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Medellín, 04 de noviembre de 2022 
 
 
Doctora 
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUÍZ 
Secretaría de Educación 
Alexandra.agudelo@medellin.gov.co 
Monica.bedoya@medellin.gov.co 
Alcaldía de Medellín 
Ciudad 
 
 
Asunto: Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 
de 2022 
 
Respetada Doctora Martha Alexandra: 
 
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, el Decreto Ley 403 de 2020 y la Resolución 656 de 2020, por medio 
de la cual se adapta y se implementa la Versión 1 de la Guía de Auditoria Territorial 
– GAT - CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, practicó Actuación 
Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 de 2022, relacionada con los contratos 
4600092255 de 2021, 4600092256 de 2021, 4600094096 de 2022 y el Sistema de 
Información Buen Comienzo, a través de la evaluación de los principios de la 
vigilancia y del control fiscal de Economía, Eficiencia, Eficacia, con el fin de revisar 
las denuncias y finalizar con la respuesta de fondo a los peticionarios. 
 
A la CAAF de Educación le fue asignado el análisis y respuesta de las PQRSD 150 
y 165 de 2022, para ello se adelantaron diferentes pruebas que dieron claridad 
meridiana frente a lo acaecido, vislumbrándose un riesgo asociado con la 
administración del patrimonio público, por lo que se decidió adelantar una Actuación 
Especial de Fiscalización, con el propósito de darles trámite de fondo, garantizando 
el debido proceso al sujeto auditado.  
 

mailto:Alexandra.agudelo@medellin.gov.co


 
 

Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 de 2022 

NM CF AF AE 1115 D01 11 2022 

  

 

5 

En el presente informe definitivo, metodológicamente se presentarán los 
señalamientos efectuados por la interventoría para los contratos 4600092255 de 
2021 y 4600092256 de 2021, que fueron objeto de verificación por parte de la 
Contraloría General de Medellín, en los cuales, para algunos se evidenció que 
fueron subsanados, para otros se reportaron avances y finalmente se detallan los 
que siguen sin ser resueltos.  Cabe mencionar que lo evidenciado por el órgano de 
control fiscal, aún no se configura como observación o hallazgo, toda vez que los 
contratos están en ejecución y la administración aún se encuentra tomando 
decisiones sobre los mismos, lo que impide que el órgano de control fiscal se 
pronuncie de fondo sobre los asuntos. Por lo anterior, los mencionados contratos 
serán incluidos como muestra obligada en el PVCFT 2023.  
 
En relación con lo ya configurado como hallazgo, que se deriva el control posterior 
y selectivo, el sujeto de control deberá presentar plan de mejoramiento en los 
términos establecidos por el órgano de control fiscal. 
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1 RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN 
 
 
Con el fin de tramitar de fondo a las PQRSD 150 Y 165 DE 2022, a través de la 
revisión de los hechos denunciados y finalizar con la respuesta de fondo a los 
peticionarios, se adelantó la Actuación Especial de Fiscalización; en la cual es 
importante tener en cuenta en relación con las PQRSD que corresponden a lo 
siguiente: 
 

 PQRSD número 150, radicado 202200000940 del 09/05/2022, en la cual el 
peticionario manifiesta lo siguiente: “…inicien las investigaciones, juzguen y 
sancionen a los responsables de la ineficiente e ineficaz gestión de recursos 
públicos en la implementación del programa Buen Comienzo en su modalidad 
Ludotekas y 5 Horas Entorno Familiar a cargo del Instituto de Recreación y 
Deporte de Medellín y Metrosalud…” 

 
Así mismo requiere “…inicien las investigaciones, juzguen y sancionen a los 
responsables de las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 
4600094096 de 2022...”… para la prestación del servicio de transporte escolar 
pero cuyos vehículos presuntamente están siendo utilizados para apoyar 
campañas políticas". 

 

 PQRSD número 165, radicado 202200001023 del 23/05/2022 relacionada con 
el Sistema de Información Buen Comienzo, en la cual “El peticionario anónimo 
manifiesta presuntas irregularidades en el sistema de información SIBC del 
programa Buen Comienzo de la alcaldía de Medellín” 

 
 
Al respecto, una vez revisada la documentación que soporta los contratos 
4600092255, 4600092256, 4600094096 y el Sistema de Información Buen 
Comienzo – SIBC, se obtuvo los siguientes resultados: 
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1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600092255 DE 2021   
 
En la revisión realizada a la documentación relacionada con los convenios de 
asociación 4600092255 de 2021, celebrado con el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín - INDER, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento de la política pública de primera infancia del municipio de Medellín a 
través de la consolidación de ofertas en diferentes modalidades de atención del 
programa buen comienzo” y el 4600092256, celebrado con la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO METROSALUD, cuyo objeto consiste en: “Convenio 
interadministrativo para integrar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral 
de los niños y niñas de primera infancia a través de la consolidación de atenciones 
en los primeros 1000 días de vida” y tomando como insumo el memorando radicado 
por el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, con el consecutivo E2022000298 
del 18/03/2022, que soporta la PQRSD 150 de 2022; se realiza el análisis de cada 
una de las afirmaciones contenidas en él, con el fin de confirmar lo señalado, 
evidenciar el avance durante la ejecución del convenio asociación y sustentar la 
respuesta a dicha PQRSD; por lo cual, a continuación se detalla lo evidenciado para 
el contrato 4600092255 de 2021: 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Componente de nutrición: Después 
de las actividades de verificación se valora el cumplimiento de la entidad en un 45% 
por lo que el asociado del servicio NO CUMPLE con las condiciones técnicas 
exigidas en la normatividad y orientaciones técnicas vigentes para prestación del 
servicio y/o presenta hallazgos graves o recurrentes”.  

 
Durante las visitas realizadas al asociado, se presentaron hallazgos en las 
siguientes variables del instrumento: 
1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28,29,30, 
32,33,47,53,54,55,56, para estas, se solicitó́ plan de mejora en el formato 
establecido con sus respectivas evidencias y soportes, los cuales debían ser 
allegados dentro de los 5 días hábiles establecidos por la interventoría durante la 
visita, como se estableció́ en las actas; sin embargo, los planes de mejora se 
encuentran abiertos por que las evidencias no corresponden a lo solicitado en 
cumplimiento a los criterios de calidad.” 
 

En la revisión realizada por el equipo auditor, se pudo evidenciar en el informe de la 
interventoría con fecha de elaboración del 20 de abril de 2022, correspondiente al 
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periodo de verificación del 01 al 31 de marzo de 2022, que se indica que no se 
cumple con los criterios de calidad 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 relacionados con el 
Componente de nutrición; como resultado de la visita realizada a  trece (13) sedes 
de las cincuenta y nueve (59) sedes avaladas y en operación para la modalidad de 
Ludotekas; no obstante, se concluye que CUMPLE PARCIALMENTE, dado que el 
porcentaje de valoración es del 68,30%. 

 
Adicionalmente, se verifica por el equipo auditor el informe de la interventoría con 
fecha de elaboración del 20 de agosto de 2022, correspondiente al periodo del 01 
al 31 de julio de 2022, en el cual se indica que no se cumple con los criterios de 
calidad 1, 2, 3, 4, 7 y 8 relacionados con el Componente de nutrición; como resultado 
de la visita realizada a dieciocho (18) sedes de las cincuenta y siete (57) sedes 
avaladas y en operación para la modalidad de Ludotekas; concluyendo que el 
porcentaje de valoración es del 86,32%, toda vez que “La entidad u operador del 
servicio CUMPLE con las condiciones técnicas, administrativas y financieras 
exigidas para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, los 
procesos están consolidados, apropiados y se mejoran continuamente”;. 

 
Al respecto, es importante tener en cuenta que se evidenciaron en el expediente de 
la interventoría, las actas con los aspectos a evaluar para cada uno de los criterios 
relacionados con el componente de nutrición; en el cual se detallan por sede, si 
cumplen, no cumplen o no aplica. La ruta corresponde a la siguiente: 2. INFORMES 
DE GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092255_LUDO_INDER / 2022-MES / 
ANEXOS / ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN / 1. ACTAS VISITAS; adicionalmente, 
se evidenció las solicitudes de viabilidad de ficha técnica de productos y el concepto 
emitido por la interventoría; así como los respectivos planes de mejoramiento por 
sede. 
 
Con relación a la obligación contractual número 5, en la cual se establece que se 
debe “realizar la entrega de la alimentación para cada participante, en los tiempos, 
calidades y especificaciones técnicas dadas por la Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo”; en el seguimiento realizado por el INDER para el mes de junio de 
2022, se indica que “Evidencia carpeta obligación 5. Entregada con el presente 
informe de cumplimiento de obligaciones contractuales en USB”; no obstante lo 
anterior, al verificar en el expediente del asociado INDER habilitado en el Share 
Point, entre otros, para los meses de abril y junio, sólo se evidenció información 
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registrada para el Alimento de Alto Valor Nutricional AAVN; tal como se puede 
evidenciar a continuación: 
 

 
 

 
Con respecto a los hallazgos no subsanados relacionados con el componente de 
nutrición, de acuerdo con la información suministrada por la Interventoría, se 
observó, entre otras, lo siguiente: 
 
 Para la “Variables 53, 55, 56: Formato de compras locales diligenciado con 

soportes de facturación”, se evidenció que no había sido subsanada para las 
Ludotekas Moravia, Juanes de la Paz, Megaludoteka, I.E. Antonio Derka, Santa 
Cruz, Loma de los Bernal, Angela Restrepo, Barrio Cristobal, entre otras. 

 En el caso de la “Variables 25 y 27: Entrega de panificados con rotulación en 
cumplimiento a la normatividad”, se evidenció que no había sido subsanado 
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para las Ludotekas I.E. Antonio Derka, Unidad Deportiva Belén Rincón, El 
Salvador. 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “De acuerdo a la minuta contractual 
se establecieron 1.750 cupos contratados, sin embargo, con corte al 28 de febrero 
de 2022, el componente de cobertura de la interventoría verificó 376 matriculados, 
lo que equivale a 21,48%.” 

 
Al respecto, se procedió a verificar en las actas de interventoría que se encuentran 
en la ruta: 2. INFORMES DE GESTIÓN POR CONTRATO / 
4600092255_LUDO_INDER / 2022-MES / ANEXOS / COBERTURA / 1. ACTAS; el 
total de cupos verificados y el % de certificación; evidenciándose que, en total para 
el periodo de febrero a julio, se verificaron 4.339 cupos de los 10.500 contratados 
(70 Ludotekas, con 25 cupos cada una, para un total de 1.750 cupos mensuales, 
por 6 meses); lo que representa el 41.32%; conforme al detalle que se presenta a 
continuación: 

 

Mes de Atención 
Cupos 

Contratados 
Cupos 

Matriculados 
Cupos 

Verificados 
% de 

Certificación 
Número de 

Sedes 

202202 1.750 270 376 21,49% 37 

202203 1.750 771 647 36,97% 42 

202204 1.750 798 759 43,37% 43 

202205 1.750 813 813 46,46% 56 

202206 1.750 840 840 48,00% 57 

202207 1.750 904 904 51,66% 49 

Subtotales 10.500 4.396 4.339 41,32%  

 

Con respecto a la documentación soporte, se evidenció en el expediente de la 
interventoría las actas de conteo para la verificación de la atención del 100% de los 
participantes registrados en el Sistema de Información Buen Comienzo – SIBC; así 
como las actas de verificación documental, en la cual se valida la documentación 
de los participantes y que se encuentra reportada por el asociado INDER en el 
expediente asignado para tal fin. 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Se presentan observaciones desde 
el componente de pedagogía, así:́ baja cobertura, no prestación del servicio en 
algunas sedes, falta de insumos del seguimiento al desarrollo, no se cuenta con 



 
 

Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 de 2022 

NM CF AF AE 1115 D01 11 2022 

  

 

11 

proyección de la experiencia según lo planteado en el anexo 5 de la práctica 
pedagógica, algunos agentes educativos presentaron dificultades en la aplicación 
de los lineamientos y orientaciones desde el ámbito de pedagogía. Las anteriores 
situaciones han arrojado una valoración porcentual del componente de pedagogía 
del 62,86%.” 
 
En la revisión realizada por el equipo auditor, se pudo evidenciar en el informe de la 
interventoría con fecha de elaboración del 20 de mayo de 2022, correspondiente al 
periodo de verificación del 01 al 31 de abril de 2022, que se indican entre los 
hallazgos, que no se evidenció la totalidad de insumos de seguimiento al desarrollo 
de los  niños y las niñas, ni se evidenció la participación activa de los niños y las 
niñas en el momento  de la asamblea; así como la proyección de la experiencia que 
den respuesta a todas las preguntas planteadas en el anexo 5 la práctica 
pedagógica y el registro de la documentación de la experiencia de manera  semanal; 
adicionalmente se manifiesta que: “En las Ludotekas visitadas en el mes de abril se 
evidencia que aún siguen con las mismas falencias e inconsistencias, es 
importante recordar que es una misma modalidad es por eso que deben unificar 
criterios e información tanto para el proceso pedagógico como para seguimiento al 
desarrollo”. (Resaltado fuera de texto) 
 
Con respecto a las Línea 2 “Fortalecimiento del componente de estimulación y 
juegos en los primeros  1000 días de vida, a través de la disposición de educadores 
físicos que integren el equipo interdisciplinario para la atención integral en la 
modalidad familiar” y la Línea 3 “Consolidación de ofertas recreativas y de iniciación 
al movimiento con niños y niñas del Municipio”, que dan respuesta a las 
obligaciones, se evidenció acta de reunión del 29/06/2022, en la cual se definen 
las evidencias que se van a solicitar para el proceso de verificación de las 
Líneas 2 y 3, presentes en el alcance del objeto del convenio 
interadministrativo.  En el caso de la línea 2, se acuerda que “es verificada en 
visita administrativa, donde se evidencia proyecciones de la experiencia por 
profesional en articulación con la modalidad familiar, evidencias fotográfica de la 
entrega de paquetes alimentarios, desarrollo de encuentros educativos grupales, 
talento humano contratado discriminado por actividad física para gestantes y 
estimulación, además de dar respuesta a las obligaciones 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 
18, 20 y 23”; así mismo para la Línea 3, “se verifica en el cargue de Share Point las 
planeaciones educativas de los profesionales de la estrategia discriminado por 
momento del desarrollo de 2 a 5 años, cronograma y programación de los 
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profesionales asignado para Jardín y Centro Infantil, evidencias de registro 
fotográfico de la ejecución de la estrategia en los Jardines y en los Centros 
Infantiles, talento humano e informe de gestión, por profesional, dando respuesta a 
las obligaciones 1, 10 y 23”.  Se acuerda el “cargue mes a mes de la información en 
el Share Point sobre el alcance del objeto”. 
 
Adicionalmente, se verifica por el equipo auditor el informe de la interventoría con 
fecha de elaboración del 20 de agosto de 2022, correspondiente al periodo del 01 
al 31 de julio de 2022, en el cual se indica, en términos generales lo siguiente: 
 
 Respecto a la Línea 1: Atención integral a los niños y niñas de primera infancia 

a través de la modalidad Entorno Institucional 5 horas-ludoteka, en la cual se 
indica, entre otras, que: “…de manera general se realizaron varios hallazgos en 
algunas sedes los cuales fueron subsanados en el tiempo correspondiente, es 
importante seguir fortaleciendo las orientaciones del anexo 5 y 6 con el apoyo 
del equipo de gestión territorial para mejorar los procesos pedagógicos”. 

 
 “La Línea 2: Fortalecimiento del componente de estimulación y juegos en los 

primeros  1000 días de vida, a través de la disposición de educadores físicos 
que integren el equipo interdisciplinario para la atención integral en la modalidad 
familiar: para el cumplimiento de esta línea se verificó la participación de los 
agentes educativos físicos INDER en los encuentros educativos grupales de la 
modalidad entorno familiar creciendo en familia, quienes garantizaron la 
atención de las madres gestantes, lactantes y niños (as) hasta los 2 años de 
edad en zona rural y hasta los 5 años en zona rural dispersa, soportado desde 
la entrega del cronograma mensual de atención a las familias, registro 
fotográfico del desarrollo de las actividades, construcción de la proyección de la 
experiencia contextualizadas a estilos de vida saludables en articulación con el 
perfil de nutrición, entrega de paquetes alimentarios y redacción y construcción 
de la documentación de la experiencia, donde describen su quehacer 
pedagógico y el proceso desarrollado con las familias. Es importante mencionar 
que los educadores físicos desarrollan todas las actividades del convenio con 
modalidad familiar”. se evidenció acta con verificación realizada en 4 sedes. 
Soportes en la ruta: 2. INFORMES DE GESTIÓN POR CONTRATO / 
4600092255_LUDO_INDER / 2022-07 / ANEXOS / PEDAGOGIA / 9. ALCANCE 
CONTRACTUAL; archivo denominado AX1_PD_JL_92255 
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 “Línea 3: Consolidación de ofertas recreativas y de iniciación al movimiento con 
niños y niñas del Municipio: para el cumplimiento de esta línea se verifico de 
manera presencial el desarrollo de actividades lúdico-recreativas por parte de 
los educadores físicos del INDER dirigido a niños y niñas de 2 a 5 años de los 
jardines infantiles Manantiales, Santo Domingo la torre, El pinal, Doce de 
octubre y Moravia soportado con registro fotográfico de las actividades 
ejecutadas, planeaciones educativas por formador discriminado por edad e 
informe por parte del INDER donde se especifica logros, avances y población 
atendida. Cada una de las planeaciones están dirigidas al desarrollo de estilos 
de vida familiares, actividad física y recreación. (ver anexo 
AX2_PD_JL_92255)”; se evidenció acta con verificación realizada en 5 
sedes. Soportes en la ruta: 2. INFORMES DE GESTIÓN POR CONTRATO / 
4600092255_LUDO_INDER / 2022-07 / ANEXOS / PEDAGOGIA / 9. ALCANCE 
CONTRACTUAL. 

