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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, diciembre 15 de 2020 
 
 
 
Doctor  
ALEJANDRO ARIAS GARCÍA 
Secretario Despacho 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Alcaldía Municipal 
Medellín 
 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Especial Educación Pertinente a la 
Dinámica Laboral 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Especial al Programa Educación 
Pertinente a la Dinámica Laboral adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Municipio de Medellín vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios 
de: Economía, Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal 
del programa. 

 
Es responsabilidad del Municipio de Medellín – Secretaría de Desarrollo 
Económico el contenido de la información suministrada y analizada por la 
Contraloría General de Medellín. La responsabilidad de la Contraloría Auxiliar de 
Auditoría Fiscal Municipio 3 consiste en producir un informe de auditoría especial 
que contiene el concepto favorable sobre el examen practicado. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
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manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada, programa Educación 
Pertinente a la Dinámica Laboral y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal Municipio 3. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa 
que la gestión fiscal del programa Educación pertinente a la dinámica laboral fue 
Favorable. No obstante, en el transcurso de la evaluación de los contratos se 
observaron debilidades como: 
 
 Faltan controles o medidas por parte de la Subsecretaría de Creación y 

Fortalecimiento Empresarial, que permitieran establecer un margen de error en 
la deserción presentada en el programa para la vigencia 2019, lo que puso en 
riesgo una inversión bastante representativa. 

 
 Imprecisiones en los informes de supervisión de cada contrato (cifras de 

deserción, inconsistencias de los soportes entregados y la ejecución financiera 
de cada contrato. 

 
 Debilidades en el ejercicio de la supervisión que fueron desarrollados en el 

transcurso del informe. 
 
Plan de mejoramiento. La Secretaría de Desarrollo Económico debe elaborar el 
correspondiente plan de mejoramiento con las acciones correctivas o preventivas 
que adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de la aplicación de los 
diferentes sistemas de control.  
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles.  
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La Secretaría tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
 
El Programa Educación Pertinente a la Dinámica Laboral pertenece a la dimensión 
4 del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Para ofrecer una educación de calidad y 
empleo para vos” cuyo objetivo es “Promover una educación pertinente e integral, 
así como estrategias de emprendimiento, innovación y generación de empleo 
digno, que contribuyan al desarrollo y la competitividad de la ciudad”. Dicho 
programa se ubica en el reto 4.4 “Medellín con acceso al empleo” cuyo fin es la 
generación de oportunidades de acceso a empleo digno basado en la oferta y la 
demanda del mercado, alineando los conocimientos y capacidades de las 
personas a los requerimientos del sector empresarial. 
 
El referido programa busca “Lograr una mayor productividad y competitividad de la 
economía de la ciudad, implica mejorar las condiciones de los trabajadores 
actuales, como de los potenciales, a través de la mejora de sus perfiles 
ocupacionales. Por lo anterior, el sector educativo es responsable directo de incidir 
en variables asociadas a la generación del capital humano necesario para el 
adecuado nivel de desarrollo económico de la ciudad, tales como: la calidad de la 
educación, el promedio de años de escolaridad, y los indicadores de matrícula, 
que han sido resaltadas por el Foro Económico Mundial como determinantes de la 
competitividad de los territorios. A través de la educación, la ciudad busca una 
mayor adaptación y velocidad de respuesta a las necesidades de un entorno 
económico cambiante, para ello se promueve una formación pertinente que dé 
respuesta a la oferta y dinámica de la ciudad”.  
 
De igual manera, dentro de los objetivos específicos se prescribe “Generación de 
empleo de calidad e ingresos: Pretende fortalecer la dinámica del mercado laboral, 
favoreciendo el cruce entre la oferta y demanda de trabajo mediante: educación 
pertinente a las necesidades del tejido productivo, aumento de la empleabilidad de 
los trabajadores, productividad laboral, creación de empleo de calidad, aumento 
de la tasa de ocupación, generación de ingresos, aprovechamiento y promoción 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para impulsar nuevos 
modelos, reducción de las desigualdades con respecto al mercado de trabajo y 
una convergencia en el mismo dentro del territorio. Todo ello en el marco de la 
Política Pública de Trabajo Decente y generación de ingresos para los 
ciudadanos”. 
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El Programa Educación Pertinente a la Dinámica Laboral en la evaluación de los 
componentes Control de Gestión y de Resultados obtuvo una calificación total de 
80.9 puntos, lo cual arroja un concepto FAVORABLE de la gestión fiscal del 
periodo evaluado. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación del programa Educación Pertinente a la Dinámica Laboral de La 
Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín. 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 82,7 0,35 28,9

2. Control de Gestión 80,0 0,65 52,0

Calificación total 1,00 80,9

Concepto de la Gestión Fiscal

2019

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

FAVORABLE
 

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal – CGM. 
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2.1  EVALUACIÓN DE COMPONENTES Y FACTORES  
 

2.1.1  COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
De conformidad con los criterios y procedimientos aplicados, este componente 
obtuvo una calificación total ponderada de 82,7 puntos porcentuales, resultante de 
la evaluación de los factores cumplimiento de objetivos estratégicos y de planes, 
programas y proyectos; lo que arroja un concepto Favorable en la gestión de 
resultados. 
 
Cuadro 2. Componente Control de Resultados Municipio de Medellín-Programa Educación 
Pertinente a la Dinámica Laboral. 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 83,6 0,50 41,8

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 81,7 0,50 40,9

Calificación total 1,00 82,7

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

 
Fuente: Contraloría General de Medellín- Matriz de evaluación de la Gestión Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
La evaluación de resultados del Programa Educación Pertinente a la Dinámica 
Laboral establecidos en el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín y con 
fundamento en los avances reportados en los indicadores de resultado para la 
vigencia 2019, registran una calificación de 83.6 puntos porcentuales en su  
cumplimiento para objetivos estratégicos y 81,7 puntos porcentuales en el Factor  
Planes Programas y Proyectos; resultado que se vio afectado básicamente por 
inconsistencias en la información suministrada ya que no coincide la información 
rendida tanto en el plan indicativo, como plan de acción con las evidencias 
entregadas.  
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2.1.1.1 Factor Cumplimiento Objetivos Estratégicos. Dentro del Plan de 
Desarrollo “Medellín cuenta con Vos” 2016-2019 se identifican dos indicadores de 

resultado a saber: 
 
Cuadro  3.  Indicadores de resultado Programa Educación Pertinente a la Dinámica Laboral. 

Código 

indicador 
Nombre indicador

Unidad de 

medida
LB

Meta 

plan 

Meta 

2016

Logro 

2016

Meta 

2017

Logro 

2017

Meta 

2018

Logro 

2018

Meta 

2019

Logro 

2019
% cumplim

4.4.2.1

Inserción laboral de jóvenes

y adultos, capacitados en

competencias laborales.

Porcentaje 23 50 15,00 6,70 23,00 18,23 40,00 41,23 50,00 51,30 102,60

4.4.2.2

Participación del desempelo

juvenil en el total de

desempleados

Porcentaje 43,89 40 42,92 45,72 41,95 46,10 40,97 45,00 ND ND

 
Fuente. Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos”. Elaboró equipo auditor. 

 
El indicador 4.4.2.1 Inserción laboral de jóvenes y adultos, capacitados en 
competencias laborales.  Para el cuatrienio se tenía programado la vinculación 
del 50% de la meta programada de 4.000 personas formadas en competencias 
laborales. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de 
Desarrollo Económico el total de insertados de jóvenes y adultos que fueron 
insertados laboralmente en el cuatrienio fue de 4.698 para un cumplimiento del 
53.23%.  
 
Con respecto a este indicador en particular se evidencian tres cosas: 
 
 El resultado del indicador 51.3% que se evidencia como logro en el plan 
indicativo es el valor que se tenía proyectado a diciembre 31 de 2019, por cuanto 
la Unidad de Formación no contaba con los apoyos necesarios para la verificación 
de las evidencias. 
 
En el plan indicativo se refleja un resultado de las 480 inserciones en la vigencia 
2019 lo que no es coherente con el correo enviado en la tarde del 10 de 
noviembre de 2019 donde se refleja que estos fueron 403. Adicionalmente, los 
soportes reportados de este indicador dan cuenta de resultados de trece (13) 
contratos de 2018 y tres (3) de 2019, que están en la muestra de esta auditoría.  
Por lo tanto, las cifras registradas no son coherentes y no muestran la realidad del 
indicador. 
 
 El indicador se encuentra mal formulado como se soporta en el correo enviado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico el 22 de mayo del 2018 al 
Departamento Administrativo de Planeación, por el número de jóvenes y adultos 
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programados a formar en competencias laborales vs el número de jóvenes y 
adultos que se vinculan laboralmente, formados en competencias laborales. Y no 
como se tenía planteado (número de jóvenes y adultos que se forman en 
competencias laborales vs el número de jóvenes y adultos que se forman en 
competencias laborales y se vinculan).  Dicha solicitud se justifica por cuanto el 
indicador tiene en cuenta cuando la inserción laboral de la formación en 
programas técnicos laborales y en los años 2016 y 2017 se han realizado 
procesos formativos en programas académicos e informales que no generan 
vinculación laboral, aumentando la cantidad de formados debido a que dichos 
programas tienen duración y costos menores a los técnicos laborales. 
 
El porcentaje de inserción laboral estipulado en los estudios previos de los 
contratos es proyectado sobre los jóvenes y adultos efectivamente certificados, no 
sobre los matriculados. Además, parte de la inserción laboral reportada en dichos 
contratos se ve reflejada dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de 
estos, generalmente trascendiendo la vigencia, durante el periodo de su 
liquidación, motivo por el cual dichas cifras no armonizan con el plan indicativo. A 
modo de ilustración se puede visualizar la siguiente tabla: 
 
Cuadro  4. Personas certificadas en el cuatrienio. 

 
Fuente. Secretaria de Desarrollo Económico. 

 
El indicador 4.4.2.2 Participación del desempleo juvenil en el total de los 
desempleados no tuvo medición en la vigencia 2019 debido a que la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), no se encontró disponible para el año 
2019; sin embargo, de acuerdo al informe de Medellín Como Vamos “Los jóvenes 
entre los 14 y 28 años son el grupo poblacional que mayor vulnerabilidad 
presenta en el mercado laboral en Medellín y el Valle de Aburrá, estos 
registran tasas de desempleo más altas, tasas de ocupación y participación más 
bajas que las del resto de la población en edad para trabajar. Es de anotar que 
este es un segmento importante de la sociedad, que representa aproximadamente 
el 26% de la población de Medellín (DANE 2020) y del cual se debe hacer 
seguimiento con el fin de poder generar programas que permitan que dicha 
población encuentre oportunidades laborales. 
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El resultado alcanzado en la vigencia 2018 refleja la tasa de desempleo juvenil 
más alta en los últimos cinco años, alcanzando una cifra de 19,8%, es decir, más 
del doble que la del resto de la población (8,5%). Entre 2018 y 2019 hubo una leve 
disminución en esta cifra, pasando de 19,8% a 19,2%, respectivamente. En 
términos absolutos esto significa que entre ambos años los jóvenes desempleados 
en la región metropolitana pasaron de 116.621 a 115.554”. 
 
