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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar los 

procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, así como velar 

por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 

organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo anterior, se adelantó la auditoría al Proceso de 

Contratación.   

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoría al 

proceso contractual se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la 

gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al 

proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que propendan por el mejoramiento del Sistema de 

Control Interno. 

2.   OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico y administrativo 

propias de las actividades desarrolladas dentro del proceso de Contratación GA01-C01 V4 y sus procedimientos 

asociados, así como el cumplimiento del marco normativo pertinente, y el desarrollo de las políticas enmarcadas en la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. 

3.    ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar auditoría a la gestión del proceso de Contratación GA01-C01 versión 4, en sus diferentes modalidades - 

Contratación - Manual de Contratación GA01-I02 y procedimientos asociados como Etapa de Planeación GA01-P02, 

Etapa de Contratación GA01-P04, Etapa de Ejecución GA01-P05, Etapa de Liquidación GA01-P06, para el periodo 

comprendido entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2021. 

 

No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del 
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante. 

4.   CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 590 de 2000 

• Ley 594 de 2000 

• Ley 850 de 2003 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 1437 de 2011 

• Decreto Ley 019 de 2012 
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• Decreto 1082 de 2015 

• Decreto 092 de 2017 

• Ley 1882 de 2018 

• Decreto 392 de 2018 

• Contratación- Manual de Contratación GA01-I02 y procedimientos asociados 

• Etapa de Planeación GA01-P02 

• Etapa de Contratación GA01-P04 

• Etapa de Ejecución GA01-P05 

• Etapa de Liquidación GA01-P06 

• Mapa de riesgos del proceso 

• Plan de acción del proceso 

• Planes de mejoramiento 

• Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función  

  Pública – DAFP 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI 

• Circular Externa única Colombia compra eficiente 

• Demás normas concordantes 

5. DESARROLLO 

La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante muestra aleatoria de los procesos contractuales celebrados 

por la Superintendencia de Industria y Comercio durante las vigencias 2020 y 2021, teniendo en cuenta los criterios de 

auditoría enmarcados en los siguientes aspectos: 

● Etapa Precontractual 

● Ejecución Contractual  

● Ejecución presupuestal y pagos 

● Supervisión  

● Liquidación Contractual 

 

Para la vigencia 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la contratación como se muestra a 

continuación: 

Modalidad de Contratación 
No. 

Contratos 
VALOR TOTAL % 

CONCURSO DE MÉRITOS 1 0 0,00% 

RÉGIMEN ESPECIAL 3 408.938.900.00 0.3% 

CONTRATACIÓN DIRECTA 30 16.393.912.690.00 10.4% 

LICITACIÓN PÚBLICA 7 55.214.456.943.00 35.2% 

MÍNIMA CUANTÍA 13 121.655.772.00 .0.1% 
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Modalidad de Contratación 
No. 

Contratos 
VALOR TOTAL % 

SELECCIÓN ABREVIADA 19 8.671.610.409.00 5.5% 

Subtotal general 73 80.810.574.714.00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1755 
             

76.116.320.872.00  
48.5% 

TOTAL CONTRATACIÓN 1828 156.926.895.586.00 100% 

Cuadro No. 1. Contratación vigencia 2020 - SECOP 

De este universo, se analizó una muestra por valor total de $52.714.915.431.00, correspondiente al 33.6% del total de 

contratación, la cual se presenta a continuación:  

No. 

Contrato 

Nombre 

Contratista 
Modalidad Objeto Valor 

1974 

Carvajal 

Tecnología y 

Servicios S.A.S 

Contratación 

Directa 

Prestación de servicios integrales en tecnologías 

de información y comunicaciones - tic para llevar 

a cabo la administración, operación, 

mantenimiento y en general la gestión y centro de 

servicios integrados de tecnología CSIT 

         

44.970.444.113  

1413 UT Futuro 
Contratación 

Directa 

Prestar los servicios para apoyar las actividades 
de conceptualización desarrollo producción 

divulgación promoción y socialización de 

campañas de comunicación educativas de los 

temas misionales de la superintendencia de 

industria y comercio que permitan fortalecer la 
estrategia de comunicaciones. 

1.756.899.997 

1451 

Asesores de 

Sistemas 

Especializados en 

software - 
ASESOFTWARE 

SAS 

Licitación 

Pública 

Contratar los servicios de implementación de 

soluciones de software por demanda bajo el 

esquema de fábrica de software en sus diferentes 

etapas que comprenden el ciclo de vida de los 

sistemas de información: levantamiento de 
requerimientos ingeniería de análisis y diseño de 

solución construcción. 

         

2.959.911.255  

1540 
Adsum Soluciones 

Tecnológicas SAS 

Selección 

Abreviada 

Subasta 

Inversa 

Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de 

backup para la ampliación e integración a la 

arquitectura tecnológica actual definida por la 

superintendencia de industria y comercio incluidos 

todos sus servicios complementarios 

3.027.660.066  

TOTAL 52.714.915.431 

Cuadro No. 2. Muestra analizada 
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Para la vigencia 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio ha celebrado contratación durante el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de agosto, como se muestra a continuación: 

Modalidad de Contratación 
No. 

Contratos 
VALOR TOTAL % 

RÉGIMEN ESPECIAL 1 0 0,0% 

CONTRATACIÓN DIRECTA 49 19,391,154,887.00 19.7% 

LICITACIÓN PÚBLICA 2 2.460.000.000.00 2.5% 

MÍNIMA CUANTÍA 6 33.679.469.00 0.03% 

SELECCIÓN ABREVIADA 23 7.243.330.113.00 7.4% 

Subtotal general 81 29.128.164.469.00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1519 69.219.247.434 70.4% 

TOTAL CONTRATACIÓN 1600  98.347.411.903.00  100% 

Cuadro No. 3. Contratación vigencia 2021 

De este universo, se analizó una muestra por valor total de $13.789.817.660, correspondiente al 14% del total de 

contratación, la cual se presenta a continuación:  

No. 

Contrat

o 

Nombre 

Contratista 
Modalidad Objeto Valor 

2 
Famoc Depanel 

S.A. 

Contratación 

Directa 

Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7 

#31a-42/46 en la ciudad de Bogotá D.C.  con destino al funcionamiento locativo de 

los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

855.844.147 

855 Cremil 
Contratación 

Directa 

El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento y este recibe de aquel 

al mismo tiempo a título de arrendatario inmuebles del edificio Bochica ubicados en 

la carrera 13 No 27- 00 de la ciudad de Bogotá. 

1.966.475.910 

892 
Unión Temporal 

Novatours 

Selección 

Abreviada 

Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y 

contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

           

970.268.358 

1032 
Radio Televisión 

Nacional De 

Colombia 

Contratación 

Directa 

Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la 

Superintendencia de Industria y Comercio consistentes en la preproducción 

producción postproducción y emisión de programas de televisión. 

1.328.000.000  

1122 

Plaza Mayor 

Medellín 

Convenciones y 

Exposiciones 

S.A. 

Contratación 

Directa 

Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de 

divulgación en los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

         

2.883.146.288   

1452 

Colombiana de 

Software y 

Hardware 

COLSOF S.A. 

Selección 

Abreviada 

Adquisición de la Suscripción Cloud Service Providers de Azure de Microsoft para la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
633.000.000 

1518 
Oracle 

Colombia LTDA. 

Contratación 

Directa 

Adquisición de Licenciamiento Oracle bajo el modelo de ULA (Unlimited Licenses 

Agreement – Contrato Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

3.753.082.957 

1576 UT Argo Licitación Pública 

Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo 

producción divulgación promoción y socialización de campañas de comunicación 

educativas de los temas misionales de la superintendencia de industria y comercio 

que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones. 

1.400.000.000  

TOTAL 13.789.817.660  

Cuadro No. 4. Muestra analizada 
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6. FORTALEZAS 

 

• En el desarrollo de la Auditoría se observó que el Grupo de Trabajo de Contratación de la SIC, cuenta con un 

Proceso, Procedimientos, Manuales y Formatos, dentro del SIGI, alineados con la normatividad vigente en 

materia de contratación,  que permite contar con lineamientos para ejecutar las actividades del proceso de 

contratación. 

 

• La SIC, cuenta con aplicativos tecnológicos y en línea de apoyo que permiten llevar a cabo los procedimientos 

de manera virtual, como. Sistema de Trámites Administrativos, Sistema de Pagos, para facilitar la gestión y 

dejar la trazabilidad de las operaciones. 

 

• Se evidenció que, el proceso de gestión contractual realiza ejercicios permanentes de socialización y 

capacitaciones sobre temas de actualidad y reforzando el cumplimiento de las obligaciones de los 

supervisores.  

 

• En la muestra de auditoria se pudo constatar que la contratación se encuentra amparada con las respectivas 

garantías, las cuales están debidamente autorizadas y el correspondiente soporte presupuestal. 

 

• El Grupo de Trabajo de Contratación cuenta con profesionales comprometidos, quienes apoyan a las 

dependencias brindando asesoría oportuna para el logro de las metas y objetivos trazados, adelantando el 

control y seguimiento requerido para tal fin. 

 

 

7. HALLAZGOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA – OBSERVACIONES) 

 

7.1 Contrato No. 2 – 2021 

 

Suscrito con: FAMOC DEPANEL S.A. 

Objeto: Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7 #31a-42/46 en la ciudad 

de Bogotá D.C., con destino al funcionamiento locativo de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa 

Fecha de Suscripción: 01/04/2021 

Fecha de Finalización: 30/06/2021 

Valor Inicial: $860,679,425.00 

Valor Final:  $855.844.147.00 

 

Observación No. 01 Publicidad en SECOP II 

 

Criterio 

 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015. 
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 
 

Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría 

 

“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las 
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias 

del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras, 
bienes y/o servicios adquiridos”. 

 

Condición  

 
Revisada la plataforma SECOP II no se evidenció la publicación de las facturas correspondientes a los pagos 

mensuales, así como los informes del contratista siendo una responsabilidad del supervisor el cargue en el SECOP la 

información por parte del contratista. 

 

En el sistema de trámites administrativos, no se encontró informe del supervisor correspondiente al mes mayo, como 
tampoco informe del contratista correspondiente al mes de junio. 

 
Respuesta Grupo de Contratos:  
 
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del 
Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, por 
lo cual, se acoge la observación y se adelantaran capacitaciones a los supervisores de la Entidad a fin de que se realice 
de manera efectiva el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la 
OCI, se mantiene la observación. 

 

Observación No. 02 Duración contrato de Arrendamiento 

 

Criterio:  

Estudios previos. Captura de pantalla estudios previos Contrato No. 2- 2021(ver página 15). 

 

file:///C:/Users/fgonzalez/Downloads/CONTRATO%20No%202%20de%202021%20FAMOC%20DEPANEL%20S.A

.S%20(1).pdf 
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Condición 

 

El contrato arrendamiento con duración de 6 meses, se suscriben dos contratos para la vigencia 2021, contando con la 
disponibilidad presupuestal para asumir la totalidad del gasto de la vigencia, en los estudios previos no  se presente una 

justificación, lo cual puede generar un riesgo para la continuidad de la operación de los servicios que se prestan en esta 

sede y los recursos invertidos para el mantenimiento de la sede en caso de que debe restituirse el bien a los seis meses 

de realizado el contrato. 

 
Respuesta Grupo de Contratos:  
  
Se acoge la observación, se realizará el análisis de los plazos establecidos en las solicitudes de contratación a fin de 
evitar se presente nuevamente la situación encontrada.   

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la 

OCI, se mantiene la observación. 

 

 

7.2 Contrato No. 855 – 2021. 

 

Suscrito con: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL. 

Objeto: El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, y éste recibe de aquél al mismo 

tiempo a título de ARRENDATARIO inmuebles del Edificio Bochica ubicados en la carrera 13 No. 27- 00 de la ciudad 

de Bogotá. 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa 

Fecha de Suscripción: 01/02/2021 

Fecha de Finalización: 30/06/2021 

Valor Inicial: $1.966.475.910.00 

Valor Final:   $1.966.475.910.00 
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Observación No 03 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales 

 

Criterio 

 

Cláusula tercera del Contrato No 855 de 2021, establece dentro de la Obligaciones específicas del arrendatario: 
 

“5 Realizar, bajo su costos y riesgo las reparaciones del inmueble que no tengan la naturaleza de locativas y que sean 

necesarias para mantener la estructura de los mismos en las condiciones de servir para los fines pactados. 12. Mantener 
en buen funcionamiento los ascensores del inmueble en arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la 

seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes del mismo y entregar mensualmente los soportes de 
los mantenimientos realizados”. 

 
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría 

 

“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las 

especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias 
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras, 

bienes y/o servicios adquiridos”. 
 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 
 

Condición 

 

Debilidades en el informe de supervisión, ya que no fue posible verificar el cumplimiento de las obligaciones (cláusula 

tercera); así como en el manual de contratación de la SIC numeral, 6.4 (obligaciones del supervisor e interventoría). 

 

Se evidencio que, por la infraestructura física de las instalaciones se presentan fallas recurrentes en los ascensores lo 
cual genera un posible riesgo para los usuarios de la entidad, en los informes de supervisión no fue posible verificar un 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales al respecto, en los expediente físicos y digitales del 

contrato no se encuentra información documentada que de cuenta de controles efectivos sobre aspectos críticos del 

contrato.  

 
Incumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II.  

 

Causa 

 

El informe de supervisión que soporta el único pago del contrato no permite conocer si se realizó verificación al 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, específicamente las relacionadas con el mantenimiento y seguridad física 

de las instalaciones y los ascensores. 
 

Consultado el sistema de trámites se encuentra documento Ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterios 

ambientales o de sostenibilidad, donde se relaciona los criterios ambientales y verificaciones sobre mantenimiento, pero 

resulta insuficiente para la verificación de aspectos de mantenimiento del inmueble y ascensores, así como del 
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cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, ya que no se refleja un diagnóstico, programación y verificación 

de cumplimiento. (Plan de mantenimiento). 

 

La antigüedad del edificio y las fallas frecuentes en la disponibilidad de ascensores se constituye en un riesgo 

operacional que debe tener controles eficientes, robustos y documentados, que permitan realizar un seguimiento por 
parte del supervisor, para que el arrendador mantenga en buen funcionamiento los ascensores del inmueble en 

arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y 

visitantes del mismo. En los documentos del contrato, disponibles en SECOP, sistema de trámites, expediente físico, 

no fue posible identificar la verificación técnica realizada a esta obligación contractual. 

 
No se encontró publicados documentos soporte del pago como factura, informes de supervisión en la plataforma del 

SECOP II. 

 
Respuesta Grupo Contratos:  
 
Se acoge la observación y se realizaran las actividades necesarias tendientes a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones por pate del contratista, así como controles para contratos futuros. 
 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la 

OCI, se mantiene la observación. 
 

 

Observación No 4 Análisis de Riesgos y Exigencia de Garantías Contrato de Arrendamiento 

 

Criterio 

Artículos 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. 

 

“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 

exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. 

 

Riesgos que deben cubrirlas garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos 

a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 

términos de la ley y del presente título”. 
 