  
Se concluye en el informe que “el prestador CUMPLE con las condiciones 
técnicas y administrativas de la UAEBC”.  

 
No obstante, lo anterior, en los meses de febrero a mayo, no se evidenció la 
verificación al cumplimiento de las Líneas 2 y 3 que hacen parte del alcance 
contractual del convenio; sólo se evidencia a partir del mes de junio tal como se 
relacionó anteriormente. 
 
Con respecto a las observaciones relacionadas con el componente de pedagogía, 
de acuerdo con la información suministrada por la Interventoría y que fue validada, 
se observó que todas se encontraban cerradas. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente de pedagogía y las 
Líneas 1, 2 y 3 se plantea lo siguiente: “De otro lado y atendiendo al orden 
presentado en el informe preliminar, en cuanto a la observación realizada por la 
contraloría frente al componente pedagógico en el cual relata que en las actas de 
este componente se evidencia bajas cobertura en las actas, no prestación del 
servicio, falta de insumos entre otras. La UAEBC, al analizar la respuesta 
entregada por la entidad interventora, considera que frente a este punto 
específico se realizará una verificación especial en la liquidación del contrato, 
y una ampliación de estos hallazgos por parte de la Interventoría, la cual ya 
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fue solicitada como se menciona en párrafos anteriores mediante correo 
electrónico. (Resaltado fuera de texto) 
 
Frente a la Línea 2 y 3 en los cuales la contraloría hace alusión en el informe, la 

interventoría ITM presentó la siguiente respuesta:  

  

Se aclara que teniendo en cuenta la transversalidad de las líneas 2 y 3 para la 
modalidad entorno familiar y modalidad institucional 8 horas-jardines infantiles, la 
cual permite realizar verificación in situ de las líneas del alcance objeto 
contractual, en las sedes correspondientes a estas modalidades de atención, 
para los meses de febrero a mayo bajo esta metodología, se realizó revisión 
documental a partir de las siguientes evidencias: registro fotográfico, 
documentación de la experiencia de los jardines infantiles relacionando la 
articulación con los educadores físicos del INDER, proyecciones de la 
experiencia y planeaciones educativas, donde especificaron la metodología y las 
acciones a implementar durante el desarrollo de las actividades y algunas actas 
de verificación del componente pedagógico y componente de salud realizadas a 
la modalidad familiar y la modalidad jardines infantiles donde especifican en el 
campo de observación la participación del educador físico INDER durante la 
jornada de atención. 
 
A continuación, se relaciona las evidencias por mes de las líneas 1 y 2: 
 
Línea 2. Fortalecimiento del componente de estimulación y juego en los 1000 
primeros días de vida en el marco de la modalidad familiar. 
 
• Febrero: documentaciones de la experiencia, proyecciones de la experiencia y 
registro fotográfico. 
• Marzo: documentaciones de la experiencia, proyecciones de la experiencia y 
registro fotográfico. 
• Abril: documentaciones de la experiencia, proyecciones de la experiencia y 
actas de verificación de los encuentros educativos de creciendo en familia, donde 
se evidencia la participación del Educador físico. 
• Mayo: documentaciones de la experiencia, proyecciones de la experiencia y 
actas de verificación de los encuentros educativos de creciendo en familia, donde 
se evidencia la participación del Educador físico. 
Línea 3. Consolidación de ofertas recreativas y de iniciación al movimiento con 
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los niños y las niñas. 
• Febrero: Registro fotográfico 
• Marzo: documentaciones de la experiencia, registro fotográfico y un acta del 
componente de salud, donde especifica la articulación con el INDER. 
• Abril: documentaciones de la experiencia y registro fotográfico. 
• Mayo: documentaciones de la experiencia, registro fotográfico y un acta del 
componente de salud, donde especifica la articulación con el INDER. 
 
Adicionalmente, se anexa por profesional de la línea 3, un consolidado en Excel, 
donde se evidencia la planeación educativa por mes. 
 
Aunque solo se reportó la información a partir del informe del mes de junio, se 
advierte, que se cuenta con la evidencia que respalda la verificación de las líneas 
estratégicas para los otros meses. 
 

Lo anterior da cuenta de las acciones de verificación y cumplimiento de obligaciones 
en cuanto a la línea 1 y 2, pero la UAEBC adicional solicitó a la interventoría que 
presente en un informe adicional la forma como se realizó la verificación del 
cumplimiento de esta obligación”. (Resaltado fuera de texto). 
 
Al respecto es importante precisar que no fue posible validar, por el equipo auditor 
de la Contraloría General de Medellín, la información compartida en la ruta: BC-
CONTRATISTAS 2022 / Documentos / MODALIDAD FAMILIAR / 
SUBSANACIONES INFORME PRELIMINAR  CONTRALORÍA- 10 DE 0OCTUBRE 
/ COMPONENTE PEDAGÓGICO y a la cual se hace alusión por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo, dado que no se especifican los 
documentos concretos que soportan cada planteamiento realizado. 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría “En el componente de salud, de 12 
sedes visitadas, se observa un cumplimiento del 37,14%, porcentaje que resulta de 
promediar la sumatoria del subcomponente de salud y el subcomponente de gestión 
del riesgo”; así mismo que “… 

 
Desde el subcomponente de salud se ha observado un porcentaje de cumplimiento 
del 56,08% que equivale a un cumplimiento parcial de las condiciones técnicas, 
exigidas en la normatividad y documentos técnicos vigentes para la prestación del 
servicio, no obstante, se detectan falencias en la planeación, articulación y 
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desarrollo de las diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del objeto del 
convenio y la calidad de prestación del servicio.  

 
En las visitas realizadas a las sedes de atención de las ludotekas, se evidenció de 
manera general que no se encontraron fuentes documentales que soportaran la 
implementación de los criterios de calidad del subcomponente, tales como: 
Incumplimiento en las condiciones técnicas de Aseguramiento del SGSS; acceso al 
programa de detección temprana; no presentación de la identificación, ni 
caracterización de las madres y padres adolescentes; no entregaron el kit de salud 
oral para los niños matriculados; no han realizado ni planeado la promoción de la 
salud bucal; se observaron falencias en el procedimiento para el suministro de 
medicamentos y ni el anexo 7.1; no presentaron estrategias para la promoción de 
las prácticas clave de AIEPI; desconocen las medidas de limpieza y desinfección en 
caso de un evento epidemiológico; no implementaron el protocolo de bioseguridad 
para la prevención y manejo de la propagación del covid-19, no contaban con los 
elementos de protección personal sugeridos dentro del Lineamiento técnico 2022.  

 
Desde el subcomponente de gestión del riesgo, se ha estipulado un porcentaje de 
valoración para el mes de febrero, del 18,20%, por lo que se identifica que la entidad 
asociada NO CUMPLE con las condiciones técnicas, exigidas en la 
normatividad y orientaciones técnicas vigentes para prestación del servicio 
y/o presenta hallazgos graves o recurrentes que dan lugar a solicitud de 
sanción por posible incumplimiento.  
 

En las visitas realizadas a las sedes de atención de las ludotekas, se evidenció de 
manera general que no se encontraron fuentes documentales que soportaran la 
implementación de los criterios de calidad del subcomponente, tales como: no 
contaban con el Plan de gestión del Riesgo de las sedes visitadas; falta evidencia 
de solicitud de visita de verificación de la Autoridad Sanitaria; Incumplimiento por 
faltantes de insumos de los botiquines; no se encontró́ planeación para promover la 
construcción del plan de prevención de riesgos y accidentes en el hogar; no 
presentaron documentación del procedimiento de accidentes de niños, niñas, y 
agentes educativos; no se presentaron evidencias sobre la gestión que debe realizar 
la entidad para cualificar los agentes educativos como primeros respondientes; la 
mayoría de las sedes no contaban con el directorio de la red cercana de prestación 
de servicios de urgencias y centros de atención en salud actualizados de la póliza 
de accidentes.” (NFT) 
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En la revisión realizada por el equipo auditor, se pudo evidenciar en el informe de la 
interventoría con fecha de elaboración del 20 de mayo de 2022, correspondiente al 
periodo de verificación del 01 al 30 de abril de 2022 y en el del 20 de agosto de 
2022, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio, el porcentaje de calidad de 
visitas de los subcomponentes de Salud y Gestión del Riesgo promedio es del 
93.2% (1 sede) y del 86% (11 sedes) respectivamente; evidenciándose para el 
subcomponente de salud, entre otras que: “se evidenciaron las fuentes 
documentales correspondientes a la afiliación en salud, valoración integral, en los 
cuales se registró la información de los tamizajes visuales y bucales, teniendo en 
cuenta la aplicación de barniz de flúor; además de los esquemas de vacunación. La 
atención en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
se realizaron acorde con las edades de los niños y niñas participantes del 
programa…”; sin embargo, “no se ha realizado entrega a las familias participantes, 
de los Kits de salud oral (cepillo de dientes, crema dental y seda dental)”, siendo 
importante tener en cuenta que el primer kit se realizó en el mes de junio, es decir, 
de manera tardía; adicionalmente, en el mes de julio, “La entidad no dio 
cumplimiento al lineamiento técnico de radicación de los oficios en cada una de las 
EPS con el listado de afiliados al Sistema de Salud con la información general de 
los participantes, durante la verificación el personal desconocía la notificación 
respectiva”; con respecto al Subcomponente Gestión del Riesgo en Emergencias, 
Desastres y Violencia Social, “La entidad construyó y socializó el plan escolar de 
gestión del riesgo contextualizado a la sede de atención, han realizado 
sensibilización con las familias para la implementación de los simulacros de 
evacuación. En el mes de enero se radicó solicitud de visita a la autoridad 
competente para emitir concepto”; sin embargo, “el botiquín fijo no cuenta con 
insumos completos, y en la sede no hay botiquín itinerante para la adecuada 
respuesta en caso de lesiones, que permitiera una atención y valoración primaria” y 
para el mes de julio “Varias de las sedes no pudieron evidenciar la solicitud de visita 
sanitaria a la Secretaría de Salud para el concepto de habilitación”. 

 

La Escala de Valoración comparativa de los meses de abril y julio, se presente a 
continuación: 
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Subcomponente Salud 
PORCENTAJE DE 

VALORACIÓN 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

89,6% 
(abril) 

Cumple 

La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones 

técnicas, administrativas y financieras exigidas para la prestación del 
servicio de atención integral a la primera infancia, los procesos están 
consolidados, apropiados y se mejoran continuamente. 97,0% 

(Julio) 

 
Subcomponente Gestión Del Riesgo en Emergencias, Desastres y 

Violencia Social 
PORCENTAJE DE 

VALORACIÓN 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

96,8% 
(Abril) 

Cumple 

La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones 

técnicas, administrativas y financieras exigidas para la prestación del 
servicio de atención integral a la primera infancia, los procesos están 
consolidados, apropiados y se mejoran continuamente. 

75,0% 
(Julio) 

Cumple 
Parcialmente 

Las condiciones técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en 
la normatividad y documentos técnicos vigentes para prestación del 
servicio, no obstante, se detectan falencias en la planeación, 
articulación y desarrollo de las diferentes actividades, que ponen en 
riesgo el logro del objeto del contrato o convenio y la calidad de 
prestación del servicio y/o presentan un número significativo de 
hallazgos leves que pueden ser superados con el acompañamiento de 
la misma entidad. 

 
Al respecto, es importante tener en cuenta que se evidenciaron en el expediente de 
la interventoría, las actas con los aspectos a evaluar para cada uno de los criterios 
relacionados con el componente de salud; en el cual se detallan por sede, si 
cumplen, no cumplen o no aplica. La ruta corresponde a la siguiente: 2. INFORMES 
DE GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092255_LUDO_INDER / 2022-MES / 
ANEXOS / SALUD / 1. ACTAS; adicionalmente, se evidenciaron las acciones 
correctivas en los casos pertinentes. 

 
Por último, en mesa de trabajo de la Interventoría Buen Comienzo y la Supervisión 
de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo – UAEBC y el asociado 
INDER, del 12 de septiembre, se identificó en relación con los hallazgos, que a la 
fecha en el componente de salud: Gestión del Riesgo, de 71 hallazgos, 53 se 
encuentran cerrados y 18 abiertos. 
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En respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, del 
19/10/2022, en relación con el componente de Salud y Riesgo, se plantea lo 
siguiente: “Como puede observarse el componente de Salud mantuvo durante el 
contrato un proceso constante de mejora, sin embargo, se mantuvieron 18 hallazgos 
abiertos, los cuales fueron dados a conocer por la Interventoría a la UAEBC y al 
INDER, frente a lo cual se está haciendo el de análisis correspondiente para 
pronunciarse sobre el tema. 
 

La interventoría frente al tema de kid de salud oral y entregas, actuará en la 

liquidación del contrato, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos, en cualquier 

caso, solo será certificado para pago lo soportado por la entidad. 

 

La interventoría notificó a la UAEBC que está cerrado el caso de radicación de 

oficios a las EPS, toda vez que la entidad asociada INDER implemento un plan de 

mejoramiento desde el mes de Julio”. 

 

No obstante, en relación con la radicación de oficios ante las EPS, no se anexaron 

evidencias que permitieran corroborar por parte del equipo auditor de la Contraloría 

General de Medellín, lo planteado por la Unidad Administrativa Especial Buen 

Comienzo al respecto. 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “La entidad no tiene todas las sedes 
habilitadas”. 

 
De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor, se pudo identificar que 
en los Estudios Previos 32719 relacionados con el convenio de asociación, se 
establece en relación con las sedes habilitadas lo siguiente: “El INDER debe 
organizar grupos de 25 participantes de acuerdo con el momento del ciclo vital de 
los niños y las niñas, con el fin de facilitar la implementación de la propuesta 
pedagógica y su desarrollo integral. A través de esta modalidad, los niños y las niñas 
son atendidos durante cinco (5) días a la semana, en horario de cinco (5) horas, en 
las 70 Ludotekas dispuestas por el INDER”. (Resaltado fuera de texto) 
 
En reunión realizada el 16 de septiembre de 2022 con la Interventoría, se solicitó la 
relación de sedes avaladas y reportadas en el Sistema de Información Buen 
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Comienzo, detallando el número de cupos asignados y el número de participantes 
matriculados: 

 

Id Comuna Nombre Sede Matriculados 
Cupos 

Asignados 
% 

60 UVA LA AURORA 35 50 70,0% 

16 LUDOTEKA LOMA DE LOS BERNAL 34 50 68,0% 

60 LUDOTEKA LA AURORA 27 27 100,0% 

13 LUDOTEKA MIRADOR DE CALASANZ 27 27 100,0% 

11 UD ATANASIO GIRARDOT 26 27 96,3% 

04 LUDOTEKA MORAVIA 26 26 100,0% 

16 LUDOTEKA IE HORACIO MUÑOZ SUESCUM 25 25 100,0% 

07 LUDOTEKA EL DIAMANTE 25 25 100,0% 

60 PB FERNANDO BOTERO SAN CRISTOBAL 25 25 100,0% 

60 IE VICENTE FERRER 25 25 100,0% 

16 LUDOTEKA PB BELEN 25 26 96,2% 

05 LUDOTEKA ANTONIO JOSE BERNAL 25 27 92,6% 

04 LUDOTEKA IE FRANCISCO MIRANDA 25 26 96,2% 

80 LUDOTEKA IE ANGELA RESTREPO 24 25 96,0% 

80 LUDOTEKA SAN ANTONIO DE PRADO 22 25 88,0% 

06 
LUDOTEKA PB TOMAS CARRASQUILLA LA 
QUINTANA 

22 25 88,0% 

02 CIB SANTA CRUZ 22 25 88,0% 

15 
LUDOTEKA AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA 

21 25 84,0% 

13 UVA HUELLAS DE VIDA 20 25 80,0% 

16 LUDOTEKA BELEN RINCON 20 25 80,0% 

08 LUDOTEKA MEGALUDOTEKA 19 25 76,0% 

02 CASA DE LA JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO 19 25 76,0% 

05 LUDOTEKA UD CASTILLA 18 25 72,0% 

06 
UNIDAD DEPORTIVA SATELITE EL 
PROGRESO 2 

17 25 68,0% 

15 LUDOTEKA UD MARIA LUISA CALLE 16 25 64,0% 

05 UVA SIN FRONTERAS 14 25 56,0% 

07 SEDE CANCHA LOS LOTES INDER 14 25 56,0% 

16 UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN 14 25 56,0% 
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Id Comuna Nombre Sede Matriculados 
Cupos 