Indicadores de proyecto 
 
Cuadro  5. Indicadores de proyecto para el cuatrienio. 

Tipo de 

indicador

Código 

Indicador
Nombre Indicador Unidad LB Meta Logro 2016 Logro 2017 Logro 2018 Logro 2019

Logro 

Acumulado
%

Producto 4.4.2.2.1

Jóvenes y adultos formados en 

competencias laborales para el 

trabajo

Número 2914 4.000 671 4250 989 2.850 8.760 219%

Producto 4.4.2.2.2

Jóvenes y adultos víctimas del 

conflicto armado formados en 

competencias laborales para el 

trabajo

Número 136 150 38 138 129 531 836 557%

Producto 4.4.2.3.1

Alianzas estratégicas realizadas 

entre Universidad, Empresa y 

Estado para fomentar la inserción 

formal laboral

Número NA 4 NA 1 6 7 20 500%

 
Fuente. Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos”. Elaboró equipo auditor. 

 
4.4.2.2.1 Jóvenes y adultos formados en competencias laborales para el 
trabajo. Para el cuatrienio se programó capacitar a 4000 personas entre jóvenes y 
adultos en competencias laborales. De conformidad con el seguimiento realizado 
el resultado reportado en el cuatrienio es de 4.698 personas capacitadas en 
competencias laborales, destacando que 989 correspondieron a 2019. 
 
Sin embargo, revisados 16 contratos celebrados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico con el fin de formar en competencias laborales para el trabajo, se 
observó que, en el 2019, se matricularon en total 3.400 personas de las cuales 
2.571 fueron certificadas como se puede observar en los resultados de la gestión 
contractual.   
 
4.4.2.2.2 Jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado formados en 
competencias laborales.  Para una meta de 150 jóvenes y adultos del conflicto 
armado formados en competencias laborales para el trabajo, la Administración 
Municipal logra formal 836 personas, significando lo anterior que la meta fue 
subestimada.  En el 2019 se logra la formación de 531 personas de los cuales 417 
fueron mujeres y 114 hombres. Cifra que se encuentra incluida en el total de 
jóvenes y adultos formados en competencias laborales. 
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Producto
Unidad de 

medida

Meta 

programada

Meta 

ejecutada

% 

cumplimiento

DE61AW Jóvenes y

adultos certificados en

competencias laborales

Número 3460 2391 69,10

DE61AX Estrategias de

articulación entre

academia, empresa,

estado

Número 2 2 100,00

4.4.2.3.1 Alianzas estratégicas realizadas entre universidades, empresas y 
estado para fomentar la inserción formal laboral.  El plan indicativo refleja el 
cumplimiento del 100% de una meta formulada de 4 alianzas estratégicas, 
obteniendo un total de 14 para el cuatrienio con el fin de fomentar la inserción 
laboral. 
 
En el 2017 se realizó la alianza con la caja de compensación familiar a través del 
contrato 4600071765, en el 2018 con CESDE, Fundación CESDE, Formamos, 
Fundacer, Fundaescala y la unión temporal IME-CIME y en el 2019 se realizaron 7 
alianzas estratégicas con el centro empresarial Educativo – Corpocemped, 
CESDE S.A.S, CENDI, Corporación Formamos, Fundacer, CESDE y el Instituto 
Pascual Bravo. 

2.1.1.2 Factor Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos. El programa es 
desarrollado mediante la formulación de tres proyectos con los que el Municipio de 
Medellín, busca dar respuesta a la oferta y demanda laboral de la ciudad. 
 
Proyecto: 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes. Tiene 
como finalidad “Identificar y promover la formación de jóvenes y adultos de la 
ciudad en competencias laborales que respondan a las necesidades reales de la 
oferta actual, a través de una interacción directa con la empresa y sus 
necesidades, de esta manera se busca garantizar una vinculación más rápida y 
efectiva al empleo formal. Adicionalmente se busca promover el bilingüismo como 
una competencia fundamental en la formación de los jóvenes y adultos de la 
ciudad, ya que es una necesidad urgente del mercado local e internacional.” Para 
la vigencia fueron programados recursos por $20.247 con ejecución de $17.163 
millones, para un cumplimiento presupuestal del 85%. 
 
Cuadro 6. Actividades programadas y ejecutadas en el 2019 proyecto 160461.  

  
 
 
 
 
 
 

Fuente. Plan de Acción, Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró Equipo auditor. 

 

En relación con el cuadro ,6 la Secretaría de Desarrollo Económico formula en el 
Plan de Acción 2019 una meta que no es consistente con las evidenciadas y 
extractadas de cada uno de los contratos evaluados, en los que se constató una 
meta programada de 3.400 jóvenes y adultos certificados en competencias 
laborales, con una ejecución de 2.571, registrando un porcentaje diferente. Lo que 
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vale la pena una vez más reiterar sobre las inconsistencias en la información 
suministrada periódicamente en los informes de supervisión, como ya se destacó 
en las observaciones pertinentes del factor gestión contractual. 
 
Adicionalmente vale la pena tener en cuenta la debilidad en la formulación de un 
producto, en el cual no se tenía prevista la vinculación laboral como un verdadero 
impacto de ciudad, en relación con la esencia de una política pública de empleo 
decente, cuando el logro estaba definido en certificar, no en realizar inserción o 
vinculación; de allí el resultado obtenido a través de los contratos suscritos y 
evaluados en esta auditoría; en los que no se da cuenta de los beneficios reales 
obtenidos con las inversiones realizadas. 
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los recursos ejecutados en relación con la 
meta obtenida, nos da una ineficiencia de 1.23; lo que significa que han sido 
mayores los recursos utilizados en la obtención de los resultados, siendo 
superados en 23 puntos, es decir dichas ineficiencias están marcadas 
fundamentalmente en el bajo cumplimiento de la meta y desde luego la deserción 
presentada en el transcurso de la ejecución de los contratos.  
 
Con relación al segundo producto de este proyecto, de buscar estrategias de 
articulación, las evidencias que muestran son eventos de conexión empresarial 
basada en la realización de un evento con Metroparques con el fin de “dinamizar 
la articulación entre la empresa, universidad y estado, buscando construir 
elementos comunes que permitan activar la empleabilidad de la ciudad, además 
de legitimar la administración municipal, por medio de la exposición de los talentos 
de los jóvenes y aprendizajes en su proceso formativo, con el fin de lograr 
conexión empresarial efectiva de los mismos, por otra parte el evento busca 
congregar y reconocer a los diferentes actores, públicos y privados que le 
apuestan al desarrollo social y productivo de nuestra ciudad.”  
 
La segunda estrategia está relacionada y así se evidencia en los soportes 
remitidos; con el detalle de la convocatoria e inscripción para la formación de 
talentos con todos los estamentos con los cuales se formalizaron los 18 contratos 
que materializaron este proyecto. 
 
Se concluye, en relación con este indicador de producto, que son una simple 
relación de actividades donde se puede evidenciar que en nada fortalecen la 
empleabilidad en la ciudad, como quiera que los resultados contractuales así lo 
advierten. 
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Entre tanto, puede evidenciarse que uno de los objetivos básicos de este proyecto 
formulado mediante la Metodología General Ajustada - Implementación de 
políticas que ayuden a promover el empleo digno y la educación pertinente para el 
trabajo y el desarrollo humano – no se cumple, por cuanto según la Secretaría un 
contrato de aprendizaje es tomado como un empleo decente; lo que riñe con el 
concepto de empleo decente que define la Organización Internacional del Trabajo 
que al respecto describe “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo 
productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”, en concordancia con los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral.  Este 
proyecto registró un presupuesto ajustado para la vigencia 2019 de $791 millones, 
con una ejecución del 100%, correspondiente a $790 millones. 
 
El desarrollo de este proyecto busca “Promover e intermediar la vinculación laboral 
de jóvenes y adultos que han sido formados en competencias para el empleo, a 
través del acercamiento de la oferta y la demanda laboral, para hacer más 
pertinente la formación para el trabajo y facilitar a las empresas, el acceso al 
capital humano requerido. Además, se busca promover la inserción formal laboral 
de jóvenes sin experiencia, grupos poblacionales vulnerables y personas con 
discapacidad”. 
 
Cuadro 7. Actividades programadas y ejecutadas en el 2019 proyecto 160451. 

Producto
Unidad de 

medida

Meta 

programada

Meta 

ejecutada

% 

cumplimiento

DE51AV Alianzas

estratégicas establecidas

para fomentar la inserción

formal  laboral

Número 7 7 100,00

DE51AW Jóvenes y

adultos insertados

laboralmente

Número 350 480 137,14

 
Fuente. Plan de Acción, Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor 

 
Las estrategias establecidas para la obtención del primer producto se constituyen 
en alianzas realizadas con cada una de las instituciones técnicas y universitarias 
con las que celebraron los contratos del proyecto 160461, en los cuales se 
comprometen como posibles contratistas a celebrar convenios empresariales con 
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el fin de comprometer cupos para prácticas laborales. Presenta un cumplimiento 
del 100% con convenios con Centro Empresarial Educativo - Corpocemped; 
CESDE SAS; Corporación Centro de Desarrollo; Integrado - CENDI; Corporación 
Formamos; Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación, la cultura y el 
Ser - FUNDACER; Fundación Educativa CESDE; Institución Universitaria Pascual 
Bravo. 
 
Con respecto al segundo producto jóvenes y adultos insertados laboralmente, 
se pudo evidenciar en los soportes enviados, que la meta se atribuye a trece (13) 
contratos ejecutados en 2018 y tres (3) contratos de 2019. Estos tres últimos 
entraron en la muestra seleccionada en esta auditoría especial y es bien claro con 
respecto a la evaluación realizada, que dichos objetivos no se cumplieron y en 
forma específica, los contratos 4600080288 y 4600082986 de 2019, celebrados 
con la Institución Censa para realizar inmersión en inglés se pudo constatar en la 
evaluación realizada que no hubo inserción laboral, ya que las evidencias 
soportadas por la Secretaría daban cuenta de contratos de vigencias anteriores y 
no hacía parte del proceso llevado a cabo mediante la ejecución o gestión de los 
referidos contratos para la vigencia 2019.  Así mismo, el convenio de asociación 
4600080988 de 2019, celebrado con la Fundación CENSA, para la formación en el 
trabajo a las mujeres de la ciudad tuvo como meta la capacitación de 500 mujeres 
y sólo se insertaron laboralmente 19, de conformidad con los reportes de 
supervisión del contrato. 
 