Condición: 

 

En los estudios previos del Contrato, no se realiza estudio de riesgos, ni se encuentra justificación técnica para exigir o 

no garantías, se señala con N/A la necesidad de solicitar garantías para este contrato, Se recomienda evaluar los 
riesgos asociados a la seguridad de las instalaciones físicas, teniendo en cuenta su antigüedad, fallas en el sistema 

hidráulico y disponibilidad de ascensores y la exigencia de garantías de los riesgos a los que se encuentran expuestas 
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la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 

de sus contratistas. 

 
Respuesta Grupo Contratos:  
 
Se acoge la observación y se aclara que desde el Grupo de Trabajo de Contratación ha venido tomando las 
medidas pertinentes para el fortalecimiento de la realización de las matrices de riesgos, lo que además facilita la 
justificación frente a la necesidad o no de solicitud de garantías dentro de los diferentes procesos de contratación.  
 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la 

OCI, se mantiene la observación. 
 

 

7.3 Contrato/Orden de Compra 892-2021 

 

Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS. 

Objeto: Suministro de tiquetes Aéreos a nivel Nacional e Internacional para los funcionarios y contratistas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada 

Fecha de Suscripción: 27/01/2021 

Fecha de Finalización: 28/12/2021 

Valor Inicial: $ 970.268.358.00 

Adición: $35.000.000 

Reducción: 46.665.672 

Valor Final: $958.602.686 

 

Observación No. 05 Pagos realizados contrato 892 de 2021 

 

Criterio 

 

Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría 

 

“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las 
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias 

del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras, 
bienes y/o servicios adquiridos”. 

 

• Informe de supervisión mes de febrero (periodo de pago 16 al 28 de febrero de 2021) No. de pago 2: En la 

afectación presupuestal del informe indica que el valor a cancelar es $30.552.095, al cruzar este valor con la relación 

de facturas individuales presentadas, se evidencio que $3.443.600 no están soportados en ninguna factura, sin 

embargo, este valor fue cancelado el 29 de marzo de 2021 bajo la cuenta por pagar número 312421 como se aprecia 

a continuación: 

o Informe de Supervisión: Afectación Presupuestal 
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           Fuente: Informe de supervisión. Pago No.2.  

o Relación de pagos 

Valor Afectación Factura soporte Fecha de pago CXP No. SIIF 

          1.721.800  T-2058 2021-03-29 312221 

          3.443.600  SIN FACTURA 2021-03-29 312421 

          1.761.740  T-2060, T-2155 2021-03-29 312521 

             860.900   T-2061  2021-03-29 312621 

        22.764.055  T-2062, T-2156 2021-03-29 312821 

        30.552.095        
     Fuente: Elaboración OCI. Información remitida por el grupo de Administración de personal  

 

Respuesta Grupo Contratos:  

 
Frente a la situación identificada el área manifestó: 

“(…) El día 29 de marzo de 2021, se dio alcance mediante radicado 21-7851-21 al consecutivo 15, relacionando la 

factura T2059 que se encuentra por el valor de $3.443.600 detallado en el informe de actividades (…)” 

 
Análisis Oficina de Control Interno. 

 

La observación se mantiene, aclarando que el gasto si cuenta con soporte, pero la factura fue radicada a la Dirección 

Financiera el 29 de marzo, es decir un mes después de haberse generado el gasto.    

• Informe de supervisión mes de abril, pagos No. 5 y 6 (1 al 15 de abril de 2021) y (16 al 30 de abril de 2021): 

En el mes de abril se canceló la suma $38.718.940 correspondiente a 47 facturas, comparada esta información con 

la relación de tiquetes presentada por el grupo de Administración de Personal para el informe de austeridad del 

gasto del segundo trimestre de 2021, se reportó que en el mes de abril no se adquirieron tiquetes, por lo que se 

recomienda analizar los pagos realizados versus el detalle de los tiquetes adquiridos y evaluar la necesidad de 

implementar controles preventivos que permitan llevar un registro de la facturación y los tiquetes a cancelar.  

o Detalles informes de supervisión 

 

Fuente: Informes de Supervisión mes de abril, pagos No. 5 y 6. 
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o Detalle de pagos:  

No. Factura 
Fecha de 

Pago 

No. CXP 

SIIF 

Valor 

Pagado 

T-3498, T-3499, T-3500, T-3501, T-3502, T-3503, T-3504, T-3505, T-3506, T-3507, 
T-3509, T-3508, T-3510, T-3511, T-3512, T-3535, T -3536, T-3537, T-3538, T-3539, 

T-3540, T-3541, T-3579,T-3580, T-3581, T-3582, T-3675, T-3711, T-3723, T-3812 

2021-04-29 513421 14.995.665  

T-3811  2021-04-29 513221   2.150.930  

T-3682 2021-04-29 513121       145.375  

T-3805, T3813 2021-04-29 513321       698.635  

T-3839 2021-05-13 661821        209.790  

T-3853 2021-05-13 661621        954.520  

T-3854, T-3996 2021-05-13 661721    1.868.730  

T-3989, T-3995, T-4018, T-4086, T-4093, T-4110, T-4117, T-4155, T-4175 2021-05-13 661921 17.695.295  

Total Pagado   38.718.940  

Fuente: Elaboración OCI. SIIF. Detalle de facturación – Informe de supervisión. 

 
Respuesta Grupo de Contratos: 

 
“De acuerdo con el hallazgo anterior, se verifico la información presentada en el segundo trimestre del informe de 
austeridad en el gasto Vs los informes de actividades del mes de abril. Efectivamente se expidieron 47 facturas, que no 
se reportaron en el informe de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2021. 

 
Análisis Oficina de Control Interno. 

 

La observación se mantiene toda vez que como lo informa el grupo de contratos, existen diferencias existen diferencias 
en el reporte de información, en cuanto a la información reportada en austeridad del gasto y la relación de tiquetes 

cancelados en el segundo trimestre. 

 
• Tiquetes cancelados pendientes de compensación: De acuerdo a la información presentada por el grupo de 

Administración de Personal, a la fecha se han derogado comisiones en su mayoria a causa de la emergencia sanitaria 

COVID-19, en los cuales se canceló a la Agencia Unión Temporal Novatours- Visión Tours tiquetes por valor de 

$20.807.520, valor que de acuerdo con lo informado por el área, serán utilizados en futuras comisiones y/o  gastos de 

desplazamiento. 

Frente a lo anterior, la OCI solicitó al área responsable informar el estado actual del valor cancelado y los tiquetes 

solicitados y/o compensados, respuesta que no fue anexada en el envio de informacion correspondiente al informe de 

austeridad del gasto tercer trimestre 2021 y tampoco se encuenta soportada en el expediente del contrato. Por lo se 

recomienda llevar una relación de compensación del saldo que se cancelo por anticipado a fin de que sea usado en el 

menor tiempo posible y evitar aumentar el saldo a favor que se tiene por este concepto.  

Los informes que presenta el supervisor se remiten de manera general y no se encuentran soportes de la verificación 

realizada a la relación de facturas presentadas por el proveedor,  se recomienda que en el informe de supervisión se 

anexe las facturas o documentación soporte de los pagos que el supervisor autorice y/o apruebe y la revision y 

confrontación realizada por el Supervisor.  
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Teniendo en cuenta que la observación de auditoria corresponde a una muestra y que el contrato se encuentra en 

ejecución, se recomienda la revisión de los soportes de pago y los valores que no registran soporte, antes de su 

terminación y liquidación. 

 

Respuesta Grupo de Contratos: 

 
“(…) Para el caso de las notas crédito se solicitó la expedición mediante correo electrónico del 13 de octubre, 3 de 

noviembre y se reiteró el 26 de noviembre de 2021 a la agencia de Viajes  (…)  
  
En caso que las notas crédito no sean utilizadas en está vigencia, se tendrán en cuenta en el acta de liquidación de la 
Orden de Compra 892 de 2021, que reposará en el expediente del Grupo de Contratación.(…). 

 

Analisis Oficina de Control Interno. 

 

Analizada la respuesta, se observa que a la fecha la entidad ha venido solicitando la expedicion de las notas credito y 

por tanto estas no han sido cruzadas con facturas posteriores, por lo cual, la observacion se mantiene. 

 

7.4 Contrato 1032-2021  

 

Suscrito con: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 

Objeto: Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la Superintendencia de Industria y 

Comercio consistentes en la preproducción, producción, postproducción y emisión de programas de televisión. 

Modalidad de Contratación: Contrato Interadministrativo 

Fecha de Suscripción: 05/02/2021 

Fecha de Finalización: 31/12/2021 

Valor Inicial: $1.328.000.000.00 

Valor Reducción: $74.976.869.00 

Valor Final:   $1.253.023.131.00 

 

Observación No. 06 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales 

 

Criterio 

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 
 

Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría 

 

“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las 
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias 

del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras, 
bienes y/o servicios adquiridos”. 
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Oferta de Servicios 002 de 2021 - Bolsa de Productos (ver página 24). 

 

“Bolsa de servicios: para agotar en servicios de conceptualización, preproducción, producción, post-producción y 

emisión de los productos audiovisuales y radiales a ser transmitidos en directo y/o diferido, a través del Canal 
Institucional, para videos institucionales, mensajes institucionales de televisión, cápsulas e infografías, postproducción 

de videos, mensajes institucionales de radio, rendición de cuentas y demás productos relacionados que requiera la SIC, 
para su estrategia de comunicación institucional.”. 
 

Condición 

 
Los informes de ejecución del contrato y el informe de supervisión, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo 

y junio fueron publicados en la plataforma SECOP el 12 de agosto de 2021, superando los términos establecidos en los 

lineamientos del SECOP, para la publicación de documentos del proceso de contratación. 

 
Respuesta Grupo de Contratos: 
  
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del 
Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, a 
la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud.  
 

Análisis de la OCI. 

 

Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del 
supervisor, es de recordar que el Grupo de Contratos como líder del proceso debe realizar un control para verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente, razón por la cual se mantiene la observación. 

 

El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de 

Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico, realizado por el supervisor al cumplimiento de las 
obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio, contenidas en las obligaciones del supervisor. 

 
Respuesta Grupo Contratos: 
   
Con respecto al Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio, Solicitud y 
Autorización de pago - GA01-F08 Vr5, el mismo corresponde a la Certificación y recibido a satisfacción de los bienes 
y/servicios prestados por el contratista de conformidad con lo establecido en las obligaciones especificas pactadas en 
el contrato, cuyas actividades desarrolladas se encuentran descritas en el informe de las actividades presentado por el 
contratista.  
  
Para efectos de la autorización del pago, contenida en el Informe de Supervisión mencionado, se realiza seguimiento 
técnico al cumplimiento de las obligaciones del contratista, por medio de consejo de redacción semanal, con la 
participación del equipo de RTVC y de la SIC, en los cuales se realiza la planeación para la producción de cada capítulo 
a emitir. Se precisa que se cuenta con Acta de los consejos de redacción realizados, las cuales, a su vez, son evidencia 
de la actividad prevista en Plan de Acción de la Ficha 73 COMUNICACIONES, relacionada con el producto de programa 
SIC TEVE emitidos.  
   
Así mismo, se reporta que durante la semana se surte un proceso de realización de las notas del programa, el cual 
cuenta con el acompañamiento y validación temática del supervisor, la jefe de prensa y el Superintendente de Industria 
y Comercio.   
  
Adicionalmente se tiene en cuenta el proceso de validación los días viernes, en el cual el equipo de producción de RTVC 
envía el programa al supervisor y jefe de prensa de la SIC, así como a los integrantes del grupo de comunicación para 
emitir para su respectiva revisión y aprobación (vía WhatsApp –teniendo en cuenta el peso del contenido digital). De 
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esta forma se garantiza el cumplimiento de las actividades por parte del contratista, así como de las obligaciones 
específicas y la calidad del servicio obtenido. 

 

 
Análisis de la OCI. 
 
La oficina de Control Interno, analizó la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual se argumenta que existen 
controles por parte del supervisor, ello no se pudo evidenciar debido a que los actuaciones mencionadas no se 
encuentran en el expediente físico ni virtual del contrato, ni los soportes remitidos en el desarrollo de la auditoria, es 
pertinente que se incluya en el expediente,  pues con los soportes actuales estos no permiten verificar el seguimiento 
técnico y la calidad del servicio, por tal motivo se mantiene la observación.  

 
La bolsa de productos se encuentra por un valor total de $111.797.122,00 la propuesta de RTVC, presenta de manera 

general los productos sin especificación técnica y precios de referencia, que permita determinar cómo se llegó a este 

valor y como se ejecutaron los recursos en el desarrollo del contrato, debilidad surgida en la fase de planeación del 

contrato que genera un riesgo para el control eficiente de los recursos. 

 
Respuesta Grupo Contratos: 
  
La oferta presentada por RTVC para la bolsa de servicios, corresponde a los gastos relacionados con el cubrimiento de 
operativos y actividades misionales de la SIC en diferentes regiones del país, consistentes en la preproducción, 
producción, postproducción y emisión de programas de televisión, que den respuesta a las necesidades particulares 
que surjan durante la ejecución del contrato.   
  
Para efectos de la ejecución de estos recursos, el contratista debe recurrir a la contratación de un tercero a través del 
cual pueda proveer servicios no relacionados con su objeto social, tales como transporte y alojamiento del equipo de 
producción. Dichos servicios son cotizados directamente por RTVC según las necesidades de la SIC.  
  
Es importante anotar que frente a las cotizaciones allegadas a la SIC, lo manifestado por RTVC – Canal Institucional 
para dar cumplimiento a las obligaciones suscritas con las distintas entidades estatales realiza un proceso denominado 
tercerización mediante el cual una empresa o entidad identifica las áreas o actividades de su negocio o de su objeto que 
pueden desarrollarse en forma más eficiente o efectiva por terceros a quienes contrata para que se encarguen de su 
ejecución. Por lo anterior, RTVC, al no contar con todos los servicios directamente, realiza esta contratación con terceros 
mediante contratos realizados por medio del proceso de invitación abierta en concordancia con el principio de 
transparencia estipulado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a fin de garantizar la calidad del servicio según las 
condiciones del mercado  
  

Análisis de la OCI. 

 
La oficina de Control Interno analizó la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual relata que RTVC, al no 
contar con todos los servicios directamente, realiza esta contratación con terceros mediante contratos realizados por 
medio del proceso de invitación abierta en concordancia con el principio de transparencia estipulado en el artículo 24 
de la Ley 80 de 1993, a fin de garantizar la calidad del servicio según las condiciones del mercado, estos controles no 
se pudieron evidenciar en los soportes remitidos en el desarrollo de la auditoria y tampoco se encuentran en el 
expediente contractual por tal motivo se mantiene la observación. 

 
 

 

 

 

 

7.5 Contrato 1122-2021  
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Suscrito con: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de divulgación en los temas 

misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa 

Fecha de Suscripción: 09/02/2021 

Fecha de Finalización: 31/12/2021 

Valor Inicial: $ 2.883.146.288.00 

Valor Final:   $ 2.883.146.288.00 

 

Observación No. 07  Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales 

 

Criterio 

 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 

 
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría 

 

“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las 

especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias 
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras, 

bienes y/o servicios adquiridos”. 
 