Asignados 
% 

12 LUDOTEKA PB SAN JAVIER 14 25 56,0% 

14 LUDOTEKA UVA ILUSION VERDE 12 25 48,0% 

12 LUDOTEKA BARRIO CRISTOBAL 12 25 48,0% 

13 UD EL SALADO 12 25 48,0% 

06 LA ESPERANZA 12 25 48,0% 

04 LUDOTEKA CINCUENTENARIO 11 25 44,0% 

02 LUDOTEKA UD CAÑANEGRA 10 25 40,0% 

90 LUDOTEKA SANTA ELENA 10 25 40,0% 

08 UVA SOL DE ORIENTE 10 25 40,0% 

01 UNIDAD DEPORTIVA GRANIZAL 10 25 40,0% 

70 LUDOTEKA ALTAVISTA 10 25 40,0% 

08 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LAS 
ESTANCIAS 

10 25 40,0% 

09 LUDOTEKA ALEJANDRO ECHAVARRIA 9 25 36,0% 

01 
LUDOTEKA DIVINA PROVIDENCIA POPULAR 
1 

9 25 36,0% 

14 PROVIDENCIA 8 25 32,0% 

08 LUDOTEKA JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ 8 25 32,0% 

01 IE ANTONIO DERKA 8 25 32,0% 

05 LUDOTEKA PARQUE JUANES DE LA PAZ 7 25 28,0% 

02 LUDOTEKA IE VILLA NIZA 7 25 28,0% 

09 LUDOTEKA EL SALVADOR 6 25 24,0% 

06 SEDE SOCIAL DOCE DE OCTUBRE ZONA 30 6 25 24,0% 

03 IE PEDRO LUIS VILLA 6 25 24,0% 

80 LUDOTEKA LIMONAR 5 25 20,0% 

07 LUDOTEKA UD ROBLEDO 5 25 20,0% 

03 LUDOTEKA BERLIN 5 25 20,0% 

06 UVA EL ENCANTO SANTANDER 2 25 8,0% 

01 CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO 1 25 4,0% 

80 UVA EL PARAISO SAN ANTONIO DE PRADO 0 25 0,0% 

09 UD MIRAFLORES 0 25 0,0% 

08 ECOPARQUE LAS TINAJAS 0 25 0,0% 

60 LUDOTEKA CASA SAN MARTIN 0 25 0,0% 
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Id Comuna Nombre Sede Matriculados 
Cupos 

Asignados 
% 

01 LA TORRE 0 25 0,0% 

06 
LUDOTEKA IE CIUDADELA DE LAS 
AMERICAS 

0 25 0,0% 

02 LUDOTEKA NUEVO SOL DE ORIENTE 0 25 0,0% 

08 CI LA ESPERANZA 0 7 0,0% 

06 CASA DE LA CULTURA DE PEDREGAL 0 25 0,0% 

02 IE CIRO MENDIA 0 25 0,0% 

06 IE KENNEDY 0 25 0,0% 

05 LUDOTEKA PLAZA DE FERIAS 0 25 0,0% 

Subtotales 857 1.718 49,9% 

 

En relación con el consolidado anterior, se evidenció que, de 67 sedes avaladas, 
para 38 sedes la relación entre los cupos asignados y los matriculados es inferior al 
50% y de éstas, 12 no tienen participantes matriculados. 
 
Adicionalmente, al comparar el Análisis Población que soporta el convenio de 
asociación y que se encuentra publicado en el SECOP II, frente al consolidado de 
participantes matriculados por comuna, se evidencia lo siguiente: 
 

Comuna 
Cupos Análisis 

Poblacional 
Cupos Asignados 

según SIBC 

Diferencia cupos 
Análisis Poblacional Vs 

Cupos Asignados 
Matriculados 

% de 
Cumplimiento 

1 100 125 -25 28 28,0% 

2 150 150 0 58 38,7% 

3 100 50 50 11 11,0% 

4 100 77 23 62 62,0% 

5 100 127 -27 64 64,0% 

6 100 200 -100 59 59,0% 

7 75 75 0 44 58,7% 

8 125 132 -7 47 37,6% 

9 50 75 -25 15 30,0% 

10 75  75  0,0% 

11 25 27 -2 26 104,0% 

12 25 50 -25 26 104,0% 
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Comuna 
Cupos Análisis 

Poblacional 
Cupos Asignados 

según SIBC 

Diferencia cupos 
Análisis Poblacional Vs 

Cupos Asignados 
Matriculados 

% de 
Cumplimiento 

13 125 77 48 59 47,2% 

14 50 50 0 20 40,0% 

15 75 50 25 37 49,3% 

16 125 151 -26 118 94,4% 

50 50  50  0,0% 

60 150 152 -2 112 74,7% 

70 25 25 0 10 40,0% 

80 100 100 0 51 51,0% 

90 25 25 0 10 40,0% 

Total 1750 1718 32 857 49,0% 

Fuente: Construcción propia 
 

Como resultado de la comparación entre el Análisis Poblacional y la información 
reportada a través del Sistema de Información Buen Comienzo – SIBC, se evidencia 
que solamente para las comunas 2, 7, 14, 70, 80 y 90 se presenta consistencia entre 
los cupos definidos en el Análisis Poblacional y los cupos asignados efectivamente. 
 
Adicionalmente en los estudios Previos del Convenio de Asociación, se establece 
que: “Por su parte el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN 
INDER la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTAS MIL PESOS MLC ($3.559.200.000), los cuales estarán 
representados en 70 ludotekas, 70 ludotekarios …”; no obstante tomando como 
insumo las actas de interventoría que se encuentran en la ruta: 2. INFORMES DE 
GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092255_LUDO_INDER / 2022-MES / ANEXOS 
/ COBERTURA / 1. ACTAS; en promedio el número de sedes de febrero a julio, fue 
de 47 sedes, que representan el 67,14% de las sedes que se debían disponer 
conforme a los Estudios Previos que soportan el convenio de asociación; a 
continuación, se presenta el consolidado de sedes por mes: 

 

Mes de Atención Número de Sedes 

202202 37 

202203 42 

202204 43 
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Mes de Atención Número de Sedes 

202205 56 

202206 57 

202207 49 

Promedio 47,33 

 
En respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, del 

19/10/2022, en relación con la habilitación de las sedes planteó lo siguiente: “La 

Interventoría frente a esta situación expreso lo siguiente: 

 

El proceso de habilitación de sedes se encuentra regulado en las orientaciones 

técnicas de la modalidad institucional, en donde se establece: 

 

“• Habilitación de sedes sistema de Información. La entidad debe reportar a la 

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo las sedes donde brindará el 

servicio, haciendo uso del Anexo Formato de Reporte de sedes (ver componente 

Infraestructura). Esto, con el fin de realizar la habilitación de las mismas y sus 

respectivos cupos en el sistema de información.” (página 18) 

 

Lo anterior es cierto, sin embargo, la UAEBC, solicito en el tema de cobertura 

que la interventoría explicitara en un informe mes a mes el número de sedes 

habilitadas o cerradas por condiciones especiales, este tema con en el marco 

del seguimiento que realizó la interventoría a la contrapartida del Asociado 

INDER” (Resaltado fuera de texto) 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Desde el componente jurídico, se le 
han remitido a la entidad asociada solicitudes de información y documentación 
respecto a la fase de alistamiento y observaciones generadas desde los 
componentes técnicos en sus visitas de verificación a las cuales no se les ha dado 
respuesta oportuna”. 
 
A efectos de verificar lo pertinente, se validó a partir de la información contenida en 
los informes de Interventoría y se evidenció lo siguiente: 
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“Para el periodo de elaboración del informe, no se inició ningún proceso con fines 
sancionatorios, puesto que no se presentaron posibles incumplimientos que 
quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales”. 
 
Así mismo, en los diferentes informes se plantea lo siguiente: “Durante el periodo 
de ejecución no se presentaron quejas, reclamaciones, desacuerdos o consultas 
jurídicas por parte de la entidad”: 
 
“Sin embargo, la entidad remitió las siguientes comunicaciones”: 
 

Radicado Fecha Asunto Respuesta Observaciones 

R202200460 5/04/22 

Se anexa evidencia de montada de 
desembolso número uno que hasta el 
momento ha sido efectiva, en numeral 7 
que es el que nos tienen habilitado para 
el proceso 

N/A N/A 

R202200481 7/04/22 
Respuesta registro de facturas- 
RADICADO E202200360 

N/A 
Radicado 
relacionado 
E202200360 

R202200507 11/04/22 
Evidencias de los hallazgos realizados del 
componente Pedagógico 

N/A N/A 

R202200509 11/04/22 
Respuesta solicitud de Información sobre 
observaciones radicado E202200296 

N/A 
Radicado 
relacionado 
E202200296 

R202200511 11/04/22 
Respuesta solicitud de observaciones 
radicado E202200194 

N/A 
Radicado 
relacionado 
E202200194 

R202200534 18/04/22 
Respuesta solicitud compra de kits orales 
y soportes elementos de bioseguridad- 
INDER 

N/A N/A 

R202200548 19/04/22 Informe de gestión contratos mensual N/A. 
Radicado 
relacionado 
E202200355 

R202200554 21/04/22 Reporte Activación de ruta TRS N/A 
Radicado 
relacionado 
E202200194 

E202200956 11/07/22 

Notificación de subsanaciones y solicitud 
de información a observaciones. 
Componente Salud. Visitas realizadas 
durante el mes de junio de 2022 

N/A Sin respuesta 

E202200971 12/07/22 
Requerimiento. Subsanación de 
hallazgos componente de Infraestructura 
y Dotación. 

R202201187   



 
 

Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 de 2022 

NM CF AF AE 1115 D01 11 2022 

  

 

26 

Radicado Fecha Asunto Respuesta Observaciones 

Convenio de Asociación 4600092255 

E202200989 14/07/22 
Requerimiento corrección de 
inconsistencias en el Sistema 
Información- Buen Comienzo SIBC 

R202201241   

E202201014 15/07/22 
Solicitud de cargue de información 
financiera en la plataforma SharePoint 

R202201223   

E202201092 28/07/22 

Solicitud informe final de gestión con los 
respectivos anexos, con Corte a 30 de 
Julio de 2022. Convenio 4600092255 
Modalidad Entorno Institucional 5 horas 
en Ludoteka 

R202201386   

E202201097 29/07/22 
Notificación de observaciones y solicitud 
de información. Componente Nutrición 

R202201390   

 
Lo anterior, permite evidenciar que de 14 memorandos enviados al INDER, 
solamente 1 de ellos, se encontraba pendiente de respuesta. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente Jurídico, es importante 
precisar lo siguiente: “…la UAEBC solicitara para la liquidación del contrato la 
respuesta o la aclaración al 100% de los memorandos generados”.  
 

Y en relación con lo planteado: “Durante el periodo de ejecución no se presentaron 

quejas, reclamaciones, desacuerdos o consultas jurídicas por parte de la entidad”, 

“se aclara que esta observación hace referencia a las reclamaciones o quejas por 

parte de terceros o participantes de la atención, razón por la cual, los 14 

memorandos enunciados no son quejas, ni PQR, son solicitudes por parte del ente 

Interventor, generadas por una observación frente a una obligación especifica.” 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Durante la ejecución financiera del 
primer bimestre, el asociado tiene como ejecutados $477.570.621, lo cual 
correspondió́ al ítem de talento humano, que equivale al 42,07% del total del primer 
desembolso que ascendió́ a la suma de $1.135.053.485”.  

 
En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidenció que en mesa de trabajo 
de la Interventoría Buen Comienzo y la Supervisión de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo – UAEBC y el asociado INDER, del 12 de septiembre, se 
identificó en relación con los pagos, conforme se presenta en la siguiente imagen: 
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No obstante, en el Informe Financiero y Contable contenido en el Informe de la 
Interventoría al 31 de julio, se detalla el resumen de la ejecución de recursos, de la 
siguiente manera: 
 

Valor inicial del Convenio $ 3.783.511.618 

Adición 1  $ 0 

Total valor del convenio $ 3.783.511.618 

Pagos Realizados (Acumulado) 80% $ 2.270.106.970 

Valor autorizado marzo y abril $ 756.702.324 

Descuento por inejecuciones -$ 262.016.688 

Total recursos certificados $ 2.764.792.606 

Saldo del convenio $ 1.018.719.012 

Porcentaje de ejecución financiera 73,07% 

 

Con respecto a los desembolsos a realizar al asociado INDER, se evidenció lo 
siguiente: 
 

 Conforme a los Estudios Previos 32719, que soportan el convenio de asociación, 
se establece, entre otras lo siguiente: “Los desembolsos se realizarán de la 
siguiente forma: 
 
 Desembolso 1: Correspondiente a un 30% del valor total del convenio, 

equivalente a ($1.135.053.485) contra entrega del plan de trabajo y   de 
los documentos requeridos para la firma del acta de inicio, previa 
verificación de la supervisión o interventoría del contrato. 

 Desembolso 2. Correspondiente al 30% del valor total del convenio, 
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equivalente a ($1.135.053.485), previa entrega del informe de ejecución 
de gestión y   financiero   del primer y segundo mes, en donde se describan 
de manera cuantitativo y cualitativo donde describa las acciones 
desarrolladas en la ejecución del convenio, con los soportes de ejecución 
de cada rubro, y previo aval del supervisor y/o interventor del contrato. 

 Desembolso 3. Correspondiente el 20% del valor total del convenio, 
equivalente a ($756.702.324), previa entrega del informe de ejecución 
de gestión y financiero del tercer y cuarto mes, cuantitativo y cualitativo 
donde describa las acciones desarrolladas en la ejecución del convenio, 
con los soportes de ejecución de cada rubro, y previo aval del 
supervisor y/o interventor del convenio. 

 Desembolso 4. Hasta un 20%  FINAL del valor total del convenio, 
equivalente a ($756.702.324)  con corte a la fecha de su terminación,   
el   porcentaje real a pagar será con respecto al porcentaje total del 
cumplimiento del convenio y con el informe final de gestión cuantitativo 
y cualitativo donde se describa las acciones desarrolladas hasta la 
finalización del convenio y la ejecución financiera y administrativa del 
presupuesto, teniendo en cuenta que este puede ser modificado si el 
convenio se amplía y/o   se adicionan recursos. El informe debe contener 
soportes de ejecución de cada rubro, previo aval del supervisor y/o 
interventor del convenio. 

 

 La canasta establecida y que se encuentra publicada en el SECOP II, 
corresponde a la siguiente:  
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 De conformidad con las ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN 
DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL, a diciembre 31 de 2021, se establece 
para el Entorno 5 Horas – Ludotekas, frente a la relación técnica lo siguiente: “el 
prestador del servicio debe garantizar el siguiente equipo humano:  
 

 Un agente educativo coordinador pedagógico por cada 250 niños y niñas.  
 Un agente educativo docente por cada 25 niños y niñas.  
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 Un auxiliar docente por cada 50 niños y niñas.  
 Un agente educativo psicosocial por cada 300 niños y niñas.  
 Un agente educativo nutricionista dietista por cada 350 niños y niñas 
 Un manipulador de alimentos por cada 50 niños y niñas cuando la 

alimentación se prepara en la sede y un manipulador por cada 100 niños 
y niñas cuando la alimentación se adquiere por parte de un proveedor (no 
se prepara en la sede).  

 Un Auxiliar administrativo por cada 250 niños y niñas 
 Un Auxiliar de servicios generales por cada 75 niños y niñas.  

 

 En memorando radicado E2022000298 del 18/03/2022, cuyo asunto es: 
“Consideraciones sobre el segundo desembolso en los Convenios 
Interadministrativos 4600092255 y 4600092256 - INDER y ESE 
METROSALUD”, se realiza la siguiente sugerencia a la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo, “Desde el equipo de la Interventoría, teniendo en 
cuenta lo anteriormente descrito, se sugiere que, en estos convenios 
interadministrativos, se contemple la posibilidad de realizar pagos parciales de 
acuerdo con su ejecución y a los cupos efectivamente atendidos”.  
 

 Posteriormente, mediante memorando E2022000428 del 22/04/2022, cuyo 
asunto corresponde a: “Información sobre el segundo desembolso del Convenio 
Interadministrativo 4600092255 – Modalidad Entorno Institucional 5 horas en 
Ludoteka, suscrito entre el Municipio de Medellín - Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín-
INDER”, se reitera considerar la sugerencia realizada en memorando 
E2022000298 del 18/03/2022; así como el valor sugerido a pagar en el segundo 
desembolso autorizado por la interventoría; lo anterior, conforme a la imagen 
que se presenta a continuación: 
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 Adicional a lo anterior, mediante correo electrónico del 16/09/2022, se solicita 

por la Contraloría General de Medellín, sea compartida la Respuesta dada por 
la UAE Buen Comienzo a los radicados del ITM en calidad de Interventor, entre 
otras para los radicados: ITM E2022000298 del 18/03/2022 e ITM E2022000428 
del 22/04/2022; así mismo las “Directrices de la UAE Buen Comienzo 
relacionadas con la forma de pago de los convenios interadministrativos de 
asociación 4600092255 y 4600092256, en caso de que se tengan diferentes a 
las contempladas en los estudios previos y en el convenio interadministrativo de 
asociación suscrito”; a lo cual, mediante correo electrónico del 28/09/2022, se 
informa por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en 
relación con el radicado ITM E2022000298 que: “se aclara que el presente 
radicado fue redactado como una comunicación, con una sugerencia y por lo 
tanto no requería de respuesta escrita, a pesar de ello, ante las situaciones 
expuesta, especialmente en lo referente a la línea 1 del alcance del contrato, 
Prestación del servicio de ludotecas del convenio 4600092255, la unidad dio las 
claridades respectivas mediante reuniones técnicas y de seguimiento técnico al 
convenio y fruteo de ello se publicó la resolución 202250028304, con las 
precisiones técnicas para la modalidad de Ludotecas”. 
 