En conclusión, para el equipo auditor esta meta de inserción laboral presenta 
inconsistencias en los soportes de la información que da cuenta de la ejecución de 
los contratos para 2019 y por lo tanto no se cumplió con el objetivo de insertar 
laboralmente a 350 jóvenes y adultos en igual vigencia. 
 
Del mismo modo en la rendición realizada de los contratos celebrados durante 
2019 y que fueron reportados a 31 de diciembre de igual vigencia del proyecto 
160451, se observa que no tienen relación con el objetivo del mismo, ya que la 
rendición reporta contratos de logística, realización de eventos, transporte y 
comunicaciones, con los cuales no se da respuesta a la finalidad del proyecto la 
cual consiste en propender por el fortalecimiento y el fomento de la inserción 
formal laboral; de igual manera fueron rendidos en este proyecto dos contratos de 
apoyo a la gestión de la Secretaría en términos contables y presupuestales 
(4600082337 y 4600078747), que tampoco tienen relación con el objetivo de este 
proyecto. Es necesario resaltar que los soportes remitidos en cuanto a inserción 
laboral tienen relación directa con el proyecto 160461 – Formación en 
competencias laborales pertinentes. 
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Proyecto: 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios. Para la 
vigencia el Municipio de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico ejecutó 
recursos en este proyecto por $270 millones, de un presupuesto asignado de $274 
millones; con una eficacia presupuestal del 99%, en dicho periodo. El referido 
proyecto tiene como finalidad “Rescatar la tradición artesanal a través del 
intercambio de saberes, formación y cualificación especializada para el 
fortalecimiento del sector artesanal productor”.  
 
Cuadro  8. Actividades programadas y ejecutadas en el 2019 proyecto 160452. 

Producto
Unidad de 

medida
% cump

DE52AG. Artesanos

productores, formados y

cualificados en diseño

Número 146,67

DE52AH. Ferias y eventos

en las que participan

artesanos productores

Número 125,58

Meta programada Meta ejecutada

60

43

88

54

 
Fuente. Plan de Acción, Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor 

 
Para el desarrollo de este proyecto el Municipio de Medellín – Secretaría de 
Desarrollo Económico suscribió con la Universidad Pontificia Bolivariana el 
contrato 4600080143 de 2019 para la “Prestación de servicios para el 
fortalecimiento del sector artesanal de Medellín, el cual consistía en un proceso de 
formación (cinco cursos prácticos de iniciación) para 60 personas y una 
diplomatura para 50 personas. El número final de matriculados fue de 117 y fueron 
certificados 92.  Lo que quiere decir que la información registrada en el Plan de 
Acción 2019, no coincide con lo plasmado en el informe final de supervisión y en 
informes técnicos del contratista, en relación con la primera actividad. 
 
Con respecto a la actividad de ferias y eventos en las que participan los 
artesanos, los soportes entregados hacen relación a 37 ferias y eventos durante 
2019 con una participación de 785 artesanos, los cuales reportan ventas por 
$271.978.000 durante la vigencia 2019. La meta descrita en el Plan de Acción 
2019 confrontada con soportes es inconsistente. 
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2.1.2  COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la evaluación adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión en el manejo y administración de los recursos públicos es Favorable, con 
una calificación total de 80.0 puntos porcentuales, consecuencia de la evaluación 
de los siguientes factores: 
 
Cuadro  9. Calificación Componente Control de Gestión. 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 80,6 0,60 48,4

2. Revisión de la Cuenta 80,0 0,05 4,0

3. Legalidad 90,0 0,15 13,5

4. Control Fiscal Interno 70,4 0,20 14,1

1,00 80,0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

 
Fuente: Contraloría General de Medellín- Matriz de evaluación de la Gestión Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
2.1.2.1 Factor Gestión Contractual. Mediante la aplicación de los sistemas de 
gestión y de la revisión de la cuenta, la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Municipio 3, efectuó evaluación de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, durante la vigencia 2019 al 
Programa Educación Pertinente a la Dinámica Laboral, con miras a establecer el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y 
eficacia. Dicho factor de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados 
obtuvo un puntaje de 80.6 puntos porcentuales, para una calificación Eficiente. 
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Cuadro 10. Calificación Factor Gestión Contractual. 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 86,8 22 0,20 17,4

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 22 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 88,3 18 0,20 17,7

Cumplimiento del objeto contractual 74,4 22 0,30 22,3

Labores de Interventoría y seguimiento 80,1 22 0,20 16,0

Liquidación de los contratos 45,0 21 0,05 2,3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 80,6

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Contraloría General de Medellín- Matriz de evaluación de la Gestión Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
A partir de los resultados de la revisión de la cuenta, la Secretaría suscribió 35 
contratos para dar cumplimiento al objeto del Programa Educación Pertinente a la 
Dinámica Laboral, por valor de $121.724.953.949, resaltando que son contratos no 
solo de este programa, sino para atender varios proyectos durante la vigencia. 
 
Para dicha evaluación se realizó una muestra de 22 contratos por un valor de 
$12.186.449.653 con cubrimiento a los proyectos 160451 “Fomentar la inserción 
formal laboral”, 160452 “Escuela de artes y oficios” y 160461 “Formación en 
competencias laborales pertinentes”. 
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Cuadro  11.  Muestra contratos evaluados. Cifras en pesos. 

2019 2020 Valor total

4600082337
Prestación de servicios profesionales para

la gestión contable y presupuestal
27.926.580 26.119.565 0 26.119.565

4600078747
Prestación de servicios profesionales para

la gestión contable y presupuestal
58.153.089 18.562.962 0 18.562.962

160452 4600080143

Prestación de servicios para el

fortalecimiento del sector artesanal de

Medellin

132.365.000 132.365.000 0 132.365.000

4600083479
Realizar la evaluación de impacto del

programa formación para el trabajo.
19.297.810 19.297.810 0 19.297.810

4600082986

Inmersión local en inglés a jóvenes y

adultos de la ciudad que permitan

desarrollar habilidades para la inserción

laboral.

685.662.796 678.275.806 0 678.275.806

4600080988
Convenio de asociación para la formación

en el trabajo a las mujeres de la ciudad
841.977.987 841.977.987 0 841.977.987

4600080288

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

746.694.026 681.992.152 0 681.992.152

4600080287

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

531.034.885 481.370.885 0 481.370.885

4600080286

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

530.626.515 424.746.234 42.823.728 467.569.962

4600080285

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

530.626.515 424.501.212 46.455.628 470.956.840

4600080284

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

423.908.474 372.710.935 0 372.710.935

4600080283

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

559.999.993 467.663.025 0 467.663.025

4600080282

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

557.915.051 446.332.040 9.990.787 456.322.827

4600080281

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

557.915.051 446.332.040 42.490.018 488.822.058

4600080280

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

771.987.985 617.590.388 0 617.590.388

4600080279

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

540.954.094 432.763.276 0 432.763.276

4600080278

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

424.372.084 339.346.827 20.861.479 360.208.306

4600080277

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

772.207.857 617.766.284 17.866.469 635.632.753

4600080276

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

772.207.857 617.766.284 5.009.569 622.775.853

4600080275

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

772.226.761 617.781.408 13.412.777 631.194.185

4600080274

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

772.584.748 618.067.800 87.347.240 705.415.040

4600080273

Formación de jóvenes y adultos de la

ciudad, en programas de formación

académica y técnica laboral

1.155.804.495 924.643.596 0 924.643.596

Total 22 12.186.449.653 10.247.973.516 286.257.695 10.534.231.211

160461

Proyecto Contrato Objeto
Valor final 

contrato

Valores pagados

160451

 
Fuente: Rendición cuenta municipio de Medellín a 31 de diciembre de 2019. Elaboró equipo auditor. 
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De la evaluación realizada surgen las siguientes observaciones: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas. La evaluación de los contratos 
seleccionados obtuvo en esta variable una calificación de 86.8 puntos 
porcentuales, debido a que se evidenciaron debilidades en la planeación 
contractual. Los estudios previos, las especificaciones y en general el pliego de 
condiciones traen consigo el derrotero a seguir en el proceso y es acorde a las 
normas; no obstante, como se ha evidenciado en la evaluación de los contratos, 
se evidencia la falta de rigor jurídico en el manejo del contrato de aprendizaje para 
cada uno de los contratos, lo que riñe con la normativa vigente y con la esencia de 
una política de empleo decente para la ciudad. Adicionalmente, se observa en la 
programación de los tiempos de ejecución de los contratos, múltiples actividades a 
ser desarrolladas en tiempos muy cortos. 
 
Hallazgo 1.  Debilidades en la planeación contractual y la legalidad, 
corresponde a la observación N°1 del informe preliminar. En la elaboración de 
los estudios previos N° 26144 por la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Municipio de Medellín, para el proceso contractual 70006701 de 2019, para la 
ejecución del programa de Formación para el trabajo y el desarrollo humano 
adscrito a dicha Secretaría, cuyo objeto lo constituyó “Formación de jóvenes y 
adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral”, 
por valor de $ 14.556.898.632 y una duración de diez (10) meses, se evidencia la 
falta de rigor jurídico el cual no permite soportar técnicamente los aspectos 
conceptuales relacionados con el contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta que 
la Secretaría de Desarrollo Económico ha materializado este concepto dentro del 
trabajo decente del cual se habla claramente en la política pública enmarcada en 
el Acuerdo 64 de 2013. En tal sentido la Secretaría ha tomado directamente como 
vinculación laboral efectiva el contrato de aprendizaje que realizan los estudiantes 
en su fase de práctica, fase que además cuenta con un tiempo corto dentro del 
lapso del contrato que asciende entre 320 y 332 horas según informes de 
supervisión. 
  
Dentro de la sentencia C-457 de 2004, se destaca lo siguiente relacionado con la 
Ley 789 de diciembre 27 de 2002: 

  
“Actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje. 
Artículo 30: “Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de 
aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del 
Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla 
formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que 
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una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir 
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, 
actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo 
administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario 
de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no 
superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento 
mensual, el cual en ningún caso constituye salario. 

  
Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: 
  
a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que 
se refiere el presente artículo; 
b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades 
propias del aprendizaje; 
c) La formación se recibe a título estrictamente personal; 
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el 
proceso de aprendizaje. 
  
Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa 
un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase 
lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. 
  
El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al 
setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal 
vigente. 
  
El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando 
la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso 
en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario 
mínimo legal vigente. 
  
En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a 
través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en 
una negociación colectiva. 
  
Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de 
sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario 
mínimo legal vigente.” 
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El numeral 7 de las intervenciones hace alusión a la realizada por la Institución 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA soportado en el artículo 23 del Código 
Sustantivo de Trabajo que describe: “…el contrato de trabajo tiene tres elementos 
fundamentales que son la actividad personal, la subordinación y el salario, los 
cuales no reúne la relación de aprendizaje,  ya que la actividad realizada por el 
aprendiz no busca crear beneficios para el empleador sino desarrollar la etapa 
práctica de su aprendizaje.  En relación a la subordinación, afirma que es claro 
que el empleador no está facultado para dar al aprendiz órdenes en cuanto al 
modo, tiempo y cantidad de trabajo; únicamente puede darle instrucciones en lo 
relativo al aprendizaje.  Finalmente, respecto al salario como retribución del 
servicio, estima que se debe tener en cuenta que el apoyo de sostenimiento que 
recibe el aprendiz no es una contraprestación por la labor efectuada, sino una 
ayuda que le brinda la empresa para que pueda adelantar satisfactoriamente su 
formación.” 
 