Condición 

 

No se está cargando los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo establecido en la 

normatividad vigente. Revisada la Plataforma del SECOP II se evidenció que a fecha 15 de octubre de 2021, no se 
registra publicación de los pagos realizados. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del 

Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, a 
la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud. 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta dada, la observación se mantiene. 

 
 

 

 

 

Observaciones Austeridad en el Gasto y Soportes de Pago (ver anexo No. 1 Matriz Revisión Pagos Cto 1122 de 2021- 
Contiene Observaciones de Auditoría). 
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1. Una vez verificada la información que soporta los pagos del contrato, se identificaron gastos para la 

realización de eventos que requieren de controles frente a lo establecido en el plan de austeridad del gasto, 
así como soportes de la entrega de productos e informes técnicos de los servicios prestados, de acuerdo con 
lo establecido en la minuta del contrato.  
 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Respecto de la observación relacionada con Soportes de Pago, en el Numeral 2 del Anexo Técnico del Contrato, 
establece la presentación de (3) cotizaciones para la realización de eventos. No obstante, lo anterior se precisa que el 
mencionado Anexo también contempla que “en caso que por condiciones de la zona o condiciones del evento no se 

cuente con las tres cotizaciones requeridas, se deberá presentar la propuesta del proveedor y una justificación por 
escrito de las razones que lo determinan como único proveedor.”  
  
Por lo anterior, en el marco de las disposiciones contractuales y en casos específicos en que se evidencien esas 
condiciones particulares para ciertos eventos, no se requerirán las cotizaciones, y en consecuencia, se presentará la 

propuesta del proveedor al contratista PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.  
  
Así mismo, se precisa que cuando se trata de servicios de conferencistas, talleristas, dinamizadores y/o expositores 
nacionales e internacionales, traductores, entre otros, la elección de los mismos estará exclusivamente a cargo de la 
SIC, dada la experticia requerida para estos servicios en los temas misionales de la entidad. 

  
Los soportes de los contratos suscritos para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo de 
los eventos, se encuentran en archivo de la Supervisión, los cuales no fueron presentados a la OCI, debido a que el 
requerimiento obedecía a “(…) soportes: Factura de venta, Soporte de pago de Seguridad Social y Parafiscales y formato 
de liquidación del evento.” 

  
Respecto de la observación relacionada con las directrices de Austeridad del gasto, se precisa que los Eventos 
realizados en el primer trimestre del año requerían encuentros presenciales, dado que OSCAE como oficina transversal 
cuenta con un equipo interdisciplinario (compuesto por pedagogos, pedagogos infantiles, historiadores de arte, 
profesionales en gestión cultural, diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores, entre otros) cuya interacción y 

gestión conjunta es necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la Oficina. Para lo anterior, 
debe considerarse que en virtud de los planes de acción, compromisos en FURAG, indicadores de transparencia y 
alianzas nacionales e internacionales (Aula PI – OMPI) la OSCAE debe diseñar e implementar productos innovadores, 
creativos, sensibles e interactivos, aplicables en herramientas tanto virtuales como presenciales, orientados al sector 
creativo y cultural, a población en situación de discapacidad, a población de niños, niñas y adolescentes y población 

vulnerable (población indígena y artesanos), por lo cual, la planeación y desarrollo de tales producto, implicó un trabajo 
colaborativo previo de aproximadamente 70 personas, que no resultaba viable realizar exclusivamente de manera 
virtual.  
  
En ese sentido, y dado que la Entidad no contaba con espacios que cumplieran con las condiciones de bioseguridad y 

distanciamiento social para el número de convocados a estos eventos, sumado a que el ingreso a las instalaciones de 
la entidad no era permitido en su momento por temas de aforo, se realizaron eventos presenciales en otros espacios, 
que permitieran desarrollar las actividades mencionadas, bajos las condiciones de bioseguridad permitidas y cuyo el 
valor era el mismo, incluyendo o no la alimentación. 
 

Análisis de la OCI. 
 

Analizada la respuesta dada por el Grupo de Contratos, donde se maniefiesta que se cuenta con información soporte 

de la ejecución,  no fue posible su verificación por parte de la OCI ya que no aportó los soportes correspondientes y 

estos  soportes mencionados del control a la ejecución del contrato no se encuentran en el expediente del contrato 

razón por la cual la observación se mantiene, requiriendo que se remitan al expediente contractual los soportes que den 
cuenta de los controles y seguimientos realizados por el supervisor.  
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2.En los soportes allegados por el supervisor no fue posible verificar el cumplimiento de algunas obligaciones 

contractuales debido a que no se conoce la solicitud de la SIC con las características y necesidades requeridas. En 

algunas actividades verificadas no se encuentran soportes de los servicios contratados, que permitan conocer en detalle 

la actividad desarrollada, los productos y la contratación derivada del contrato principal.   

  

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Las solicitudes de los eventos se realizan a través de un formato denominado Check List, en el cual se detallan los 
requerimientos de bienes y/o servicios para la realización de los eventos. El contratista presenta, una vez finalizado el 
evento, un informe general del mismo. 

  
Previo a su realización, los eventos son presentados al Superintendente y avalados por él, incluyendo los requerimientos 
y expertos para cada uno de ellos, que son presentados por las áreas solicitantes de los eventos y la supervisora del 
contrato, para proceder con la contratación. 

 

Análisis de la OCI. 

 

La Oficina de Control Interno, una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, no pudo evidenciar los 

soportes de  las actividades adelantadas por la supervisión que permitan conocer la solicitud de la SIC, no fueron 

allegadas en la respuesta, ni reposan en el expediente del contrato (físico o virtual) por lo tanto, la observación se 
mantiene y se insta a documentar en el expediente los soportes mencionados.  

 

 

7.6 CONTRATO 1413-2020 

 

Suscrito con: UT FUTURO 2020 

Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo producción divulgación 

promoción y socialización de campañas de comunicación educativas de los temas misionales de la superintendencia 

de industria y comercio que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones. 

Modalidad de Contratación: Contratación Directa 

Fecha de Suscripción: 24/06/2020 

Fecha de Finalización: 31/12/2020 

Valor Inicial: $1.756.899.997.00 

Valor Final:   $1.756.899.997.00 

 

Observación No. 08 Modificaciones Contractuales / Criterios de Liquidación y Pagos 

 

Criterio 

 

Cláusula Segunda del Contrato. 

 

“(…).2.19 Gestionar contenidos de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de 
una emisora de alto impacto en el país, para llegar de manera efectiva a los consumidores y empresarios. (…). 

 

Cláusula Quinta del Contrato 
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“El Valor estimado del contrato es hasta la suma de ($1.756.900.000)..... para lo cual se tendrá en cuenta los precios 
unitarios establecidos por el contratista en su propuesta económica, la cual hace parte del contrato, discriminados así: 

Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Valor IVA, Valor total. Creatividad y Formulación estratégica, Pieza Digital, Aviso 
Prensa, Animación formato MP4 o HTML5, Animación GIF, Cuña Radial, Video Comercial, Spots Video, Pendones. 

PARÁGRAFO: Los anteriores precios unitarios que comprenden la propuesta económica del CONTRATISTA, se tienen 
en cuenta para la ejecución del presupuesto oficial que es la suma establecida como valor presente del contrato y la 

cual se irá ejecutando conforme a los requerimientos solicitados por el supervisor.”. 
 

Cláusula Sexta Forma de Pago: 
 

“La SIC una vez se encuentre aprobado el PAC pagará al contratista el valor del presente contrato así: Pagos mensuales 

o por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados y facturados durante 
la ejecución del contrato, previa presentación con el lleno de los requisitos legales”. 

 

Condición 

 

La Modificación 01 eliminó la obligación 2.19, relacionada con gestionar contenidos de los temas misionales de la SIC 
a través de una emisora de alto impacto en el país. 

 

La Justificación de la modificación señala: No obstante, a las condiciones que vive el país por cuenta de la emergencia 

ocasionada por el COVID 19…los canales de comunicación han cambiado y se hace necesario optimizar los recursos.... 
por lo que hacer un programa de radio no es suficiente para divulgar la información que la SIC requiere hacer llegar a 

los ciudadanos respectivamente, sumado a lo anterior el programa de radio para transmitir temas misionales de la 
entidad fue asumido en la SIC a través del grupo de comunicaciones adscrito a la Oficina de Servicios al Consumidor y 

Apoyo Empresarial para ser transmitido a través de su página web disponible para los ciudadanos... Por tanto, en aras 
de optimizar los recursos destinados para la ejecución del presente contrato tal como lo establece el estatuto 

contratación estatal, resulta pertinente modificar el control No 1413 de 2020, en el sentido de eliminar la obligación 
específica 2.19. 

 
Lo anterior permite identificar debilidades en la Planeación al contratar una actividad que podía realizar la SIC de manera 

directa. Al eliminar esta obligación y en análisis realizado a la justificación no es posible identificar en los documentos 

soporte del proceso la pertinencia y coherencia de la contratación y pagos realizados en este contrato para campañas 

de radio y cuñas radiales. No se pudo determinar el impacto económico, derivado de la eliminación de la obligación 

contractual. 
 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
La modificación señalada, fue requerida teniendo en cuenta que el impacto y alcance esperado a través del programa 
radial, se verían afectados.  
Se precisa que, la declaratoria de emergencia sanitaria avocó la prelación de la virtualidad y dio lugar al uso masivo de 
las canales por la internet, y en ese entendido fue necesario redefinir la necesidad y la aplicación técnica para generar 

un mayor alcance y en consecuencia fortalecer la estrategia de comunicaciones de la entidad, además de contribuir a 
la eficiencia en términos económicos. 
  
Adicionalmente, al eliminar la obligación que establecía un programa con una emisora específica previamente 
seleccionada por el Superintendente de acuerdo con las propuestas allegadas, se permitió diversificar los medios 

radiales y digitales a través de los cuáles se divulgaron las campañas durante el 2020. 

 

Análisis de la OCI. 
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Analizada la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos, por lo cual se cambia la connotación 
observación por recomendación que no requiere ser incluida en el Plan de Mejoramiento.  

 

Observación No. 08 Criterios de Liquidación y Pagos 

 

La Estimación del presupuesto oficial del proceso de selección, la propuesta y del contrato se determinó con base en 
precios unitarios establecidos por 8 ítems específicos. 

 

La modificación No 02 ACLARA el contrato de prestación de servicios No 1413 de 2020, en el sentido de que los bienes 

y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalado en la Cláusula Quinta VALOR, 

hace relación a las obligaciones específicas 2.4.- 2.8 y 2.13 de la cláusula segunda y por ende se debe contar con las 
respectivas cotizaciones; las cuales serán aprobadas por la supervisión del Contrato.  

 

Modificación Contractual que permite que se incluyan Ítems adicionales a los definidos en el pliego de condiciones, la 

propuesta económica del contratista y el contrato, sin que se determine la descripción del Ítem y permitiendo la 

discrecionalidad del supervisor en la aprobación de precios. 
 

Por otra parte, la factura y el informe de actividades presentada por el contratista así como el informe del supervisor, no 

permite determinar la relación de los servicios prestados o bienes entregados, frente a los ÍTEMS definidos en el 

Contrato, que se constituyen en los factores de referencia para los pagos mensuales, conforme lo establece la cláusula 

Quinta PARÁGRAFO: Los anteriores precios unitarios que comprenden la propuesta económica del CONTRATISTA, 

se tienen en cuenta para la ejecución del presupuesto oficial que es la suma establecida como valor presente del 
contrato y la cual se ira ejecutando conforme a los requerimientos solicitados por el supervisor. 

 
Con la información remitida no fue posible establecer los criterios aplicados para la determinación del valor de los ítems 

relacionados con las campañas facturadas como se relaciona en las siguientes facturas verificadas: 

 

Pago 17 Factura No FVUT-17 Campaña Digital fecha 1 de agosto de 2020 al 1 de septiembre 2020 (servicios de radio, 

prensa y televisión) $70.000.000 Campaña Transversal SIC Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) 

Campaña Transversal SIC fecha 1 de agosto a 1 de septiembre de 2020 $161.120.361. Campaña ATL Prensa (Servicio 

servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SIC fecha 1 de agosto a 1 de septiembre de 2020 

$100.129.613. 
 

Pago 14 Factura No FVUT-14 Campaña Digital fecha: 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre 2020 (servicios de 

radio, prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA$60.000.000 Campaña (ATL) Radio (servicio de 

radio prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA fecha 1 de agosto a 30 de septiembre de 2020 

$128.485.473. Campaña ATL Prensa (Servicio servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SIC fecha 1 

de agosto a 1 de septiembre de 2020 $100.129.613. 

 

Pago No 21 Factura No FVUT-21 Campaña Digital fecha 22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio, 

prensa y televisión) Campaña de navidad $80.000.000 Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) fecha 
22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de navidad $39.892.110. 

 

Lo anterior genera un riesgo de carácter fiscal, debido a que el control establecido en la facturación mensual se 

encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el 

contrato, permitiendo la inclusión de ítems no contemplados y que no cuentan con un precio de referencia, frente a lo 
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cual con la documentación que se encuentra en el expediete del contrato y la remitida por el supervisor en el proceso 

de auditoria no fue posible determinar los criterios de valoración y aprobación tenidos en cuenta por el supervisor. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 

 
En relación a los pagos 14, 17 y 21 los servicios facturados, como son la cuña radial y el video spot para redes, se 
encuentran definidos en la propuesta económica del Contrato, que se constituyen en factores de referencia para los 
pagos mensuales. 
  
Los valores a que se hace referencia en el informe de auditoría, responden precisamente a lo aclarado en la Modificación 

# 02, en el sentido de que los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios 
señalado en la Cláusula Quinta VALOR, hace relación a las obligaciones específicas 2.4.- 2.8 y 2.13 de la cláusula 
segunda y por ende se debe contar con las respectivas cotizaciones; las cuales serán aprobadas por la supervisión del 
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato: “Cotizar siempre y en 
cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la Superintendencia de Industria y 

Comercio que cumplan con los precios del mercado. La CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al mercado 
cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas económicas favorables”. 
  
El requerimiento de bienes o servicios al contratista se efectúa de conformidad con los ítems definidos en el cuadro de 
precios unitarios del contrato, y demás servicios contemplados en las obligaciones especificas y/o en el anexo técnico 

del contrato, para lo cual se aplica lo dispuesto el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato establece como 
obligación específica del contratista “Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios 
para aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado. La 
CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al mercado cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas 
económicas favorables”. 

  
Cabe señalar que los valores de los ítems relacionados en la cotización finalmente aprobada por el supervisor, surte un 
proceso de revisión por la Jefe de Prensa y el Superintendente, para que cumpla con los requerimientos de la entidad 
para la divulgación de cada tema misional. 

 

Análisis de la OCI. 

 

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con la respuesta del grupo de Contratos, mantiene la observación, debido a 
que el control establecido en la facturación mensual se encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso 

de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el contrato, permitiendo la inclusión de ítems no contemplados y que 

no cuentan con un precio de referencia, frente a lo cual no fue posible determinar los criterios de valoración y aprobación 

tenidos en cuenta por el supervisor. 

