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32013

Contrato 001 Compraventa de Máquinas de coser: Compraventa de máquinas de coser 

y otros muebles para el ambiente de aprendizaje en el programa de confección de 

prendas de vestir, y técnico confección en serie y manejo de máquinas industriales una 

vez se cumpliera dicha entrega se procedería al pago total del valor del contrato por 

quinientos noventa y seis millones setecientos diez mil novecientos sesenta 

($596.710.960) pesos; dentro del proceso de auditoría se pudo corroborar la existencia 

de la maquinaria, y su incorrecto almacenamiento, que coloca en una situación de 

riesgo los elementos muebles adquiridos por el Instituto, demostrando así que durante 

el proceso de licitación hubo cierta liberalidad y falta de planeación al momento de 

iniciar dicha licitación. Cabe aclarar que una acertada planeación garantiza la 

efectividad en la aplicación y ejecución de los recursos públicos y que las faltas 

disciplinarias cometidas en esta materia devienen de la inaplicación de dicho principio 

siendo este la concreción de principios como el de economía, eficacia, celeridad e 

imparcialidad que están consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 

como guías fundamentales de la función pública, ya que la planeación es entendida 

como la organización y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un 

proyecto; es por ello que al observar el estado en el que se encontraban dichos 

muebles adquiridos por el Instituto, existe un riesgo latente de deterioro por agentes 

internos y externos, contraviniendo lo establecido en la ley 610 de 2000.Esta conducta 

es relevante y tiene incidencia desde lo administrativo, toda vez que el supervisor del 

contrato no, al momento de iniciar el proceso, no tuvo en cuenta factores como 

aquellos imprevistos donde hubiese un debido almacenamiento de los muebles 

adquiridos por la entidad.

Ausencia  de planeación, pues 

no se previó  ni el espacio ni la 

población requerida para 

efectos del funcionamiento de 

las  máquinas de confección.

Para la puesta en marcha de las 

máquinas adquiridas en el año 

2013, se implementó una estrategia 

para dar uso a las mismas, la cual 

comprende fortalecer la 

divulgación del programa TLC en 

confección en serie y manejo de 

máquinas industriales, diplomados 

que intensifican conocimiento, y se 

desarrollaron seminarios para la 

operación de máquinas planas.

Poner en funcionamiento el 

maquinas adquiridas en la 

vigencia 2013.

26/12/2017 25/06/2018

Las  máquinas de coser ubicadas en la sede Titán se encuentran  debidamente 

forradas para la protección de impurezas del clima y bien custodiadas , ya que 

para el tema de la custodia se cuenta con un contrato de vigilancia. De igua 

manera, con el fin de realizar  mantenimiento preventivo e identificar el estado 

actual de las máqunas de coser que se encuentran en las bodegas del complejo 

titan el tesorero de la entidad envió email el día 18 de 0ctubre de 2018 a la 

empresa proveedora de las máquinas (Tecni Costura), con el fin de cotizar el 

costo, dicha cotización fue enviada el 8 de noviembre de 2018 vía email, pero a la 

fecha no se ha contratado el mantenimiento de las máqunas de coser. en el año 

2018 la empresa que presta el servicio de vigilancia en las sedes del IMETY (SEVIN 

LTDA )realizó un estudio para instalar cámaras de seguridad en las tres sedes, 

incluyendo las bodegas en las que se encuentran almacenadas las máquinas de 

coser y de ebanístería, dcho estudio refleja en número de cámaras que se 

requiere instalar en cada sede con el próposito de brindar una mayor seguridad a 

los bienes y activos de la entidad.En el 2019 se piensa contratar la compra e 

instalación de las cámaras. 

en la sede TITAN  es imposible poner a funcionar las otras máquinas restantes por 

la problemática, que el IMETY no es dueño de dichos predios,( para solicitud de la 

acometida eléctrica y otros servicios complementarios ).Cabe resaltar que para el 

uso de maquinas en la sede Titán las empresas de manera verbal se requiere de 

un transformador . se anexan evidencias de solicitudes . . Nuestra institución en la 

actualidad cuenta con una capacidad instalada para la atención a 150 personas.

90

Registro fotográfico 

máquinas de coser. CD de 

Estudio para instalación de 

cámaras de seguridad 

entregado al Imety por 

SEVIN LTDA. Email enviado 

a Tecni Costura. Contrato 

de vigilancia. Contrato de 

seguros.

122014

Las debilidades en la planificación ocasionan en la institución situaciones de riesgo de 

la inversión de los recursos, como es el caso de la compra de 166 máquinas  en el 2013, 

las cuales aún no cumplen el fin para el cual fueron adquiridas, debido a la falta de 

instalaciones adecuadas para su uso. Las máquinas fueron obtenidas para el programa 

técnico en diseño y confecciones, el volumen de máquinas no es razonable frente al 

volumen de estudiantes, teniendo en cuenta que en el 2013 en este programa se 

matricularon veintiocho (28) y en el 2014 treinta y tres estudiantes (33), a la fecha de la 

visita la Institución tiene programado ceder parte de las maquinas al Sena que tendrá 

su sede en el Municipio de Yumbo, el instituto debe garantizar que el uso de esta 

maquinas cumpla el objetivo para el cual fueron compradas. 

Tratándose de una institución 

recién creada (transformada), 

fue prematuro adquirir las 

máquinas, en el volumen 

señalado, pues, en efecto, no 

se contaba en su momento con 

las instalaciones apropiadas 

para la instalación de tal  

cantidad de máquinas.

Para la puesta en marcha de las 

máquinas adquiridas para el 

programa de confección, se 

implementó una estrategía para 

dar uso a las máquinas adquiridas 

en el año 2013, continuar con el 

TLC de confecciones y manejo de 

máquina plana, diplomados que 

intencifican conocimiento y se 

desarrollaron seminarios para la 

operación de máquinas planas. 

Ampliar la covertura educativa 

para los TLC y programas de 

empredimiento.

26/12/2017 25/06/2018

La institucion durante  el periodo 2016- 2018, periodicamente presenta a la 

oficina de Planeacion Municipal el  plan de accion Institucional  instrumento que 

mantiene en constante ajuste, ya que este refleja el cumplimiento de las metas  

propuestas en el PLAN DE DESARROLLO .El  plan de accion relaciona en su 

contenido,  la cantidad de estudiantes matriculados y certificados con los 

presupuestos de ejecucion por cada año  cumplido en proporcionalidad .Para la 

vigencia 2016 a 2018 los planes de accion, plan estrategico y actas de certificacion 

,listados de asistencia , registros de matriculas evidencian la poblacion 

beneficiada , cabe resaltar que los  cursos cortos hacen parte de la Meta N°4 en el 

plan de desarrollo y en nuestro plan estrategico como linea estrategica n°4 , en 

estos dos instrumentos de planificacion se puede evidenciar , los nombres de los 

cursos cortos ,la poblacion beneficiada , impactada, certificada ,numero de 

docentes contratados  y los costos que tienen esta meta por año.

100

Informe de ejecucion 

programa de formacion 

cursos cortos. CD con los 

planes de accion de las 

vigencias 2016-2017 y 2018 

con corte al  30 de agosto.

Estadistica de certificacion y 

matricula de estudiantes

documento de analisis 

fianciero de costos.

12015

DEFICIENTE  PLANEACIÓN EN LA ADQUISICION DE BIENES PARA AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE: "La entidad no ha establecido una estrategia, que defina agenda y 

cronograma,  para determinar la oportunidad, pertinencia y necesidad en la 

adquisición de muebles, equipos e insumos para la adecuación de los ambientes de 

aprendizaje, a fin de garantizar no solo la adquisición de los mismos,  sino su adecuada 

instalación, su  uso, y  conservación  en términos de eficiencia y eficacia".

Por dificultades que se han 

presentado en la instalación de 

una subestación electrica en el 

complejo Titan, no ha sido 

posible la puesta en 

funcionamiento de las 

maquinas de confección, ya 

que el IMETY, depende cien por 

ciento (100%) de la 

Administración Central, ya que 

este servicio electrico no solo 

es para el IMETY, sino para el 

SENA, ESPY, Secretaria de 

Transito y Colegio Megatitan.