Seguidamente el análisis de la Corte señaló que: “frente a la diversidad de 
opiniones acerca de la manera de lograr el objetivo del pleno empleo a través de 
la alternativa tomada, lo que se relacionaba con la adecuación y necesidad de la 
medida, la Corte optó por respetar la decisión adoptada a través del debate 
democrático. 
 
Con respecto a la necesidad de los cambios introducidos en el contrato de 
aprendizaje, la Corte se remitió a las consideraciones presentadas en la ponencia 
de la Ley, que señalaba que “(...) el elemento diferenciador de este tipo de 
contrato, que es el que verdaderamente justifica la asunción de la capacitación por 
parte de las empresas, debe consistir en estímulos e incentivos para su 
celebración, en lugar de erigirse en una camisa de fuerza (...)”. Posteriormente, 
realizando el análisis de proporcionalidad, la Corte encontró que la adecuación y la 
necesidad de la medida, en abstracto, parecía suficiente. 
  

Al momento de determinar la eficacia de la reforma al contrato de 
aprendizaje, y demás medidas tomadas en el ámbito laboral, la Corte 
señaló que, si bien hasta el momento sólo se observaban cambios 
modestos en el aumento del empleo, lo cual podría hacer pensar que se 
estaba dando una afectación desproporcionada de los derechos laborales 
sin el correlativo beneficio del fin buscado por la Ley, una estrategia 
económica podía tomar tiempo en mostrar plenamente sus frutos. Señaló, 
además, que teniendo en cuenta la necesidad de evaluar la eficacia real 
de las medidas, el legislador fijó en la Ley 789 de 2002 el término de dos 
años como plazo razonable para que éstas empezaran a surtir efectos. 
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Señaló la Corporación que: “aunque eso no implica que la vigencia de las 
reformas de la Ley 789 de 2002 sea temporal, sí significa que en ese 
momento esas reformas están sujetas a una evaluación y debate, por 
mandato de la ley, y que esa evaluación deberá conducir incluso a la 
derogación de aquellas medidas que no hayan sido eficaces en la 
promoción del empleo.” 

  
De igual manera, “Al estudiar la proporcionalidad, en sentido estricto, del artículo 
30 la Corte juzgó que no prosperaba el cargo de contrariedad de la norma con el 
principio de primacía de la realidad sobre las formas, puesto que: 
  

“el contrato de aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un 
contrato de trabajo ordinario, puesto que su finalidad no es 
exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, 
como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros 
elementos que le son característicos: así, estos contratos de aprendizaje 
buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar 
su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de 
aprendizaje tienen claro sustento constitucional, pues no sólo es 
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, sino que además 
el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 
trabajar (CP art. 54). Por consiguiente, debido a esas finalidades, el 
contrato de aprendizaje no solo tiene sustento constitucional, sino que 
además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que 
carece de esos propósitos.” 

  
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, en sus estudios previos presentó debilidades en el análisis jurídico 
como soporte para determinar la eficacia e impactos de estos contratos; en los 
cuales se violenta claramente el principio de planeación contractual, contemplado 
en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que expresa: “Estudios y 
documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para 
cada modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad 
Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 2. El objeto a 
contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 
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los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. (..)”-Subrayas fuera del 
texto- lo que puede materializarse en desafortunadas consecuencias en la 
realización efectiva del objeto pactado y en el detrimento del patrimonio público, lo 
cual pone en riesgo y adicionalmente se generan altas expectativas en los 
estudiantes, de lo cual se espera una mayor efectividad en términos 
laborales. Dicha situación constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Los estudios previos hacen relación 
tanto a la inserción como a la vinculación laboral, situación que ya está claramente 
definida por ustedes en la respuesta otorgada en la cual se distingue 
concretamente cuando se presenta la inserción y cuándo la vinculación.  No 
obstante, es necesario destacar que bajo la premisa de la vinculación laboral se 
dio el desarrollo de cada uno de los contratos con grandes altibajos conceptuales 
que fueron determinantes para el cumplimiento del objeto contractual en cada uno 
de los procesos evaluados, evidenciado de esa manera en cada informe de 
supervisión.   
 
Tanto en el componente 4, como en el numeral 4.4 de los estudios previos se 
detalla la intermediación y la vinculación laboral, donde se platea la necesidad de 
definir estrategias de inserción laboral.  Claro está entonces que para estos casos, 
dicha inserción sólo fue tenida en cuenta como la realización de la práctica que 
como estudiante de los programas ofrecidos debía recibir y en ese orden de ideas 
existía el compromiso de la entidad educativa de la consecución de las mismas; y 
ahí es donde se presentó el inconveniente de dar por hecho que al estudiante 
estar en condiciones de practicante, donde debe primar una condición legal que lo 
regule de tal manera, se haya tenido en cuenta entonces como inserciones 
laborales, cuando en la realidad se estaba ante un requisito más del cumplimiento 
de la estrategia de complemento del estudiante para su acceso al mundo laboral.  
 
Es de resaltar que los estudios previos estuvieron acompañados de una serie de 
criterios normativos que regulan este tipo de situaciones académicas, pero se 
insiste por parte de la Contraloría General de Medellín, que a pesar de ello 
existieron vacíos en cuanto a la claridad del contrato de aprendizaje como una 
verdadera inserción o vinculación laboral. 
 
De acuerdo con lo planteado, el equipo auditor no asume como de recibo 
satisfactorio la respuesta otorgada y dicha observación pasa al informe definitivo 
como hallazgo administrativo. 
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Hallazgo 2. Deficiencias en elaboración del análisis del sector, corresponde a 
la observación N° 2 del informe preliminar. En el estudio del sector realizado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico como requisito previo se evidencian 
algunas debilidades en el sentido de no contar en forma detallada con el análisis 
de cada una de las variables definidas por la Agencia de Contratación Estatal 
Colombia Compra Eficiente, ya que indistintamente de su régimen de contratación 
deben realizar dicho análisis completo del sector al cual pertenecen los bienes y 
servicios a adquirir y que previamente han identificado.  
 
Cuadro  12. Análisis de variables estudio del sector. 

Aspecto Colombia Compra Eficiente - CCE Secretaría de Desarrollo Económico
Contratos LP 

70006701 

Contrato 

4600082986

Contrato 

4600080988

Legal

Revisión de la regulación vigente para el

mercado dentro del que se encuentra el

objeto a contratar

Hace relación a la normativa vigente del

país y del municipio relacionada con lo

que se va a contratar

Cumple Cumple Cumple

Comercial

Analizar quienes pueden ofrecer el bien o

servicio que se requiere contratar, cuáles

son sus condiciones especiales y relevantes

a la hora de determinar los requisitos

habilitantes, entre otros.

Se detalla en el estudio nombres de

entidades como proveedores de este

servicio.
Cumple Parcial Parcial

Financiero

Revisión de las características financieras

que se presentan dentro del mercado del

bien o servicio, ejemplo: índice de

endeudamiento que tienen las empresas o

personas naturales que ofrecen dicho bien o

servicio

Se realiza el estudio con el fin de

establecer los indicadores financieros y

de organización para el estudio previo

26144 y determinar requisitos

habilitantes.

Cumple No cumple Cumple

Organizacional

Que la entidad estatal entienda cómo están

organizados internamente los posibles

oferentes y de qué manera realizan sus

negocios y operaciones.

No se relacionan en el análisis del

sector realizado
No cumple No cumple No cumple

Técnico

Condiciones técnicas y tecnológicas del

objeto del proceso de contratación,

incluyendo el estado de la innovación y

desarrollo técnico que permite crear nuevos

productos y oportunidades de mercado y

nuevas tendencias: cambios tecnológicos,

amplitud de la oferta de bienes tecnológicos

y especificaciones de calidad y tiempos de

entrega.

Realizan un análisis general desde el

punto de vista del desempleo con

indíces macroeconómicos a nivel local y

nacional (tasa de desempleo, IPC, PIB,

TRM, gasto público, precio del petróleo,

etc.)

No cumple No cumple No cumple

 
Fuente. Guía de elaboración de análisis del sector de CCE. Elaboró equipo auditor. 

 
Se observa que varios aspectos no se desarrollan o analizan y es básico ya que 
ofrece herramientas para establecer el contexto del proceso de contratación 
llevado a cabo, identificar algunos de los riesgos, identificar ventajas para la 
Entidad, lo que le permitirá determinar los requisitos habilitantes y la forma de 
evaluar las ofertas.  
 
Es deber realizar dicho análisis serio y completo del estudio del sector, tal como lo 
establece el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.6.1; el cual describe que 
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“la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo, sin que sea relevante la modalidad de selección.” 
 
Si dicho análisis no se realiza en forma detallada, podría tener efectos en la 
sustentación de la decisión de hacer una contratación desde el punto de vista de 
la eficiencia, eficacia y economía, generando riesgos en la asignación de los 
recursos, que podrían llevar al menoscabo de estos, debido a las deficiencias en 
los controles en el proceso contractual.  Por lo anterior se constituye un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La observación se fundamentó en 
que en el análisis del sector realizado se hace claridad frente a lo que ustedes 
exponen, pero dichos ítems no se desarrollan; lo que quiere decir que esta 
respuesta que ustedes entregan está basada en un criterio (deber ser), pero no se 
detalla con claridad los aspectos determinantes para la toma de decisiones.  Por 
ejemplo, en el aspecto comercial – quién está en capacidad de prestar el servicio-. 
Se hace relación a una serie de instituciones que pueden estar en capacidad de 
prestarlo, pero no se evalúan los aspectos de cada una, de conformidad con la 
capacidad que tiene para ofrecer el bien o servicio y cuáles son esas condiciones 
especiales que la hace merecedora de esa adquisición por parte del Municipio de 
Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico.  Es por ello por lo que al no 
otorgarse en la respuesta un punto de vista diferente, no son tenidos en cuenta los 
argumentos expuestos por la administración y por lo tanto la observación 
administrativa se mantiene y pasa al informe definitivo como hallazgo 
administrativo 
 
Hallazgo 3. Deficiencias en el programa Educación pertinente a la dinámica 
laboral, corresponde a la observación N° 3 del informe preliminar. En los 
contratos de ejecución de este programa se planteó en el componente tres, 
estrategias transversales que “…comprenden el fortalecimiento de habilidades 
sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes 
y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la 
deserción”. Dentro de estas estrategias se formuló la “Motivación a la asistencia 
y prevención a la deserción, como mecanismo que busca facilitar la 
permanencia de los beneficiarios durante el proceso formativo articulado con el 
cuerpo docente, los beneficiarios y el equipo ejecutor del contrato.” 
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De igual manera en los estudios previos se planteó que “La entidad contratada 
deberá tener en cuenta que la deserción que no cumpla con los debidos soportes 
que den razón de la gestión para la contención de esta y aprobada por la 
profesional psicosocial de la Unidad de Formación y la supervisión del contrato, la 
entidad contratada deberá reintegrar el 60% del cupo educativo.” 
 