 
 

7.7 CONTRATO FÁBRICA DE SOFTWARE 1451-2021 

 

Suscrito con: ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE SAS ASESOFTWARE S.A.S.  

Objeto: Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica 

de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento 

de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y 

mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requeridos. 

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.  

Fecha de Suscripción: 09/07/2020 

Fecha de Finalización: 31/12/2020 

Valor Inicial: $1.973.470.400.00  

Valor Adición: $986.682.882.00 
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Valor Final: $2.960.153.282.00 

 

Observación No. 09 Debilidades en la justificación de la adición No.2 del contrato 1451 de 2020 

 

Criterios: 

  
1. Principios de Eficiencia, Eficacia y Economía señalados en el Artículo 3 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020.  

Los principios de planeación y necesidad de estudios previos se encuentran consagrados en el artículo 25, 26, 63 y 
66 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 y sus decretos reglamentarios.  

 

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece:  

 
"Previo a la apertura de un proceso de selección, (...la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 

permitan establecer la viabilidad del proyecto (...)" 

 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, 

Radicación R- 7664, se refiere al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “Al respecto 

conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de 

planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 

completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: 

 

“(iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los 

servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir 

también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. (…)” 

 

2. Sentencia C-300/12 Motivación para las Adiciones Presupuestales: 

“(…) Sentencia C-300/12 (…) “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato 

y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y 

debidamente probadas y fundamentadas (…)” 

“(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no imputables al contratista (…)” 

 
3. Instructivo GA01-I02 – MANUAL DE COTRATACIÓN numeral 5.3.4.1 modificaciones – Nota 1 

 

Ilustración 1: Imagen tomada del manual de contratación. 

Condición:  

 

En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 7 (variables utilizadas para calcular el presupuesto 

de la contratación), se determinó que, para establecer el presupuesto del proceso de selección, se solicitaron 
cotizaciones a empresas reconocidas en el sector de las TIC, en las cuales se estimaron los costos de horas de 

prestación de servicios en los siguientes criterios: 
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1. Costo de servicio por hora por concepto de gestión del proyecto. 

2. Ingeniería de requerimiento e ingeniería de análisis y diseño de la solución. 

3. Construcción Implantación y Estabilización. 

4. Hora Integral para los servicios de fábrica de software. 

De otra parte, en la justificación de la modificación contractual No. 2 del contrato 1451 de 2020 (fábrica de software), se 

argumenta la necesidad de adicionar un total de $986.682.882, para cumplir con el desarrollo de los sistemas SAJUR 

y Expediente Digital argumentando que:  

 
(...) "para habilitar la justicia digital de la Entidad con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la guía de diagnóstico 

de TI para la rama judicial, es necesario abordar en los proyectos de un total de 36 historias de usuario para SAJUR y un total de 

63 historias de usuario para Expediente Electrónico. A continuación, el detalle de las historias de usuario y el nivel de complejidad 

para su diseño, desarrollo e integración con toda la solución esperada: (...) 

 

Y se presentan las siguientes tablas: 

 

 

1. Tabla con las 36 Historias de Usuario requeridas para SAJUR. 

 

Ilustración 2: Extracto del listado de historias de usuario para SAJUR tomado de la justificación de la modificación contractual No.2 

 

2. Tabla con los 63 requerimientos para Expediente electrónico. 

 

 

Ilustración 3: Extracto del listado de requerimiento para Expediente electrónico tomado de la justificación de la modificación contractual No.2 

 

 

3. Tabla de detalle de horas requeridas para completar los proyectos. 
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De lo anterior se observa que: 

 

1. Las tablas que relacionan las historias de usuario requeridas para completar los proyectos SAJUR y Expediente 

electrónico, no detallan el número de horas necesarias y solo se contempla la variable de complejidad. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Nos permitimos manifestar que, la Oficina de Tecnologías de la Información, mediante comunicación del 27 de octubre, 
entregó el detalle del número de horas global y por cada historia de usuario que se establecieron para los sistemas de 
información de SAJUR y Expediente Electrónico para la adición, de la siguiente manera, dando cuenta técnica de la 
necesidad: 

 
SAJUR 

# ID HISTORIAS DE USUARIO 
COMPLE

JIDAD 
HORAS 

 

 

1 3211 
Juris_Califi-Gestionar valija - 

Secretaría electrónica 
Media 145  

2 3212 
Juris_Califi-Armar expediente - 

generar carátula 
Media 193  

3 3580 
Juris-Califi_Realizar reparto 

manual - Asignación manual 
Alta 386  

4 3583 Juris-Califi_Reasignar reparto Alta 290  

5 3587 
Juris-Califi_Registrar información 
general de la demanda y pruebas 

extraprocesales 
Media 193  

6 3589 
Juris-Califi_Registrar información 

de las partes de la demanda 
Alta 322  

7 3590 OTI-Califi_Integrar con RUES Media 177  

8 3842 
Juris-Transv_Definición de roles 

y permisos 
Baja 48  

9 4082 
OTI-Verifi_Integrar con 
SICFacilita y la RNPC 

Media 97  

10 4084 
OTI-Remite_Interoperabilidad 

con juzgados 
Media 80  

11 4349 
Juris-Califi_Verificar duplicados y 

acumulados 
Alta 257  

12 4352 
Juris-Califi_Proferir Auto de 

Calificación 
Media 97  

13 4353 Juris-Califi_Proferir comunicación Baja 48  
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14 4354 
Juris-Transv_Realizar 

comunicación a entidad 
competente u oficio 

Alta 306  

15 4355 
Juris-Califi_Proyectar traslado 
incluye Finalizar proceso por 

traslado 4357 
Alta 241  

16 4356 
Juris-Califi_Realizar Informe de 

Retiro de la Demanda 
Media 145  

17 4357 
Juris-Califi_Finalizar proceso por 

traslado 
Baja 0  

18 4388 Juris-Contest_Proferir autos Alta 676  

19 4389 
Juris-Contest_Registrar demanda 

de reconvención 
Media 177  

20 4519 
Juris-SitioPartes_Radicar 
documentos durante de la 

demanda u otro trámites 
Alta 434  

21 4542 Juris-Transv_Radicar Media 129  

22 4545 
Juris-Transv_Actualizar 

información de la demanda 
Baja 48  

23 5356 
Juris-Transv_Sincronizar 

correcciones del perfil de 
radicación 

Baja 48  

24 5357 
Juris-Transv_Visualizar 
expediente electrónico 

Media 80  

25 5362 
Juris-Transv_Componente 
radicación Sitio partes está 

incluida en 4519 
Baja 0  

26 5365 

Juris-Radi_Definición de 
metadatos mínimos de los 

documentos electrónicos y 
anexos 

Media 193  

27 7486 
OTI-Tranv_Manejo de roles y 

permisos 
Media 129  

28 7487 
OTI-Tranv_Listar Tareas 

Pendientes Por usuario 
Baja 48  

29 7488 
OTI-Tranv_Listar Procesos a 

iniciar 
Baja 48  

30 7489 
OTI-Tranv_Reasignar tareas del 

BPM 
Media 129  

31 7496 
OTI-Tranv_Envio de 

Notificaciones cada vez que se 
asigne una actividad 

Media 97  

32 7498 
OTI-Tranv_Búsqueda de 

personas 
Media 145  

33 7677 
OTI-Transv_Crear servicio para 

Si Actos admin multas 
Alta 241  

34 7678 
OTI-Transv_Crear servicio para 

Si Actos admin Normal 
Baja 0  

35 7679 
OTI-Transv_Crear servicio para 

Si Actos admin Recursos 
Alta 290  

36 7711 
OTI-Transv_Crear servicio para 
Si Actos admin de Consulta de 

Actos 
Media 64  

TOTAL 6000  
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

# ID HISTORIAS DE USUARIO 
COMPL
EJIDA

D 
HORAS 

1 RQ_001 UR - Consultar Permisos Baja 55 
2 RQ_002 UR - Activar/Inactivar permiso Baja 41 
3 RQ_003 UR - Consultar Rol Baja 55 
4 RQ_004 UR - Crear Rol Baja 41 
5 RQ_005 UR - Editar Rol Baja 41 
6 RQ_006 UR - Activar / Inactivar Rol Baja 41 
7 RQ_007 UR - Consultar Usuario Baja 55 
8 RQ_008 UR - Crear Usuario Baja 41 
9 RQ_009 UR - Editar Usuario Baja 41 
10 RQ_010 UR - Activar/Inactivar usuario Baja 41 
11 RQ_006 OTI_Transv Consultar Unidades Documentales Baja 55 
12 RQ_009 OTI-GD-Indice Electrónico Baja 55 
13 RQ_010 OTI-Radi_Almacenar en el ECM Baja 55 

14 RQ_012 
OTI-Radi_Consumo Ws Crear unidad documental en el 

ECM 
Baja 41 

15 RQ_017 OTI-Transv_Administración de plantillas Alta 41 
16 RQ_019 OTI-Transv_Aprobar documento Baja 55 

17 RQ_020 
OTI-Transv_Capturar información componente 

producción documental 
Alta 41 

18 RQ_021 
OTI-Transv_Consultar Expedientes de Sistema de 

trámites 
Media 109 

19 RQ_026 
OTI-Transv_Consumo del Servicio de Consulta de 

Personas 
Baja 55 

20 RQ_027 OTI-Transv_Consumo del Servicio de Referencias Media 137 

21 RQ_028 
OTI-Transv_Consumo Servicio para cerrar el 

Expediente ECM 
Baja 55 

22 RQ_029 
OTI-Transv_Consumo Ws Consulta de políticas por 

cliente 
Baja 41 

23 RQ_030 OTI-Transv_Convertir a PDF/A Baja 55 
24 RQ_032 OTI-Transv_Firmar Documento Digital Baja 41 
25 RQ_034 OTI-Transv_Generar rotulo Baja 41 
26 RQ_036 OTI-Transv_Proyectar Documento Baja 41 
27 RQ_037 OTI-Transv_Radicar Documento Media 68 
28 RQ_042 OTI-Transv_Revisar Documento Media 68 
29 RQ_046 OTI-Tranv_Crear servicio Consulta dependencia Baja 55 

30 RQ_049 
OTI-Transv_Consumo de servicio consulta de 

metadatos del expediente 
Baja 41 

31 RQ_050 
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta 

actuación 
Baja 41 

32 RQ_051 
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta 

dependencia 
Baja 41 

33 RQ_052 OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta evento Baja 41 
34 RQ_053 OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta trámite Baja 41 
35 RQ_050 GE_OA Archivar Documento Media 164 
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36 RQ_001 Consumo Servicio Crear Carpeta de Dependencia ECM Baja 246 

37 RQ_002 
Consumo Servicio Crear Carpeta de Serie/Subserie 

ECM 
Baja 55 

38 RQ_011 
OTI-Radi_consumo Servicio Trasladar un documento 

de expediente en el ECM 
Alta 41 

39 RQ_013 OTI-Radi_Eliminar unidad documental Baja 41 

40 RQ_014 
OTI-Radi_Modificar los metadatos del expediente o del 

documento en el ECM 
Baja 55 

41 RQ_016 
OTI-Transv_Acumular radicados dentro del expediente 

electrónico 
Baja 55 

42 RQ_048 Trasladar expedientes de serie y subserie en el ECM Media 55 

43 RQ_031 
OTI-Transv_desacumular radicados dentro del 

expediente electrónico 
Baja 137 

  
44 

  
RQ_023 

OTI-Transv_Consumo de servicio para reubicar 
expedientes de serie y subserie en el ECM 

  
Alta 

96 

45 
RQ_NUEVA_00

1 
Bandeja de Expediente de Abogados Media 55 

46 RQ_001-7241 OTI-Tranv_Crear servicio Consulta de expedientes ST Baja 55 
47 RQ_002-7242 OTI-Tranv_Consumo servicio Consulta de expedientes Baja 41 
48 RQ_003-7659 OTI-Tranv_Crear servicio Consulta trámite Baja 41 

49 RQ_004-7804 
OTI-Transv_Consumo Servicio Web de consulta de 

jefes de ST 
Baja 82 

50 RQ_005-7808 OTI-Transv_Crear servicio Consulta evento Baja 41 
51 RQ_006-7811 OTI-Transv_Crear servicio Consulta actuación Baja 55 

52 RQ_007-10190 
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta de 

cargos de funcionario 
Baja 55 

53 RQ_008-10482 GE_RE Generar reporte FUID Alta 55 
54 RQ_7355 OTI-Transv_Parametrización de firma digital Baja 55 
55 RQ_7357 OTI-Transv_Almacenar documento en la SAN Media 55 

56 RQ_8421 
OTI-Transv_Consumo de servicio consulta de unidades 

documentales 
Media 55 

57 RQ_11949 Archi-Parametrización Estructura del ECM Baja 41 
58 RQ_9293 GE_OA Crear Unidad Documental Baja 164 
59 RQ_9294 GE_GE Cerrar Unidad Documental Alta 68 
60 RQ_9344 OTI-Transv_Firmar Documento XML Baja 41 

61 RQ_10223 
Juris-Radi_Definición de metadatos mínimos de los 

documentos electrónicos y anexos 
Alta 96 

62 RQ_10477 GE_GE Trasladar Unidad Documental Media 41 
63 RQ_11512 OTI-Transv_Consultar persona Media 0 

TOTAL 3800 

      
Como se observa, las historias de usuario de que tratan las necesidades objeto de adición correspondieron a horas de 

desarrollo claramente definidas y su correspondiente nivel de complejidad, contrario a lo que se indica en la observación. 
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2. No se define en el documento de justificación, una equivalencia o criterio que permita establecer la cantidad de 

horas requeridas según el nivel de complejidad (Alta, Media y/o baja). 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
La Oficina de Tecnología e Informática se permite reiterar que mediante respuesta del 27 de octubre, se dio alcance a 

lo establecido en el documento de otro sí, en cuanto a la forma de estimar el esfuerzo, basado en la definición de un 
producto mínimo viable (MVP) que requirió un bloque de horas global para lograr su construcción, combinando la 
metodología ágil de desarrollo y el juicio de experto ( metodología comúnmente utilizada en la ingeniería de Software 
en métodos de estimación como el DELPHI, poker u otros, y que, considerando la formación en construcción de software 
e ingeniería de software de los miembros de la OTI se convierte en un referente aceptable y acorde a las buenas 

prácticas), optando por un marco de trabajo mixto, validando el alcance en términos de producto para cada proyecto y 
el dimensionamiento y estructuración de los correspondientes SPRINTS[1] orientados totalmente al cumplimiento del 
alcance en términos de sistemas de información. 
 
[1] Subconjunto de objetivos/requisitos de la Lista de Producto (Product Backlog) seleccionado para la iteración actual 

y su plan de tareas de desarrollo.  

   

3. No se puede establecer la diferencia entre los requerimientos contemplados en el inicio del proyecto y los 

requerimientos que sustentan la adición presupuestal; a fin de determinar si las historias de usuario especificadas en la 

justificación de la modificación representan requisitos no contemplados al inicio del proyecto, o si corresponden a una 

modificación de los mismos. 