Así mismo, en relación con el radicado E2022000428 del 22/04/2022, se indica 
por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo que:  

 
R/ Se aclara que el presente radicado fue redactado como una 
comunicación sobre el segundo desembolso, en el cuentan los avances del 
INDER en la implementación de planes de mejoramiento, de otro lado en 
mesa técnica interventoría ITM y UABC, se comunica que a pesar de que 
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la forma de pago descrita en la minuta es por porcentaje, en cuanto al 
primer alcance del convenio: prestación del servicio de atención a la 
primera infancia a través de la modalidad de Ludotekas, la forma de pago 
debe realizarse según lo descrito en lineamientos que hacen parte integral 
del contrato, en los cuales existen unos conceptos claros para pagos, los 
cuales se detallan a continuación.  
 
En la minuta contractual se establece la siguiente forma de pago:  
 
“SEXTA: FORMA DE PAGO. EL Asociado uno, se le transferirá́ al Asociado 2 de 
la siguiente manera: Desembolso 1: Correspondiente a un 30% del valor total 
del convenio, equivalente a ($1.135.053.485) contra entrega del plan de trabajo y 
de los documentos requeridos para la firma del acta de inicio, previa verificación 
de la supervisión o interventoría del convenio.  
 
Desembolso 2. Correspondiente al 30% del valor total del convenio, equivalente 
a ($1.135.053.485), previa entrega del informe de ejecución de gestión y 
financiero del primer y segundo mes, en donde se describan de manera 
cuantitativo y cualitativo donde describa las acciones desarrolladas en la 
ejecución del convenio, con los soportes de ejecución de cada rubro, y previo 
aval del supervisor y/o interventor del convenio.  
 
Desembolso 3. Correspondiente el 20% del valor total del convenio, equivalente 
a ($756.702.324), previa entrega del informe de ejecución de gestión y financiero 
del tercer y cuarto mes, cuantitativo y cualitativo donde describa las acciones 
desarrolladas en la ejecución del convenio, con los soportes de ejecución de 
cada rubro, y previo aval del supervisor y/o interventor del convenio.  
 
Desembolso 4. Hasta un 20% FINAL del valor total del convenio, equivalente a 
($756.702.324) con corte a la fecha de su terminación, el porcentaje real a pagar 
será́ con respecto al porcentaje total del cumplimiento del convenio y con el 
informe final de gestión cuantitativo y cualitativo donde se describa las acciones 
desarrolladas hasta la finalización del convenio y la ejecución financiera y 
administrativa del presupuesto, teniendo en cuenta que este puede ser 
modificado si el convenio se amplía y/o se adicionan recursos. El informe debe 
contener soportes de ejecución de cada rubro, previo aval del supervisor y/o 
interventor del convenio.”  
 
Adicionalmente en los Lineamientos: orientaciones modalidad institucional, se indica 
en el componente financiero:  
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“...7. El prestador del servicio lleva y presenta contabilidad independiente o por 
centros de costos para cada contrato, cumpliendo con las exigencias de ley.  
 
Para dar cumplimiento a este criterio de calidad el prestador del servicio debe:  
 
Contar con los soportes del registro contable de todos los costos y gastos en 
que incurre con ocasión de la prestación del servicio. Dichos soportes deben 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 774 del Código de Comercio y el Artículo 
617 del Estatuto Tributario; además de los requisitos señalados en los artículos 
621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan  
 
Tener en cuenta las siguientes precisiones financieras:  
 

 Soportar con documentos legales y de manera independiente, los valores de 
compra de los elementos que componen los diferentes rubros.  
 

 Cuando el procedimiento de compra de la alimentación incluya alimentos y 
logística, es necesario que, al interior del documento presentado como 
evidencia, el prestador del servicio discrimine claramente los valores por cada 
concepto en el detalle del costo, así ́mismo, debe reflejarse en la contabilidad 
del prestador del servicio...”  
 
De igual manera en el mismo lineamiento dan claramente que cosas están sujetas a 
cobertura, así:́  
 
“...d. Componente gestión financiera.  
 
Las modalidades de atención a la primera infancia se encuentran 
fundamentadas en una estructura de costos particular para cada servicio, 
denominada Canasta de Atención, las cuales constituyen el insumo indicativo 
principal que define el presupuesto de las entidades prestadoras del servicio.  
 
En términos generales las canastas cuentan con dos clasificaciones de costos, 
por una parte, los costos fijos se refieren a aquellos gastos que permanecen 
constantes durante el periodo de tiempo de la vigencia del contrato, aun cuando 
no se esté́ atendiendo directamente a la niña o niño. Son considerados costos 
fijos los siguientes:  
 

 Talento Humano  
 Costos y gastos generales  
 Dotación  
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Y los costos variables son aquellos cuya magnitud fluctúa (aumentan o 
disminuyen) de manera proporcional al número de niñas y niños atendidos 
durante un periodo de tiempo. Es decir, si no hay atención directa no se 
reconocen:  
 
 Alimentación  
 Material didáctico de consumo  
 Aseo general y bioseguridad  
 Criterios de calidad para el componente.  
 
Por lo anterior, la interventoría siempre ha tenido en sus manos la información 
suficiente y clara para la certificación de los correspondientes desembolsos y no se 
requería respuesta escrita”.  

 

En vista de lo anterior y dado que actualmente se encuentra pendiente de realizar 
el cuarto desembolso y que en este se establece que: “Hasta un 20%  FINAL del 
valor total del convenio, equivalente a ($756.702.324)  con corte a la fecha de su 
terminación, el porcentaje real a pagar ser con respecto al porcentaje total del 
cumplimiento del convenio y con el informe final de gestión cuantitativo y cualitativo 
donde se describa las acciones desarrolladas hasta la finalización del convenio y la 
ejecución financiera y administrativa del presupuesto, teniendo en cuenta que este 
puede ser modificado si el convenio se amplía y/o   se adicionan recursos. El informe 
debe contener soportes de ejecución de cada rubro, previo aval del supervisor y/o 
interventor del convenio”, este asunto deberá ser analizado en la Auditoría 
Financiera y de Gestión a realizarse durante la vigencia 2023; por lo cual el convenio 
de asociación 4600092255 deberá ser de obligatoria inclusión en la muestra de 
auditoría. 
 
Con respecto a las observaciones formuladas en relación con este planteamiento 
realizado por parte de la interventoría al convenio de asociación, se realizaron 
comentarios adicionales que se encuentran en un apartado denominado 
Componente Administrativo y Financiero convenio de asociación 4600092255 
– INDER 
 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “En los soportes entregados al 
componente financiero no se ve reflejado el concepto de alimentación (paquetes y 
refrigerios) durante el primer bimestre”. 
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En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidenció en la ruta: 2. INFORMES 
DE GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092255_LUDO_INDER / 2022-03 / ANEXOS 
/ ADMINISTRATIVO FINANCIERO / 6. ALIMENTACIÓN, cuenta de cobro No. CM-
603611 del 18/03/2022, por valor de “Doscientos Ochenta y Siete Millones Sesenta 
y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un PESOS ( $287.061.681), por concepto de cobro 
de PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS A ADMINISTRAR ADICIÓN 2 BUEN 
COMIENZO”; sin que se detallen los conceptos y cantidades a que corresponden 
dicha cuenta de cobro; así mismo se evidencia la transferencia realizada a la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios el 30/03/2022 y el Nit de dicha entidad; 
a continuación se anexa la cuenta de cobro; veamos: 

 

 
 

En el mes de mayo, se evidencia la factura electrónica Nro. FSE87138, del 
20/05/2022 y en la descripción se indica Gerencia; por valor de $7.828.091; sin que 
se detalle efectivamente a que corresponde: 
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En relación con la cuenta de cobro y la factura electrónica detallada anteriormente; 
se evidenció el registro en el archivo en Excel dispuesto por la Interventoría del 
Contrato para el seguimiento a la Ejecución Financiera del convenio de asociación. 

 
En el mes de junio, se evidenció registrado un total de $2.033.576, el cual 
corresponde a honorarios por auditorías y demás; con fecha de contabilización del 
15/06/2022: 
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Por lo anterior, al verificar para el componente de la canasta relacionado con la 
Alimentación, se presenta un saldo ejecutado de $ $298.187.584; tal como se 
evidencia a continuación: 

 

 
 

No obstante, lo anterior, al verificar en el expediente del asociado INDER para los 
meses de marzo y junio, no se evidenció información que permitiera validar la 
recepción y entrega de insumos relacionados con la alimentación; al momento de la 
Actuación Especial de Fiscalización, no se tienen archivos anexos en la carpeta 
dispuesta para tal fin:  
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Adicionalmente, en la revisión realiza al expediente creado en el Share Point tanto 
para el Interventor como para el asociado INDER, no se evidenciaron listados de 
entrega de los alimentos a los beneficiarios del convenio, ni fotografías que permitan 
identificar los productos recibidos en las compras registradas. 

 
Al respecto, en reunión realizada con la Interventoría del Convenio de Asociación, 
se pudo evidenciar que mediante memorando radicado E202201272 del 
31/08/2022, se le solicita lo siguiente al INDER;  

 
• “Contrato Interadministrativo 6700020045. INDER – CORPORACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS – CIS. Para el cual se relacionan tres 
(3) pagos relacionados con el servicio de alimentación, papelería, kit oral y 
elementos de bioseguridad requeridos por el Programa Buen Comienzo por 
valores de $287.061.681, $9.092.327 y $2.033.576. 

 
-  Discriminar y aclarar el ítem alimentación, papelería, elementos de kit oral, 

bioseguridad y demás, por cada una de las cuentas de cobro del mes de 
marzo por valor de $278.061.681, del mes de mayo por valor de $9.092.327 
y del mes de junio por valor de $2.033.576 con su soporte respectivo, estos 
deben ser: orden de compra, donde se especifique lo siguiente: cantidad 
entregada por mes, valor unitario, IVA (si se tiene), valor total después de 
IVA; recibo a satisfacción; además, de la respectiva planilla de entregas a los 
beneficiarios con sus firmas. 

 
 Para el caso de elementos de papelería, los recibos a satisfacción de la 

recepción por parte del INDER de estos elementos.” 
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En respuesta al requerimiento realizado por la Interventoría, mediante memorando 
radicado R202201661 del 06/09/2022, el INDER manifiesta lo siguiente:  
 

“En referencia a los Contratos Interadministrativos con la CORPORACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS – CIS, se indica que para la ejecución del 
recurso del ítem de alimentación el instituto realizó un contrato por valor de 
$627.660.367; a este contrato se le realizaron tres pagos. Un primer desembolso por 
valor de $287.061.681 y dos pagos de honorarios de $9.092.327 y $2.033.576, a la 
fecha está pendiente de una facturación. 

 
Toda la documentación que soporta estos procesos se encuentran en el Sharepoint 
creado por la interventoría” 

 

No obstante, conforme a lo informado por la Interventoría del Convenio de 
Asociación, para el día 16/09/2022 se tenía programada reunión con el INDER para 
revisar lo pertinente.  
 
Con respecto a las observaciones formuladas en relación con este planteamiento 
realizado por parte de la interventoría al convenio de asociación, no se realizaron 
comentarios específicos por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
 
Componente Administrativo y Financiero convenio de asociación 4600092255 
– INDER 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente administrativo y 
financiero y que incluiría lo relacionado con los siguientes planteamientos 
realizados por la interventoría y sobre los cuales se desarrolló el presente informe: 

 

 “Durante la ejecución financiera del primer bimestre, el asociado tiene como 
ejecutados $477.570.621, lo cual correspondió́ al ítem de talento humano, que 
equivale al 42,07% del total del primer desembolso que ascendió́ a la suma de 
$1.135.053.485”y 

 “En los soportes entregados al componente financiero no se ve reflejado el 
concepto de alimentación (paquetes y refrigerios) durante el primer bimestre”; 

 Así como las solicitudes realizadas por el equipo auditor de la Contraloría 
General de Medellín, en relación con los auxiliares contables y los rendimientos 
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financieros,  
 
Se plantea lo siguiente: “Partiendo de lo dispuesto dentro del informe presentado 
por contraloría, en el cual establecen "(...) No obstante, en el Informe Financiero y 
Contable contenido en el Informe de la Interventoría al 31 de julio, se detalla el 
resumen de la ejecución de recursos, de la siguiente manera”; además, “el equipo 
auditor en reunión realizada con la Interventoría de los contratos 4600092255 y 
4600092256 el día 15/09/2022 y posteriormente mediante correo electrónico 
solicitó a la Secretaría de Educación – Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, el “Auxiliar Contable al último mes de ejecución del contrato 
4600092255 y al mes de agosto del contrato 4600092256” ; la UAEBC, solicitó a 
la interventoría del ITM por medio de oficio del 14 de octubre de 2022, informar el 
seguimiento y la validación realizada a la información presentada por el INDER; 
con respecto a las obligaciones y revisión del auxiliar contable o centro de costos, 
la cual está descrita en la obligación: “36.Llevar y presentar contabilidad por 
convenio por centro de costos donde se identifiquen los recursos de la 
presente contratación al interior de la contabilidad de la entidad, de 
conformidad con los lineamientos técnicos –componente gestión financiera"  
 
El informe presentado por la interventoría debe contener el seguimiento realizado 
a los auxiliares contables tal y como se ha solicitado en diferentes socializaciones, 
que ha realizado la UAEBC a través de la supervisión del contrato y que han 
quedado plasmadas en las observaciones generadas a los informes presentados 
por operador. 
 
De lo anterior, en oficio entregado por la interventoría, previo a las claridades 
requeridas por la UAEBC con respecto a los puntos sobre el seguimiento de los 
desembolsos, con respecto a la ejecución presentada y desembolsos pendientes; 
la interventoría da respuesta de lo siguiente:  

 
“Las cifras que se reflejan en el cuadro que se trae a colación del informe 
financiero y contable corresponden al resumen de los pagos e inejecuciones que 
se han realizado desde la UAEBC como entidad asociada. 
 
Es de aclarar que a la plataforma SECOP II se realizó cargue de oficio aclaratorio 
de los informes parciales de interventoría respecto de componentes financiero y 
jurídico.” 
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“Efectivamente, el convenio de asociación No 4600092255 se encuentra en 
proceso de liquidación.” 

 
De la respuesta suministrada por la interventoría, es importante precisar que, dentro 
de las acciones de seguimiento y vigilancia como ente autónomo, esta realiza la 
certificación de pago; es decir, el visto bueno para que la UAEBC pueda realizar los 
respectivos desembolsos, previo a dicho aval, el cual da cuenta del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. Ahora bien, es importante precisar que el primer 
desembolso: 

 
Convenio Nº 4600092255, establece: “Correspondiente a un 30% del valor total 
del convenio, equivalente a ($1.135.053.485) contra entrega del plan de trabajo 
y de los documentos requeridos para la firma del acta de inicio, previa verificación 
de la supervisión o interventoría del contrato”; al igual que lo dispuesto dentro del 
último desembolso: “Desembolso 4.Hasta un 20% FINAL del valor total del 
convenio, equivalente a ($756.702.324) con corte a la fecha de su terminación, 
el porcentaje real a pagar será con respecto al porcentaje total del 
cumplimiento del convenio y con el informe final de gestión cuantitativo y 
cualitativo donde se descríbalas acciones desarrolladas hasta la finalización del 
convenio y la ejecución financiera y administrativa del presupuesto, teniendo en 
cuenta que este puede ser modificado si el convenio se amplía y/o se adicionan 
recursos. El informe debe contener soportes de ejecución de cada rubro, previo 
aval del supervisor y/o interventor del convenio.”  

 
Esto es planteado, partiendo que los valores relacionados dentro del informe 
presentado corresponden efectivamente a lo pactado entre los asociados; este 
convenio al estar en proceso de liquidación se encuentra en el cumplimiento de los 
dispuesto en el último desembolso, el cual establece que el valor total a pagar 
corresponde a lo efectivamente cumplido por el Asociado, lo cual permite realizar 
las respectivas deducciones o descuentos que correspondan con respecto a la 
ejecución del convenio. 

 
Este punto queda ligado al proceso de validación final y cierre de la Interventoría 
ITM la cual a la fecha es el ente responsable del seguimiento de los contratos y 
convenios de atención integral a la primera infancia. En ese sentido, desde la 
UAEBC se realizará seguimiento a las acciones que este realice, validando la 
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información suministrada y dispuesta para la liquidación del convenio, la cual debe 
corresponder a lo efectivamente ejecutado. 
 
Desde la UAEBC se procede a realizar el análisis del informe presentado por la 
Contraloría, por lo que procede desde el componente administrativo y financiero a 
realizar las siguientes solicitudes de claridades en el oficio del 14 de octubre de 
2022, remitido desde la Unidad hacía el ITM; con respecto al Convenio 4600092255: 
 

“9. Se solicita a la interventoría, informe desde el alcance y obligaciones de su 
contrato, sobre la “…verificación del cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones y objeto contractual, acorde a la normatividad vigente en el 
Municipio de Medellín"… 

  
Informar el seguimiento y la validación realizada a la información presentada por 
el INDER; con respecto a las obligaciones y revisión del auxiliar contable o centro 
de costos, la cual está descrita en la obligación:  

  
36. Llevar y presentar contabilidad por convenio por centro de costos 
donde se identifiquen los recursos de la presente contratación al interior de 
la contabilidad de la entidad, de conformidad con los lineamientos técnicos 
–componente gestión financiera" 

  
El informe presentado por la interventoría debe contener el seguimiento realizado 
a los auxiliares contables tal y como se ha solicitado en diferentes 
socializaciones, que ha realizado la UAEBC a través de la supervisión del 
contrato y que han quedado plasmadas en las observaciones generadas a los 
informes presentados por operador.” 
 