Se contrato la adecuación de las 

sedes ubicadas en la Calle 12 No. 3-

22/34 y la Carrera 4 No. 9-84 para 

poner en funcionamiento en el año 

2017 las maquinas de confección.

El objetivo es poner en 

funcionamiento las maquinas 

de confección para el 

cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado en 

beneficio de la comunidad.

26/12/2017 25/06/2018

año 2013, de manera paralela se da inicio a  los tramites de instalaciones 

eléctricas como se puede evidenciar en el oficio 100.41.01-118 de Junio 25 de 

2018 a partir de los folios 53 al folio 100 , en respuesta algunos documento 

emitidos por la institución, se logró colocar en funcionamiento 54 máquinas 

adquiridas en el año 2013, en la sede de la calle 12 N° 3-34, En la actualidad no se 

pueden poner a funcionar más, ya que la institución no cuenta   con la  capacidad 

energética en dicha sede. en la sede TITAN  es imposible poner a funcionar las 

otras máquinas restantes por la problemática, que el IMETY no es dueño de 

dichos predios,( para solicitud de la acometida eléctrica y otros servicios 

complementarios ).Cabe resaltar que para el uso de maquinas en la sede Titán las 

empresas de manera verbal se requiere de un transformador . se anexan 

evidencias de solicitudes. .El Imety manifiesta que dicha situacion de riesgo ha 

sido puesta en conocimiento  al consejo Directivo  para buscar soluciones a las 

mismas . Nuestra institución en la actualidad cuenta con una capacidad instalada 

para la atencion a 150 personas. Otra de las acciones adelantadas por la direccion 

fue la de hacer ajustes a la carrera , para captar mas poblacion , por ello se 

presento ante la secretaria de educacion dos nuevos programas TLC TRAZO Y 

CORTE DE LA CONFECCION Y EL TLC OPERARIO DE MAQUINAS INDUSTRIALES , que 

en la fecha se encuentran debidamente aprobados,mediente resoluciones 642 y 

643 del 07 de Junio de 2018 respectivamente. ademas de los cursos cortos que se 

dictan en esta materia , con la finalidad de dar mayor uso a las maquinas 

actuales,si se revisara la matricula desde el año 2016 a la fecha  tenemos total 

claridad de que no necesitamos de tantas maquinás . Para la vigencia 2018 se han 

adelantado acciones concretas con la fundacion singer con la finalidad de 

entregar en comodato la totalidad de las maquinas adquiridas, para poner en 

funcionamiento la totalidad de las maquinas en la sede de la calle 12 y de ese 

modo integrar con la fundacion los temas de capacitacion y articulacion laboral, 

documento que sera enviado al ente de control para su conocimiento.

100

Contrato de adecuación de 

la sede de la calle 12 N° 3-

34.

Solicitud de aumento de la 

capacidad Energética en la 

sede de la calle 12 N° 3-34. 

ante las empresas 

Municipales de 

Cali.Solicitud ante las 

empresas Municipales de 

Cali de la acometida 

eléctrica en  las bodegas del 

complejo TITAN.

Estudio Juridico y modelo 

de contrato de comodato. 

Cuadro en Excel de 

poblacion matriculada en 

temas relacionados con las 

maquinas de la vigencia 

2016-2017 y 2018 con corte 

la 30 de Noviembre. 

Resoluciones de carreras 

tecnicas aprobadas por la 

SEM.

52014

El IMETY realizó un contrato para la implementación del Programa de Gestión 

Documental el cual se viene aplicando, sin embargo, se observan deficiencias en la 

forma de archivo de los expedientes de los alumnos, falta de foliación en las carpetas, 

además los comprobantes contables de Ingresos y Generales, se están archivando sin 

tener todas las firmas requeridas.

Debilidad en la aplicación de la 

normatividad sobre gestión 

documental. 

Aunque los procesos de gestión 

documental se han mejorado, se 

reforzará el proceso de 

capacitación sobre el 

procedimiento de gestión 

documental, implementando a 

partir de la vigencia 2018, el 

reporte de las no conformidades, 

en los diferentes procesos y 

procedimiento de la entidad.

Fortalecer los procesos de 

gestión documental de la 

entidad.

26/12/2017 25/06/2018

En la vigencia 2016 la institución realizo el levantamiento de la documentación 

que se elabora, permitiendo así crear las tablas de retención documental; en la 

vigencia 2018 se ha venido aplicando las tablas de retención documental de 

acuerdo a lo establecido. 

90

CD Documentacion soporte 

de creacion de tablas de 

retencion documental, 

docuemntao de 

presentacion ante el 

consejo departamental de 

archivo y soporte de 

auditorias.

72014

El Instituto carece de una planeación estratégica Institucional, con fundamentos 

técnicos y con un orden de planificación, ejecución y seguimiento, que permita medir 

resultados de impacto en una comunidad objetivo.

La alta rotación en el primer 

cargo de la institución durante 

el periodo 2014, generó 

dificultad en la continuidad de 

los procesos incluyendo la 

planeación estratégica.

Ya que el plan estratégico 2015-

2020 fue creado por la 

administración anterior con el plan 

desarrollo YUMBO GARANTÍA 

COLECTIVA, se está adelantando el 

proceso de revisión, modificación y 

mejora de dicho documento, 

teniendo en cuenta el nuevo plan 

de desarrollo 2016-2019 -YUMBO 

TERRITORIO DE OPORTUNIDADES 

PARA LE GENTE con trazabilidad 

con el plan de acción al cual se 

puede hacer seguimiento, buena 

planificación y ejecución en sus 

metas producto para tener un 

impato en el  plan de acción de las 

metas resultados.

Tener un plan estratégico 

homologado al plan de 

desarrollo 2016-2019 con una 

trazabilidad que sea coherente 

con plan de acción y hacer su 

seguimiento, evaluación y su 

ejecución  

26/12/2017 25/06/2018

El IMETY como  ente descentralizado se encuentra inmerso en  la linea estrategica  

N° 2 Desarrollo y competitividad  del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 , 

Para dar cumplimiento en el cuatrenio a las metas resultado propuestos al 

interior de la institucion se cuenta con los siguientes instrumentos de 

planificacion:Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional , que contiene 

además otro sin numero de planes como lo es el PAA.   La Institucion al año 2016 

recibe un  plan estrategico 2015- 2020 de la vigencia 2012- 2015 , para lo cual la 

direccion realiza todas las acciones de  ejecucion y el debido seguimiento , Para la 

vigencia 2017 se realizan los ajustes necesarios   al plan estratégico 2015-2020 " 

clase mundial " y se actualiza al  actual Plan de Desarrollo Municipal "2016-

2019",En la actuliadad el plan estrategico del IMETY tiene el nombre ´´ 

OPORTUNIDADES DE FORMACION PARA LA GENTE´´. Posteriormente el 14 de 

diciembre de 2017 , se realizo  modificacion bajo la resolucion No. 100.35.01-39 

del  12 agosto de 2018 se realiza un nuevo ajuste , resultado del seguimiento y 

evaluacion a dicho instrumento de planificacion contenidos en los lineamientos 

de MIPG  .

85

CD con las Modificaciones 

de plan estrategico y plan 

de accion.

92014

El Instituto carece de un análisis de costos de los programas técnicos, se observan 

semestres en el 2014, con 8 y 4 estudiantes, claramente se está evidenciando la 

necesidad de establecer desde la programación Institucional, un análisis que incluya la 

cuantificación de recursos económicos frente a la población objetivo, bajo los 

principios de eficiencia y eficacia a fin de generar impacto.

Debilidades  en los controles  

con los cuales se evite el inicio 

de programas de formación sin 

el cupo mínimo y de esta 

manera maximizar la utilización 

de los recursos.

Continuar fortaleciendo la oferta 

académica institucional, a través de 

la ejecución del plan de medios.

Aumentar la población 

capacitada en carreras TLC, y 

cursos de emprendimiento.

26/12/2017 25/06/2018 El Tesorero de la Entidad ralizó AnálisisFinanciero  de Costos 100

Documento soporte de 

Análisis financiero  de 

Costos.