Respuesta Grupo Contratos: 

 
De acuerdo a la respuesta emitida el 27 de octubre, por parte de la OTI, en virtud del desarrollo de la auditoria se aclaró 

y complementó, por parte de la OTI, lo indicado dentro del documento de solicitud de adición, señalando que las HU 

que se dimensionaron y establecieron como MVP, correspondieron al resultado final del trabajo realizado en las etapas 

iniciales del modelo de servicios ejecutado. Adicionalmente a lo anterior, la ejecución de estas etapas ocurrió en tres (3) 

momentos que dieron como resultado la obtención del conjunto de historias de usuario finales 

1. Requerimientos funcionales: Se especificó una estrategia de visión y alcance con base a las necesidades 

identificadas por la SIC y que fueron entregadas como insumos al contratista. La estrategia apoyo la generación 

de las funcionalidades técnicas requeridas y sus características, así como la priorización de aquellos 

requerimientos que se consideran como base tecnológica del producto de software.  

2. Refinamiento de la HU: Una vez los requerimientos se comenzaron a escribir como historias de usuario que 

describían las funcionalidades con todos los criterios técnicos, criterios de aceptación, restricciones y 

dependencias, estas pasaron por un proceso de refinamiento, el cual, entre otras, se ejecutaron las siguientes 

tareas: 

• Formato de escritura 

• Definición de requerimientos técnicos y funcionales 

• Definición de “Pueden” y “Deben” 

• Definición de criterios de aceptación alcanzables 

• División de Historias de Usuario con un alcance muy grande 

• Eliminación de Historias de Usuario redundantes o no necesarias 

• Creación de Historias de Usuario pendientes 

• Construcción de flujos procesos bajo BPM (Business Process Management) 

 
3. Concertación de producto mínimo viable (MVP): Una vez refinadas las HU y teniendo en cuenta las 

necesidades surgidas con ocasión al proceso de justicia digital, el cual fue expresado claramente dentro de la 

justificación de la solicitud de modificación, se acordó un alcance final para los sistemas de información de 

SAJUR y Expediente Electrónico, sobre el cual se ejecutaron los SPRINTS para atender todo el ciclo de 

desarrollo hasta la etapa de implementación y cierre. 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fits2sicgov.sharepoint.com%2Fsites%2F2021%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbca21d371e28487682cda6e7e882749c&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DCD50BA0-10F5-1000-6562-3652A647CA10&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1639254653422&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&usid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=c0423198-3b47-927d-4066-c81fefca00fd&preseededwacsessionid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fits2sicgov.sharepoint.com%2Fsites%2F2021%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbca21d371e28487682cda6e7e882749c&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DCD50BA0-10F5-1000-6562-3652A647CA10&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1639254653422&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&usid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=c0423198-3b47-927d-4066-c81fefca00fd&preseededwacsessionid=e6cf6612-0b94-c988-2c49-1ba315408435&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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Análisis de la OCI. 

 

Dado que dicha aclaración fue dada el 27 de octubre de 2021, posterior a la sesión verificación por parte del OCI en el 

desarrollo de la auditoria, y no se encontraba en el expediente contractual como soporte de la adición, pese a que el 

área contaba con esta información se mantiene la observación.  

 

Así las cosas, a pesar de que existe la modificación documentada en concordancia con lo dispuesto en el manual de 

contratación, no es posible establecer la manera en que se calcularon las 9800 horas requeridas para los dos proyectos 

que se relacionan en la justificación de la adición presupuestal.  

 
4. En consecuencia, se evidencian debilidades en la justificación de la adición presupuestal solicitada mediante 

la modificación No.2 del contrato 1451 de 2020, lo que puede conllevar a: Riesgos debido a las dificultades en 

el control durante la etapa de ejecución al no tener un parámetro de medición de horas por historia de usuario 

y/o requerimiento, dado que el criterio que sustenta el valor de la adición corresponde al número de horas, lo 

cual se determinó de manera general y no específica y que podría impactar en el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
De acuerdo al cálculo de las horas de desarrollo y nivel de complejidad requeridas para cubrir las necesidades surgidas 
objeto de adición, obedecieron a ejercicios técnicos juiciosos realizados en conjunto por el equipo técnico de la SIC y 
del contratista, lo cual permitió un adecuado uso de los recursos adicionados y la entrega de los productos esperados y 

que se encuentran dentro de la documentación del proyecto. 

  
En efecto, la supervisión y el equipo de trabajo designado para el seguimiento y monitoreo de cada proyecto que 
desarrolló la fábrica tuvo en cuenta los elementos mínimos que eran requeridos para aprobar cada uno de los 
entregables del proyecto. En cuanto a la estimación de esfuerzo, la metodología que empleó el contratista bajo el marco 

ágil de desarrollo dio como resultado no sólo el cumplimiento técnico del contrato, sino también en la correcta ejecución 
de los recursos financieros, pues, este esfuerzo fue tasado con el valor de la hora integral, por cuanto los recursos 
requeridos correspondieron a la necesidad operativa para que el producto mínimo viable fuera entregado al final del 
contrato. 
  

Por consiguiente, se observa que por ningún motivo existió riesgo fiscal derivado del uso o ejecución de los recursos 
asignados al proyecto, ya que durante toda la vigencia contractual se llevó un control y seguimiento detallado de las 

horas de desarrollo requeridas para la obtención de los productos, especialmente, las requeridas para amparar las 
necesidades objeto de adición presupuestal, pues, como se evidencia, las mismas obedecieron a ejercicios técnicos 
juiciosos de estimación y definición, lo cual permitió un eficiente uso de los recursos, lo cual se tradujo en la entrega 

final de todos y cada uno de los productos de software requeridos por la SIC.  
  
La conclusión también está en que actualmente se cuentan con los proyectos en ambiente de producción de los sistemas 
de información contratados, en los cuales incluso la fábrica de software en sus comunicados presenta que tuvo que 
entregar muchas más horas de las que fueron contratadas, dando un valor agregado para la entidad y garantizando los 

siguientes proyectos exitosos: 

  
✓ Expediente Electrónico – Sistema Misional que permite cumplir con loa normativa del AGN.  
✓ Sajur – Sistema Misional de la entidad en Asuntos Jurisdiccionales 
✓ SIAR 2.0, para responder al convenio con OEA de la Delegatura de Protección a los Consumidores 
✓ Integraciones Empresariales – Sistema de la Delegatura de Competencia 
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✓ BPM de Asuntos Jurídicos – Sistema de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal  
✓ Sistema de Control de Visitas – Sistema para la Delegatura de protección a Consumidores 

  
Como se observa, todos los sistemas desarrollados bajo la modalidad de fábrica fueron realizados para Delegaturas o 

áreas misionales de la SIC, y con participación y total de miembros técnicos de las delegaturas quienes además siempre 

velaron por la completitud y la correctitud en la construcción de sus sistemas de información. 

  
Por lo tanto, consideremos que no existen las “dificultades de control” mencionadas e invitamos a la OCI a conocer en 
más detalle los procesos de construcción de software e ingeniería de software aplicados de la mano de nuestros 

especialistas e ingenieros expertos. 
 

Análisis de la OCI. 

 

La Oficina de Control Interno se permite precisar que el informe es claro en señalar que, como consecuencia de la 

situación detectada en el ejercicio de verificación, se identifica un Riesgo, no se manifiesta o encontraron evidencias de  

la materialización del mismo. 

 

De otra parte, es importante no perder de vista que, a la fecha de verificación (21 de octubre de 2021), el tiempo estimado 

para cada una de las historias de usuario, no se encontraba detallado lo cual impedía verificar el control de cumplimiento 

de las horas requeridas para completar los desarrollos solicitados. En consecuencia, de lo anterior, se mantiene la 

observación. 

 

Observación No. 10 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1451 de 2020 

 

Criterios:  

 
1. Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.  

 

“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas 

y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.” 

 
2. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra 

Eficiente 

 

            Numeral B. 5 Monitorear los riesgos 

 
(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 

circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas 

constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.  

 

Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener 

información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los 

cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir 

revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e) 

Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.  

 

Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas 

implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las 
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actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir 

la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…) 

 
3. Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

4. Procedimiento DE04-P05 Gestión de proyectos de TI. 

 

Generalidades 

 

 

Política 5.1.2  

 

 

Condición: 

Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1451 de 2020 

Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riesgos del proceso, durante las reuniones de auditoría 
llevadas a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se 

evidenció lo siguiente: 

 

 

 
 

1. Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual. 
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En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 12 – Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se 

identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de 

identificación de riesgos y forma de mitigarlos. 

No obstante, lo anterior, revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev 

OTI 11112020.v2.xls” se observó que se realizó monitoreo y seguimiento a riesgos operativos identificados con el 
proveedor durante la ejecución del contrato, sin que se tuvieran en cuenta los riesgos identificados en la etapa 

precontractual. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 

  
En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de operación 

concertado con la fábrica, basados en principios de agilísimo, centró su atención en la ejecución de los servicios, 

enfocándose de manera integral el seguimiento a los SPRINTS, principalmente los de desarrollo que se definieron luego 

de la concertación del MVP (producto mínimo viable), en los cuales estaba la mayor parte de actividades que ante 

alguna desviación crítica, podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.  

  

Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos, solicitudes, indicaciones, etc., 

generados al contratista durante la ejecución del contrato, se observa que la supervisión realizó un monitoreo y 

seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pudieron 

materializar riesgos en la operación y la prestación de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.  

  

En tal sentido, en los casos que se detectaron hechos que pudieron generar la ocurrencia de riesgos que afectara la 

correcta ejecución del contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico designado de seguimiento designado por la 

OTI, generan acciones inmediatas con el fin de que a través de la gerencia de proyecto, y el personal dispuesto por el 

contratista se desplegaran las acciones necesarias para conjurar dichas situaciones y precaver la materialización de 

riesgos operacionales y que afecten la debida ejecución contractual.  

  
Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa 

precontractual, respondieron al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como 

se indicó, la OTI realizó seguimiento diario, semanal y mensual de acuerdo con las características particulares.  

  

En consecuencia, es claro que se realizó un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de 

ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asociaron al cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones contractuales por parte del contratista. 

 

Análisis de la OCI. 

 

Dentro de la etapa de ejecución del contrato, se observa un seguimiento a la gestión de riesgos, No obstante, lo anterior, 

es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Los riesgos identificados en la Etapa pre Contractual no son solo operacionales y es necesario tener 

documentado el monitoreo de todos los riesgos según lo previsto en el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. 
2. Se observan registros de seguimiento a actividades de control dentro de la matriz la propuesta realizada por 

el contratista y aprobada por el supervisor; sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, 

la responsabilidad del Monitoreo de los riesgos del proceso contractual está a cargo de la Entidad Estatal. 

Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento, verificación y control adelantadas por la 

supervisión de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa pre 

contractual. En razón de lo anterior se mantiene la observación. 
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2. Diferencias en los criterios de identificación y evaluación de riesgos con respecto a las 

metodologías adoptadas por la entidad. 

Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”, 

se pudo evidenciar que los riesgos del proyecto fueron evaluados estableciendo el impacto, la probabilidad y el grado 

de exposición. Sin embargo, dichas escalas de valoración de impacto corresponden a los criterios definidos por el 

contratista y no corresponden con los definidos por el instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo y/o 
el formato DE04 – F07 Plan de Gestión de Riesgos establecido mediante el procedimiento DE04-P05 Gestión de 

Proyectos de TI. 

 

Esta situación puede impactar negativamente en la definición de planes de tratamiento y planes de contingencia toda 

vez que al momento de presentarse la materialización de un riesgo se tiene un dimensionamiento diferente del impacto 
con respecto a los criterios de aceptación y tratamiento de riesgo que define la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

Es importante resaltar que dentro de la metodología de Colombia compra eficiente se establece que la gestión del riesgo 

es una responsabilidad de la Entidad y no del contratista, por cuanto es necesario que se cumplan los lineamientos 
dados por la Superintendencia en materia de gestión de riesgos. 

 

Respuesta Grupo Contratos:  
 

Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió, 

validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los 

riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos dispuestos para el contrato.  

  

Así mismo, el marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de los servicios permitió 

monitorear diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser susceptibles a que se incurriera en la 

materialización de los riesgos. 

  

Lo anterior se logró no solo con la revisión bimensual de la matriz, sino que durante los SPRINTS se efectuaban sesiones 

diarias, semanales y quincenales entre los equipos de trabajo del contratista y de la SIC con el fin de detectar las 

oportunidades de mejora y priorizar las acciones necesarias para evitar que el riesgo o riesgos se materialicen e 

impacten los siguientes SPRINTS.  

  

 

3. Debilidades en el diseño de controles asociados a los riesgos del proyecto. 

Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”, 

se pudo evidenciar que a pesar de que se registran seguimientos a actividades de control, no se observa una definición 

clara de los controles asociados a dichas actividades. 

 
En consecuencia, tampoco se observa que para el diseño de dichos controles se haya tenido en cuenta lo dispuesto en 

la metodología de riesgos de la entidad, toda vez que no se identifica la manera en que se investigan las desviaciones, 

la documentación del control, el responsable de su ejecución y demás características que deben considerarse al 

momento de establecer los controles asociados al riesgo. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
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Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió, 

validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los 

riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos dispuestos para el contrato. Así mismo, el 

marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de los servicios permitió monitorear casi que 

diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser susceptibles a que se incurriera en la 

materialización de los riesgos.  

  

En todo caso, el seguimiento y control, aunque se reflejaba de manera bimensual, durante la ejecución de los SPRINTS 

se recolectaban los resultados, y ante escenarios de dificultad en cuanto a atrasos en las actividades, se procedía a 

tomar medidas que permitieran corregir y controlar las situaciones que podían provocar la eventual materialización de 

los riesgos.  

  
Finalmente, la responsabilidad de la gestión del seguimiento y control se efectuaba directamente con el apoyo de los 

equipos técnicos designados por la SIC y con el acompañamiento y visibilidad del contratista, con el fin de poner en 

conocimiento de manera inmediata las alertas en las actividades ejecutadas y en ejecución. A continuación, se presenta 

un ejemplo de las acciones que tomaba la SIC frente a retrasos en compromisos y la respuesta del contratista con su 

intención de remediación y cumplimiento del contrato. 

  

4. Falta de definición de planes de contingencia. 

Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls” 

se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos 

identificados. 

 

Así las cosas, se observan debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia 

 

Respuesta Grupo Contratos: 

  
Nos permitimos reiterar que como se informó en la respuesta anterior, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y 

sus anexos técnicos, la OTI recibió, validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de 

transición, en la cual se definieron los riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos 

dispuestos para el contrato. Así mismo, el marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de 

los servicios permitió monitorear casi que diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser 

susceptibles a que se incurriera en la materialización de los riesgos. Lo anterior contribuyó a reducir sustancialmente la 

probabilidad de su ocurrencia y aunque todo riesgo es susceptible de materializarse, no se contempló en estricto sentido 

un plan de contingencia, por cuanto la metodología ágil permitió de manera inherente hacer revisiones diarias e 

identificar rápidamente impactos en la ejecución de los servicios, y adelantar las acciones inmediatas de mitigación. 

 

Análisis de la OCI. 

 
Frente a las debilidades en el diseño de controles no se observa que en los correos y demás soportes aportados se 

definan los lineamientos de diseño de controles establecidos por la Entidad lo cual se refleja en la matriz de riesgos del 

contrato sugerida por el contratista y aprobada por la supervisión. 