“10. La interventoría, debe aportar los documentos que soporten el seguimiento 
realizado y cumplimiento a los aportes de INDER. Esto partiendo de los 
ofrecimientos realizados por el asociado.” 
  
“11. La interventoría debe aportar los soportes del seguimiento, liquidación y 
reintegro de los rendimientos financieros generados, entendiéndose como 
soportes los extractos bancarios, conciliación bancaria, soporte de reintegro al 
Distrito.” 
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Frente a estos puntos el ITM no ha brindado respuesta a la Unidad, pues 
desde sus acciones de seguimiento es la Entidad responsable de dar cuenta 
de las respectivas validaciones. Por lo anterior, la UAEBC queda atenta del 
pronunciamiento, claridades y demás que brinde el ITM con el fin de validar 
el cumplimiento de estas obligaciones, y así puedan ser pagados a los 
contratos y convenios los recursos efectivamente ejecutados o el reintegro 
de rendimientos y recursos a favor del Distrito.” (Resaltado fuera de texto) 
 
 
  



 
 

Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 150 y 165 de 2022 

NM CF AF AE 1115 D01 11 2022 

  

 

45 

1.2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600092256 DE 2021 –  
 
 
Contratista: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - METROSALUD 
Objeto: “Convenio interadministrativo para integrar esfuerzos para la promoción 
del desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia a través de la 
consolidación de atenciones en los primeros 1000 días de vida”. 
 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Componente nutrición: No se logró 
realizar la verificación del almacenamiento de los paquetes alimentarios debido a 
que la entidad no reportó de manera oportuna la fecha de la entrega.” 

 
En la revisión realizada por el equipo auditor, se pudo evidenciar en el informe de 
la interventoría con fecha de elaboración del 20 de junio de 2022, correspondiente 
al periodo de verificación del 01 al 31 de mayo de 2022, se indica que no se cumple 
con los criterios evaluados para las 3 visitas de verificación realizadas y 
corresponde a los siguientes: “La entidad realiza la entrega del paquete alimentario 
y/o complemento nutricional a los niños, las niñas y a las mujeres gestantes y 
lactantes”, “la entidad garantiza que el transporte de alimentos para los paquetes 
alimentarios cumple con la normatividad vigente”; no obstante lo anterior, se indica 
que: “la entidad por medio de correo electrónico enviado a la interventoría, 
comparte cronograma de entrega de paquetes por sede, de esta manera la 
interventoría pudo verificar de manera visual la entrega de AAVN a todos los 
participantes de la modalidad, para un total de 11.907 unidades entregadas según 
información de la entidad. A la fecha está en proceso de verificación por la 
interventoría, esto por medio de los formatos de entrega cargados en SharePoint” 
y entre las dificultades se plantea que: “se evidencia una logística que no favorece 
el proceso bajo las condiciones sociodemográficas y de infraestructura en las que 
se ejecuta el programa. Hallazgos reiterativos en puntos críticos del proceso, 
relacionados con los alimentos (refrigerios)”. 

 

Respecto al almacenamiento de los paquetes alimentarios, se indica que la 

interventoría verificó en visita in-situ, que la entidad: 

 
 “Ubicó e instaló implementos (estibas, canastillas, canecas plásticas etc.) 

según la secuencia lógica del proceso; la distancia entre estos con las paredes 
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o columnas permitió el funcionamiento adecuado y facilito la limpieza y 
mantenimiento, de acuerdo a la normatividad vigente (plan de saneamiento 
básico)” 

 “El prestador del servicio dispuso de espacios dotados de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 (o la normatividad que la modifique 
o sustituya) para el AAVN”. 

 
Con relación a la Escala de Valoración, se concluye que “de acuerdo con la 
información presentada anteriormente para el Componente de Alimentación y 
Nutrición, el Contratista CUMPLE PARCIALMENTE, con la prestación del servicio 
obteniendo un porcentaje según escala de valoración de los Lineamientos 
Técnicos”; siendo el porcentaje del 79,39%.; para el mes de agosto se evidencia un 
incremento la escala de valoración está en el 88,35% con un concepto: CUMPLE. 
 
Adicionalmente, se verificó en el expediente de Sharepoint asignado al asociado 
Metrosalud para el cargue de las evidencias y se observó para el componente de 
alimentación y nutrición, entre otras, los registros fotográficos de las entregas 
realizadas, cronograma de entrega de paquetes: 
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A continuación se incluye una imagen, en la cual se evidencia el registro fotográfico 
de la entrega de los paquetes alimentarios, la cual se encuentra ubicada en la ruta 
Documentos / MODALIDAD FAMILIAR / 4600092256_E.S.E.Metrosalud / 2022-05/ 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN /REGISTRO FOTO ENT PAQ; organizado por 
persona responsable de recepción en cada sede; veamos: 
 

 
 

Al respecto, en la revisión realizada, no fue posible evidenciar los productos que 
contenía la entrega realizada, toda vez que en la foto se entrega empacado y no se 
visualiza el contenido; por lo cual no es posible validar que los productos 
correspondan a los establecidos para cada paquete alimentario. 
 
Adicionalmente, en la ruta anterior, se tiene una carpeta denominada 5. MAYO, en 
la cual se evidenciaron organizadas por comunas, las remisiones en las que se 
detalla la cantidad de paquetes por gestantes – lactantes, niños de 6 a 11 meses y 
mayores de 1 año; tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen: 
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Al ingresar a cada una de las comunas, se evidencia el formato de entrega de 
paquetes alimentarios; a modo de ejemplo se coloca la remisión realizada a la Casa 
de la Cultura Los Alcázares, el cual está anexo a la información registrada en la 
Comuna 12: 
 

 
 

A continuación, se presenta la imagen de la Remisión a la Casa de la Cultura Los 
Alcázares; el cual se encuentra firmado como evidencia de recepción del paquete; 
sin embargo, éste se encuentra diligenciado de manera incompleta, entre otras, 
toda vez que no se indican los kilos, el lote, la fecha de vencimiento; ni se detallan 
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los productos específicos que contiene cada paquete entregado, ni su descripción; 
veamos: 

 

 
 
Adicionalmente a lo anterior, en la remisión figura a nombre de la Sra. Yuliana 
Montoya, sin embargo, es recibido por la Sra. Nathalia Rojas, sin que se evidencie 
en el expediente un documento que aclare por qué lo recibe una persona diferente. 
 
Como parte de la remisión, se tiene el Formato Entrega Paquete Alimentario, en el 
que se detallan los beneficiarios: 
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En relación con el Formato Entrega Paquete Alimentario, se pudo evidenciar que 
en el mismo se detalla el tipo de paquete entregado; se encuentra previamente 
definido el beneficiario, con su documento de identificación; no obstante en el 
mismo, se evidencian personas que recibieron que no corresponden a quienes 
figuran como beneficiarios, como es el caso, entre otras, de Ana Griman Castillo, 
Angela Joana Arteaga Arias, Cristina López Flores, Dianelly Mendoza; sin que se 
evidencie en el expediente un documento que aclare por qué se entrega a una 
persona diferente y la autorización dada por el beneficiario. 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que se evidenciaron en el expediente de 
la interventoría, las actas con los aspectos a evaluar para cada uno de los criterios 
relacionados con el componente de nutrición; en el cual se detallan por sede, si 
cumplen, no cumplen o no aplica. La ruta corresponde a la siguiente: 2. INFORMES 
DE GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092256_MF_E.S.E. Metrosalud / 2022-MES 
/ ANEXOS / ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN / 1. ACTAS VISITAS; adicionalmente, 
se evidenció los planes de mejora y para los Alimentos de Alto Valor Nutricional - 
AAVN, se cuenta, entre otras, con actas de desnaturalización. 
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Con respecto a la entrega de los alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN, se 
evidenció en el expediente de la interventoría, en la ruta: 2. INFORMES DE 
GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092256_MF_E.S.E. Metrosalud / 2022-MES / 
ANEXOS / ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN / 2. SOLICITUDES, un memorando 
cuyo asunto corresponde a solicitud plan de mejora y/o acciones correctivas de 
formatos AAVN, en la cual entre otras se plantea lo siguiente:  

 
 “Se encuentran escaneados de forma borrosa 
 Carpeta vacía  
 no se evidencia nombre ni CC. No de identificación y firma de quien recibe 
 no es posible contar el número de entregas por la pobre nitidez de la foto. 
 En calidad del dato de los formatos de entrega a beneficiarios, se evidencio 

registros mal escaneados y de forma borrosa donde no se alcanza a evidenciar 
de forma clara por ejemplo los días de entrega, datos del encabezado.  

 En una de las hojas falta la cedula de la persona que recibe.  
 Algunas de las planillas no se encuentran firmadas por el responsable”.  
 

De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente de nutrición, se realizan 
las siguientes precisiones en el informe: 
 

 “Frente a la respuesta dada por la interventoría, la UAEBC le solicitó el detalle 
del procedimiento para validar el componente alimentario, especialmente en lo 
referente a entrega y contenido, calidad y cantidad, por tipo de participantes, de 
igual forma se solicitó ampliar como esta implementado el proceso para validar 
los paquetes en los cuales alguien diferente al participante titular lo reclama”. 

 “Se informa a la entidad de control que en el informe final se entregará de manera 
consolidada un listado de paquetes entregados y validados por mes, 
discriminados por tipo de beneficiario, con lo anterior se dará cuenta del control”. 

 “En caso de que por situaciones externas a la interventoría o atendiendo a la 
metodología de verificación, en algún mes no se realizó la verificación de entrega 
de paquetes en campo, se solicita detallar como fue realizada la verificación de 
la entrega, y los contenidos de cada tipo de paquete”. 
 

Planteamiento del Informe de Interventoría: Con respecto a la observación en la que se 
plantea “con relación a la entrega de refrigerios se evidenciaron algunos casos donde estos 
no cumplían con las especificaciones técnicas de calidad para las frutas, visualizando frutas 
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sobre maduradas, magulladas, con presencia de grandes extensiones de material de 
cicatrización (superficies negras) y en ocasiones los bananos presentaban grietas o pulpa 
expuesta por no contar con el pedúnculo que fija la fruta al racimo”; en la revisión realizada 
por el equipo auditor, se evidenció para el mes de mayo, en relación con el criterio evaluado 
por la interventoría que se dejaron las siguientes observaciones luego de la verificación en 
visita in-situ y definir que no cumplen, entre otras para las siguientes sedes:  

 

 Mana los cerros el Vergel: la galleta tipo cuca marca prudopan no cuenta con 
ficha técnica aprobada 

 Centro de Salud Moravia: se evidencio golopanda de pandapan y leche UHT 
Colanta sin aprobación de FT por parte de la interventoría  

 Estadio: se evidencia entrega de productos que aún no han sido aprobados 
por la interventoría 

 Centro de Salud Belén Rincón/ JAC Andalucía: Se evidencia entrega de 
productos que aún no han sido aprobados por la interventoría. El transportador 
de la motocicleta no contaba con la indumentaria requerida, no tenía malla para 
protección del cabello, no cuenta con carnet de BPM. No cuentan con PSB, 
programa de limpieza y desinfección ni tampoco con este formato 

 

En el informe de la interventoría para el mes de agosto, similar a lo planteado en el 
mes de mayo, se indica para el criterio evaluado que no cumple; entre otras, dado 
que en las siguientes sedes se evidenció: 

 

 Corporación Convivamos: Proveedor de alimentos sin carnet de 
manipulación, refiere ser un terciario "Solo Domis" no tiene la indumentaria 
requerida. 

 CS El Raizal: Refrigerio transportado en motocicleta, sin cumplimiento de 
acuerdo a la normatividad, lineamientos y de acuerdo a lo acordado con la 
UAEBC, sobre este tipo de vehículo. El transportador solo contaba con 
certificado de manipulación. 

 
En relación con el componente de Alimentación y Nutrición, se evidenció el 
memorando E202201323 del 12/09/2022, cuyo asunto corresponde a: 
“Notificación. Reporte previo al inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio por 
posibles incumplimientos repetitivos, Convenio interadministrativo 4600092256…”, 
en el que se manifiesta lo siguiente: “Se evidencia que la entidad METROSALUD 
presentó hallazgos en la mayoría de las sedes visitadas en encuentros educativos, 
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relacionados con el criterio 01: Entrega de refrigerios en el marco de los EE 
grupales; criterio 3: Realización de medidas antropométricas y 4: Otros estándares 
definidos por la UAEBC. Y en entrega de paquetes hallazgos en la mayoría de las 
sedes en el Criterio 01: El prestador del servicio garantiza que el lugar de 
almacenamiento de los alimentos (paquetes alimentarios) cumple con las 
condiciones mínimas para que los alimentos no sufran deterioro y/o contaminación 
hasta el momento de la entrega a los participantes. Criterio 03. La entidad realiza la 
entrega del paquete alimentario y/o complemento nutricional a los niños, las niñas 
y a las mujeres gestantes y lactantes y Criterio 04. La entidad garantiza que el 
transporte de alimentos para los paquetes alimentarios cumple con la normatividad 
vigente”; sin que se evidencie respuesta a la fecha por parte de Metrosalud. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente de nutrición – entrega 
de refrigerios, se indica que: “De igual manera, la contraloría describe diferentes 
problemas en cuanto a la calidad de los refrigerios descritos en los informes de 
interventoría con lo cual la entidad puede evidenciar que el ITM viene desarrollando 
un ejercicio estricto de interventoría, y que dada la recurrencia, la interventoría 
notifico un reporte previo al inicio de un proceso sancionatorio, por lo cual la 
UAEBC estará atenta a revisar si es meritorio iniciar las acciones que 
correspondan según el procedimiento administrativo”. (Resaltado fuera de 
texto) 
 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “La entidad asociada no cuenta con 
certificados de calibración de equipos de antropometría, además no se evidencia la 
estandarización de los agentes educativos en el proceso de toma de medidas 
antropométricas, insumo necesario para el diagnóstico nutricional”. 

 

Se realizó la revisión en el SECOP II de las modificaciones y se pudo evidenciar en 
como parte de la modificación Nro. 4, que en el formato Anexo Modificación Contrato 
Electrónico, se hace alusión a la modificación 2, relacionada con la calibración y 
mantenimiento de los equipos antropométricos; tal como se observa en la siguiente 
imagen: 
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Respecto a la modificación Nro. 2, se encuentra reconocida en el SECOP II el día 
05/04/2022; no obstante, no se evidencian registrados en el SECOP, los 
documentos soportes de la modificación; tal como se puede evidenciar a 
continuación: 
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Con el fin de validar la calibración realizada a los equipos, se procedió a verificar en 
los informes de cumplimiento de obligaciones contractuales elaborado por 
Metrosalud para los meses de abril a agosto y no se evidenció registrado el 
compromiso relacionado con la calibración y en los mismos no se hace alusión a su 
realización. 

No obstante lo anterior, al revisar el acta de la interventoría del mes de abril, se 
indica en la visita in-situ se pudo verificar que la entidad “contó con equipos 
antropométricos en buen estado y calibrados con sus respectivos certificados de 
calibración actualizados (igual o menor a un año) expedido por una entidad 
certificada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC” 

 

Se revisaron las actas de visita del mes de agosto relacionadas con el Componente 
Alimentación y Nutrición, que se encuentran en la ruta: 2. INFORMES DE GESTIÓN 
POR CONTRATO / 4600092256_MF_E.S.E. Metrosalud / 2022-08 / ANEXOS / 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN / 1. ACTAS VISITAS y se pudo evidenciar que para 
las sedes que se detallan a continuación, en el ítem 10 “se cuenta con equipos 
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antropométricos en buen estado y calibrados con sus respectivos certificados de 
calibración actualizados (igual o menor a un año) expedido por una entidad 
certificada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC”, y en 
el 15. “La entidad elabora el plan de seguimiento bimestral a los participantes con 
los siguientes diagnósticos nutricionales: Riesgo de desnutrición Aguda, Riesgo de 
Retraso en Talla, Retraso en Talla, Obesidad, Gestantes y lactantes de bajo peso”, 
se indica que no cumple: 

 
 Sede Social Palermo 
 Sede Social Miranda 
 Centro de Salud El Raizal 
 Uva Sol de Oriente 
 Uva el Paraíso San Antonio de Prado 
 UH San Antonio de Prado 

 
En las siguientes sedes no se cumple el ítem 10 

 
 JAC Altavista Parte Baja (No cumple criterio 10) 
 MANA Belén Buenavista (No cumple criterio 10) 
 Salón Social La Iguana (No cumple criterio 10, entre otros) 
 Uva Sin Fronteras (No cumple criterio 10; en el 15 indican que “En el momento 

no se presentan los diagnósticos específicos” 
 Uva La Armonía (No cumple criterio 10) 
 JAC Andalucía (No cumple criterio 10) 
 CS Aranjuez (No cumple criterio 10) 
 Aula Salón Cancha la 45 (No cumple criterio 10) 

 
En las siguientes sedes se indica que no aplica, entre otras por considerarse una 
visita fallida: 

 
 Uva La Libertad 
 Corporación Convivamos 
 MANA La Francia 
 CS CISAMF 
 Centro de Familias San Antonio 
 UVA Los Sueños 
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 JAC San Rafael 
 

Con relación a la estandarización al personal nutricionista, en toma de medidas 
antropométricas, se indica en el acta que se verificó en visita in-situ y la entidad 
cumple; no obstante, en el caso de la UVA Guayacanes, el Centro de Desarrollo 
Social San Antonio de Prado, la Sede Social el progreso N2, no cumplen con el 
proceso de estandarización en medidas antropométricas. 
 