112014

En la meta producto Implementar un programa de formación para el emprendimiento, 

se reportan 39 cursos complementarios de formación, sin embargo el registro del plan 

de acción no muestra la cantidad de personas capacitadas, no fue posible evidenciar 

en la Institución desde la planificación los costos de estos programas informales su 

seguimiento y control, que permita medir el impacto de estas actividades.

Dificultades en la articulación y 

trazabilidad entre las áreas 

académica y financiera.

Elaborar el informe ejecución del 

programa de emprendimiento, 

donde se evidencie las personas 

capacitadas durante la vigencia.

Consolidar y documentar los 

resultados obtenidos en el 

programa de emprendimiento

26/12/2017 25/06/2018

Para  la vigencia 2016 se planifica la adquisición de equipos para las áreas 

gobierno digital, oficinas, sala juntas, seguridad. Para los ambientes de 

aprendizajes para las TLC, archivo central, oficina gerencia, insumos de cafetería y 

Suministros de aseo y papelería. Contemplado en el plan anual de adquisiciones 

PAA. Se anexa cuadro en Excel año 2016. Para la vigencia 2017 se planifica la 

adquisición de equipos para los ambientes de aprendizaje de TLC, de oficina, 

archivo central.  Insumos de cafetería y suministros de papelería y aseo,  

contemplado en plan anual de adquisiciones PAA. Se anexa cuadro en Excel año 

2017, Para la vigencia 2018 se planifica la adquisición de equipos de los 

ambientes de aprendizaje TLC, oficina, Insumos de cafetería y suministros de 

papelería y aseo

100

Copias del Plan Anual de 

Adquisiciones de cada 

vigencia.

32015

DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION CONTRACTUAL: La Entidad realizar una incipiente 

vigilancia a la correcta ejecución del objeto contratado a través de una supervisión 

técnica, administrativa, contable y jurídica amplia, suficiente, oportuna y confiable.

No se ejercieron los controles 

efectivos y oportunos para 

supervisión de algunos 

contratos.

Para mejorar la supervisión 

contractual se debe documentar el 

proceso contratación, hasta la 

ejecución y supervisión contractual, 

que involucra diferentes áreas de 

gestión.

Fortalecer el procedimiento 

contractual desde  la etapa 

precontractual, hasta la 

liquidación del mismo.

26/12/2017 25/06/2018
Se actualizo formato acta de seguimiento.

Se actualizo manual de supervisión.
100

Formato de Seguimiento 

Actualizado. Manual de 

Supervisión.

52015

DEBILIDADES EN EL CONTROL A LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA EJECUCION 

IDONEA Y OPORTUNA DEL OBJETO CONTRATADO: Se evidencia debilidad en los 

controles a los documentos que soportan el proceso contractual en todas las etapas, 

especialmente aquellos que permitan comprobar la ejecución total y oportuna del 

objeto contratado.

No se ejercieron los controles 

efectivos y oportunos para 

supervisión de algunos 

contratos.

Documentar el procedimiento de 

supervisión contractual, y gestión 

documental de informes y 

evidencias.

Fortalecer el procediminto de 

supervición y gestión 

documental de la entidad.

26/12/2017 25/06/2018 Se elaboró el Manual  supervisión Contractual 100 Manual de Supervisión

62015

NO DOCUMENTAR SUFICIENTEMENTE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES: Reforzar 

los controles internos para que permitan recopilar la documentación suficiente 

relacionada con la fase pre contractual y postcontractual. Los documentos soportes 

deben revelar la realidad contractual de la entidad.

No se ejercieron los controles 

efectivos y oportunos para 

supervisión de algunos 

contratos.

Documentar el procedimiento de 

supervisión contractual, y gestión 

documental de informes y 

evidencias.

Fortalecer el procediminto de 

supervición y gestión 

documental de la entidad.

26/12/2017 25/06/2018

Se actualizó el Manual de Contratación mediante Resolución No. 100.35.03-57 

del 14 de Diciembre de 2018 que contempla los controles de las etapas pre y post 

contractual.

Se elaboro el Manual de Supervisión

100

 Manual de Contratación. 

Resolución. Manual de 

Supervisión.

82015

DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE ESPECIALIZACION: 

"Las apropiaciones presupuestales deben referirse en cada órgano de la administración 

a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual 

fueron programadas"

Debilidades en la 

implementación de los 

principios presupuestales, 

como el de especialización.

Modificar el formato de solicitud de 

certificado de disponibilidad 

presupuestal, que expide el 

Director, donde el área financiera 

detemine el rubo y descripción de 

la cuenta.

Mejorar el procedimiento para 

la solicitud de los certificados de 

disponibilidad presupuestal, 

dando cumplimiento a la 

autonomia que tiene la 

contadora del IMETY para 

expedir los CDPs.

26/12/2017 25/06/2018

El Procedimiento para la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

se encuentra descrito en el Manual de Contratación Se modificó el formato de 

Diponibilidad Presupuestal.

100

Manual de Contratación. 

formato disponibilidad 

Presupuestal.

102015

POR NO ESTABLECER AGENDA Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGC: 

"La entidad ha documentado requisitos de la Norma de Calidad, pero no se observa 

evidencia de su implementación, haciendo recurrente esta observación por dos años 

consecutivos sin que se evidencien resultados en este proceso, ni su articulación con 

los elementos del MECI".

Debilidades en la 

documentación que soporta el 

proceso de seguimiento e 

implementación del SGC.

Se realizara el cronograma de 

actividades del procedimiento del 

Gestion de Calidad con creacion de 

indicadores de cumplimiento 

(eficiencia y eficacia).

Mejorar el sistema de gestión de 

calidad de la entidad.
26/12/2017 25/06/2018

Se observa documentada y en proceso de implementación la documentación 

relacionada on el SGC  tales como: mapa de procesos, caracterizaciones de cada 

uno de los procesos, los procedimientos asociados a cada uno, los formatos e 

indicadores, mapa de riesgos entre otros como el Manual de Calidad.

100
Los documentos asociados a 

cada uno de los procesos.

112015

DEBILIDAD EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL El IMETY: "No está dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo, los documentos públicos 

no obedecen a una clasificación y selección según su naturaleza y origen, su disposición 

final no permite el acceso y consulta oportuna"

Se presentan debilidades en la 

aplicación de la ley general de 

archivo. 

Aunque los procesos de gestión 

documental se han mejorado, se 

reforzará el proceso de 

capacitación sobre el 

procedimiento de gestión 

documental, implementando a 

partir de la vigencia 2018, el 

reporte de las no conformidades, 

en los diferentes procesos y 

procedimiento de la entidad.

Fortalecer los procesos de 

gestión documental de la 

entidad, en concordancia con la 

Ley general de archivo 594 de 

2000. 

26/12/2017 25/06/2018

La entidad ha fortalecido el proceso de Gestión Documental, los documentos se 

archivan de acuerdo a la ley general de Archivo. El Lider de Gestión Documental 

realizó auditoría en el mes de Diciembre de 2018

100
Documento soporte 

resultado de Auditoria.

2017

 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 



12016

ESTUDIOS DEL SECTOR. "No permite determinar con claridad el mercado del bien obra 

o servicio que la Entidad pretende adquirir para el desarrollo y cumplimiento del 

objeto contractual. Toda vez que no se logra identificar claramente cómo y quienes 

pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita la Entidad y  el contexto en el 

cual los posibles proveedores desarrollan su actividad, lo cual no le permite a la 

Entidad tener herramientas para entender el mercado del bien, obra o servicio que se 

pretende adquirir, en algunos casos se limita a decir que se realizaron cotizaciones, el 

cual permitió determinar el presupuesto sin identificarlas, ni adjuntando las mismas". 

ND

Se realizara el analisis del Sector  de 

los distintos contratos según la 

modalidad de selección,  

complejidad, alcance, plazo, 

especificaciones tecnicas y el valor, 

según lo establecido por la Agencia 

Nacional de Contratación Publica 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en 

su guia de analisi del sector.