Se pudo constatar que en cada informe de supervisión se detallaron las 
actividades de motivación realizada por el personal psicosocial adscrito a cada 
contrato, con los soportes encaminados a justificar dicha tarea ante la 
Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial, dependencia encargada 
de avalar la deserción que presentaba paulatinamente en el desarrollo de los 
contratos.   Ante esta situación, no se evidenció por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico el análisis y recomendaciones pertinentes para menguar 
dicha deserción.  Ahora bien, en los estudios previos realizados para el proceso 
contractual no se evidencian estrategias representativas que revelen la indagación 
profunda sobre las necesidades; aspecto que redunda en la sostenibilidad de ellos 
en el proceso. De este modo, ante la ausencia de ¿qué necesitan? y ¿qué 
requieren?, hacen falta controles o medidas que permitan establecer un margen 
de error en la deserción, para que los resultados se presenten con base en la 
satisfacción de las necesidades y requerimientos de la población objetivo y 
puedan entregar un producto que les permita o asegure sostenibilidad. Teniendo 
en cuenta que todas las deserciones presentadas pudieron darse con justas 
razones y como quiera que en ninguno de los informes de supervisión se hizo 
claridad como se menciona en el acápite anterior, vale la pena llamar la atención 
en cuanto a la verdadera efectividad de los recursos asignados, por cuanto todas 
las deserciones fueron aceptadas y se observó una deserción de 828 estudiantes 
de 3.400 personas matriculadas.  
 
Teniendo en cuenta los recursos pagados sólo por el componente 2 de cada uno 
de los contratos, se realizó el cálculo de recursos que se encuentran en un posible 
riesgo al no tener un seguimiento o control por parte de la Secretaría, lo que arroja 
un valor promedio de estudiante matriculado y así obtener con ese promedio el 
valor de los desertados, ascendiendo a una cifra de $1.358.481.952, tal como se 
desprende del cuadro No.12 que más delante se relaciona. Dicha situación se 
constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posibles causas de esta situación podría ser la falta de controles por parte de la 
Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento que permitieran menguar la 
deserción y desde luego, posibles debilidades en la elaboración de estudios 
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previos, donde se conozca la verdadera necesidad de capacitación para el empleo 
por parte de la población objetivo, lo que en consecuencia trajo los altos niveles de 
deserción con inversión de recursos bastante significativa, en la que 
adicionalmente no se conocen los impactos que la intervención ha generado en la 
ciudad. 
 
Cuadro  13. Paralelo personas matriculadas vs. Personas desertadas. 

N° Contrato
Alumnos 

matriculados

Alumnos 

desertados 

N° 

estudiantes 

certificados

% de 

Deserción

Valor 

componente 2

4600082986 127 3 124 2,36 485.557.027

4600080288 183 21 162 11,48 440.357.940

4600080287 120 10 110 8,33 314.113.140

4600080286 146 30 116 20,55 279.263.610

4600080285 146 30 116 20,55 279.263.610

4600080284 89 14 75 15,73 245.644.271

4600080283 122 29 93 23,77 328.832.000

4600080282 151 68 83 45,03 299.843.248

4600080281 151 29 122 19,21 299.843.020

4600080280 295 132 163 44,75 225.563.227

4600080279 198 81 117 40,91 239.443.101

4600080278 121 46 75 38,02 209.855.984

4600080277 298 46 252 15,44 334.377.668

4600080276 301 47 253 15,61 334.377.668

4600080275 250 43 207 17,20 359.813.100

4600080274 237 42 195 17,72 393.865.818

4600080273 465 157 308 33,76 508.293.100

Totales 3.400 828 2.571 24,35 5.578.307.532

1.640.679

1.358.481.952

Costo promedio de persona matriculada

Ineficiencia total por personas desertadas
 

Fuente: equipo auditor. 

 
Posición Contraloría General de Medellín. El problema de la deserción en este 
tipo de programas para el acceso al empleo es ampliamente reconocido, pero 
poca información sobre prácticas o políticas eficaces a la hora de disminuir la 
deserción y aún menos sobre la integración y la aplicación efectiva de estas 
prácticas y políticas se encuentra disponible. Como fue dado a conocer a través 
de los informes de supervisión sí se evidencia el trabajo psicosocial centrado en la 
identificación de factores de riesgo; pero no se proponen modelos o estrategias 
dentro de los estudios previos que mejoren esas variables dentro del ambiente en 
que se desarrollan, que conlleven a disminuir dichos niveles de deserción; pues 
las evidencias frente a la situación presentada no han sido concluyentes que 
pueden ser causadas por el uso de medidas tolerantes o compresivas. De otra 
manera, en los análisis previos no se denota un diagnóstico claro de las 
necesidades de formación, que prevalezcan en la incidencia de la deserción, 
desde el punto de vista de la pertinencia de los estudios que se cursan. No se 
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puede negar la serie de medidas y estrategias concebidas por la Subsecretaría 
para evitarla, pero como puede observarse no fueron suficientes. En estas 
circunstancias, no puede la Secretaría de Desarrollo Económico seguir entregando 
unos recursos sin marcar pautas de intervención de los recursos apuntando a la 
verdadera necesidad e impactos de la ciudad, aumentando con ello la ineficiencia 
en la optimización de los recursos. 
 
Es claro para este Órgano de Control Fiscal que la observación administrativa se 
da por la falta de planeación en los estudios previos en cuanto a la “Motivación a 
la asistencia y prevención a la deserción como mecanismo que busca facilitar 
la permanencia de los beneficiarios durante el proceso formativo articulado con el 
cuerpo docente, los beneficiarios y el equipo ejecutor del contrato.” En los estudios 
previos realizados para el proceso contractual no se evidencian estrategias 
representativas que develen la indagación profunda sobre las necesidades de 
la población objeto, toda vez que como se pudo observar en los resultados finales 
de la ejecución del contrato, el porcentaje de deserción es bastante alto, tal como 
lo reconoce el sujeto de control que de 3.400 alumnos inscritos 828 desertaron 
dejando una deserción del 25%, porcentaje que nos deja una posible pérdida en el 
erario de $1.358.481.952. 
 
Si bien es cierto que el sujeto de control analizó y realizó algunos esfuerzos frente 
a la problemática de deserción y/o abandono escolar en el contexto de 
nuestro país, también lo es que las entidades públicas deben fundamentar sus 
actuaciones en los principios  de la función pública de eficiencia y eficacia, 
principios que claramente se incumplieron en el componente 3, de los estudios 
previos, presentándose una posible pérdida de $1.358.481.952 por razón del alto 
porcentaje de deserción, por lo que a luces se ve claramente la falta de precisión 
de metodologías que contribuyan  a impedirla o disminuirla. 
 
Como corolario de lo expuesto, el equipo auditor mantiene la observación 
administrativa y se retira la presunta incidencia disciplinaria, toda vez que se 
reconoce en las pruebas que entrega el sujeto de control que se implementaron 
acciones tendientes a evitar la deserción, por lo que se considera que debe 
trasladarse al informe definitivo como un hallazgo administrativo. 
 
Cumplimiento del objeto contractual. La calificación obtenida para esta variable 
fue de 74.4 puntos porcentuales. Dicha calificación se vio afectada 
fundamentalmente por el no cumplimiento en forma satisfactoria del objetivo 
principal del proyecto 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes, 
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al no cumplir con la inserción laboral definida desde los estudios previos y en 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
Del mismo modo en el proyecto 160451, la muestra contempló  la evaluación de 
los contratos 4600082337 y 4600078747, cuyos objetos lo constituyen el apoyo a 
la gestión de la Secretaría en términos contables y presupuestales; lo que quiere 
decir, que no tienen relación con el objetivo del referido proyecto, y así mismo los 
demás contratos rendidos los cuales se trata de contratos de logística, realización 
de eventos, transporte y comunicaciones, con los cuales no se da respuesta a la 
finalidad del proyecto que busca - propender por el fortalecimiento y el fomento de 
la inserción formal laboral -. 
 
Hallazgo 4. Cuentas de cobro global en contratos, corresponde a la 
observación N° 6 del informe preliminar. Evaluados los contratos 4600080273, 
4600080279 y 4600080280,  Cuyo objeto es Formación de jóvenes y adultos de la 
ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral así: lote 2 Asesor 
Comercial- representantes de ventas- servicio al cliente grupo 2, lote 11: 
Mercadeo grupo 1, lote 15: inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional, 
respectivamente, con la Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación, la 
Cultura y el Ser suscritos en la vigencia 2019,  el equipo auditor evidenció que las 
cuentas de cobro donde se soportan los costos y gastos en que incurrió por 
concepto de refrigerios fue presentada en forma global, impidiendo la validación al 
detalle de la cantidad de estos por contrato y de esta manera validar y verificar con 
lo descrito en los informes de supervisión.  De acuerdo con lo expresado por la 
supervisión en correo del 9 septiembre de 2020, manifiesta que Fundacer aplica 
un porcentaje a cada contrato.  La no claridad en detalle de las cuentas de cobro o 
de las facturas genera incertidumbre en relación con el bien o servicio prestado, 
que de igual manera impide la evaluación y confrontación de los soportes; 
causado por la falta de revisión y monitoreos por parte de la supervisión de los 
informes entregados para la aprobación de pagos, incurriendo por lo tanto en 
incumplimiento de los deberes establecidas en el inciso primero del artículo 84 de 
la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Hallazgo 
administrativo. 
 

Posición Contraloría General de Medellín. Si bien la cuenta de cobro para los 
meses de abril y mayo de 2019 por concepto de refrigerios se encuentra 
soportada con los informes de ejecución financiera mensual, esta no especifica de 
forma clara y precisa las cantidades y los valores causados en cada contrato por 
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concepto de refrigerios, tal como lo expresa la Secretaría en respuesta al informe 
preliminar las cantidades entregadas por grupo se encuentran soportados con las 
firmas de las planillas a los estudiantes.  Por lo anteriormente expuesto la 
observación administrativa queda en firme y pasa al informe definitivo como 
hallazgo administrativo. 
 
Cuadro  14. Ejecución rubro refrigerios vs cuenta de factura 124, contratos 4600080273, 
4600080279 y 4600080280 de 2019. 