Adicionalmente, en el memorando E202201323 del 12/09/2022, cuyo asunto 
corresponde a: “Notificación. Reporte previo al inicio del Proceso Administrativo 
Sancionatorio por posibles incumplimientos repetitivos, Convenio interadministrativo 
4600092256…”, se manifiesta lo siguiente: “Se evidencia que la entidad 
METROSALUD presentó hallazgos en la mayoría de las sedes visitadas en 
encuentros educativos…”, entre otros, el relacionado con el criterio 3: Realización 
de medidas antropométricas”; sin que se evidencie respuesta a la fecha por parte 
de Metrosalud. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 

Comienzo, del 19/10/2022, “con relación a la estandarización de personal, la entidad 

de control encontró que por recurrencia la entidad Metrosalud tuvo un reporte previo 

al inicio de un proceso sancionatorio, por lo cual, la UAEBC estará atenta para 

actuar según sea notificada por el interventor, lo anterior contrasta un poco con lo 

evidenciado en los informes, toda vez que ellos muestran que la entidad asociada 

Metrosalud viene en proceso de mejora continua en las condiciones de prestación 

de servicio de la modalidad familiar y que por lo tanto se solicitó a la interventoría 

precisar esta situación particular” 

 
Con respecto a la afirmación en el informe de la interventoría “El contratista 
presenta un cumplimiento parcial desde el componente de nutrición y alimentación 
debido a que se han presentado algunas falencias en la planeación y articulación 
de diferentes actividades que ponen en riesgo la calidad de la prestación del 
servicio, lo cual puede ser superado por la entidad con implementación de planes 
de mejora”. 
 
Al respecto se realizó verificación en el informe de la interventoría para el mes de 
mayo y en términos generales se evidenció lo siguiente: 
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 “La entidad desarrolla acciones para la prevención del embarazo adolescente y 

subsecuente en articulación con la Secretaria de Educación – Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la 
prestación del servicio de atención integral para la primera infancia del municipio de 
Medellín y a las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. 

 Durante el período de revisión, la entidad realizó acciones de articulación 
interinstitucional para el fortalecimiento de la Política Pública de Primera Infancia. 

 Frente a la responsabilidad de articulación la interventoría evidenció que la entidad 
Metrosalud reportó a la CHICM información para ser consolidada en el tablero de 
resultados con un total de tamizados de 9.280, este resultado es arrojado luego de 
correcciones por parte de la entidad Metrosalud. 

 La interventoría evidenció articulación con la CHICM para la entrega del 
complemento…” 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “La entidad asociada presentó 
inicialmente una programación de encuentros educativos, los cuales variaron 
posteriormente sin notificación alguna a la interventoría”. 
 
Al respecto, se verificó para el mes de mayo en el informe de supervisión y se 
evidenció lo siguiente: “La entidad diseñó y ejecutó por sede un plan de encuentros 
educativos para las familias y otras personas significativas, orientados a promover 
el desarrollo integral de los niños y las niñas durante el mes de mayo. 
Posteriormente envió cronograma de plan de encuentros grupales con familias”; sin 
que se haga alusión a cambios sin notificación a la interventoría. 
 
No obstante, en relación con el Componente Pedagogía, se evidenció en 
memorando E202201323 del 12/09/2022, cuyo asunto corresponde a: 
“Notificación. Reporte previo al inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio por 
posibles incumplimientos repetitivos, Convenio interadministrativo 4600092256…”, 
que la interventoría manifiesta que se tienen hallazgos repetitivos, en relación con 
los criterios #2, 3, 4 y 6 que corresponden a los siguientes: 

 
 Criterio 2: “El prestador del servicio promueve la participación de los niños, las niñas, 

mujeres gestantes, y madres lactantes mediante sus preguntas, diálogos, historias y 
vivencias en el momento de la asamblea” 
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 Criterio 3: “El prestador del servicio diseña y dispone ambientes potenciadores del 
desarrollo, haciendo uso de elementos y materiales que apoyan y contextualizan la 
proyección de la experiencia” 

 Criterio 4: “El prestador del servicio documenta los procesos y producciones colectivas 
o individuales de los niños, niñas, mujeres gestantes, mujeres en período de lactancia, 
familias y otras personas significativas” 

 Criterio 6: “El prestador del servicio acompaña mediante acciones pedagógicas 
las trayectorias y transiciones permanentes que experimentan los niños y las 
niñas” 
 

Adicional a lo anterior, se plantea en el memorando que: “…se permite informar que 
se ha evidenciado un posible incumplimiento repetitivo a las obligaciones 
contractuales durante el primer semestre del año, de acuerdo a lo reportado por 
cada uno de los componentes, donde se evidencia el hallazgo y se debe realizar el 
respectivo plan de mejora, se realiza el respectivo plan de mejora subsanando las 
observaciones, sin embargo, se evidencia que el mes posterior a esto, se generan 
los mismos hallazgos. Por lo anterior, se advierte que, si en el siguiente mes 
reinciden en los mismos hallazgos, se recomendará a la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo que inicie el Proceso Administrativo Sancionatorio por los 
posibles incumplimientos a las obligaciones del contrato” No se tiene evidencia de 
respuesta a la fecha por parte de Metrosalud. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente de pedagogía, se plantea 
lo siguiente: “…el ente de control evidenció el estricto control que hace la entidad 
interventora a las recurrentes fallas en el componente pedagógico, lo cual ha llevado 
al reporte previo al inicio de un proceso sancionatorio, en el informe de respuesta la 
Interventoría notificó que el asociado Metrosalud no debe generar respuesta: 
 

“Si bien es cierto, desde el componente jurídico se generó oficio de notificación 
de reporte previo al inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio por posibles 
incumplimientos repetitivos, se aclara que este se emitió para todas las 
entidades con la finalidad de cerrar los procesos abiertos por estas y liquidar 
de manera expedita, por lo que la entidad Metrosalud no debe dar ninguna 
respuesta al oficio debido a que todos los hallazgos del componente 
pedagógico se encuentran cerrados. 
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Es de advertir, que los criterios citados en el oficio para el componente 
de pedagogía son los verificados de forma general en el proceso a todas 
las entidades; cada uno de estos, contempla unas variables y sobre estas 
es que se aplica el hallazgo.” 

 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “La entidad ha presentado listado de 
beneficiarios en los meses de febrero y marzo, en los cuales se ha evidenciado que la 
información se encuentra de forma desordenada y con información trocada por sedes lo 
cual ha generado dificultades las labores de verificación y certificación de cupos por parte 
de la interventoría”. 

 

En relación con el listado de beneficiarios, se evidenció que mediante memorando 
E202200262 del 16/03/2022 se solicita “a la entidad METROSALUD se actualicen, 
consoliden y remitan los listados de beneficiarios de forma correcta, ordenada y 
confiable, referenciando de forma adecuada los códigos de cada grupo, UVA y sede 
(no solo las letras), lo anterior con la finalidad que facilite las labores de seguimiento 
y control que adelanta la interventoría” y mediante memorando E202200285 del 
17/03/2022, se solicita “…realizar la corrección y actualización de los datos 
consignados en la plataforma del Sistema Integral Buen Comienzo, relacionada en 
el documento de Excel adjunto” y entre otras corresponde a faltantes de información 
a registrar como el Departamento y Municipio de Expedición del documento de 
identificación, la fecha de expedición, el número de contacto, el Departamento y 
Municipio de Nacimiento. 
 
Adicional a lo anterior, se pudo evidenciar por parte del equipo auditor, que mediante 
memorando E202200991 del 14/07/2022 la interventoría del convenio de 
asociación, manifiesta lo siguiente: “se permite compartir las inconsistencias que se 
presentan en el registro de la información de los participantes, relacionadas en el 
documento de Excel adjunto y reportadas por el componente de Cobertura, con la 
finalidad de que sean corregidas por la entidad”; para lo cual, “En ese sentido, se 
hace necesario que la entidad METROSALUD, en aras de un adecuado registro y 
calidad de la información en el Sistema de Información Buen Comienzo-SIBC, 
corrija las inconsistencias relacionadas en el documento de Excel”. 
 
Al analizar la base de datos enviada al asociado METROSALUD anexa al 
memorando E202200991 del 14/07/2022, se pudo evidenciar lo siguiente: 
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 Del total de los 9.194 beneficiarios reportados, un total de 1.229 no detallan el 
Tipo de Documento relacionado; tal como se presenta a continuación:  

 
Tipo de Documento Total Porcentaje 

CEDULA DE CIUDADANIA 1445 15,7% 

CEDULA DE EXTRANJERIA 7 0,1% 

PASAPORTE 12 0,1% 

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
PEP 170 1,8% 

PERMISO POR PROTECCION 
TEMPOTRAL 15 0,2% 

REGISTRO CIVIL NUIP 6.117 66,5% 

SIN IDENTIFICACION 1.229 13,4% 

TARJETA DE IDENTIDAD 199 2,2% 

Total general 9.194 100,0% 

 

 Así mismo, se evidenciaron en la base de datos, un total de 1.925 (20.9%) 
beneficiarios que no tiene registrado la fecha de expedición del tipo de 
documento y 720 (7.8%), no registran el contacto de familiares, nombre y demás: 

 

Tipo de Documento 
Fecha de 

Expedición 
Familiares Nombre 

Y demás datos 

CEDULA DE CIUDADANIA 386  

CEDULA DE EXTRANJERIA 3  

PASAPORTE 5  

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
PEP 

37 2 

PERMISO POR PROTECCION 
TEMPOTRAL 

1 1 

REGISTRO CIVIL NUIP 1.074 677 

SIN IDENTIFICACION 360 40 

TARJETA DE IDENTIDAD 59  

Total general 1.925 720 

Porcentaje  20.9% 7.8% 

 

Para efectos de validar la información suministrada a la interventoría y a los 
asociados desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y generada a 
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través del Sistema de Buen Comienzo, se solicitó la misma en reunión realizada el 
15/05/2022 con la interventoría y fue compartida la base de datos al 31/07/2022; en 
la cual se observó entre otras lo siguiente para los contratos 4600092255 y 
4600092256: 
 

 El 10% (2.668) de las personas registradas para los contratos, no relacionan el 
tipo de documento: 

 

Tipo de Documento 
Número de Contrato Total 

general 
Porcentaje 

4600092255 4600092256 

CEDULA DE CIUDADANIA  6.754 6.754 25,4% 

CEDULA DE 
EXTRANJERIA 

 38 38 0,1% 

PASAPORTE 1 29 30 0,1% 

PERMISO ESPECIAL DE 
PERMANENCIA PEP 

7 373 380 1,4% 

PERMISO POR 
PROTECCION TEMPORAL 

7 66 73 0,3% 

REGISTRO CIVIL NUIP 963 15.197 16.160 60,8% 

SIN DATO  2 2 0,0% 

SIN IDENTIFICACION 139 2.529 2.668 10,0% 

TARJETA DE IDENTIDAD  457 457 1,7% 

Total general 1.117 25.445 26.562 100,0% 

 

 El 95,67% de las personas registradas en la base de datos para los contratos 
4600092255 y 4600092256, no figuran con información relacionada para la 
variable denominada Puntaje del SISBEN y de éstos el 3.68% 
(aproximadamente) figuran registrados con Puntaje del 0 al 9.62: 
 

Puntaje del SISBEN 
Contrato 

Total general Porcentaje 
4600092255 4600092256 

Del 0 al 86 185 781 966 3,64% 

9 - 4 4 0,02% 

9.04 - 1 1 0,00% 

9.06 - 1 1 0,00% 
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Puntaje del SISBEN 
Contrato 

Total general Porcentaje 
4600092255 4600092256 

9.10 - 1 1 0,00% 

9.30 - 1 1 0,00% 

9.47 - 1 1 0,00% 

9.59 - 1 1 0,00% 

9.62 - 1 1 0,00% 

A1 4 4 8 0,03% 

A2 1 6 7 0,03% 

A3 3 5 8 0,03% 

A4 6 5 11 0,04% 

A5 2 4 6 0,02% 

B1 5 9 14 0,05% 

B2 8 5 13 0,05% 

B3 2 2 4 0,02% 

B4 4 4 8 0,03% 

B5 3 4 7 0,03% 

B6 5 6 11 0,04% 

B7 5 4 9 0,03% 

C1 3 7 10 0,04% 

C10 - 1 1 0,00% 

C11 - 1 1 0,00% 

C12 2 1 3 0,01% 

C13 1 - 1 0,00% 

C14 1 1 2 0,01% 

C16 1 - 1 0,00% 

C17 1 1 2 0,01% 

C2 4 3 7 0,03% 

C3 3 6 9 0,03% 

C4 5 2 7 0,03% 

C5 2 2 4 0,02% 

C6 5 2 7 0,03% 

C7 1 2 3 0,01% 
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Puntaje del SISBEN 
Contrato 

Total general Porcentaje 
4600092255 4600092256 

C8 1 1 2 0,01% 

C9 1 1 2 0,01% 

D1 - 1 1 0,00% 

D13 - 1 1 0,00% 

D2 1 - 1 0,00% 

D21 1 - 1 0,00% 

D3 1 - 1 0,00% 

D8 1 - 1 0,00% 

SIN DATO 849 24.562 25.411 95,67% 

Total general 1.117 25.445 26.562 100,00% 

 

Al respecto es importante precisar que, conforme a lo establecido, existen 4 grupos 
de clasificación para el SISBEN; veamos: 
 

 
Fuente: https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx, información recuperada el 
29/09/2022 
 

Por lo que, en la base de datos, si bien faltan personas por identificar su 
clasificación, algunos están clasificados con información desactualizada; lo que 
afecta la calidad de la información suministrada a través del Sistema de Información 
Buen Comienzo. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con la información del SISBEN para los 
beneficiarios registrados en el Sistema de Información Buen Comienzo - SIBC, se 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx
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plantea lo siguiente: “En cuanto a la observación que se hace entorno a la baja 
actualización del SISBEN se aclara que el cumplimiento no depende del resultado, 
depende de que el asociado solicite al participante la gestión, desde la UABC, el 
equipo de planeación precisa que es el DAP el encargado del proceso de encuestas 
de Sisben y según información que, dada desde la Subdirección de Prospectiva 
Información y Evaluación Estratégica, el proceso ha estado demorado y tiene a la 
fecha represadas más de 45.000 encuestas, dada esta situación la UAEBC 
solicitará al DAP apoyo en esta importante gestión.  
  
Se informa que, el SIBC, está habilitado para registrar el Sisben versión IV desde el 
22 abril de este año, y está publicado en la página del sistema para que las 
entidades procedan a hacer la actualización de esta información.” 
 

 En la clasificación que se tiene de los participantes, se evidenció que se detalla 
si es niño o madre para los contratos 4600092255 y 4600092256 y cuántos se 
encuentran activos o retirados; tal como se presenta a continuación: 

 

Tipo de Participante 
Contrato Total 

general 
Porcentaje 

4600092255 4600092256 

MADRE  9.346 9.346 35% 

ACTIVO  6.318 6.318 24% 

RETIRADO  3.028 3.028 11% 

NINO 1.117 16.099 17.216 65% 

ACTIVO 909 14.321 15.230 57% 

RETIRADO 208 1.778 1.986 7% 

Total general 1.117 25.445 26.562 100% 

 

Planteamiento del Informe de Interventoría: “De acuerdo a la minuta contractual, 
se establecieron 22.700 cupos contratados, sin embargo, con corte al 28 de febrero 
de 2022, el componente de cobertura de la interventoría verificó 1370 matriculados, 
lo que equivale a 6,03%.” 
 
Para efectos de analizar lo relacionado con la cobertura, se consolidó la información 
reportada por la interventoría para los meses de febrero a agosto de 2022: 
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MES DE 
ATENCIÓN 

CUPOS 
CONTRATADOS 

CUPOS 
MATRICULADOS 

CUPOS 
VERIFICADOS 

% DE 
CERTIFICACIÓN 

% DE 
CERTIFICACIÓN 
SEGÚN DATOS 

202202 22.700 1.260 1.370 6,03 6,04% 

202203 22.700 17.154 2.116 6,03 9,32% 

202204 22.700 18.668 2.535 0,12 11,17% 

202205 22.700 20.128 20.128 1 88,67% 

202206 22.700 20.682 20.682 91.1 % 91,11% 

202207 22.700 20.528 20.528 90.4 % 90,43% 

202208 22.700 20.195 20.195 89.0% 88,96% 

Totales 158.900 118.615 87.554  55,10% 

 

Para el mes de febrero y de manera consistente para los demás meses, se realiza 
la siguiente observación por parte de la interventoría: “El reconocimiento de cupos 
(Certificación), se realizó a partir de la verificación presencial de los beneficiarios 
reportados mediante el conteo realizado y el cotejo con la base de datos 
suministrada por la UAEBC con corte al 28 de febrero de 2022, sumada a los 
cupos ajustados mediante el proceso preestablecido por el protocolo”. 