Finalmente, tomando en consideración que según lo argumentado:  “no se contempló en estricto sentido un plan de 

contingencia” 

Se mantienen la observación. 

 

 

Oportunidad de Mejora No 1 
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Con respecto a los productos desarrollados dentro del objeto del contrato 1451 de 2021: 

 

1. Asuntos Jurisdiccionales: se desagrega en dos componentes / subproyectos (i) Sistema de Expediente 

electrónico y (ii) SAJUR 

2. Sistema para visitas de Inspección 

3. BPM 

4. Interoperabilidad Institucional y transición GOV.CO. 

5. SIAR (Sistema Interamericano de Alertas Rápidas) 6. Sistema de Gestión Documental 3.0 

6. Integraciones Empresariales: (Delegatura para la protección de la competencia) 

No se observa la existencia de una política de operación de productos de software, que permita a la entidad asegurar 

y/o controlar el uso adecuado de programas y sistemas de información y su sostenibilidad en el tiempo (posterior a su 

adquisición), a fin de: 1. Realizar seguimiento a la inversión. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 

 
Nos permitimos informar que posterior a la finalización del plazo contractual, se inició la etapa de estabilización y 

garantía, en la cual se han venido ajustando los incidentes que han sido detectados por la SIC en cada uno de los 

sistemas de información recibidos y que ya están actualmente están 100 % operativos para los usuarios internos y 

externos en el caso de lo que tienen exposición al ciudadano. Por lo anterior, los recursos invertidos no han incurrido en 

riesgos relacionados con detrimentos patrimoniales y los resultados se han reflejado principalmente en las percepciones 

de los usuarios de la SIC. A continuación, un ejemplo de un incidente reportado por la SIC y atendido por parte del 

contratista 

  

Solicitud SIC: 

 

Respuesta contratista: 

 

Respuesta certificación SIC: 
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Adicionalmente, todos los sistemas de información deben continuar con el procedimiento de GS03-P03 CICLO DE VIDA 

DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE el cual tiene por objeto Especificar el proceso de ingeniería de software para la 

Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de adoptar mejores 

prácticas para la construcción de Sistemas de Información para la entidad. Se incluye las definiciones para realizar 

mantenimientos evolutivos y operativos. 

 

2.Medir el logro de los objetivos institucionales que se pretendían alcanzar con su desarrollo y/o 

adquisición. 
 

Respuesta Grupo Contratos: 

  
Nos permitimos informar que desde la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de Información se realiza un 

análisis de los necesidades y capacidades de tecnología de información que requiere la Entidad. En este caso, uno de 

los principales objetivos estratégicos institucional que fueron los motivadores del proyecto fue: Mejorar la oportunidad y 

calidad en la atención de trámites y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, ciudadanos y demás grupos de interés 

a través de la implementación de herramientas tecnológicas. De manera consecuente, se encuentra alineado al objetivo 

estratégico de tecnologías de información 

 

 

 

3. Asegurar los recursos requeridos para su mantenimiento, soporte técnico y mejora, que 

garanticen la sostenibilidad de la inversión. 

Respuesta Grupo Contratos: 

  
Nos permitimos informar que la OTI, ha realizado la planeación para destinar recursos a la adquisición de servicios 

profesionales que garanticen la continuidad, soporte y mantenimiento de los sistemas de información recibidos por parte 

de la SIC y una vez se venza el periodo de garantía establecido. 

 

Lo anteriormente descrito puede ocasionar la materialización de riesgos asociados a la sostenibilidad de la 

inversión.  

Respuesta Grupo Contratos: 
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Como se observa claramente, los productos fueron entregados en los términos pactados, actualmente se encuentran 
operativos 100% y en seguimiento permanente respecto de su funcionalidad y estabilidad, lo cual demuestra el uso 
eficiente de los recursos que se destinaron para el proyecto, por lo cual, no existen posibilidades de riesgos fiscales 
derivados de la inversión de los recursos. 

 

Análisis de la OCI. 

Con base en la respuesta presentada, se aclara que la oportunidad de mejora busca fortalecer el proceso y no se 

identifica la materialización de un riesgos, se recomienda la definición de una política de operación y de ser necesario 

un procedimiento para realizar control y seguimiento a la inversión no solo de productos de software desarrollados 

dentro del objeto del contrato 1451 de 2021, sino en futuros desarrollos planeados por la SIC.  

 

7.8 Contrato 1452-2021 

 

Suscrito con: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.S. 

Objeto: Adquisición de la Suscripción Cloud Service Providers de Azure de Microsoft.  

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada. 

Fecha de Suscripción: 05/04/2020 

Fecha de Finalización: 05/05/2021 

Valor Inicial:  $633.000.000.00 

Valor Final:    $633.000.000.00 

 

Observación No. 011 Publicidad en el SECOP 

 

Criterio 

 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: 

 

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 

la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”; y a 

lo establecido por la entidad en el Manual de Contratación Numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia de la ejecución Contractual: “El 

seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o interventoría; actividad realizada 

de manera permanente por una persona natural o jurídica a los diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un 

contrato o convenio. (…)”. 

 

Numeral 6.1 Manual de Contratación: ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 

"La supervisión se ejerce de manera integral y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros 

del contrato o convenio desde el inicio del mismo hasta su liquidación.”. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082: 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 

es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones. 

 

Condición 
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No se encontró publicada en SECOP la documentación; acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén, 

informe de entrega y acta de liquidación, ni pagos. Sin embargo, revisado el sistema de trámites de la SIC Radicado No 

2021-68678, se encuentran los documentos que soportan la ejecución del contrato. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Nos permitimos aclarar que, la contratación referenciada, se realizó a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube 

Pública III (Acuerdo Marco CCE-908-1-AMP-2019) por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo resultado 
fue la suscripción y colocación de la Orden de Compra CCE 66620 (Ctto 1452 de 2021). Por lo anterior, los documentos 
indicados no reposan en la plataforma de SECOP. 
  
Sin embargo, dentro de las actividades de seguimiento por parte de la supervisión, que los documentos relacionados 

tales como el acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén, informe de entrega y acta de liquidación y 
documentos de pagos, los soportes de ejecución correspondientes a través del Sistema de Trámites de la Entidad. 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos descritos y se recomienda que los 
documentos que dan cuenta de la ejecución reposen en el expediente del contrato.  

 

 

7.9 Contrato 1518-2021 

 

Suscrito con: ORACLE COLOMBIA LTDA. 

Objeto: Adquisición de licenciamiento ORACLE bajo del modelo de ULA (Unlimited Licenses Agreement - Contrato 

Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Modalidad de Contratación: Contratación Directa. 

Fecha de Suscripción: 28/05/2021 

Fecha de Finalización: 30/05/2021 

Valor Inicial:  $ 3.753.082.957.00 

Valor Final:    $ 3.753.082.957.00 

 

Observación No. 12 Publicidad en el SECOP 

 

Criterio 

 
Cláusula Sexta Contrato 1518 2021 Requisitos para el pago: 

 

“-Entrega de documento que acredite la titularidad, vigencia y uso autorizado de ORACLE COLOMBIA LTDA, de las licencias 

adquiridas mediante modelo de licenciamiento ULA por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

- Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales. 

- Ingreso a Almacén. (Cuando se requiera) 

- Formato informe de Supervisión y/o cumplimiento a satisfacción, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el 

supervisor del Contrato Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015. “Publicidad en el SECOP. La Entidad 

Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 

dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.”. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082: 
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 

es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones. 

 

Condición 

 
No se evidencio la factura correspondiente y tampoco se encontró dicho documento en la plataforma del SECOP II. Así 

como la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC. 

 

Causa 

 

Incumplimiento al clausulado del contrato 1518 de 2021, así como lo concerniente a la publicación de los documentos 

del contrato en la plataforma SECOP II. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Nos permitimos informar que la publicación de estos documentos en particular está a cargo directamente del contratista. 

 
Ahora bien, se aclara que, desde el desarrollo de la Supervisión, se solicitó a ORACLE COLOMBIA LTDA el cargue 
correspondiente de los documentos en la plataforma SECOP II.  

  
Es de aclarar que la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC se 
encuentran en el sistema de tramites bajo el radicado 21-215189- -4- 

 

 

 

Análisis de la OCI. 

 

Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del 

contratista, es de recordar que el supervisor debe realizar un control para verificar el cumplimiento de la normatividad 
vigente, razón por la cual se mantiene la observación. 

 

Observación No. 13 Debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento 

ilimitado.  

Criterio: 

1. Estudios previos del contrato 1518 de 2021 
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2. Anexo Técnico No.1 Especificaciones Técnicas 

Revisados los estudios previos del contrato 1518 de 2021 suscrito con el Proveedor Oracle se encontró el siguiente 

Anexo Técnico de requerimientos de Licenciamiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Frente a este requerimiento es preciso resaltar que la Entidad contempló desde la planeación del proceso contractual 

que se adquirieran las licencias para despliegue de los productos Oracle detallados, en un periodo de 2 años y un año 

de soporte de licenciamiento según se observa en el campo “CALIDAD MÍNIMA” de la tabla anterior. 

De otra parte, se evidenció la existencia del documento Certificado Derecho Despliegue SIC.pdf” mediante el cual, el 

proveedor Oracle realiza la entrega formal del derecho de despliegue ilimitado (ULA) para los productos requeridos por 
la entidad durante un periodo de 2 años y una vigencia de soporte técnico por 1 año según se observa en la imagen a 

continuación: 
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Condición 

Teniendo en cuenta que el contrato no establece condiciones que requieran servicios adicionales de implementación 

de los productos adquiridos, la Oficina de Control procedió a verificar el plan de implementación formulado por la Oficina 

de Tecnología para hacer uso eficiente del esquema de licenciamiento adquirido. 

Como evidencia de planeación de implementación de bases de datos se aportaron los registros: 

1. Avance Migración Oracle 2 

2. Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo Nutanix_GIPI 

Una vez verificados los soportes relacionados, fue posible evidenciar lo siguiente: 
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1. Falta de definición de la cantidad de licencias a implementar para cada uno de los productos adquiridos. 

En el archivo “Avance Migración Oracle 2”, se observa la cantidad de bases de datos que se van a migrar al nuevo 

esquema de licenciamiento según se muestra en la imagen a continuación: 

 

A pesar de que se puede deducir la cantidad de licencias de bases de datos que se van a implementar, no es claro si 

para cada una de las bases de datos contempladas se aprovisionarán todos los productos adquiridos bajo el esquema 

de licenciamiento ULA. 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Nos permitimos informar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores), para el caso 
específico la solución de Hiperconvergencia contiene 48 Cores por nodo, que equivale a 48 licencias Oracle database 
enterprise edition, este mismo concepto aplica para las soluciones adquiridas bajo el contrato y que se encuentran en 

uso a partir de la activación del Licenciamiento por parte de Oracle. 

2. Debilidades en la planeación de la implementación de licencias adquiridas. 

Según se observa en el archivo “Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo 

Nutanix_GIPI” se tiene el listado de bases de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas, sin que se hayan tenido 

en cuenta las bases de datos de los ambientes de producción. 

Adicionalmente, no se detallan las fechas exactas y/o planes de implementación para dichas bases de datos al igual 

que no se detalla el estado actual del proceso de migración como se puede observar en las siguientes imágenes. 
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Respecto a lo evidenciado anteriormente, es importante tener en cuenta que el derecho de despliegue ilimitado fue 

entregado por parte del proveedor a partir del 31 de mayo de la presente vigencia; es decir que hasta el momento de la 

ejecución de la auditoría han transcurrido aproximadamente 5 meses y para este momento no se tienen claras las 

fechas de migración de los sistemas de producción. 

Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos 
Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es 

decir, hasta el 30 de mayo de 2022. 

Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte 

brindado por el fabricante. 

Causa 

Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento ilimitado adquirido por 

la entidad que puede conllevar a un uso ineficiente de las licencias y el soporte contratado. 

 

Efecto 

Teniendo en cuenta que el soporte adquirido solo está vigente por el primer año, se pueden presentar costos adicionales 

por este concepto para aquellas licencias que se desplieguen después del 30 de mayo de 2022 (fecha de vencimiento 

del soporte). 

En consecuencia, la Entidad podría incurrir en la materialización de riesgos fiscales, asociados a los gastos adicionales 
por concepto de soporte de las licencias desplegadas después del primer año y a posibles despliegues que se realicen 

después del segundo año. 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la plataforma 
hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez que con el 
licenciamiento ULA se pasó de una versión estándar de Oracle a una Enterprise sin requerir migración de base de datos. 
En el caso de Oracle RAC 11gR2 para las bases de datos implementadas en ambiente productivo esta plataforma 
cuenta con 2 servidores físicos (eragon y juno) Sun Oracle SPARC T5-2, configurados en clúster para alta disponibilidad 

para un total de 44 base de datos en 88 instancias. Esto es en total 4 licencias Oracle a Enterprise por el procesamiento 
de los servidores. 

Adicionalmente, se cuenta con los servidores Mercurio y Eris que soportan los tres ambientes: desarrollo (21 base de 
datos), pruebas (21 base de datos) y producción (11 base de datos) que también están cubiertas por el licenciamiento 
Oracle ULA. Esto es un total de 4 licencias Oracle Enterprise por el procesamiento de los servidores.  

Base de Datos Desarrollo 

Base de Datos Pruebas 

Estas bases de datos tendrán una transición de migración hacia la plataforma de Hiperconvergencia y sobre la vigencia 
2022 su actualización a la versión 19 C, esta actualización implica el ajuste de las aplicaciones que ya se tiene 
proyectado para la próxima vigencia y está incluido en el plan de intervención de sistemas de información que además 
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hace parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, del cual se hace seguimiento periódico en el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Ya se cuenta con la instalación y configuración del Oracle RAC en ambiente Nutanix, versión Oracle Database11gR2 
Enterprise Edition, y sistema operativo Linux redhat 6.10, (con todas las actualizaciones que están disponibles para esta 

distribución), para empezar la tarea de migración de bases de datos ambiente productivo, en los nodos eragon y juno 

Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos 

Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es 

decir, hasta el 30 de mayo de 2022.  

Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte 
brindado por el fabricante.  

Finalmente, nos permitimos informar que si bien el soporte en este momento se encuentra contratado hasta el 30 de 
mayo de 2022, la OTI tiene previsto y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año 

comprendido entre el 1 de junio de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023, esto en primera instancia con el fin de dar 
continuidad al servicio de soporte técnico y también en razón a que el modelo de negocio del fabricante Oracle así lo 
establece. El PETI de la SIC nos invita a realizar las actividades de forma coordinada, eficiente y evitando cualquier 
incidente o problema sobre los sistemas de información de la SIC y por lo tanto el procedimiento se ha planeado de 
forma gradual y sustentado en los planes de Acción y de Adquisiciones presentados en las jornadas con la OAP y con 

aprobación del Señor Superintendente 

Recomendación OCI 

 1. Fortalecer la Planeación en el proceso de implementación de los despliegues requeridos, principalmente en los 

ambientes de producción de los sistemas de información de la Entidad, a través del desarrollo de proyectos individuales 

(portafolio de proyectos) que permitan controlar y gestionar los riesgos asociados a la migración del esquema de 

licenciamiento ULA y el uso eficiente de los recursos. 