Identificar el mercado de donde 

se pretende realizar la 

adquisición, obra o servicios

26/12/2017 25/06/2018

La entidad  realiza el Análisis del sector de los contratos de conformidad a los 

lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente.

100 Carpetas Contratos.

22016

PUBLICACIÓN SECOP. "falencias en la debida publicación en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP, en los contratos N° 01- 02- 02  04-08–09–13-16-39-44-

45–57-59-60-63-70-72–78, de la vigencia 2016, la cual no fue oportuna conforme a lo 

establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015, vulnerando así los 

principios de transparencia, libre concurrencia y publicidad".

ND

Se levantara y realizara un 

procedimeinto al interior del 

proceso de Gestión Juridica a fin de 

detrminar tiempos y responsables 

para la debida y oportuna 

Publicación de los contratos del 

Intstituto.

Garantizar la Publicación 

oportuna de los contratos.
26/12/2017 25/06/2018

El  proceso para la publicación en el Secop esta incluido en el manual de 

contratación.
100 Manual deContratación.

32016

ESTUDIOS PREVIOS OTRO SI, CONVENIOS. "El 14 de octubre de 2016 se realizó otrosí 

No.1 adicionando en aportes y en tiempo; el 09 de noviembre de 2017 se suscribió el 

otrosí N° 02, disminuyendo los aportes del otrosí No.1 por parte del asociado en un 

84.30%, faltando aproximadamente un mes para finalizar el convenio, sin demostrar 

una justificación clara y coherente que sustentara dicha disminución, observándose 

una vulneración de los principios de la contratación", y "SUPERVISIÓN CONTRACTUAL 

"la supervisión del convenio no se ajustó a un seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011, todo lo anterior patentiza una deficiente planeación y administración 

por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente que no genero beneficios a 

la comunidad

ND

Identificar claramente los aportes 

iniciales en los posteriores 

convenios de asociación que 

suscriba el IMETY a fin de 

Determinar en la Minuta 

contractual en caso de presentarse 

prorrogas u otrosis que los aportes 

seran los establecidos y no tendran 

modificaciones.                                                

Para mejorar las diferentes 

supervisiones se  proyecta para la 

aprobación en el sistema de gestion 

de la calidad un proceso con sus 

respectivos procedimiento a fin de 

impactar de manera eficaz, efecitva 

y eficiente, las superviciones 

contractuales.

Determinar con exactitud los 

diferentes aportes por parte de 

las entidades sin animo de lucro 

en los convenio de asociación.                                            

Mejorar las supervisión 

contractual de todos y cada uno 

de los contratos.

26/12/2017 25/06/2018

La entidad ha implementado acciones con el fin de mejorar la supervisión 

contractual con la elaboración e implementación del Manual de Supervisión y del 

Manual de Contratación. Durante la vigencia del 2018 la entidad no realizó 

convenios de Asociación con ninguna entidad.

100
Manual de Supervisión. 

Manual de Contratación.

42016

CALIDAD DE LA RENDICION DE LA CUENTA. "En el Formato F6- Plan de Acción, la 

Entidad, solo rindió información relacionada con la ejecución de recursos de inversión, 

en cuento a la Planificación relacionada con el desarrollo administrativo esta no fue 

rendida. En el Formato F7- Contracción, la Entidad, no reporto en un 100% la meta que 

impactaba los contratos ejecutados con recursos de inversión.

si solo se reportó un plan de 

acción de las metas productos 

ya que se tenía en cuenta que  

solo se reportaba la ejecución 

presupuestal en inversión en el 

formato F6.

se presento debilidad en la 

presentacion del formato F7 de 

la contratcion no reportandoi 

el 100% de la metas impactadas 

por recursos de inversion.

Para esta vigencia 2017 se 

elaborará un informe de plan de 

acción por recursos de 

funcionamiento, en el formato F 6. 

Para la vigencia 2017, se está 

realizando seguimiento a la 

ejecución del plan de acción por 

metas producto y resultado.

Presentación del F6 tantocon la 

información presupuestal de 

Inversión y Funcionamiento. 

Fortalecer el seguimiento a la 

ejecución del plan de acción por 

metas.

26/12/2017 25/06/2018

Si es claro que el imety solo reporto en el formato F6 plan de acción solo lo 

ejecutado de los recursos por inversión, por el desconocimiento de F6- (recurso 

de funcionamiento). Teniendo en cuenta que al área de financiera  se le hace una 

auditoria en la cual debe demostrar la ejecución del presupuesto por inversión ya 

que de este solo un 30% aproximado es uso de apoyo administrativo el resto  se 

ejecuta en solo personal de planta, sueldos, vacaciones, bonificaciones, 

capacitaciones, primas, cesantías, intereses de la mismas, y estos recurso no 

pasan por el área de planeación 

Para la vigencia 2018 de acuerdo a los lineamientos del MIPG  se construirá el 

plan acción institucional en cual revelara la ejecución tanto de inversión y de 

funcionamiento. Para la vigencia del año 2017 el F-7 se elaboró el formato de tal 

forma que correspondiera con la ejecución de cada una de la metas dando un 

cumplimiento del 100% de su ejecución en cada una de ellas. en la auditoria del 

año 2018 de la vigencia 2017 no se relaciona ningún hallazgo con relación la 

reporte de F-7.

100

F-6 y F-7 se rindieron en 

devida forma en la vigencia 

2017.

52016

DEFICIENTE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SOFTWARE Q10. No se 

logró identificar el total de población  atendida en los diferentes cursos ni tampoco fue 

posible obtener reportes estadísticos de vigencias anteriores, observándose 

debilidades en su uso, control y seguimiento por parte de los usuarios. 

ND

Consolidar la información 

académica por cursos cortos de 

emprendimiento o carreras 

técnicas, por año, jornada y 

comunidad atendida.

Contar con información 

historica de las diferentes 

modalidades de formación que 

oferta el IMETY.

26/12/2017 25/06/2018

En el año 2016 , la direccion se encontro con la contratacion de plataforma Q10 , 

dicha plataforma solo habia sido utilizada a 10%,la secretaria académica por 

primera vez hacia uso de la misma , es evidente que para el uso de la misma  se 

requeria  suficiente capacitacion para su aprovechamiento  , a la fecha la 

secretaria academica y el personal de planta ha sido capacitada  y  en uso de la 

misma  se encuentra a un  100% a traves  de las acciones  correctivas que se han 

ido implementando .En la actualidad se puede evidenciar el total de la poblacion 

atendida en los diferentes programas institucionales, se puede obtener  el 

historico en años;  los estudiantes ya hacen uso de la misma  para revisar su 

proceso academico , para descargar los recibos de  pago y diligenciar encuestas 

institucionales. Los  instructores hacen uso de la plataforma al incluir en ella   

notas y asistencia .Ademas es el insumo principal  para  determinar el estado 

(MATRICULADO - DESERTOR CERTIFICADO ). En la actuliadad  las personas 

externas pueden hacer uso de la plataforma desde sus hogares , celulares , para la 

inscripcion . 

100

Plataforma Q10. Reporte de 

Informes sobre población 

atendida por el IMETY.

62016

DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS METAS RESULTADOS. 

"las hojas de vida de los indicadores establecidas por Planeación Municipal, se 

evidencia que los indicadores no se encuentran sustentado en la capacidad 

administrativa, logística y presupuestal del IMETY, soportados en datos históricos del 

servicio con relación a la oferta y la demanda de la población e identificando sus 

características. Adicionalmente, el denominador del indicador está determinado con la 

población entre 16 y 59 años, un total de 74.646 personas según proyección DANE 

2015, sin embargo,  toda esta población no es factible atender por el Instituto, ni 

tampoco toda es población objetivo para el IMETY, afectando la calidad del indicador".

si solo se contaba con una hoja 

de vida emitida por la oficina 

de planeación, si es cierto que 

el tipo de población a impactar 

es el universo de la población 

en edades productivas de 16 a 

59 años es  74.646 del 

municipio dicha población no 

pueden ser atendida por el 

imety, ya que todas no lo 

requieren, y es creciente,  que  

la  capacidad actual es de 1000 

estudiantes en cuatro jornadas, 

no se contó con historial de 

población atendidas por el 

imety ya que apenas llevaba 

dos años de su trasformación 

actual, para el 2016 se cuenta 

con datos estadístico de 

población atendida durante la 

vigencia 2016.