Contrato
Ejecución 

abril

Ejecución 

mayo
Total

4300080273 3.048.000 38.155.200 41.203.200

4300080279 1.675.200 16.972.800 18.648.000

4300080280 2.952.000 25.401.600 28.353.600

88.204.800

89.404.800

1.200.000

Total

Factura 124

Diferencia  
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor 
 
Hallazgo 5.  Incongruencias entre los comprobantes de egresos y la 
ejecución financiera del contrato 4600080275, corresponde a la observación 
N° 8 del informe preliminar. Al confrontar los comprobantes de egresos por 
concepto de transporte con el reporte mensual de la ejecución financiera 
presentada en los informes de supervisión, se evidencia una mayor ejecución 
equivalente a $3.250.200 sin los soportes respectivos, tal como se desprende del 
cuadro 15, cuya causa se presentó posiblemente porque se hacen ajustes de 
meses anteriores sin el debido detalle en los informes subsiguientes y no es 
aclarada en el informe de supervisión en el cual se presenta la inconsistencia, lo 
que puede conllevar a mayores pagos sin los debidos soportes; por lo tanto, dicha 
situación es constitutiva de un hallazgo administrativo por cuanto el contrato aún 
no se encuentra liquidado, incurriendo por lo tanto en incumplimiento de los 
deberes establecidas en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, 
que dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”. 
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Cuadro  15. Comprobantes de egreso vs ejecución financiera rubro transporte contrato 
4600080275. 

9921 16/09/2019 2.178.000 20.128.400

9921 16/09/2019 2.844.400

5.022.400 6.112.200

9999 2/10/2019 4.873.000

10033 16/10/2019 3.708.400

10083 30/10/2019 6.649.200

15.230.600 8.449.400

10135 18/11/2019 3.481.000

3.481.000 10.403.000

10245 3/12/2019 2.033.400

10286 17/12/2019 3.127.600

5.161.000 5.002.600

26.717.000

29.967.200 29.967.200

3.250.200

Total comprobantes

Ejecución financiera

Diferencia

Total

diciembre

septiembre

Transporte

Comprobante de egreso Ejecución financiera

agosto

octubre

noviembre

 
Fuente.  Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 
 

Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la Secretaría 
no es de recibo ya que como se puede observar el equipo auditor no tomó en la 
sumatoria comprobantes de egresos del mes de agosto por cuanto no fueron 
entregados en su totalidad, la prueba se realizó desde el mes de septiembre a 
diciembre, presentándose así la diferencia entre los comprobantes de egresos y la 
ejecución financiera.  Por lo anteriormente expuesto la observación pasa a 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 6. Incongruencia entre el valor reportado en la ejecución financiera 
por concepto de refrigerios vs soportes contrato 4600080276, corresponde a 
la observación N° 9 del informe preliminar. Al revisar los soportes de los meses 
de agosto a diciembre enviados por la supervisora en correo del 21 se septiembre, 
se evidencia que el total de personas reportadas en el listado en dichos meses no 
concuerdan con lo establecido en los informes de supervisión, sin las aclaraciones 
pertinentes, Así mismo una vez dada a conocer dicha inconsistencia a la 
supervisión y enviado los soportes de la relación del total de refrigerios del 
contrato 4600080276 como anexo en respuesta dada por la Administración del 20 
de octubre del 2020, se evidencia que los valores reportados en la ejecución no 
corresponden con los que se reflejan en la ejecución financiera del contrato, lo 
anterior denota falta de control y seguimiento por parte de la supervisión, lo que 
puede generar cobros inexistentes en la ejecución del contrato sin los debidos 
soportes. Incurriendo por lo tanto en incumplimiento de los deberes establecidas 
en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 
84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
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supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 

cargo del contratista”. Hallazgo administrativo. 
 
Cuadro  16. Informe de supervisión vs. Soportes por concepto refrigerios contrato 4600080276. 

N° refrigerios V/r unitario Total N° refrigerios V/r unitario Total 

agosto 4411 4200 18.526.200     4344 4200 18.244.800 281.400      

septiembre 531 4200 2.230.200       571 4200 2.398.200   168.000-      

octubre 20 4200 84.000           22 4200 92.400        8.400-         

noviembre 0 0 -                0 0 -             -             

diciembre 53 4200 222.600         0 0 -             222.600      

Mes
Informe supervisión Informe supervisión

Diferencia

 
Fuente.  Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 

 
Cuadro  17. Resumen refrigerios contrato 4600080276. 

Ejecución 

financiera

abril 7.396.200 7.396.200

mayo 23.858.000 24.162.600

junio 22.107.400 22.209.600

julio 25.789.900 25.741.800

agosto 18.682.800 18.526.200

septiembre 4.758.800 2.230.200

octubre 84.000 84.000

diciembre 440.600 222.600

enero 124.000 100.800

febrero 0 46.200

Total 103.241.700 100.720.200

Refrigerios contrato 

4600080276 

 
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la 
administración no es de aceptación, ya que el equipo de trabajo solicitó los 
soportes por cada uno de los contratos, además de entregarse por parte de la 
supervisión por concepto de refrigerios cuadro en excel denominado “relación 
refrigerios” donde se discriminan fecha, valor, lote 5 o 6 por mes del cual se tomó 
como base para sacar lo plasmado en la observación. Si bien al comparar lo 
registrado en la ejecución financiera de los contratos 4600080276 y 4600080277 
no es significativa, es necesario que la información de cada uno de estos sea 
clara, precisa, y que las cuentas de cobro se discriminen por contrato con el fin de 
ejercer un adecuado control y seguimiento.  Por tal razón pasa a hallazgo 
administrativo. 
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Hallazgo 7. Mayor valor pagado en la ejecución del rubro póliza estudiantil 
contrato 4600080276, corresponde a la observación N°10 del informe 
preliminar.  De acuerdo con los informes de supervisión 5 y subsiguientes se 
adquirió la póliza estudiantil N°340-2-994000000 con la Aseguradora Solidaria por 
un valor de $529.452,5, para el cubrimiento de cada uno de los beneficiarios 
matriculados con vigencia desde el 9 de julio hasta el 15 de diciembre de 2019. 
Sin embargo, comparando dicho valor con la ejecución financiera del contrato en 
dicho rubro, se evidencia un registro de $1.589.280, significando incongruencias 
entre lo que se refleja en los informes de supervisión y la ejecución, además de un 
mayor valor pagado de $1.059.827. Al sumar los valores reflejados en la ejecución 
de dicho rubro ($1.161.600 abril, $485.760 mayo y menos 58.000 noviembre) 
sumando $1.589.360. 
 
De igual manera, de acuerdo con la propuesta económica en dicho rubro el valor 
de los matriculados 131 por el costo individual por concepto de póliza $5.280 por 
cada estudiante, daría el valor reflejado en la ejecución, sin embargo, el soporte 
entregado por la supervisión solo cubrió 100 estudiantes, sin que se hubiese 
suministrado otra póliza que valide el aseguramiento de los restantes 31 
estudiantes faltantes. 
 
Las posibles causas de dichas inconsistencias pueden deberse a que los informes 
de supervisión son fiel copia de los presentados por el contratista y de acuerdo a 
lo manifestado por la supervisión en correo del 30 de octubre de la presente 
vigencia por la supervisión del contrato es que “los pagos en el proceso de 
formación está dado mediante componentes y cada uno de ellos tiene previstas 
unas actividades y productos, en ese orden de ideas los pagos que se realizan, se 
establecieron desde el anexo de especificaciones técnicas y cumplimiento de 
obligaciones, contra las evidencias del cumplimiento de los productos en cada uno 
de los componentes. Por lo tanto, los valores pagados por el concepto de póliza 
estudiantil corresponden con los valores unitarios definidos en la propuesta 
económica presentada por el contratista” 
 
Los potenciales efectos de dicha situación es el de mayores pagos sin los debidos 
soportes e incertidumbre en la ejecución financiera plasmada en los diferentes 
informes de supervisión. Dado que el contrato aún no se encuentra liquidado, se 
ratifica la observación pasando al informe definitivo como hallazgo 
administrativo. Es notorio la falta de seguimiento por parte de la supervisión lo 
que puede generar pagos por omisión en el cumplimiento de lo establecido en las 
cláusulas contractuales, incurriendo por lo tanto en incumplimiento de los deberes 
establecidas en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que 
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dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”.  
 
Posición Contraloría General de Medellín.  La respuesta otorgada no es de 
recibo, ya que se está haciendo alusión a la póliza estudiantil que el contratista 
debe expedir para los estudiantes matriculados, en ningún momento se refiere a 
las garantías requeridas para la legalización del contrato. En tal sentido se 
evidencian inconsistencias que no fueron soportadas; es por ello por lo que la 
observación se ratifica en el informe definitivo como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 8. Imprecisiones entre los informes de supervisión y lo reflejado en 
la ejecución financiera del contrato 4600080279, corresponde a la 
observación N° 13 del informe preliminar. Habiendo realizado el seguimiento 
mes a mes de los informes de supervisión con la ejecución financiera se evidencia 
en el rubro de transporte una diferencia de $204.340, toda vez que al sumar lo 
reportado en dichos informes daría una ejecución de $67.172.400 lo que no es 
coherente con los mismos informes ($66.968.060). Igual situación se presenta en 
el rubro refrigerios, pero al contrario de lo reflejado en el rubro transporte en esta 
se evidencia un mayor valor en la ejecución financiera que el citado en los 
informes de supervisión de $1.200.000 (ver cuadros).  

 
Cuadro  18.  Diferencias entre los informes de supervisión vs ejecución financiera rubro transporte 
contrato 4600080279. 

Ejecución 

financiera
Diferencia

abril 204 4.400 897.600 897.660 -60

mayo 2.875 4.400 12.650.000 12.650.000 0

junio 2.938 4.400 12.927.200 12.927.200 0

julio 2.623 4.400 11.541.200 11.541.200 0

agosto 3.365 4.400 14.808.000 13.609.200 1.198.800

septiembre 713 4.400 3.137.200 3.137.200 0

octubre 97 4.400 426.800 1.443.200 -1.016.400

noviembre 485 4.400 2.134.000 2.112.000 22.000

diciembre 811 4.400 3.568.400 3.568.400 0

enero 459 4.400 2.019.600 2.019.600 0

febrero 667 4.400 2.934.800 2.934.800 0

marzo 29 4.400 127.600 127.600 0

67.172.400 66.968.060 204.340

Informe de supervisión

Total  
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 
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Cuadro  19. Diferencia rubro transporte contrato 4600080279. 

Mes
Acumulado 

CGM

Acumulado 

informe 

supervisión

Diferencia

abril 897.600 897.600 0

mayo 13.547.600 13.547.600

junio 26.474.800 26.474.800

julio 38.016.000 38.016.000

agosto 52.824.000 52.824.000

septiembre 55.961.200 55.961.200

octubre 56.388.000 56.388.000

noviembre 58.522.000 59.538.400 1.016.400

diciembre 62.090.400 63.084.800 994.400

enero 64.110.000 63.905.600 -204.400

febrero 67.044.800

Transporte

No especifica en el informe

mensual  
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 

 
Cuadro  20. Diferencia informes supervisión vs ejecución financiera rubro refrigerios. 