 2. Revisados los registros de ingreso de licencias al almacén, se determinó que este se realizó por tipo de 

licencia/producto (5 tipos de licencia/1 unidad), sin embargo, es necesario tener un control de los despliegues realizados 

para cada uno de los productos Oracle adquiridos; toda vez que las cantidades específicas de los productos 

desplegados tienden a incrementarse durante la vigencia del esquema de licenciamiento ULA (2 años), lo cual no podrá 

ser controlado por el almacén debido al tipo de ingreso realizado.  

3. De otra parte, se requiere fortalecer los mecanismos de control respecto del soporte que se brinda sobre dicho 

licenciamiento por término de 1 año para el cual se realizó un solo pago por valor de $696.978.888, conforme al modelo 

de licenciamiento ULA del proveedor Oracle y que requiere ser optimizado en función de los despliegues realizados 

durante el primer año (tiempo de cobertura de soporte). 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
1. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma 

que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA. 
2. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma 

que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA. 
3. Nos permitimos informar que si bien el soporte bajo el contrato esta hasta el 30 de mayo de 2022, la OTI tiene previsto 
y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año comprendido entre el 1 de junio de 
2022 hasta el 30 de mayo de 2023, esto en primera instancia con el fin de dar continuidad al servicio de soporte técnico 
y también en razón a que el modelo de negocio del fabricante Oracle así lo establece. 
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Análisis de la OCI. 

Tomando en cuenta lo argumentado por el proceso, no se desconoce que a la fecha ya se han implementado diversas 

instancias de bases de datos bajo el esquema de licenciamiento ULA adquirido por la Entidad. 

Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento, al momento de la 

auditoría no se evidenció que se hayan contemplado las fechas de migración según se puede apreciar en el siguiente 

párrafo: 

 
“(…) Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la 

plataforma hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez 

que con el licenciamiento ULA se pasó de una versión estándar de Oracle a una Enterprise sin requerir migración de base 

de datos (…).” Subrayado fuera del texto.  

 

Se mantiene la observación y las recomendaciones realizadas por la OCI.    

7.10 Contrato 1540-2020 

Suscrito con: ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S. 

Objeto: Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de backup, para la ampliación e integración a la arquitectura 

tecnológica actual, definida por la Superintendencia de Industria y Comercio, incluidos todos sus servicios 

complementarios.  

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada y Subasta Inversa. 

Fecha de Suscripción: 20/05/2021 

Fecha de Finalización: 31/12/2020 

Valor Inicial:  $2.208.127.500.00 

Valor Adición: $ 819.532.566.00 

Valor Final:    $ 3.027.660.066.00 

 

Observación No. 14 Debilidades en la justificación de la adición 

 

Criterio 
 

Manual de Contratación de la SIC Código GA01-I02 v5 No 5.3.4.1 Modificaciones: 

 

“1 Adición: Se presenta cuando, para el cumplimiento del objeto contractual se hace necesario agregar un presupuesto adiciona l al 

inicialmente pactado. El valor adicional solo puede efectuarse hasta por el 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. La adición conlleva a la ampliación de la garantía en cuanto a su valor por parte del 

contratista. Nota 1: Toda modificación a los contratos deberá ser solicitada y debidamente justificada por el supervisor o interventor 

de estos al ordenador del gasto y en el evento que aplique, deberá presentarse por escrito por parte del contratista la aceptación 

de las condiciones en las que se realizará la modificación.”. 

 

Sentencia C-300/12 (…) Motivación para las Adiciones Presupuestales: 

 

“Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de 

planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas 

y fundamentadas (…)” “(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no 

imputables al contratista (…)”. 
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Condición 

 

El contrato fue suscrito el 12 de agosto de 2020, por un valor inicial de $ 2.208.127.500, se realizó una adición por la 
suma de $819.532.566, el 11 de noviembre de 2020 (3 meses después) para un valor total $3.027.660.066, la 

justificación a la modificación contractual N°01 radicado 20-86184-9-0, no presenta en detalle y basado en cifras 

verificables la necesidad de adición de ítems y recursos, la justificación es limitada donde señala que existe un 

"incremento en las reclamaciones por el día sin IVA, que fueron cinco (5) veces superiores a lo habitual", Adicional a lo 

anterior los otros aspectos de la justificación relacionados con la Red Nacional de Protección al Consumidor y SIC 
facilita, donde se señala como justificación que "Todo esto permitirá un mejoramiento en la transformación tecnológica 

de la SIC y en la provisión de los recursos de infraestructura, en función de garantizar los servicios virtuales en la actual 

emergencia sanitaria" No cuenta con un justificación detallada, como hechos sobrevinientes o extraordinarios en la 
ejecución del contrato. 

 

Se evidencio debilidades en los controles correspondientes a la justificación de la modificación del citado contrato, que 

no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Es importante considerar que dentro de la justificación de la adición, se evidencio que obedeció a circunstancias 
sobrevinientes, ya que ante estos escenarios presentados y que hacen parte de habilitar la capacidad, es obligación a 

la OTI como líder tecnológico de la SIC, implementar medidas que permitan garantizar los recursos para el 
procesamiento ante eventos temporales o permanentes, utilizando las tecnologías implementadas que soportan los 
procesos de la Delegatura de Protección al Consumidor, la Red Nacional de Protección al Consumidor y SIC facilita, 
actores principales en los DÍAS SIN IVA conforme a la disposiciones del Gobierno Nacional como una de sus estrategias 
de reactivación económica derivada de la emergencia social y sanitaria. 

 

Análisis de la OCI. 

 

Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, la modificación del citado contrato, los documentos 
allegados no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento, se presentan 

argumentos generales. La observación se mantiene. 

 

Observación No. 15 Publicación en el SECOP 

 

Criterio:  
 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082: 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 

es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.”. 

 

Circular única de Colombia compra eficiente: 

 

“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de 

Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información 

del expediente electrónico.”. 

 

Condición:  
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Revisado el Expediente Electrónico en SECOP II del contrato 1540 de 2020, no se evidencio a octubre 14 de 2021 en 

la plataforma SECOP, los informes del contratista, las facturas con sus respectivos anexos, informes de supervisión y 

certificación pago de parafiscales, a pesar de que el contrato fue liquidado el 27 de abril de 2021. 
 

Se observó que, existe debilidad en los controles para la publicación de los documentos correspondientes al contrato 
en la plataforma electrónica SECOP II. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Nos permitimos informar que por parte del supervisor se ha realizado la solicitud al contratista, ADSUM, el cargue los 
documentos en la plataforma SECOP II, no obstante, la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a 
satisfacción por parte de la SIC se encuentran en el sistema de tramites bajo número de radicado 20-86184, los cuales 
dan cuenta del seguimiento técnico, jurídico y financiero del contrato. 

 

 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta, es de recordar la obligación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y Circular 

única de Colombia compra eficiente en el sentido de que la entidad es responsable de la administración de los 

documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de Contratación adelantados en el SECOP II. En 

consecuencia, la observación se mantiene. 
 

 

7.11 Contrato 1576-2021 

 

Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL ARGO 2021. 

Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, 

promoción y socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021.  

Modalidad de Contratación: Licitación Pública. 

Fecha de Suscripción: 13/07/2021 

Fecha de Finalización: 31/12/2021 

Valor Inicial:  $1.400.000.000.00 

Valor Final:    $1.400.000.000.00 

 

Observación No. 16 Debilidades en Diseño de Controles para la Ejecución del Contrato 

 

Criterio 

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082: 

 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.”. 

 
Contrato No 1576-2021. 
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“Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y 

socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio 

que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021.”. 

 

Contrato No 1576-2021. 

 

“Cláusula Quinta el Valor Estimado del Contrato, establecido es hasta la suma de $1.400.000.000, incluidos todos los conceptos de 

impuestos, administración, gastos y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar, para lo cual tendrá en cuenta en la 

ejecución del contrato lo siguiente: 1. Los precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta económica, la 

cual se adjunta al contrato y hace parte integral del miso. 2. Los bienes y servicios que se encuentran discriminados dentro del 

cuadro de precios señalados en el anexo económico, hacen relación a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula 

segunda- obligaciones del contratista y por ende para su ejecución se debe realizar conforme lo establecido en dicha cláusula.”. 

 

Contrato No 1576-2021. 

 

“Cláusula Segunda: Las campañas deberán tener concepto creativo que sea aprobado. Las campañas deberán tener como mínimo; 

a) Objetivos y mapa estratégico a partir de audiencias, públicos potenciales, mensajes clave y comportamiento deseado; b) 

Propuesta de planes de comunicación de las iniciativas a implementar para cada una de las audiencias. c) Propuesta de plan de 

medios, que defina los escenarios, conveniencia.”. 

 

Contrato No 1576-2021. 

 

“Cláusula Segunda: 2.3 Ofrecer, sin costo para la Superintendencia de Industria y Comercio, los valores agregados y ventajas 

competitivas del Contratista, como el tracking publicitario de las marcas con inversión en medios masivos, EGM o TGI, IBOPE 

(audiencias), ECAR y COMSCORE, evaluación de la competencia. rating, estudios especiales, etc. De igual forma, ofrecer los 

servicios de las alianzas estratégicas del Contratista (centrales de medios, mercadeo relacional, investigaciones, eventos, etc.).”. 

 

Condición 

 

1.Una vez consultada la plataforma SECOP II, se evidencio que los documentos correspondientes a las 
facturas de los meses julio y agosto fueron cargadas con fecha nov 02 2021. 
 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
En atención al cargue de soportes de los pagos realizados a la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en 
SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud y se exigirá para efectos de trámite de lo próximos pago. 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la repuesta por parte del Grupo de Contratos, la observación se mantiene. 

 

 
2. Con Corte a 30 de septiembre, el contrato presentaba un nivel de ejecución financiera del 21%, identificándose un 

riesgo de que los productos o servicios no sean ejecutados en la vigencia 2021, generando reservas 

presupuestales, o una acumulación de actividades para los meses de noviembre y diciembre y que 

consecuentemente los mensajes no sean efectivos, teniendo en cuenta que los productos de este contrato buscan 

fortalecer la estrategia de comunicaciones para la vigencia 2021. 
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Respuesta Grupo Contratos: 
  
Respecto a la ejecución financiera del contrato, cabe mencionar que la fecha de inicio corresponde al 14 de julio de 
2021, y con corte a 30 de septiembre la ejecución correspondía a los servicios efectivamente prestados y/o bienes 

entregados por el contratista, por la fracción de mes de julio y el mes de agosto, conforme programación de actividades. 

  
Se precisa que, el trámite para efectos de la autorización de los pagos pactados en el contrato, se adelanta una vez se 
cuenta con los soportes de los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados por el contratista, respecto de 
los cuales se encuentran actividades que no necesariamente se finalizan dentro del mes de solicitud y en consecuencia 
solo cuando se cuente con el cierre se procede con la gestión a que hay lugar para el trámite de pago. 

 

Análisis de la OCI. 

 

Respecto a la respuesta dada, esta Oficina el avance de ejecución a 30 de septiembre, presentaba un nivel de ejecución 

del 21%, identificándose un riesgo de que los productos o servicios no sean ejecutados en la vigencia 2021, es 

pertinente tener en cuenta que conforme al objeto del contrato los productos de este contrato buscan fortalecer la 

estrategia de comunicaciones para la vigencia 2021. En consecuencia, la observación se mantiene. 
 

 
3. No fue posible establecer una relación de manera documentada entre la Estrategia de comunicaciones de la Entidad 

para la Vigencia 2021, donde se puede evidenciar las campañas de comunicación educativas en temas misionales 

planeadas y requeridas por la SIC y los productos del contrato, que permitan tener controles respecto a fechas de 

entrega y utilización de sus productos como cuñas radiales, videos, piezas publicitarias entre otros. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
El plan de acción contempla campañas institucionales que se desarrollan a partir del contrato en mención y son validadas 
por el Superintendente desde su concepción hasta su publicación, mientras que otras obedecen a atender necesidades, 
que, de acuerdo a la coyuntura del momento, han sido requeridas por el Superintendente. 

 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con lo manifestado por el Grupo de Contratos, las campañas institucionales son validadas por el 

Superintendente y otras obedecen a la coyuntura del momento, no se aportó dichas evidencias, razón por la cual esta 

observación se mantiene. 
 

 
4. En la página web de la SIC, no se encuentra publicado el plan de comunicaciones de la SIC, que permita establecer 

un presupuesto o techo máximo por campaña; el valor del presupuesto oficial del contrato se determinó por precio 

unitario de los Ítems requeridos, pero no se encuentra un criterio de referencia documentado, respecto a campañas 

educativas a desarrollar en la vigencia y su costo máximo, que permita controlar la ejecución del contrato. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
En la etapa de planeación del proceso contractual, para la adquisición de los servicios requeridos que permitan fortalecer 
la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021, se realiza un estudio de mercado validado por las 
áreas pertinentes, lo cual permite establecer un techo de precios e ítems a contratar, con el propósito de garantizar que 
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las condiciones económicas sean razonables conforme precios de mercado y en consecuencia se define el presupuesto 
tomado como referencia la ejecución histórica de las contrataciones con objeto de divulgación de los temas misionales 
de la Entidad. 
  
En la página web a través del SIGI esta publicado dentro del grupo de comunicaciones manual de comunicaciones, 

procedimiento de comunicaciones, instructivo de marca, formato check list para eventos, formato brief campaña y piezas. 

Y las campañas se definen de acuerdo al plan de acción institucional 

 

Análisis de la OCI. 
 

Es de aclara que, para los contratos relacionados con productos de comunicaciones, se recomienda establecer en la 

fase de planeación mecanismos para mantener una proyección de las campañas a ejecutar en la vigencia así como un 

control de  e inventario que garantice el ingreso, entrega y custodia de los bienes adquiridos. (videos, cuñas radiales, 

piezas publicitarias) y la trazabilidad de su uso. Se mantiene la Observación. 

 
5. La Liquidación de la factura y el detalle de la facturación del mes de septiembre, por valor de $206. 408.897, solo 

contiene un Ítem de la propuesta económica, correspondiente a creatividad y formulación estratégica por 

$54.144.010. Los demás ítems cobrados por el contratista como Plan de Medios Premio Nacional del Inventor por 

valor de $ 137.442.756 y Plan de Medios rendición de cuentas por valor de $ 14.822.131, no es posible establecer 

que precios unitarios de la propuesta económica del contratista, permitieron llegar a estos valores. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Dadas las condiciones del mercado, en el contrato no se establece un techo o un valor unitario para el concepto de 
divulgación o planes de medios, ya que esto está sujeto a los precios y condiciones dadas en el momento que se solicite 

la cotización. 
  
En este sentido se señala que en la mencionada Clausula, Quinta, establece que: 
  
“2. Los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalados en el anexo 

económico, hacen relación a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula SEGUNDA. - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA, y por ende para su ejecución se debe realizar conforme lo establecido en dicha cláusula” 
  
Concordante con lo anterior, el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato establece como obligación específica 
del contratista “Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado. La CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar al mercado cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas económicas favorables”. 
  