Presentar a la Secretaría de 

Planeación e informática de la 

administración central, propuesta 

de modificación del impacto de las 

metas resultado de la entidad, a fin 

de mejorar la medición de la 

población a impactar.

Mejorar la medición de las 

metas producto y resultado de 

la entidad,  para su seguimiento 

y evaluación   

26/12/2017 25/06/2018

La entidad tomó este indicador por que en el imety en su trasformación no se 

encontraron datos estadísticos de las  vigencias del 2013 al 2015  para la toma de 

un indicador y para la elaboración del proyecto se debe de tener un indicador y 

se tomó el del DANE 2005 con proyecciones al   2015 que arrojó una población 

entre las edades de 16 a 59 años con un numero de 74. 646, es de saber que toda 

esta población no es factible de  atenderse en la institución por su capacidad, y 

por que no toda requiere de esta formación ya sea por su situación 

socioeconómica entre otros. En la meta Resultado al  cuatrienio solamente se 

proyecta  certificar un 2% de este indicador en  carreras Técnicas TLC (equivalente 

a 1250 estudiantes) y se proyecta llegar a un 4 % en cursos de emprendimiento 

(equivalente a 2500 estudiantes) De acuerdo a los análisis de resultado se 

considera que la entidad al 2019  puede cumplir con las metas.  Se observa que al 

30 de agosto del 2018 se han certificado 2573 estudiantes  en cursos de 

emprendimiento  o cursos cortos superando lo presupuestado en 100% y en TLC 

se han certificado  590 estudiantes  Equivalente al 48%  de lo proyectado.

75
datos estadísticos con las 

actas de certificación.

72016

EJECUCION PLAN DE ACCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. "Los documentos y registros 

institucionales no son consistentes con la información rendida en el plan de acción, ni 

se encuentran organizados a través de un sistema de control de documentos efectivo 

que brinde confiabilidad y seguridad de la información, específicamente en las metas 

“Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales”,  

“Implementar 1 programa de formación para el emprendimiento” y “Implementar 1 

programa de formación para el emprendimiento”.

ND

Levantar el procedimiento para 

realizar la proyección, seguimiento 

y evaluación del plan de acción 

institucional.

Fortalecer el proceso de 

consolidación de información 

institucional.

26/12/2017 25/06/2018

Se Elaboró el procedimiento para la elaboración y seguimiento a Planes 

institucionales, los documentos y registros institucionales con los cuales se 

retroalimenta los planes de acción, los formatos del plan de acción institucional 

se encuentran con el sistema de control de documentos por el  área de calidad y 

su TDR

100
formatos del sistema de 

calidad.

82016

DEFICIENTE MEDICION DEL PLAN DE ACCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016: "Deficiente 

sistema de medición del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016, en las siguientes 

metas productos: - “Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y 

construcción de infraestructura física para el desarrollo de los programas de 

formación”, en esta meta no se evidencio el programa, sin embargo, la meta se dio con 

un cumplimiento de un 100%, - “Implementar 1 programa de formación para el 

emprendimiento”, en esta meta se programó fortalecer 6 programas, se reportó una 

ejecución de cuatro programas, lo que representaría un 66 % de ejecución, pero se dio 

con un cumplimiento de un 100%".

ND

Levantar el procedimiento para 

realizar la proyección, seguimiento 

y evaluación del plan de acción 

institucional.

Fortalecer el proceso de 

consolidación de información 

institucional.

26/12/2017 25/06/2018

En el momento de la auditoria no se había elaborado  el documento que 

evidencie el programa pero las actividades para el cumplimiento de esta meta si 

se cumplió con un 100% se anexa el plan de acción 2016 y el documento del 

programa. Es de entender que en plan de acción se establece en la meta de 

fortalecer 6  programas en TLC, para dar cumplimento en el cuatrienio pero en el  

indicador para la vigencia 2016 se planteó solo fortalecer 4 programas, ya que dos 

ya se habían implementados razones de espacio físico y entre otros.(ej.: la parte 

eléctrica) y en plan de acción de la vigencia 2016 al 31  de diciembre, se le da el 

cumplimiento del 100%.

100

plan de accion vigencia 

2016. documento del 

programa. 

12017

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 01 – MANUAL DE CONTRATACIÓN No se 

encuentra actualizado el Manual de Contratación con relación al Decreto 082 de 2017 

“Por el cual se reglamenta la contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro 

(ESAL) a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 

Política” y el Decreto 103 de 2015 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 

de 2014 y se dictan otras disposiciones” en su artículo 8.

No existe un mecanismo que 

defina los pasos a seguir 

cuando se presentan cambios 

en la normatividad aplicable a 

la entidad.

Definir un mecanismo o 

procedimiento que establezca los 

pasos a seguir cuando se presentan 

cambios en la normatividad 

aplicable. Actualizar normograma. 

Actualizar y socializar la 

documentación pertinente.

mantener actualizado el 

nomograma y el manual de 

contratación

6/08/2018 1/10/2018

El IMETY esta dando aplicación a la normatividad vigente en los procesos de 

contratacion, consagrados en los  Decretos 103 de 2015 y 082 de 2015, a pesar de 

que el manual de contratacion no estaba actualizado. Acatando la observacion 

del ente de control, la entidad actualizó  el manual de contratacion el 14 de 

diciembre de 2018 mediante Resolución No.  100.35.03-57 y para la publicacion 

en los terminos establecidos, con el fin de dar cumplimiento al principio de 

transparencia.

100 Manual de Contrtación.

22017

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 02 – DEFICIENTE APLICACIÓN DEL MANUAL DE 

CONTRATACION. La Entidad tiene normalizada la elaboración de los estudios del sector 

en su manual de contratación, sin embargo, no es eficiente en la aplicación del 

procedimiento, ya que en los contratos Nos. 100.15.01.12-2017, 100.15.01.54-2017, 

100.15.01.20-2017, 100.15.01.48-2017, 100.15.01.69-2017, 100.15.01.93-2017, 

100.15.01.98-2017 y 100.15.01.99-2017, se observaron debilidades en los soportes que 

sustentan los análisis de los estudios del sector, que permitan determinar con claridad 

el mercado.

No se ha socializado y/o no 

existe la cultura de 

implementar lo establecido en 

los diferentes documentos

Socializar y capacitar al personal de 

la entidad responsable de los 

diferentes procesos y actividades 

en el uso y aplicación de los 

diferentes documentos y/o 

procedimientos asociados a su 

función y/o actividades a su cargo. 

Sensibilizar a los responsables de 

procesos y/o actividades sobre la 

importancia de siempre aplicar lo 

establecido en los diferentes 

documentos, tales como; normas, 

procedimientos normalizados entre 

otros. 

aplicar de manera eficiente el 

manual de contratación
6/08/2018 1/09/2018

El estudio del sector que la entidad estaba realizando en la etapa pre-contractual 

esta ajustado a los lineamientos de Colombia  Compra Eficiente y a la 

normatividad vigente. En la vigencia del 2018 la entidad realizó los estudios del 

sector en la etapa precontractual de los contratos.

100 Carpetas Contratos.

32017

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 03 – FALENCIAS EN EL CONTROL DE LOS 

SOPORTES. Los contratos Nos. 100.15.01.12-2017, 100.15.01.20-2017, 100.15.01.48-

2017, 100.15.01.69-2017, 100.15.01.54-2017, 100-15.01.61-2017, 100-15.01.67-2017, 

100.15.01.94-2017, 100.15.01.95-2017, 100.15.01.98-2017 y 100.15.01.99-2017, 

presentan falencias de supervisión en cuanto al control de los soportes que evidencian 

la supervisión técnica, administrativa, contable y jurídica de manera amplia, suficiente, 

oportuna y confiable.

Falta de mecanismos y/o 

herramientas que permitan 

realizar una supervisión eficaz.