Ejecución 

financiera
Diferencia

abril 349 4.800 1.675.200 1.675.200 0

mayo 3.536 4.800 16.972.800 16.972.800 0

junio 3.217 4.800 15.441.600 15.441.600 0

julio 3.198 4.800 15.350.400 15.350.400 0

agosto 2.835 4.800 13.608.000 14.808.000 1.200.000

septiembre 431 4.800 2.068.800 2.068.800 0

65.116.800 66.316.800 -1.200.000Total

Refrigerios

Informe Supervisión

 
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 
 

Causas posibles: falta de seguimiento y de controles adecuados a la ejecución del 
contrato, con los consiguientes efectos de errores constantes en sobre- 
ejecuciones y subejecuciones. Por tanto, dicha situación es constitutiva de un 
hallazgo administrativo por cuanto el contrato aún no se encuentra liquidado, 
situación que se presentó por falta de control y seguimiento de la supervisión, 
situación que puede generar pagos sin los debidos soportes, incurriendo por lo 
tanto en incumplimiento de los deberes establecidas en el inciso primero del 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”.  
 
Posición Contraloría General de Medellín. La Secretaría de Desarrollo 
Económico admite ajustes realizados en los meses subsiguientes en la ejecución 
financiera en desarrollo del contrato lo que dio origen a las inconsistencias 
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presentadas en la observación por parte del equipo auditor; así mismo, se admite 
el error cometido por el contratista en la diferencia presentada en el mes de agosto 
sin que la supervisión hiciere aclaración en sus informes. Es importarte resaltar 
que los ajustes y correcciones que se hagan en cualquier mes en desarrollo de 
cada contrato deben quedar soportados y plasmados en los informes de 
supervisión subsiguientes con el fin de que éstos sean claros y permitan su 
seguimiento y control. Por lo anteriormente expuesto la observación pasa como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 9. Incoherencias entre informes de supervisión mensuales y el 
informe final por concepto de refrigerios. Corresponde a la observación N°15 
del informe preliminar. En los informes mensuales de supervisión del contrato 
No. 4600080281 de 2019, suscrito entre el Municipio de Medellín- Secretaría de 
desarrollo Económico- y CESDE S.A, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y 
adultos de la ciudad en programas de formación académica y técnica laboral. Así: 
"lote 16: desarrolladores, programadores y sistemas de información. (Software, BI, 
Base de datos y/o lenguajes de programación) grupo 1”, por valor de 
$557.915.051 y un término de duración de 10 meses, se observó una ejecución de 
$1.750.000 en el mes de abril en el rubro refrigerios, que no fue tenido en cuenta 
en los meses subsiguientes, así mismo se evidencia que las cantidades descritas 
en el informe final no son coherentes con las presentadas en los informes 
mensuales.  Del mismo modo, al revisar los soportes de los refrigerios 
suministrados en el mes de abril (1005) se evidencia que estos no concuerdan con 
la información que se presenta como ejecución.  Lo anterior genera incertidumbre 
en la ejecución de dicho rubro, los soportes mensuales deben ser claros, precisos 
y coherentes de tal manera que permita su seguimiento y control, en el caso de 
realizarse ajustes estos deben de quedar plasmados en los diferentes informes o 
en el acta final del contrato con sus debidos soportes. 
 
Dicha situación presentó por falta de controles por parte del supervisor del 
contrato, incurriendo por lo tanto en incumplimiento de los deberes establecidos en 
el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 
84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista”. Hallazgo administrativo. 
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Cuadro  21. Diferencia entre informe final supervisión vs informes mensuales contrato 4600080281. 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

2 abril 320 5.500 1.760.000 320 1.760.000

3 mayo 2.819 5.500 15.504.500 2.392 13.156.000 2.392 13.156.000 2.392 13.156.000

4 junio 2.605 5.500 14.327.500 3.975 21.862.500 3.975 21.862.500

5 julio 2.383 5.500 13.106.500 2.883 15.856.500

6 agosto 2.568 5.500 14.124.000 2.255 12.402.500

10.695 5.500 58.822.500 11.505 63.277.500

agosto informe 6

Total

Informe final de supervisión Informes mensuales de supervisión

N° Mes Cantidad
V/r 

unitario
Total

abril informe 2 mayo informe 3 junio informe 4

 
Fuente. Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 
 

Posición Contraloría General de Medellín. La Secretaria de Desarrollo 
Económico admite errores en cifras en los informes de supervisión y hace entrega 
de los soportes de la diferencia reportada en la observación, sin embargo, al 
revisarlos los errores persisten y aunque no existe un mayor pago por parte de la 
Secretaría, la observación se ratifica y pasa al informe definitivo como hallazgo 
administrativo.  
 
Hallazgo 10. Mayor valor pagado por el evento encuentro intergeneracional, 
corresponde a la observación N° 16 del informe preliminar. El Municipio de 
Medellín- Secretaría de desarrollo Económico- y CESDE S.A, celebraron el 
contrato 4600080281 de 2019, con la finalidad de realizar “Formación de jóvenes y 
adultos de la ciudad en programas de formación académica y técnica laboral. Así: 
"lote 16: desarrolladores, programadores y sistemas de información. (Software, BI, 
Base de datos y/o lenguajes de programación) grupo 1”, por valor de 
$557.915.051 con una duración de 10 meses.  
 
En el desarrollo de la evaluación de este contrato se constatan imprecisiones entre 
el informe final de supervisión y el acta de liquidación, al evidenciarse 
incoherencias entre el costo de la póliza estudiantil, el número de personas 
certificadas y personas insertadas laboralmente.  
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Cuadro  22. Diferencias entre informe final supervisión vs acta de liquidación contrato 4600080281. 

Concepto
Informe final 

supervisión

Acta 

liquidación
Diferencia

Costo póliza estudiantil 2.085.000 2.265.000 -180.000

Personas certificadas 122 123 -1

Inserción laboral 25 32 -7  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 

 
Lo anterior refleja la falta de claridad en los informes de supervisión a los ajustes 
realizados en el transcurso del desarrollo del contrato, la posible causa puede ser 
que estos no son conscientes de que los informes deben ser claros y precisos que 
no quede duda de los productos entregados y los costos de los mismos, situación 
que puede generar sanciones o efectos fiscales a la supervisión, lo anteriormente 
expuesto genera un incumplimiento de los deberes establecidas en el inciso 
primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. 
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión 
e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista”. Hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Si bien es cierto lo expresado por la 
Secretaría de Desarrollo Económico sobre que el acto de liquidación es la etapa 
oportuna en la que las partes determinan si pueden declararse a paz y salvo 
mutuo, o si por el contrario existen obligaciones por cumplir y la forma en que 
deben ser cumplidas, también debe dejarse por parte de la supervisión las 
razones dadas a las cantidades y/o valores que fueron modificados con sus 
debidos soportes con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia y 
poder de esta forma validar la información, de tal manera que esta sea clara, 
precisa  y coherente.  La observación se ratifica, pasando como hallazgo 
administrativo para el informe definitivo. 
 
Labores de interventoría y seguimiento. Variable que obtuvo una calificación de 
80.1 puntos porcentuales, producto del seguimiento efectuado a los contratos 
seleccionados por parte del equipo auditor, evidenciándose debilidades por parte 
de la supervisión: informes que son copia de los presentados por el contratista, 
múltiples imprecisiones encontradas entre los mismos informes de supervisión de 
uno y otro mes (ejecuciones financieras, cifras de resultados), situación que se ve 
reflejada en la evaluación de los controles inherentes del proceso contractual. 
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Hallazgo 11. Falta de controles y seguimiento a contratos. Corresponde a la 
observación N° 17 del informe preliminar. En el desarrollo de la evaluación  de 
los contratos producto de la muestra realizada, para la ejecución del programa de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano adscritos a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, se pudo evidenciar carencia de controles por parte de la 
supervisión de éstos, encontrándose inconsistencias entre los informes de un 
mismo contrato, en los datos de inserción laboral para el descuento por no 
matriculados o no insertados laboralmente, en la ejecución financiera, facturas 
globales en las que no se detalla lo que se cobra, facturas de cobro de un mismo 
proveedor de varios contratos, garantías expedidas y aprobadas en forma 
posterior al acta de inicio. De igual manera, en contratos de un mismo proveedor 
se observa que los informes de supervisión registran los mismos avances 
mensualmente y hasta los mismos errores, informes que son copia de los informes 
técnicos del contratista. Una vez consultada esta situación, responden que son 
errores de digitación. Se observa también que el informe final en muchas 
ocasiones, no se encuentra consolidado, es decir, este informe debería traer el 
seguimiento final y completo de todo el acontecer del contrato, con consiguientes 
efectos como mayores valores pagados, imprecisiones en la información 
presentada, falta de optimización de los recursos. Situaciones éstas que se 
presentaron por la inobservancia de las funciones de los supervisores designados 
para los contratos, toda vez que no se le realizó un adecuado control y 
seguimiento a la actividad contractual incumpliendo así con el inciso primero del 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que dispone: “Artículo 84. Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. (…)”, en 
concordancia con lo establecido en los estudios previos en lo relacionado con los 
deberes de la supervisión “Deberán conseguir la evidencia de la ejecución y 
presentar informe de la actividad con todos los soportes, además de comunicar 
por escrito a la supervisión las novedades presentadas o productos no conformes 
en un tiempo no mayor a 5 días hábiles.”, de igual manera “La supervisión, se 
encargará de la interlocución con el contratista para el tema de la gestión de los 
requerimientos y para la verificación de los informes entregados mensualmente 
por éste, la cual será insumo para los informes mensuales de supervisión” y en tal 
sentido se constituye una hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la 
administración no es aceptada por este ente de control ya que se evidencias 
errores entre los diferentes informes, además que no son claros ni soportados los 
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ajustes a cifras ya presentadas en informes anteriores que den claridad y validez 
por parte de la supervisión de lo allí plasmado por cuanto estos informes son fiel 
copia de los presentados por el contratista. Por lo anteriormente expuesto en la 
mesa de trabajo considera que este pasa a ser un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Liquidación de contratos. Esta variable obtuvo un resultado de 45 puntos 
porcentuales. De 20 contratos que requerían ser liquidados, sólo ocho (8) han 
cumplido dicho requerimiento, los 12 contratos restantes algunos terminaron en 
diciembre del 2019 o en marzo del 2020 y a la fecha las actas de liquidación están 
en construcción por cuanto se están realizando los cruces de cuentas y 
pendientes de reintegros por parte del contratista.  Es de anotar que en las actas 
de liquidación de los que están liquidados se presentaron errores y no se tuvo en 
cuenta el reintegro de los dineros por parte del contratista en lo referente a la 
devolución que estos debían realizar por el no cumplimiento de la inserción laboral 
correspondiente tal como se establece en las cláusulas del contrato y en los 
estudios previos.  
 