 
A efectos de revisar los soportes que se tienen para los cupos verificados, se 
analizó lo pertinente al mes de mayo de 2022, a través de la información dispuesta 
en el expediente de la interventoría que se encuentra en el Sharepoint compartido 
con la Contraloría General de Medellín y se evidenció que se tienen 41 actas de 
conteo y cero (0) en Verificación Documental: 

 

 
 

No obstante lo anterior, en el informe de la interventoría se indica que en total se 
visitaron 47 sedes, con un total de 58 visitas realizadas; así mismo que el “proceso 
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de verificación para este periodo se realizó del 1 al 31 de mayo de 2022, 
verificando el 100% de las sedes pertenecientes al operador y al contrato 
vinculado”; así como que: “En este proceso se constató en el conteo, que los 
beneficiarios que estuvieran matriculados en el Sistema de Información Buen 
Comienzo -SIBC- estuvieran siendo atendidos por la entidad mediante el 
instrumento denominado acta de conteo de verificación de la atención, la cual es 
diligenciada por cada técnico de conteo del componente” e igualmente que “se 
realiza un primer recorrido antes del 15 de cada mes a las sedes de atención, 
verificando, la asistencia de todos los niños y las niñas”. 

 
Con respecto a las sedes, en prueba realizada de manera conjunta entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Contraloría General de 
Medellín, al Sistema de Información Buen Comienzo, en reporte generado a 
través del SIBC se indica que en total las sedes dispuestas para el convenio son 
200; por lo que 47 sedes visitadas corresponden al 24% de las sedes; entre las 
sedes reportadas por el SIBC, se encuentran las siguientes: 

 

Dirección Código Nombre 
Cupos 

Asignados 
Matriculados 

CR 68 96 47 1864 COLEGIO BAUTISTA CASTILLA 60 52 

CL 09 SUR 52 42 96 CS GUAYABAL 100 89 

CR 103 64BC 120 1858 UVA NUEVO OCCIDENTE 100 100 

cr 68 95 33 409 JAC SEDE SOCIAL CASTILLA 0 0 

CL 82 68 06 1824 SEDE SOCIAL CIUDAD CENTRAL 64 48 

CL 87 95 65 778 SEDE COMUNAL AURES 2 50 50 

CR 63 49B SUR 7 757 CS LIMONAR 60 57 

CR 84 26 05 61 JAC LOS ALPINOS 155 152 

CL 57 SUR 65 99 602 JI BC SAN ANTONIO DE PRADO 90 83 

CR 51 81 05 1825 SEDE SOCIAL MIRANDA 100 94 

CR 43B 108 06 105 CS POPULAR 118 117 

CR 108C 62 2 99 CS LAS MARGARITAS 90 80 

CL 97A 24F 90 90 CS CARPINELO 70 70 

CR 50A 93 39 88 CS ARANJUEZ 240 223 

CL 6 SUR 90 35 1823 ASOCIACION MUTUAL 106 95 

EL PARAISO 1822 EL PARAISO 2 50 44 
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Dirección Código Nombre 
Cupos 

Asignados 
Matriculados 

CR 78 C 110 A 21 110 CS SANTANDER 79 62 

CR 28 69 04 1502 UVA LOS SUEÑOS 95 73 

CR 89 57 21 671 
CI MADRID CAMPESTRE 
BLANQUIZAL 

80 80 

CL 98CC 84 51 1821 FUNDACION EXPLORADORES 118 105 

CR 117 34AB 07 722 CI DAME LA MANO 80 67 

CL 38 SUR 70 117 667 CI HORIZONTES 140 123 

CR 79 40 sur 45 1377 UH SAN ANTONIO DE PRADO 288 276 

CR 92 93 90 1537 SEDE SOCIAL PELICAN 140 129 

CL 107 B 33 A 19 1820 
METROSALUD SANTO DOMINGO 
SAVIO 

100 89 

CR 43 118 26 686 CASA DE LA CULTURA APIC 158 140 

CL 10B SUR 55 12 1819 MIS MEJORES AÑOS 67 60 

 

Adicionalmente, al verificar una (1) de las actas de conteo, en la misma se plantea 
que de los 115 cupos objeto de certificación, 112 fueron gestionados a través de 
“Gestión telefónica, medios digitales y documentales”, sin que en el acta se aclare 
a que corresponde esta gestión: 

 
 
Por lo anterior, no está definida la metodología utilizada para la certificación de los 
cupos para el mes de mayo, conforme a lo planteado anteriormente; así mismo, si 
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bien los cupos asignados al convenio de asociación son 22.700, los mismos están 
clasificados en madres y niños y de acuerdo con la Canasta que se encuentra 
publicada en el SECOP II, para el mes de mayo correspondían a:  
 

PRESUPUESTO MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR 2022 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

Cupos 13.620  13.620  15.890  20.430  22.700  22.700  22.700  22.700  

Cupos Madres 4.767  4.767  5.562  7.151  7.945  7.945  7.945  7.945  

Cupos Buen Comienzo Niños y 
niñas 

8.853  8.853  10.329  13.280  14.755  14.755  14.755  14.755  

 

Adicional a lo anterior, la certificación que se realiza por parte de la interventoría no 
detalla el número de cupos que corresponden a Madres y a Niños y Niñas conforme 
a la canasta. 
 
Planteamiento del Informe de Interventoría: “Durante la ejecución financiera del primer 

bimestre, el asociado tiene como ejecutados ($1.431.064.532) lo cual correspondió al ítem 

de talento humano, que equivale al 28,03% del total del primer desembolso que ascendió 

a la suma de $5.105.126.922”. 

 

Adicionalmente se plantea lo siguiente: “Respecto a los soportes de ejecución de 
los rubros, la entidad solo aportó los de ejecución del componente de talento 
humano, único ítem ejecutado; es por este motivo, que la Interventoría no puede 
generar el aval respectivo.” 
 

En la revisión realizada, se evidenció memorando radicado 202210006690 del 
11/01/2022, cuyo asunto es: Solicitud de modificación Nro. 01 al contrato 
interadministrativo Nro. 1 4600092256 de 2021 y entre otras, se propone, “…sugerir 
algunas modificaciones al componente de talento humano en cuanto número de 
contratistas, perfiles, funciones y honorarios.  Así mismo, se sugiere revisar la 
Cláusula Octava numeral 4 y ajustar el rubro de gastos generales y la disponibilidad 
de recursos financieros para el almacenamiento y distribución de la bienestarina”; 
adicionalmente “…se sugiere analizar la flexibilidad en la contratación del total del 
recurso humano antes de la ley de garantías, atendiendo a que la matrícula se hará 
en menor tiempo de lo planeado”; a continuación se anexan algunas imágenes 
relacionadas con la solicitud formulada por el asociado Metrosalud: 
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En relación con los cambios al componente del Talento Humano está lo siguiente: 
 

 
 

Frente a la propuesta de modificación de la Relación Técnica establecida en los 
Estudios Previos, se propone lo siguiente: 
 

 
 

Y con respecto a la contratación del Talento Humano, de acuerdo a lo establecido 
en la Canasta y en la Relación Técnica, se propone lo siguiente: 
 

 
 

Conforme a lo solicitado por el asociado Metrosalud, se evidencia formato de 
solicitud de modificación, adición, ampliación, suspensión o reanudación al contrato, 
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suscrita por la supervisora del contrato a los catorce (14) días del mes de enero de 
2022. 
 
Adicional a lo anterior, se evidencia memorando del 14/01/2022 cuyo asunto es: 
“Invitación a suscribir modificación al Convenio Interadministrativo número 
4600092256 de 2021”; no se evidenció acta del Comité Interno de Planeación en 
los documentos dispuestos en el SECOP II. 
 
Se evidencia reconocimiento de la modificación en el SECOP II el día 14/01/2022: 
 

 
 

Para efectos de evidenciar la ejecución financiera en relación con los ítems 
establecidos en la Canasta, se verificó en el informe de la Interventoría para el mes 
de agosto y se evidenció la ejecución para los diferentes ítems: 
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Adicionalmente en el Informe Financiero y Contable contenido en el Informe de la 
Interventoría al 31 de agosto, se detalla el resumen de la ejecución de recursos, de 
la siguiente manera: 
 

 
 

 A través de memorando radicado E2022000298 del 18/03/2022, cuyo asunto es: 
“Consideraciones sobre el segundo desembolso en los Convenios 
Interadministrativos 4600092255 y 4600092256 - INDER y ESE 
METROSALUD”, se realiza la siguiente sugerencia a la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo, “Desde el equipo de la Interventoría, teniendo en 
cuenta lo anteriormente descrito, se sugiere que, en estos convenios 
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interadministrativos, se contemple la posibilidad de realizar pagos parciales de 
acuerdo con su ejecución y a los cupos efectivamente atendidos”.  
 

 Adicional a lo anterior, mediante correo electrónico del 16/09/2022, se solicita 
por la Contraloría General de Medellín, sea compartida la Respuesta dada por 
la UAE Buen Comienzo a los radicados del ITM en calidad de Interventor, entre 
otras para los radicados: ITM E2022000298 del 18/03/2022 e ITM E2022000429 
del 22/04/2022; así mismo las “Directrices de la UAE Buen Comienzo 
relacionadas con la forma de pago de los convenios interadministrativos de 
asociación 4600092255 y 4600092256, en caso de que se tengan diferentes a 
las contempladas en los estudios previos y en el convenio interadministrativo de 
asociación suscrito”; al respecto se informa por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo que:  
 
 E2022000298, se informa que: “R/ Se aclara que el presente radicado fue 

redactado como una comunicación, con una sugerencia y por lo tanto no 
requería de respuesta escrita…”  

 E2022000429, se indica que: “R/ No se da respuesta, dado que este radicado 
es informativo y no requirió de claridades u observaciones por parte de 
UABC”. 

 Con respecto a las directrices relacionadas con la forma de pago: se indica 
que: “Las directrices son las mismas contempladas en los estudios previos y 
el contrato, los lineamientos y anexos, los cuales hacen parte integral del 
mismo, los cuales fueron compartidos y se abrieron espacios para dar 
aclaraciones al respecto” 

 

En vista de lo anterior y dado que actualmente se encuentra pendiente de realizar 
desembolsos por $9.670.355.293, este asunto deberá ser analizado en la Auditoría 
Financiera y de Gestión a realizarse durante la vigencia 2023; por lo cual el convenio 
de asociación 4600092256 deberá ser de obligatoria inclusión en la muestra de 
auditoría. 
 
Con respecto a las observaciones formuladas en relación con este planteamiento 
realizado por parte de la interventoría al convenio de asociación, se realizaron 
comentarios adicionales que se encuentran en un apartado denominado 
Componente Administrativo y Financiero convenio de asociación 4600092256 
– METROSALUD 
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Planteamiento del Informe de Interventoría: “en los soportes entregados al componente 
financiero no se ve reflejado el concepto de alimentación (paquetes y refrigerios) durante el 
primer bimestre” y para este convenio, la entidad asociada presento informe financiero del 
primer bimestre de manera extemporánea; de igual manera, a la fecha no ha presentado a 
la Interventoría el informe que da cuenta de la ejecución de las actividades desarrolladas 
conforme a lo estipulado en la minuta contractual” 

 
Para efectos de evidenciar la ejecución financiera en relación con el ítem de 
alimentación, tal como se presentó anteriormente, se verificó en el informe de la 
Interventoría para el mes de agosto y se evidenció la ejecución para los diferentes 
ítems; entre ellos el de alimentación y se tiene una ejecución de $5.473.760.336: 
 

 
 

Con el fin de verificar la ejecución financiera del concepto de Alimentación y validar las 
cifras reportadas en el Informe de la Interventoría con corte al mes de agosto, se procedió 
a descargar el Informe de Ejecución Financiera que se encuentra disponible en la ruta 2. 
INFORMES DE GESTIÓN POR CONTRATO / 4600092256_MF_E.S.E. Metrosalud / 2022-
08 / ANEXOS / ADMINISTRATIVO FINANCIERO / 7. EJECUCIÓN FINANCIERA / INF-
EJECUCIÓN, en el archivo denominado IEF ACTUALIZADO AGOSTO POR 
AJUSTAR.XLSX, en la hoja denominada alimentación, se evidenció para el concepto de 
alimentación un valor acumulado de $5.548.138.996; conforme al detalle que se presenta 
a continuación: 
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Al respecto, es importante manifestar que las facturas que soportan la ejecución 
financiera del rubro de alimentación, están discriminadas por productos y no por 
paquetes como se encuentra registrada en el archivo. 
 
No obstante lo anterior, al comparar la cifra reportada en el Informe de la 
Interventoría para el mes de agosto ($5.473.760.336), frente a la cifra reportada en 
el Informe de la Ejecución Financiera ($5.548.138.996), se observa una diferencia 
de $74.378.660; por lo cual no es posible identificar la cifra real por concepto de 
alimentación. 
 
A efectos de validar lo relacionado con el concepto de alimentación y la información 
financiera, el equipo auditor en reunión realizada con la Interventoría de los 
contratos 4600092255 y 4600092256 el día 15/09/2022 y posteriormente mediante 
correo electrónico solicitó a la Secretaría de Educación – Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo, el “Auxiliar Contable al último mes de ejecución del 
contrato 4600092255 y al mes de agosto del contrato 4600092256, debidamente 
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certificado por el Representante y el Contador del INDER y de Metrosalud 
respectivamente” y de acuerdo con respuesta dada el 28/09/2022, por la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo, se informa que “mediante correo 
electrónico el día 16 de septiembre se solicitó al ITM, entidad contratada para la 
Interventoría, suministrar los auxiliares contables, dado que en el marco del 
seguimiento del componente administrativo y financiero son documentos que por 
lineamiento se deben tener cada mes, a pesar de que se solicitó con alta 
importancia, el lunes 19 aún no se recibió respuesta por parte del ITM y fue 
necesario el envío de otro correo a la interventoría, quien, de forma verbal, comunico 
a la UABC que estaba en trámite la solicitud, puesto que las entidades por ser de 
carácter público tienen que surtir trámites para tener la firma del gerente y el revisor 
fiscal. En el momento que nos sea enviada se remitirá el ente de control”. 
 
Adicionalmente, se solicitó por parte del equipo auditor el “detalle de los conceptos 
que conforman el aporte del asociado y el costo relacionado, tanto para el contrato 
4600092255 como el 4600092256 y su ejecución a la fecha” y de acuerdo con la 
respuesta dada el 28/09/2022, por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, se informa que “mediante correo electrónico el día 16 de septiembre se 
solicitó al ITM, entidad contratada para la Interventoría, suministrar los auxiliares 
contables, dado que en el marco del seguimiento del componente administrativo y 
financiero son documentos que por lineamiento se deben tener cada mes, a pesar 
de que se solicitó con alta importancia, el lunes 19 aún no se recibió respuesta por 
parte del ITM y fue necesario el envío de otro correo a la interventoría, quien, de 
forma verbal, comunico a la UABC que estaba en trámite la solicitud, puesto que las 
entidades por ser de carácter público tienen que surtir trámites para tener la firma 
del gerente y el revisor fiscal. En el momento que nos sea enviada se remitirá el 
ente de control”. 
 
Mediante correo electrónico del 19/09/2022 se solicitó a la Secretaría de Educación 
– Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo lo relacionado con el reporte de 
los rendimientos financieros y su reintegro; lo anterior, toda vez que en el documento 
especifico DE-DIES Lineamiento para Caracterización de Procesos en el Municipio 
de Medellín, Orientaciones Técnicas para la Operación de la Modalidad Entorno 
Familiar, así como las Orientaciones Técnicas para la Operación de la Modalidad 
Institucional, Código DE-DIES-141, Versión 4 que se encuentran publicados en la 
siguiente ruta: https://www.medellin.edu.co/estudiantes/buen-
comienzo/lineamientos/; se establece que se debe “disponer de una cuenta 

https://www.medellin.edu.co/estudiantes/buen-comienzo/lineamientos/
https://www.medellin.edu.co/estudiantes/buen-comienzo/lineamientos/
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bancaria de ahorros, destinada única y exclusivamente para la ejecución financiera 
de los recursos del Municipio de Medellín, reportando y reintegrando de manera 
periódica los rendimientos financieros generados, así como en relación con los 
recursos no ejecutados”; por lo cual se solicita la información relacionada con dicha 
cuenta bancaria y los reportes sobre reintegros que se hayan realizado a la fecha 
para ambos contratos”. 
 
Conforme a la información suministrada por el asociado Metrosalud, del 28/02/2022 
al 31/08/2022 y que fuera compartida el 30/09/2022 en carpeta denominada 
ENTREGABLES CONTRALORÍA 29 DE SEPTIEMBRE, en la ruta BC. 
CONTRATISTAS 2022 / Documentos / MODALIDAD FAMILIAR: 

 
 

De acuerdo con la información suministrada, al 30 de agosto se han generado 
Rendimientos Financieros por valor de $56.141.578,31; conforme al siguiente 
detalle: 
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Fuente: Memorando de Metrosalud del 27/09/2022, sin número de radicado 

 

En el expediente se evidencia la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, número 
410-81944-5 para los meses de enero a Julio y en éstas se detallan los intereses 
liquidados; que son consistentes con el valor reportado por conceptos de 
Rendimientos Financieros para el mes de Mayo; no obstante los demás meses no 
es posible validarlos, toda vez que existen otros movimientos y no se dispone de 
información adicional, como la conciliación bancaria que permita analizar esta 
información o las conciliaciones que se hayan realizado por la Secretaría de 
Educación – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, por la Supervisión y/o 
la Interventoría respecto a la información financiera; lo anterior, tal como fue 
evidenciado en reunión realizada el 15/09/2022 con la Interventoría del convenio de 
asociación. 
 