Revisar y actualizar el manual de 

contratación en lo relacionado a la 

supervisión contractual. Revisar y 

actualizar los formatos que 

evidencien la realización de las 

actividades contractuales y 

permitan una eficaz supervisión 

contractual. Socializar y capacitar a 

los supervisores contractuales 

sobre el manejo e implementación 

de lo establecido en el manual de 

contratación y el diligenciamiento 

de los formatos asociados.

Fortalecer el proceso de 

supervisión de los contratos y 

de las evidencias contractuales.

6/08/2018 3/10/2018

para la Vigencia 2018 en terminos relacionados con la contratacion de la entidad, 

se fortalecio la supervision a fin de garantizar que el  contratista de cabal 

cumplimiento al objeto comtratual teniendo encuenta la solicitud de evidencias 

que soportan lo antes mencionado. Acogiendo las observaciones hechas por el 

ente auditor, se elaboró el Manual de Supervisión contractual.

100

Manual de Supervisión. 

Carpetas de Contratos. 

Soportes de evidencias. 

formato de supervisión.                                     

42017

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 04 – OBJETOS CONTRACTUALES IMPRECISOS. Los 

contratos Nos.100-15.01.61-2017 y 100-15.01.67-2017 presentaban como objeto 

contractual la prestación de servicios como instructores de inglés, sin embargo, no se 

identifican los programas Técnicos Laborales (TLC) para los cuales fueron contratados, 

dificultando la trazabilidad de su ejecución con el área académica. La falta de 

especificidad del objeto asociado con el o los programas establecidos, genera 

incertidumbre al momento de medir el cumplimiento de las actividades en la forma 

como se estableció en los Estudios Previos y Contratos señalados. La generalidad 

carente de precisión en el objeto contractual deja abierto un abanico de opciones para 

rendir el informe por parte del contratista y para ejercer la supervisión a las actividades 

del contratista, dificultando la revisión y análisis del cumplimiento del contrato por el 

equipo auditor, así como también la medición del impacto del desarrollo de las 

actividades del IMETY. Son estos dos contratos, con el mismo objeto sin diferenciarse 

ninguno de ellos hacía unos propósitos específicos, lo que hace difícil tomar las 

evidencias encontradas y asociarlas en relación a unas actividades pertenecientes a un 

programa particular. 

Error involuntario al momento 

de transcribir el objeto 

contractual

Falta revisión de los contratos 

antes de la firma acorde al 

objeto, actividades y estudios 

previos.

Establecer mecanismos de revisión 

y/o verificación del objeto 

contractual vs necesidad de la 

contratación o estudios previos por 

parte de los cargos involucrados 

antes de la legalización del 

contrato. Socializar a los cargos 

involucrados en el proceso de 

contratación el mecanismo de 

revisión establecido. Especificar en 

los objetos contractuales los 

programas establecidos para el 

cumplimiento de las actividades.

precisar en el objeto contractual 

el programa para el que se 

realiza la contratación.

6/08/2018 17/09/2018

si bien es cierto que los objetos contractuales de los mencionados contratos  no 

fueron especificos en cuanto a cual TLC se iba a dictar el modulo de ingles, Si se 

logra evidenciar claramente en las actas de seguimiento que cada docente 

atendio unos TLC especificos a saber: contrato No. 100.15.01.61-2017 se puede 

apreciar que el contratista dicto sus clases en los TLC de :SERVICIOS DE BELLEZA I 

Y II, CHEF I, LOGISTICA II, CONTABILIDAD II, contrato No. 100.15.01.67-2017 lo hizo 

en los TLC  DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO I, Y II, LOSGISTICA EMPRESARIAL, 

CONTABILIDAD I, establecido de esta manera la diferencia en cuanto la 

especialidad del objeto contractual. la debilidad observada por el equipo auditor, 

fue detetada y coregida por el instituto como se puede evidenciar en el contrato 

No 100.15.01-045, suscrito el 25 de enero de 2018, en el cual en el objeto 

contractual se menciona claramente a cuales TLC,se dictara el modulo de ingles.

100
Carpetas Contratos 

Docentes. Plataforma Q10.



52017

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 05 – DEFICIENTE SUSTENTO DE LOS VALORES 

DETERMINADOS EN EL CONTRATO CONFORME A LAS TARIFIAS REGLAMENTADAS PARA 

EL SERVICIO DE VIGILANCIA. En los contratos No.100.15.01.12-2017 y 100.15.01.54-

2017, correspondientes a vigilancia, no se logra establecer la forma de estimación de 

los valores del contrato de acuerdo con los lineamientos establecidos para dicho fin en 

la circular 20163200000665 de diciembre 30 de 2016 expedida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada.Los soportes presentados como evidencia de la 

ejecución de actividades de ambos contratos (servicios prestados en las sedes: Titán, 

Calle 12 y Calle 10), presentan diferentes características en el servicio, pero un mismo 

valor para cada una de ellas, lo que supone una modificación a la ficha técnica 

establecida en el contrato respecto a la cantidad de guardas y modalidad del servicio.

Al momento de sustentar los 

valores determinados en los 

contratos No.100.15.01.12-

2017 y 100.15.01.54-2017  se 

considero que con el solo 

hecho de referenciar la circular 

20163200000665 de diciembre 

30 del 2016 expedida por la 

súper intendencia de vigilancia 

y seguridad privada era 

suficiente soporte para 

demostrar el origen de dicho 

sustento.  A la empresa de 

vigilancia contratada no se le 

socializo y explico como debía 

presentar los informes sobre la 

coherencia que debe existir 

entre lo realizado y su 

correspondencia con lo 

contratado.

Establecer que en los contratos de 

vigilancia el sustento de los valores 

a contratar  con base en la ficha 

técnica expedida por la 

superintendencia de vigilancia. 

Coordinar con el contratista la 

realizacion de la socializacion y 

explicacion de como presentar los 

informes y sus respectivos soportes.

determinar el valor preciso de 

los servicios de vigilancia a 

contratar. 

6/08/2018 30/09/2018

En los contratos Nos. 100.15.01.12-2017 y 100.15.01.54-2017 se evidencia en los 

estudios previos que se hizo alusion a la resolucion No. 20163200000665 de 30 

dediciembre de 2016 que regula las tarifas de prestacion de servicios para el año 

2017 expedida por la super intendencia de vigilancia y seguridad privada, en el 

ecapite correpondiente a FACTOR ECONOMICO donde se pudo evidenciar que si 

tuvo en cuenta la mencionada reglamentacion como sustento de los valores a 

contratar, pese a no verse plasmado de manera tacita los valores entendiendose 

que se habia hecho remision expresa a la citada disposicion. el IMETY. En los 

contratos suscritos en el año 2018, no se evidencian estas falencias.

100

Carpetas contratos de 

Vigilancia. soportes de 

evidencias. formato de 

supervisión.
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 06 DEFICIENTE CONTROL DE SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE DEL IMETY QUE FUNCIONA EN TITAN.  La Entidad 

suscribió los contratos de vigilancia Nos.100.15.01.12-2017 y 100.15.01.54-2017 los 

cuales presentaban como uno de los puntos de vigilancia la Sede Titán. Es de 

mencionar que además del IMETY, en la Sede Titán funcionan también la Secretaria de 

Transito del Municipio de Yumbo, la ESPY S.A. E.S.P. y la Institución Educativa Titán 

Sede Cacique Jacinto, los que, de igual forma cuentan con servicio de vigilancia privada 

cada una. Por motivo a la prestación de servicios y atención al público que prestan las 

Entidades mencionadas, existe afluencia diaria de personas y vehículos que entran y 

salen continuamente, observándose en la prestación del servicio de vigilancia una falta 

de coordinación, control, seguimiento y vigilancia integrada, constituyéndose en un 

latente riesgo a la seguridad de los bienes y patrimonio público, y que tal como se 

materializó en el año 2017 cuando a pesar de tanta seguridad contratada, no obstante, 

fueron hurtadas de las bodegas del IMETY ocho (8) máquinas de confección y veintidós 

(22) de ebanistería, es posible que en cualquier momento de ahora o a futuro, 

nuevamente puedan volver a presentarse hechos similares.