Hallazgo 12. Falta de oportunidad en la liquidación de contratos. 
Correspondiente a la observación N° 18 del informe preliminar. El Municipio 
de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico ha presentado falta de 
oportunidad en la liquidación de doce (12) de 22 contratos, ya que a 31 de 
diciembre de 2019 presentan acta de terminación y de recibo a satisfacción, en 
contraposición de la cláusula estipulada en cada contrato evaluado, en la cual se 
determina que “La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del contrato”; adicionalmente en los 
estudios previos también se hace referencia a la liquidación de los contratos como 
una obligación de las partes. Dicha situación ha sido evidenciada al realizar 
nuevamente consulta en el SECOP y observarse que no ha sido indexada el acta 
respectiva (respuesta concreta enviada por correo electrónico); de igual manera se 
requirió a la Secretaría para que diera la justificación de tal situación y manifestó 
que se encuentran en los trámites pertinentes y su no liquidación oportuna se 
debe a cuestiones internas de los operadores. La causa es la falta de seguimiento 
y controles por parte del Municipio y la supervisión en adelantar dicha gestión y 
como posibles efectos que, aun habiendo entregado los bienes y servicios a 
satisfacción, no se disponga del balance económico del comportamiento financiero 
del contrato y poder así determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo 
mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser 
cumplidas. Por tal razón se constituye un hallazgo administrativo. 
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Se resalta que el contrato 4600078747 de 2019, celebrado con el Señor Luis 
Eduardo Guerra Restrepo para la "Prestación de servicios profesionales para la 
gestión contable y presupuestal de la Secretaría...", por valor de $57.988.722, fue 
terminado anticipadamente el 30 de abril de 2019 según acta de terminación. Tuvo 
pagos por $18.562.962, quedando recursos por liberar por $39.425.760. Al 
respecto en el numeral 4 del acta de terminación se manifiesta que el contrato no 
se liquida "en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, 
que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, indicado que es facultativo 
realizar la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión...".  
 
Al respecto, se destaca que la liquidación no será obligatoria, lo que quiere decir 
que, si se pueden liquidar, máxime cuando un contrato de esta naturaleza termina 
antes del tiempo pactado, pues lo lógico es que se liquide dado que quedan 
recursos por ejecutar y hay que liberarlos, y es en el acta de liquidación donde se 
debe establecer frente al valor del contrato, cuanto se ejecutó y cuanto queda por 
ejecutar. 
 
Cuadro  23. Contratos sin liquidar del programa. 

N° contrato contratista
Fecha acta de 

terminación

fecha posible 

acta de 

liquidación

4600080283 IU Pascual Bravo 31/12/2019 30/04/2020

4600080284 IU Pascual Bravo 31/12/2019 30/04/2020

4600080287 IU Pascual Bravo 31/12/2019 30/04/2020

4600080988 Fundación CENSA 27/11/2019 27/03/2020

4600078747 Luis Eduardo Guerra R. 30/04/2019 30/08/2019

4600080273 Fundacer 31/03/2020 31/07/2020

4600080275 CENDI 31/12/2019 30/04/2020

4600080276 Corpocemped 31/03/2020 31/07/2020

4600080277 Corpocemped 31/03/2020 31/07/2020

4600080278 Formamos 31/12/2019 30/04/2020

4600080279 Fundacer 31/03/2020 31/07/2020

4600080280 Fundacer 31/03/2019 31/07/2020  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboró equipo auditor. 

 
Posición Contraloría General de Medellín. Si bien es cierto que la ley establece 
tres tiempos para la liquidación de un contrato, también es cierto que en los 
informes de supervisión no se evidencia ningún argumento, situación o 
circunstancia que hubiese impedido a la administración su liquidación en el tiempo 
estipulado en el contrato, en tal sentido la observación pasa como hallazgo 
administrativo. 
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Deducciones de ley. En la verificación de los pagos efectuados de cada contrato, 
se verificó la aplicación de las deducciones, por ello dicha variable obtiene una 
calificación de 100 puntos porcentuales. De igual manera se constató que en cada 
pago se anexara el certificado por el respectivo revisor fiscal del pago de 
parafiscales, encontrándose ajustado a la norma. 
 
Costo de calidad de bienes y/o servicios. La calificación obtenida por esta 
variable fue de 88.3 puntos porcentuales; calificación que dista de los cien puntos 
fundamentalmente por el análisis de costos realizados para llevar a cabo cada 
proceso contractual, por cuanto se evidenció en forma particular que se dispuso 
de un presupuesto en la formalización de los recursos para cada lote de la 
licitación pública N°70006701 de 2019.  Si bien se observa que no se vulnera el 
principio de gestión fiscal de economía, sí se evidencia que los presupuestos 
están muy desfasados en relación con la propuesta, el valor del contrato y lo 
realmente pagado; evidenciándose falta de planificación de los recursos a asignar. 
 
2.1.2.2 Factor Revisión de la Cuenta.  De conformidad con los criterios y 
procedimientos aplicados, el factor obtiene un puntaje de 80.0 puntos para una 
calificación de Eficiente, resultante de evaluar la variable calidad en la rendición 
efectuada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Es de tener en cuenta que 
también se evalúa la calidad en las respuestas otorgadas en cada uno de los 
requerimientos efectuados durante la evaluación de los contratos. 
 
Cuadro  24. Calificación Factor Revisión de la Cuenta. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 80,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 80,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

80,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
Fuente: Rendición cuenta municipio de Medellín a 31 de diciembre de 2019. 

 
En la rendición de la cuenta a 31 de diciembre de 2019, que el Municipio de 
Medellín realizó el 15 de febrero de 2020, se relaciona el convenio de asociación 
N° 4600080988 de 2019 con la Fundación Educativa CENSA, para llevar a cabo 
"...la formación en el trabajo a las mujeres de la ciudad por un valor total de 
$1.274.106.180, cifra que fue rendida en forma global como valor total por parte 
del Municipio de Medellín. De dicho valor sólo corresponde al Municipio de 
Medellín como aportante $841.977.986, ya que el asociado - Fundación Educativa 
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CENSA, apropió recursos por $432.128.194. Lo anterior quiere decir que la 
rendición para el año 2019, queda sobrevalorada al registrar como valor total del 
contrato los recursos del asociado. 
 
2.1.2.3 Factor Legalidad. Este factor registra una calificación de 90 puntos 
porcentuales dando lugar a un concepto cumplimiento del marco legal y 
normativo aplicable a la contratación realizada por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del municipio de Medellín, excepto en los criterios vulnerados en las 
normas señaladas en las observaciones planteadas en la gestión contractual. 
 
Cuadro  25. Calificación Factor Legalidad 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00 90,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 90,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

90,0

Calificación

 
Fuente: Contraloría General de Medellín – Matriz de evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
La calificación de dicho factor se sustenta en el incumplimiento de la publicación 
de la totalidad de los documentos del proceso y los actos administrativos del 
proceso contractual, tal como se establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015 y en la no liquidación de los contratos de acuerdo con lo establecido 
en las cláusulas contractuales. 
 
2.1.2.4 Factor Control Fiscal Interno. Este factor comprende el análisis de los 
riesgos identificados en la evaluación realizada a la muestra de los contratos 
seleccionados y a los requerimientos de información adicional solicitada a los 
supervisores, con el fin de determinar la calidad en las diferentes etapas del 
contrato para la cual se evaluó y se valoró la existencia, la aplicabilidad y 
efectividad de estos. 
 
De conformidad con los criterios y procedimientos aplicados, el factor obtuvo una 
calificación de 70.4 puntos porcentuales, dando lugar a un concepto Con 
deficiencias al ponderar los valores obtenidos en las variables evaluación y 
efectividad de los controles establecidos con 71.8 y 69.8 puntos porcentuales 
respectivamente; cálculo que se vio afectado como resultado de evaluar los 
procedimientos que materializan los criterios plasmados en el programa de 
auditoría. 
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Cuadro  26. Calificación Factor Control Fiscal Interno. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 21,6

Efectividad de los controles 0,70 48,9

TOTAL 1,00 70,4

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

71,8

69,8

Calificación

Con deficiencias

 
Fuente: Contraloría General de Medellín – Matriz de evaluación de la Gestión Fiscal. 

 
Dicha calificación se sustenta fundamentalmente en: 
 
 Plan de adquisiciones para 2019, en donde se plasman los proyectos con los 
recursos definidos inicialmente fue publicado el 12/12/2018. No obstante, a los 
procesos se les acorta el tiempo de ejecución por la etapa precontractual por la 
demora en la Secretaría de Suministros como se evidencia en los contratos 
evaluados en su mayoría fueron suscritos en el mes de marzo de 2019 con una 
ejecución de 10 meses los cuales en gran parte fueron adicionados en tiempo por 
cuanto a que muchas actividades debieron ser reprogramadas por la baja 
participación como por ejemplo el proceso de matrícula y lo encuentros 
Intergeneracionales.  
 

 Los documentos asociados al proceso contractual de los contratos evaluados 
no se encuentran en su totalidad publicados en el SECOP II. 

 

 Se denota sobrecarga de la supervisión en una sola persona a pesar de que se 
cuente con los diferentes apoyos, en la asignación de varios contratos simultáneos 
donde tiene que verificar y validar un gran número de actividades.  Lo anterior ha 
originado imprecisiones e incoherencias en los diferentes informes que estos 
presentan, así como la falta de rigor jurídico al no tener claros conceptos que son 
necesarios para la toma de decisiones del proceso contractual en su ejecución; ya 
que con ello se destacaría el impacto de la inversión realizada.   

 

 Se evidenció en la mayoría de los contratos que la ejecución financiera estuvo 
por debajo de los presupuestos establecidos del contrato, evidenciándose falta de 
una debida planificación o análisis de costos. 

 

 Los informes de la supervisión son copia de los presentados por el contratista, 
solo se hace alusión a las actividades realizadas sin realizar sugerencias, 
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replanteamientos o directrices de estos con el fin de validar el seguimiento y la 
satisfacción de los servicios adquiridos a través de la contratación evaluada. 

 

 Observancia parcial de la entrega de garantías y su respectiva aprobación 
antes de la firma del acta de inicio y de igual manera las modificaciones cuando se 
realizan. Se constató en contrato 4600080285 de 2019 aprobación de garantías 
28/03/2019 y acta de inicio 28/03/2019, previo a la expedición de ésta 03/04/2019.   
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2.2  CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   
 

Cuadro  27. Consolidado de hallazgos Auditoría Especial al programa Educación Pertinente a la 
Dinámica Laboral (DEFINITIVO). 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 11

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 12 -$                                                 

Consolidado de Hallazgos Evaluación Componentes Control de Resultados y de Gestión

 
Fuente. Equipo auditor. 

 
 
 
 

Atentamente,  
 

 
ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ 
Contralor Auxiliar  
Contraloría Auxiliar Municipio 3 