Adicional a lo anterior, no se tiene evidencia del reporte y reintegro de dichos 
rendimientos financieros u otros conceptos al Municipio de Medellín, conforme a los 
lineamientos u Orientaciones Técnicas para la Operación de la Modalidad Entorno 
Familiar. 
 
Con respecto al convenio de asociación 4600092255, en relación con los 
rendimientos financieros, se informa que a la fecha se han generado un total de 
$3.653.702 y se indica que “de los anteriores intereses generados en cuenta se han 
reintegrado a la Alcaldía de Medellín lo correspondiente a los meses de marzo, abril 
y mayo”; no obstante no se anexa evidencia del reintegro y no es posible validar la 
información, toda vez que no se anexan los extractos bancarios de las cuentas 
bancarias abiertas para el convenio, ni la conciliación bancaria que permita analizar 
esta información o de conciliaciones que se hayan realizado por la Secretaría de 
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Educación – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, por la Supervisión y/o 
la Interventoría respecto a la información financiera; lo anterior, tal como fue 
evidenciado en reunión realizada el 15/09/2022 realizada con la Interventoría del 
convenio de asociación. 
 

 
Fuente: Memorando de INDER, sin número de radicado y sin fecha de elaboración 

 

La información suministrada por el asociado del convenio 4600092255 se encuentra 
anexa en la ruta BC. CONTRATISTAS 2022 / Documentos / MODALIDAD 
FAMILIAR / ENTREGABLES CONTRALORÍA 29 DE SEPTIEMBRE / INDER / 
FINANCIERO, compartida por correo electrónico del 30/09/2022 por la interventoría: 
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Con respecto a las observaciones formuladas en relación con este planteamiento 
realizado por parte de la interventoría al convenio de asociación con Metrosalud, se 
realizaron comentarios adicionales que se encuentran en el apartado denominado 
Componente Administrativo y Financiero convenio de asociación 4600092256 – 
METROSALUD que se presenta a continuación. 
 
Componente Administrativo y Financiero convenio de asociación 4600092256 
– METROSALUD 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, del 19/10/2022, en relación con el componente administrativo y 
financiero y que incluiría lo relacionado con los siguientes planteamientos 
realizados por la interventoría y sobre los cuales se desarrolló el presente informe: 

 

 “Durante la ejecución financiera del primer bimestre, el asociado tiene como 
ejecutados ($1.431.064.532) lo cual correspondió al ítem de talento humano, 
que equivale al 28,03% del total del primer desembolso que ascendió a la 
suma de $5.105.126.922”. 

 “En los soportes entregados al componente financiero no se ve reflejado el 
concepto de alimentación (paquetes y refrigerios) durante el primer bimestre” y 
para este convenio, la entidad asociada presento informe financiero del primer 
bimestre de manera extemporánea; de igual manera, a la fecha no ha 
presentado a la Interventoría el informe que da cuenta de la ejecución de las 
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actividades desarrolladas conforme a lo estipulado en la minuta contractual”; 

 Así como las solicitudes realizadas por el equipo auditor de la Contraloría 
General de Medellín, en relación con los auxiliares contables y los rendimientos 
financieros,  

 
Se plantea lo siguiente: “De la respuesta suministrada por la interventoría, es 
importante precisar que, dentro de las acciones de seguimiento y vigilancia como 
ente autónomo, esta realiza la certificación de pago; es decir, el visto bueno para 
que la UAEBC pueda realizar los respectivos desembolsos, previo a dicho aval, 
el cual da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ahora bien, 
es importante precisar que el primer desembolso: 
 

Convenio Nº 4600092256, establece: “Desembolso 1: Correspondiente hasta 
por un valor de ($5.105.126.922) contra entrega del plan de trabajo y de los 
documentos requeridos para la firma del acta de inicio, previa verificación de la 
supervisión o interventoría del convenio”; al igual que lo dispuesto dentro del 
último desembolso: “Desembolso 8. Hasta el valor total del convenio, equivalente 
a ($1.899.061.641) con corte a la fecha de su terminación 14 de octubre, el valor 
real a pagar será con respecto al valor total del cumplimiento del convenio 
y con el informe final de gestión cuantitativo y cualitativo donde se describa las 
acciones desarrolladas hasta la finalización del convenio y la ejecución financiera 
y administrativa del presupuesto, teniendo en cuenta que este puede ser 
modificado si el convenio se amplía y/o se adicionan recursos. El informe debe 
contener soportes de ejecución de cada rubro, previo aval del supervisor y/o 
interventor del convenio” 

 
Desde la UAEBC se procede a realizar el análisis del informe presentado por la 
Contraloría, por lo que procede desde el componente administrativo y financiero a 
realizar las siguientes solicitudes de claridades en el oficio del 14 de octubre de 
2022, remitido desde la Unidad hacía el ITM; con respecto al Convenio 4600092256: 
 

“8. Se solicita a la interventoría presentar un plan de autorización de pagos, 
teniendo en cuenta los lineamientos de la modalidad familiar, y dejar descuentos 
e inejecuciones con corte al último mes cubierto con el último desembolso 
pagado.” 
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“9. Se solicita a la Interventoría, claridad con respecto a la información reportada 
a AGOSTO DE 2022 por que según lo ya mencionado y dispuesto dentro de la 
forma de pago cláusula” 

  
"QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO: (...) (menciona lo siguiente en cada 
desembolso (...) con la entrega del informe de gestión del primer y 
segundo mes, cuantitativo y cualitativo donde describa las acciones 
desarrolladas en la ejecución del convenio, con los soportes de 
ejecución de cada rubro, y previo aval del supervisor y/o interventor del 
convenio." 
  

“En ese sentido, no es claro el motivo por el cual se encuentra un valor 
"certificado" por valor de $16.163.806.352 y la ejecución de aportes corresponde 
a $14.781.438.335. Se entiende por la forma de pago que el valor pagado o 
certificado al asociado debe corresponder al ejecutado. Por lo anterior, dar las 
claridades respectivas y validación de la ejecución efectiva de los recursos.”  
 
“10. Se solicita a la interventoría debe dar claridad sobre la diferencia de 
$74.378.660; además presentar los informes parciales de supervisión, Informe 
Ejecutivo Financiero y soportes que den cuenta del valor efectivamente ejecutado 
y certificado por la interventoría para el componente de "ALIMENTACIÓN" de la 
canasta.” 
  
“11. Se solicita a la interventoría, informe desde el alcance y obligaciones de su 
contrato, sobre la “…verificación del cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones y objeto contractual, acorde a la normatividad vigente en el 
Municipio de Medellín"…” 

  
Informar el seguimiento y la validación realizada a la información presentada 
por el INDER; con respecto a las obligaciones y revisión del auxiliar contable o 
centro de costos, la cual está descrita en la obligación:  
  

36. Llevar y presentar contabilidad por convenio por centro de costos 
donde se identifiquen los recursos de la presente contratación al interior de 
la contabilidad de la entidad, de conformidad con los lineamientos técnicos 
–componente gestión financiera" 
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El informe presentado por la interventoría debe contener el seguimiento realizado 
a los auxiliares contables tal y como se ha solicitado en diferentes 
socializaciones, que ha realizado la UAEBC a través de la supervisión del 
contrato y que han quedado plasmadas en las observaciones generadas a los 
informes presentados por operador.” 
  
“12. La interventoría, debe aportar los documentos que soporten el seguimiento 
realizado y cumplimiento a los aportes de Metrosalud. Esto partiendo de los 
ofrecimientos realizados por el asociado.” 
  
“13. La interventoría debe aportar los soportes del seguimiento, liquidación y 
reintegro de los rendimientos financieros generados, entendiéndose como 
soportes los extractos bancarios, conciliación bancaria, soporte de reintegro al 
Distrito.” 

 
Frente a estos puntos el ITM no ha brindado respuesta a la Unidad, pues desde 
sus acciones de seguimiento es la Entidad responsable de dar cuenta de las 
respectivas validaciones. Por lo anterior, la UAEBC queda atenta del 
pronunciamiento, claridades y demás que brinde el ITM con el fin de validar el 
cumplimiento de estas obligaciones, y así puedan ser pagados a los contratos y 
convenios los recursos efectivamente ejecutados o el reintegro de rendimientos y 
recursos a favor del Distrito 
 
Por lo anterior, en el caso de los contratos Interadministrativos 4600092255 
suscrito con el INDER y 4600092256 con la E.S.E. Metrosalud, los hechos 
anteriormente descritos evidencian debilidades en la aplicación de los controles 
en el proceso de supervisión e interventoría.  De no subsanarse las debilidades, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos 
aquí analizados y la realización de las actuaciones a que haya lugar derivadas de 
los incumplimientos ya materializados, podría configurarse un posible detrimento 
patrimonial.  
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1.3 CONTRATO 4600094096 DE 2022 –  
 
 
Contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 
Contratista: UT MOVILIZANDO SUEÑOS 
Objeto: “Prestar el Servicio de transporte escolar para los estudiantes de 
Instituciones Oficiales residentes en el Municipio de Medellín”. 
 
Hallazgo 1. Deficiencias en la supervisión en la no verificación de las fichas 
técnicas de los vehículos nuevos que ingresan al contrato. Se presentó 
deficiencia en la supervisión del contrato 4600094096, al no realizar el monitoreo de 
las obligaciones contractuales donde se establece seguimiento de las fichas 
técnicas de las revisiones preventivas bimensuales vigentes sobre el estado técnico 
y mecánico de la totalidad de los vehículos que cubren las rutas establecidas, para 
garantizar el óptimo estado de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución 315 de 2013. En este sentido, el equipo auditor pudo evidenciar que los 
ingresos y retiros de vehículos son reportados por el contratista en los informes 
mensuales, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación de la ficha 
técnica para los vehículos nuevos que ingresan al parque automotor del contrato 
4600094096 por parte de la supervisión. Los vehículos reportados en los informes 
del contratista como novedades: 

Placa Novedad Mes 

JYO564 Ingreso Mayo 2022 

JYO571 Ingreso Mayo 2022 

JYO640 Ingreso Mayo 2022 

JYO641 Ingreso Mayo 2022 

JYO682 Ingreso Mayo 2022 

SNU517 Ingreso Mayo 2022 

SNW944 Ingreso Mayo 2022 

JYO801 Ingreso Junio 2022 

WDZ555 Ingreso Junio 2022 

JYO967 Ingreso Junio 2022 

JYP064 Ingreso Julio 2022 

 

Los vehículos anteriormente citados, definidos y no ofertados en el proceso 
contractual inicial que fueron incluidos como ingresos en el tiempo de ejecución 
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contractual, no presentan evidencia que soporte de la revisión de la ficha técnica y 
del seguimiento de cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada vehículo, 
incumpliendo así el compromiso contractual, que establece: 

“…3. Hacer verificación aleatoria y sin previo aviso de cualquier obligación 
contractual a través de la supervisión o sus delegados…” 

Se observó vulneración a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 
y 84, que se regula el ejercicio y la responsabilidad en la supervisión de contratos, 
la Resolución 315 de 2013. 

Los hechos presentados se constituyen en un factor de riesgo que puede afectar la 
calidad del transporte y la seguridad, por lo que se configura en un Hallazgo 
Administrativo. 
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1.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN BUEN COMIENZO - SIBC 
 

El Programa Buen Comienzo, nace en el año 2004, mediante Acuerdo 014, como 
una estrategia de articulación interinstitucional e intersectorial de las diferentes 
dependencias del nivel central y descentralizado que conforman la estructura 
orgánica de la administración municipal, ONGs y empresas del sector privado y 
solidario, afines con la primera infancia, para brindar atención integral desde la 
gestación hasta cumplidos los seis (6) años.  Tiene como objetivo garantizar la 
atención integral, diversa e incluyente a los niños y las niñas desde la gestación 
hasta cumplidos los seis (6) años inscritos en el SISBÉN, promoviendo su desarrollo 
integral, mediante diversas modalidades de atención que responderán a las 
necesidades y el contexto, bajo criterios de calidad. 

Bajo esta perspectiva se desarrolló un sistema de información que cobijara las 
necesidades del programa Buen Comienzo, permitiendo el almacenamiento y 
procesamiento de datos para el desarrollo de los procesos institucionales. Dicho 
sistema de información ha materializado cambios estructurales durante los últimos 
años. 

Para dar trámite de fondo a la PQRSD 165, donde se indica deficiencias en el 
sistema de información del Programa Buen Comienzo, la Contraloría General de 
Medellín inició el proceso de auditoría sobre el tema. En primera instancia, se 
procedió a la revisión de la arquitectura del software y a la determinación de los 
puntos clave a evaluar. Como segunda instancia, se realizó visita técnica 
desarrollando análisis y entrevista a los directos administradores del aplicativo.  

El punto clave de la PQRSD recibida referenciaba la falta de usabilidad del aplicativo 
en relación a los reportes que debe arrojar, enfatizando en el hecho que se generan 
re-procesos y demoras en la entrega de la información.  

Se encontró que el aplicativo buen comienzo cuenta con un módulo de reportes 
básicos. 
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No obstante, se pudo verificar que los requerimientos de datos de los diversos 
actores del sistema de información, requiere que se generen reportes directamente 
a la base de datos PostgreSQL, consultas estas que requieren de un conocimiento 
altamente técnico y los accesos de seguridad especiales para poder realizarlos de 
manera correcta. 
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Los resultados de esta consulta se guardan en archivos de formato cvs, y son 
almacenados en ubicaciones determinadas y con accesos controlados. 

 

Dicho procedimiento, requiere la construcción de consultas en lenguaje SQL que 
puede tomar tiempo, y genera manipulación adicional de la data que no garantiza la 
integridad de la información. El flujo de información definido para el aplicativo es: 
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Dicho flujo de información contempla la generación de reportes limitados y no 
dinámicos. 

El sistema de información Buen Comienzo tiene reportados 1064 usuarios en 
diferentes roles de seguridad, permitiendo el acceso solo a las funcionalidades 
asignadas. 
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La cantidad de usuarios implica una alta usabilidad del aplicativo y una carga alta 
de datos, que contienen valor de análisis y que pueden ayudar a mejorar la toma de 
decisiones en el desarrollo de programa buen comienzo, sin embargo, la deficiencia 
en la generación de reportes que permitan explotar los datos obtenidos en análisis 
pertinentes y garantizando la integridad de la información obtenida. 

La necesidad de obtener información del sistema y que su procesamiento sea 
necesario cada vez por personal técnicamente especializado en base de datos, 
hace lento la dinámica empresarial y genera re-procesos que evidencian ineficiencia 
en la planeación de la arquitectura implementada en el software, ya que no se 
encontró evidencia alguna de medición de los datos que deben extraerse del 
aplicativo. 

Los hechos anteriormente planteados van en contravía de lo plasmado en 
“LINEAMIENTOS SOBRE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA 
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ALCALDÍA DE MEDELLÍN”1, que describe que los sistemas de información deben 
hacer más eficientes los procesos de la entidad. 

En conclusión, la arquitectura del sistema de información buen comienzo esta 
generada para realizar la captura de datos de todas las variables planteadas, pero 
no plantea una estructura de generación de reportes dinámica, se amarra a la 
generación manual de los funcionarios técnicos avanzados, generando re-procesos 
y falta de controles en la integridad de la información. 

 

Hallazgo 2. Deficiencias en la obligación de legalizar la propiedad de los 

elementos de software. 

El Municipio de Medellín, a través de su unidad administrativa especial Buen 
Comienzo, utiliza el sistema de información denominado SBC, el cual ha sido 
modificado varias veces y adaptado a los requerimientos de información de la 
unidad administrativa buen comienzo, realizando los procesos de contratación 
requeridos para aplicar mejores tecnologías y promulgando sistemas de información 
más viables y sostenibles en el tiempo. 

En el desarrollo de la auditoría, el equipo auditor solicitó a la unidad administrativa 
que se entregara el Registro de Soporte lógico del Ministerio del Interior, en el cual 
se registran los derechos de autor de las obras de software desarrolladas, para lo 
cual, el sujeto de control presenta por parte de la unidad administrativa un certificado 
emitido por un particular, la empresa SELECT CONSULTING GROUP S.A.S, que 
indica que el aplicativo es propiedad exclusiva del Municipio de Medellín, siendo 
esta la empresa que ejecutó del contrato No. 2019 del 02 de mayo de 2018, donde 
se realizaron ajustes mayores al aplicativo.   

Por el hecho descrito, se generó un riego de incumplimiento de la Ley 23 de 1982, 
que regula los derechos de autor.   

                                                           
1 https://medellingovco-
my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fme
dellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital
%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectu
ra%2Flineamientos&ga=1 

https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos&ga=1
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos&ga=1
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos&ga=1
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos&ga=1
https://medellingovco-my.sharepoint.com/personal/91489881_medellin_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos%2FLineamientos%20Sec%20Innovacion%20Digital%20borrador%2Dv3%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2F91489881%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArquitectura%2Flineamientos&ga=1
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Lo anterior, pudo ocurrir por deficiencias en el seguimiento y control de los activos 
intangibles pertenecientes al municipio de Medellín, por lo que se configura un 
Hallazgo Administrativo. 

 

Atentamente,  

 

  

 

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO  

Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal - Educación 

 

 