Ninguna de las entidades ha 

tomado la iniciativa por lo 

tanto no se ha definido un 

manual y/o procedimiento que 

determine para los sitios 

comunes los controles a 

realizar.

Coordinar con las demás entidades 

ubicadas en el complejo titán, para 

integrar el servicio de vigilancia y 

seguridad. Definir en conjunto con 

las demás entidades el líder 

responsable de llevar a cabo la 

integración y articulación de los 

controles y seguimientos a realizar. 

incipalmente en las áreas comunes. 

(ej.: control en la entrada y salida 

de la portería principal del 

complejo). Definir, documentar e 

implementar las acciones de 

control y seguimiento a llevar a 

cabo en el complejo titán. Realizar 

seguimiento con la frecuencia 

apropiada o según lo definido en 

conjunto entre las entidades.

Integrar y mejorar la seguridad 

del complejo titán para 

garantizar la salvaguarda de los 

bienes y patrimonio publico 

15/08/2018 26/10/2018

En el complejo titán la Secretaría de tránsito instaló cámaras deseguridad y un 

monitor para reforzar la seguridad en el complejo y realizar un mejor control  en 

la portería, de igual manera reforzó la vigilancia. Para la Vigencia 2018, la 

empresa de vigilancia contratada por el Imety  realizo un estudio de seguridad a 

las instalaciones incluyendo las bodegas en las cuales se encuentran almacenadas 

las máquinas de coser y de ebanistería  en el complejo titan con el fin de instalar 

cámars de seguridad, las cuales a la fecha no han sido adquiridas por la entidad . 

De igual manera se reforzo la vigilancia en el mismo lugar a traves del contrato 

respectivo.

50

Estudio de seguridad, 

realizado por la empresa 

SEVIN.LTDA. Contrato de 

prestación de servicios de 

vigilancia con refuerzo.
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 07 – DEFICIENTE ARMONIZACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA DEMANDA REQUERIDA DE 

OFERTA PARA JUSTIFICAR LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DE LOS CONTRATOS 

Nos. 100.15.01.98-2017 Y 100.15.01.99-2017. Al revisar los contratos Nos. 100.15.01.98-

2017 y 100.15.01.99-2017 se observó que los estudios previos presentan debilidades 

desde la estructuración de la necesidad que busca satisfacer la Entidad auditada con la 

compra de bienes y servicios, puesto que estas adquisiciones no han sido consideradas 

en relación a la demanda que históricamente exigiera una determinada oferta de 

cursos de formación Técnicos Laborales por Competencia (TLC), que justificara la 

inversión del recurso público en la cuantía y proporción que se hizo para las 

compraventas que se celebraron. No se evidenció una causa real, sustentada y 

cuantificada de demanda de servicios que justifique la necesidad de proveerse de igual 

cantidad de bienes y servicios para dar respuesta satisfactoria a los requerimientos de 

la comunidad solicitante. Las debilidades observadas en los anteriores contratos 

evidencian una planeación sin propósitos que se interrelacionen con los objetivos 

estratégicos y el desarrollo de los Proyectos, Planes y Programas que tiene el ente 

auditado y una carencia de medición con indicadores efectivos para valorar los niveles 

de impacto en la comunidad de estudiantes y el flujo de la demanda para poder 

regular la oferta. La planeación contractual requiere de una clara visión acerca de lo 

que se debe hacer para alcanzar los objetivos hacia donde se dirigen todos los 

esfuerzos institucionales de su deber ser.  Se observó además en estos dos contratos 

debilidades en la supervisión por deficiencias en el control y seguimiento. En el 

contrato No. 100-15-01-99-2017 con fecha 27 de noviembre de 2017; se pactó la 

adquisición de suministro, ensamble e instalación de dotación para los ambientes de 

aprendizaje para las carreras Técnico Laborales por Competencias del Instituto 

Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo. En la 

verificación de la ejecución del contrato se pudo establecer que  se adquirieron 10 

licencias Windows 10Pro 64 bits y que, según manifiesta la Entidad, estas fueron 

Inicialmente no se considero en 

la planeación porque se 

contaba con los recursos 

(computadores) que aportaba 

la operadora del programa vive 

digital. No existe una 

metodología o procedimiento 

que especifique los pasos a 

seguir para determinar las 

necesidades que justifiquen la 

adquisición de  bienes.

determinar la metodología o 

procedimiento que determinen las 

necesidades de acuerdo a la 

demanda de la población a 

impactar los cuales deben estar 

incluidos en el plan de acción de la 

entidad. establecer de manera 

clara en los estudios  previos de los 

contratos las necesidades que se 

pretende satisfacer con la 

adquisición de bienes de la 

institución. Revisar, evaluar y 

ajustar el plan de acción 

institucional de acuerdo a las 

necesidades de la entidad.

planear la adquisición de bienes 

de acuerdo a la evaluación de 

las necesidades para el 

desarrollo de los proyectos, 

planes y programas de la 

entidad

6/08/2018 30/10/2018

EL instituto acoge las observaciones que en hora buena realizo el equipo auditor 

y de manera inmediata, procedera con las otras dependenciasque tanbien cuenta  

con el servicio de vigilancia en la complejo Titan a coordinar reuniones 

pertinentes a la armonizacion de la prestacion del servicio. no obstante, el 

instituto ya tomo medidas corretivas y para el presente año se fortalecio la 

vigilancia teniendo en cuenta lo ocurrido con el hurto de maquinas el cual es de 

pleno conocimiento de la contraloria municipal de Yumbo, fiscalia y 

administracion central, con la inclusion en la contratacion de un refuerzo que 

garantice la seguridad y tranquilidad de las instalaciones del  IMETY en el 

mencionado complejo.

90

Contrato de vigilancia, 

denuncio ante fiscalía, 

Estudio de seguridad
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 08 – SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Deficiente 

análisis del plan de mejoramiento a fin de establecer acciones correctivas eficientes y 

oportunas, con el propósito de subsanar las debilidades Institucionales, en aras de 

mejorar la gestión Institucional.

No se le dio la apropiada 

interpretación al hallazgo o 

situación problema. No se le 

dio aplicación a lo establecido 

en los documentos existentes  

para atender  estas situaciones 

y tratarla como acciones 

correctivas y preventivas.

Realizar análisis minucioso de los 

hallazgos detectados en las 

diferentes auditorias con el fin de 

identificar las posibles causas raíz 

de los problemas o situaciones 

encontradas  y así tomar las 

acciones correctivas eficaces y 

oportunas. Socializar y capacitar 

nuevamente a los responsables de 

procesos y personal de apoyo 

sobre,  los documentos 

(procedimientos de acciones 

correctivas) relacionados con la 

atención y tratamiento de los 

hallazgos detectados por la 

auditoria externa y la interna.  

Aplicar lo establecido en los 

documentos relacionados ( 

procedimientos de acciones 

correctivas). Realizar seguimiento 

sobre la correcta y oportuna 

aplicación de lo establecido en el 

procedimiento de acciones 

correctivas.

establecer acciones correctivas 

para mejorar la gestión de la 

institución

16/07/2018 6/08/2018

La oficina de Control Interno realizó análisis minucioso alos hallazgos de la 

Auditoría de la vigencia de 2017 con el propósito de establecer acciones que 

permitan eliminar la causa raíz de los problemas encontrados por el ente de 

ccontrol y asi tomar las acciones correctivas, eficaces y oportunas. Durante la 

vigencoia del  2018 Se socializó el Plan de Mejoramiento a los líderes de procesos 

y personal de apoyo, realizandose reuniones periódicas con el fin de implementar 

acciones eficaces y oportunas.

100
Plan de Mejoramiento. 

Actas de reuniones.
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 09 - DEFICIENTES CONTROLES ESTABLECIDOS A LOS 

BIENES Y ACTIVOS. La Entidad no cuenta con controles efectivos para la 

administración, custodia y salvaguarda de los bienes y activos del Instituto; situación 

reflejada en las auditorías practicadas por la Contraloría Municipal de Yumbo durante 

varias vigencias, y que ha quedado revelada en cada uno de los informes. En la 

auditoría practicada a la vigencia 2014, se evidencio “un faltante de una (1) máquina 

plana marca Brother referencia S1110 A-5 por valor $ 1.600.800, de acuerdo a la factura 

de compra No. 89068 de diciembre 16 de 2013 de Tecni-Costura S.A.” En la auditoría 

efectuada a la vigencia 2015, se evidencio “un posible faltante de 4 Rotonda Mini 9 por 

valor de $5.66.800; 6 Tijeras de 8¨ por valor de 215.760 y 6 módulos que componen una 

mesa de corte por valor de $5.011.200 según visita realizada al área de confecciones.  

Elevando el riesgo de un posible daño futuro como resultado de comparar el listado 

del inventario y el inventario físico realizado”. Y en la presente auditoria 

correspondiente a la vigencia 2017, se evidencio el hurto de 8 máquinas de confección 

por valor de $24.048.540 y 22 máquinas de ebanistería por valor de $12.761.000.

No se ha definido un 

mecanismo que permita 

realizar controles eficaces para 

asegurar la custodia y 

salvaguarda de los bienes y 

activos de la entidad.

Definir el mecanismo de control 

apropiado y eficaz, para asegurar la 

custodia y salvaguarda de los 

bienes y activos de la entidad. 

Solicitar a la empresa prestadora 

del servicio de seguridad, un 

diagnostico de los riesgos a los que 

están expuestos los elementos 

almacenados en los ambientes de 

aprendizaje del complejo titán, 

para poder determinar las acciones 

correctivas correspondientes para 

minimizar los riesgos  identificados, 

y definir los mecanismos de control. 

Implementar el plan de seguridad 

sugerido por la empresa prestadora 

del servicio. Realizar revisiones e 

inventarios con una frecuencia 

mayor de los bienes y activos de la 

entidad. Realizar seguimiento  a la 

ejecución de las acciones 

planeadas.

establecer mecanismos que 

permitan un control efectivo y 

eficaz de los bienes y activos de 

la entidad.

6/08/2018 30/11/2018

La oficina de Control Interno realizó inventario de los bienes y activos de la 

entidad en el mes de agosto de 2018 informe que fue rendido al Director de la 

entidad, de igual manera el Tesorero del Imety quién tiene a cargo  los activos 

fijos realizó supervisión, seguimiento y registro de inventarios encontrándose 

todo en orden. Se codificaron y se ingresaron al sistema los activos fijos que 

estaban pendientes de codificación y registro. La empresa que presta el servicio 

de vigilancia realizó estudio de seguridad con el fin que se instalen cámaras de 

seguridad en las tres Sedes del IMETY incluyendo las bodegas en las que se 

encuentran almacenadas las máquinas de coser y de ebanístería, esta pendiente 

contratar la compra e instalación de las cámaras de seguridad las cuales se 

proyecta adquirir en el 2019.

100

Informe de Inventarios de 

Control Interno. Informe de 

Inventarios y registro de 

Tesorería. Estudio de 

Seguridad realizado por 

Sevin Ltada.
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 10 – FERIA EMPRESARIAL. La Entidad realizó una 

inversión de $78.000.000 mediante los contratos 100-15-01-48-2017 y 100.15.01.69-

2017 para la realización de las Ferias empresariales y la muestra de emprendimiento en 

el año 2017, en el desarrollo del proceso auditor no se logró evidenciar una 

planificación de esta actividad, identificando los insumos requeridos, los aportes del 

IMETY, las tareas de los aprendices, los aportes de los patrocinadores, el alcance de la 

actividad en términos de impacto tanto para los estudiantes como para la comunidad. 

Así mismo, se observaron registros de encuestas de la actividad, sin embargo, no se 

evidencio una sistematización de estas con análisis y toma de acciones correctivas.

la planificación realizada para 

llevar a cabo la feria 

empresarial no fue tenida en 

cuenta al momento de elaborar 

el contrato. No se defino el 

responsable de la 

sistematización, análisis y toma 

de acciones de mejora a partir 

de los resultados de las 

encuestas.

En el momento de la elaboración 

de los contratos incluir todos los 

documentos que permitan 

evidenciar la planeación previa del 

objeto y las actividades. Revisar y 

ajustar el manual de contratación 

de ser necesario en lo relacionado a 

los pasos a seguir y los documentos 

a considerar para la elaboración de 

los contratos. Realizar seguimiento 

a la ejecución de estas acciones . 

Definir el responsable de la 

sistematización, análisis y toma de 

acciones de mejora de los 

resultados de las encuestas e la 

feria empresarial.

Lograr que para la elaboración 

de los contratos se tenga en 

cuenta la documentación 

asociada al objeto y actividades 

del contrato. 

6/08/2018 17/09/2018

El IMETY DURANTE LA VIGENCIA DE  2018 INCLUYÓ EN EL Plan de Acción y el Plan 

Anual de Adquisiciones el contrato de las muestras y ferias empresariales. La 

coordinadora académica fue la responsable de la ploaneación y organización de 

los eventos. La sistematización y análisis de las encuestas estuvo a cargo de 2 

personas del personal de apoyo de la entidad.

100

Documento de planeacion 

de las muestras y ferias 

incluido dentro de carpetas 

contractual como elemento 

operativo para el desarrollo 

de el objeto contractual. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 11 – MAQUINARIA DE EBANISTERIA. La Entidad 

adquirió mediante el contrato No.80.10.01.07.83.2015 suscrito el 17 de diciembre de 

2015, maquinaria de ebanistería, se observó que dichas maquinas se encuentran 

almacenadas en la bodega de Titán, sin prestar ningún servicio a la comunidad.  

Adicionalmente, se evidenció que junto con las máquinas de confección también 

fueron hurtadas algunas de las máquinas de ebanistería, la administración de la 

Entidad realizó el denuncio el 02 de noviembre de 2017 a la fiscalía con el No. -

768926000190201701802 y posteriormente la aseguradora indemnizo el siniestro, 

haciéndose efectiva la Póliza de PYME No.45-23-101000500 Seguros del Estado S.A.

Al identificar la necesidad de  

compra de las maquinas de 

ebanistería,  no se 

consideraron  los recursos 

necesarios para la puesta en 

marcha de la carrera técnica ,   

tales como financieros , de 

infraestructura , energía, entre 

otros . 

Identificar la necesidades reales de 

los  recursos y trámites 

administrativos necesarios para la 

puesta en marcha de las máquinas 

de ebanistería . Buscar el 

mecanismo jurídico que permita 

garantizar la mejor alternativa para 

disponer de las máquinas de 

ebanistería como por ejemplo: 

Alternativa de contrato de 

cooperación y/o 

interadministrativo. Alternativa de 

enajenación. Fortalecer la 

seguridad en las instalaciones del 

complejo Titán para garantizar y 

salvaguardar los bienes de la 

entidad.

Poner a funcionar las maquinas 

de ebanistería  al servicio de la 

comunidad 

6/08/2018 6/12/2018

El Director del Imety ha adelantado acciones tendientes a la instalación y puesta 

en marcha de las máquinas de ebanísteria que se encuentran en el complejo 

Titán, en varias oportunidades se ha reunido con una fundación con el fin de 

buscar una alternativa jurídica para entregar en comodato o realizar convenio de 

cooperación para dar uso y brindar capacitación a la comunidad en ebanísteria, a 

la fecha no ha sido posible darle solución a la situación de las máquinas por que 

no se cuenta con un área con las instalaciones eléctricas y las condiciones que se 

requieren para que funcionen las máquinas.El director de la entidad ha buscado 

reunirse con el alcalde y el rector de la instirución educativa Titán con el fin de 

buscar la altenativa que se capacite a los estudiantes de la institución y demás 

instituciones en ebanístería y el Municipio instale las acometidas eléctricas 

necesarias para tal fin, gestión e inversión que se debe realizar por parte del 

Muncipio por ser propietarios del predio.En cuanto a la Seguridad de las 

máquinas el IMETY cocntrató el servcio de vigilancia para el área en el que se 

encuentran almacenadas las máquinas y se piensa instalar cámaras para reforzar 

la seguridad.
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