Por lo anterior, el contratista debe entregar dos (2) propuestas atendiendo los estudios de audiencias (IBOPE y 
COMSCORE, entre otros ) con el objetivo de seleccionar la que cumpla con la expectativa comunicacional de la 

campaña, la cual también es aprobada por el Superintendente. 
  
Por otra parte, conforme propuesta económica del contratista, se reconoce Comisión por intermediación Central ATL 
(Radio, Prensa y TV) no superior al 1%, y Comisión por intermediación Central de Mediosdel 7,99%. 
 

Análisis de la OCI. 
 

Revisada la respuesta del Grupo de contratos y con los soportes que se cuenta a la fecha en el expediente contractual 

no es posible establecer que precios unitarios de la propuesta económica del contratista, permitieron llegar a estos 
valores, por lo cual la Observación se mantiene. 
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6. El informe de supervisor no permite conocer en detalle la verificación realizada a las condiciones de calidad de los 

productos entregados y cumplimiento de obligaciones específicas del contratista contenidas en la cláusula segunda 

del contrato. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
El informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio, Solicitud y Autorización de pago - 
GA01-F08 Vr5, corresponde a la Certificación y recibido a satisfacción de los bienes y/servicios prestados por el 
contratista de conformidad con lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato, cuyas actividades 
desarrolladas se encuentran descritas en el informe de las actividades presentado por el contratista, en el cual se 
detallan todas las actividades tendientes a la aprobación de un producto que incluye tráficos semanales donde se revisan 

los productos a entregar y se plasman las correcciones solicitadas por la entidad, por otra parte, los productos 
entregados por el contratista tienen tres filtros para aprobación, uno desde el grupo de comunicaciones, otro desde el 
área pertinente y por último la aprobación del Superintendente para su publicación. 

 

Análisis de la OCI. 
 

Como lo describió anteriormente esta Oficina, el informe de supervisor no permite conocer en detalle la verificación 
realizada a las condiciones de calidad de los productos entregados y cumplimiento de obligaciones específicas del 

contratista contenidas en la cláusula segunda del contrato, en consecuencia, la observación se mantiene. 
 

 
7. El informe de supervisor no permite verificar y controlar que sean entregados los ítems ofrecidos por el contratista 

en su propuesta, así como su correcto uso y generación de valor agregado a la entidad, que de acuerdo con los 

pliegos de condiciones y propuesta ganadora corresponden a los siguientes:  

 

Preproducción, producción y edición de un video de dos minutos de duración grabación de cuñas radiales de mínimo 
15 segundos y máxima de 30 segundos diseño de 20 piezas digitales. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
De conformidad con la Obligación General del contratista “1.2 Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o 
programadas por el supervisor del contrato. “, se definió la realización de reuniones semanales, para el control y 
seguimiento de las obligaciones contractuales. En este espacio se realiza control también de los denominados 
ponderables, que son servicios adicionales ofrecidos por el contratista en beneficio de la entidad. 
  

Adicionalmente, dentro de los informes mensuales entregados por el contratista se encuentra el inventario de los 
ponderables ejecutados, cuya calidad se supervisa en el informe de cada campaña. 

 

Análisis de OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta dada por el Grupo de Contratos, se señala que existen reuniones para el control y 
seguimiento de las obligaciones contractuales, no se remiten evidencias, esta Oficina a través del informe de supervisión 

y de la información que reposa en el expediente del contrato,  no pudo verificar los citados controles, razón por la cual 

la observación se mantiene.   
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7.12 Contrato 1974- (2019-2022) 

 

Suscrito con: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. 

Objeto: Prestar servicios integrales en tecnología de información y comunicaciones - TIC - , para llevar a cabo la 

administración, operación, mantenimiento y en general la gestión del Centro de Servicios Integrados de Tecnología - 

CSIT.  

Modalidad de Contratación: Licitación Pública. 

Fecha de Suscripción: 27/12/2019 

Fecha de Finalización: 30/06/22 

Valor Inicial:   $46.286.911.600.00 

Valor Reducción $1.316.467.487.86 

Valor Final:     $44.970.444.112.14 

 

Situación Encontrada:  

Dentro de las sesiones de verificación de las actividades realizadas por la supervisión del contrato 1974 de 2019 – CSIT, 

se pudo evidenciar la existencia de un aplicativo web llamado tablero de control sic Carvajal al que se accede mediante 

la URL: http://tablerocontrolsic.carvajal.com/: 

Al acceder a dicho aplicativo se ha dispuesto por parte de la Oficina de Tecnología e Informática una sección 

denominada como “ANS”, en la que se relacionan las diferentes líneas de servicio objeto de medición dentro de la 

ejecución del contrato. 

Al Ingresar a cada categoría se encuentran los diferentes acuerdos de niveles de servicio – ANS utilizados para la 

medición del nivel de cumplimiento pactado entre el proveedor de servicios y la Entidad en concordancia con lo definido 

en los anexos técnicos del contrato. 

En cada uno de los ANS definidos se encuentra el tablero de control que permite conocer y seleccionar el rango de 
fechas para el cálculo, conocer gráficamente el umbral y nivel de cumplimiento de cada ANS y también permite conocer 

el detalle de los registros que se tuvieron en cuenta para el cálculo.  

A partir de lo anterior se observa que el tablero de control de ANS dispuesto por la Oficina de Tecnología e Informática 

favorece el registro, verificación y trazabilidad histórica del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de niveles 

de servicio acordados con el proveedor lo que permite realizar una verificación de los servicios prestados por el 

proveedor dentro de la ejecución del contrato. 

Observación No 17 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1974 de 2019 

 Criterios: 

 1.       Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. 

 “La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 

metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.” 

 2.       Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia 

Compra Eficiente 

http://tablerocontrolsic.carvajal.com/
http://tablerocontrolsic.carvajal.com/
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 Numeral B. 5 Monitorear los riesgos 

 (…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser 

revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias. 

 Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) 
Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los 

eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno 
que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el 

tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. 

 Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas 

implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de 
las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); 

(iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…) 

 3.    Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

a.    Etapa 7.6 Elaborar Plan de Contingencia en caso de materialización de riesgos. 

b.    Etapa 7.3 Identificar, Clasificar y Valorar los controles 

4.    Norma ISO270001:2013 numeral 6.1.3 

“(…)6.1.3 TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Se debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos para: 

a. Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación de riesgos. 

b. Determinar todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de 
riesgos. 

c. Comparar los controles determinados en 6.1.3 b. con los del anexo A y, verificar que no 

se han omitidos los controles. 

d. Elaborar una declaración de aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya 
sea que se implementen o no. Así mismo, la justificación para las exclusiones de los controles del anexo A. 

e. Formular un plan de tratamiento de riesgos. 
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f. Obtener la aprobación del plan te tratamiento de riesgos y la aceptación de riesgos residuales por parte de los dueños 
de los riesgos. 

Se debe conservar información documentada acerca del proceso de tratamiento de riesgos. (…)” 

Condición:   

 Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1974 de 2019 

Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riegos del proceso, durante las reuniones de auditoria llevada 

a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se evidenció lo 

siguiente: 

1.       Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual. 

En la matriz de riesgos del proceso de contratación, se identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las 

directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de identificación de riesgos y forma de mitigarlos. 

Una vez revisada la información aportada por el proceso, se encontraron 8 versiones de la matriz de riesgos que han 

sido gestionados desde el inicio del proyecto. 

Una vez revisadas las 8 matrices de riesgos fue posible establecer que se ha incluido una pestaña en donde se registra 

el monitoreo y seguimiento a los controles para las versiones 4, 6 ,7 y 8 de la matriz de riesgos; y una muestra de dicho 

formato según se muestra en la imagen a continuación. 

No obstante, lo anterior, también fue posible evidenciar que, dentro del monitoreo registrado en dichas matrices, no se 

han tenido en cuenta los riesgos identificados en la etapa precontractual. 

Respuesta Grupo Contratos: 

En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado a 

servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el seguimiento 
de cada una de estas líneas, en las cuales estaba la mayor parte de actividades que ante alguna desviación crítica, 
podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.  

Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de 
Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución 

del contrato, se observa que la supervisión realiza un monitoreo y seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de 
las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pueden materializar riesgos en la operación y la prestación 
de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.  

En los casos que se detectan hechos que pueden generar la ocurrencia de riesgos que afecten la correcta ejecución del 
contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico de seguimiento designado por la OTI, generan acciones inmediatas 

con el fin de que a través de la gerencia de proyecto, los especialistas y técnicos de Carvajal se implementen para así 
evitar la materialización de dichas situaciones y precaver la materialización de riesgos operacionales que afecten la 
debida ejecución contractual.  

Cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual, 
responden al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como se indicó, por 

parte del Supervisor y su equipo de apoyo se realiza seguimiento diario, semanal y mensual de acuerdo con las 
características particulares de cada riesgo. 
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En consecuencia, es claro que se realiza un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de 
ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asocian al cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones contractuales por parte del contratista. 

Análisis de la OCI. 

Según lo argumentado por los auditados se observa que se gestionaron riesgos operacionales en el proyecto los cuales 

fueron identificados durante la ejecución del contrato y fueron aprobados por la super visión del contrato según se 

aprecia en los párrafos siguientes: 

“(…) En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado 

a servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el 

seguimiento de cada una de estas líneas, en las cuales estaba la mayor parte de actividades que ante alguna desviación 

crítica, podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.  

Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de 

Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución 

del contrato, se observa que la supervisión realiza un monitoreo y seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de 

las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pueden materializar riesgos en la operación y la prestación 

de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.(…)” 

No obstante, lo anterior, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los riesgos identificados en la Etapa pre Contractual no son solo operacionales y es necesario tener 

documentado el monitoreo de todos los riesgos según lo previsto en el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. 
2. Se observan registros de seguimiento a actividades de control dentro de la matriz la propuesta realizada por 

el contratista y aprobada por el supervisor; sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, 

la responsabilidad del Monitoreo de los riesgos del proceso contractual está a cargo de la Entidad Estatal. 

Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento y verificación adelantadas por la supervisión 

de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa precontractual. 

En razón de lo anterior se mantiene la observación. 

3.       Falta de definición de planes de contingencia. 

Revisadas las matrices de riesgos aportadas por el proceso, a pesar de mencionar que existen planes de contingencia, 

se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos 

identificados. 

Así las cosas, no solo se ratifican las debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia, sino que 

también se evidencian debilidades en la gestión de riesgos del contrato, lo que puede implicar el incumplimiento de los 
lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente y por la entidad en materia de gestión del riesgo, para evitar la 

materialización de efectos no deseados en la gestión del proyecto y del contrato que pueden afectar la imagen de la 

Entidad. 



 

 

 INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Vigencia 2020 - 2021 

Consecutivo No. 34 

Bogotá, diciembre 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Nos permitimos indicar que dentro de la gestión de riesgos si se contempla un plan de contingencia general para los 
riesgos identificados en la matriz. Esta gestión se realiza de manera centralizada y es de esta forma se realiza el 

seguimiento y control con el fin de reducir el impacto de los riesgos materializados o con alta probabilidad de ocurrencia. 

Análisis de la OCI. 

Teniendo en cuenta que el plan de contingencia existente no detalla los pasos a seguir para minimizar los posibles 

impactos negativos derivados de la posible materialización de los riesgos del proyecto/contrato, se mantiene la 

observación 

Oportunidad de Mejora 2 Debilidades en la auditoria de condiciones de seguridad 

 Criterios 

 Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001 

 “A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer 

seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores. (…)” 

 Revisados los controles en materia de seguridad de la información dentro de la prestación de servicios por parte de 

proveedores se identificó que existe la política: 

 Dentro de las distintas sesiones de auditoría adelantadas fue posible establecer que los supervisores del contrato 1974 
de 2020, han establecido diversos mecanismos de control para hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del proveedor Carvajal. 

Condición:  

No obstante, lo anterior, se confirmó por parte de los auditados que no se desarrollan auditorías al proveedor en materia 

de seguridad de la información. 

En este sentido es preciso tener en cuenta que, dada la naturaleza técnica de las actividades desarrolladas dentro del 

objeto contractual, el impacto del contrato dentro de las actividades misionales y de apoyo de la SIC,  se pueden generar 
afectaciones graves a los activos de información y a la imagen institucional a causa de la ausencia de actividades  de 

verificación (auditoria seguridad de la información) de las condiciones de seguridad en las que se prestan los servicios 

por parte del proveedor, como lo estima la norma técnica.  

Así las cosas, se observan debilidades en el cumplimiento de la política 5.28.1 del Instructivo SC05-I01 y de la ejecución 

del control A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Nos permitimos informar que, desde la estructuración de los estudios previos, dentro de las obligaciones del contrato se 
establecieron mecanismos que garantizaran el cumplimiento de los pilares en seguridad de la información, como es el 

caso de las obligaciones específicas relacionadas con el deber de seguridad y privacidad de la información en cabeza 
del contratista y su personal, sobre las cuales se generan acciones de seguimiento constante que permiten tener un 
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control sobre la gestión de la información de la SIC y que el proveedor administra en el ejercicio de sus funciones 
administrativas y técnicas. 
  
Así mismo, basados en el numeral citado en esta observación, desde la OTI se ha dado cumplimiento permanente al 
deber de revisión de la prestación de servicios de los proveedores, como lo demuestran las reuniones semanales de 

seguimiento, comunicaciones, requerimientos e informes de supervisión etc. 

Análisis de la OCI. 

Teniendo en cuenta lo argumentado por los auditados, no se desconoce por parte de esta Oficina que se han llevado a 
cabo distintas actividades adelantadas por los supervisores, que dan cuenta de la permanente vigilancia del 
cumplimiento del objeto contractual y de las condiciones operativas del mismo. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la implementación del control de norma ISO27001 y las políticas internas 
adoptadas por la Entidad requieren el desarrollo de un proceso de auditoría. 

En este sentido, dado que no se observan soportes que evidencien la planeación, y/o ejecución de auditorías al 
proveedor, se mantiene el hallazgo. 

Observación No 18  Servicios Adicionales Ofertados en Licitación 

Criterio:   

Se observa dentro de la oferta remitida por el proponente al que fua adjudicado el contrato (Carvajal) se encuentra 

documentado el ofrecimiento de servicios adicionales en concordancia con los “FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES 

PONDERABLES” requeridos en los estudios previos del contrato. 

Condición:  

Dentro de la ejecución de la auditoría fue posible establecer que se han establecido controles de verificación del 

cumplimiento de dichos servicios adicionales por parte de los supervisores del contrato en los siguientes aspectos: 

1.       Procesos ITIL sobre herramientas de gestión certificadas 

2.       SOC 

3.       Automatización de Procesos 

4.       Mejoramiento de funcionalidades de la herramienta de gestión de ARANDA SOFTWARE 

5.       Bolsa de servicios hora 

6.       Equipos de cómputo rentados 

7.       Equipos de impresión o escaneo adicionales 

8.       Renovación red de datos NAC 

Específicamente se observó que para el ítem “Bolsas de Servicios hora” se establecieron los siguientes criterios: 
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“El proponente hábil que ofrezca sin costo adicional, una bolsa de 700 horas para las vigencias 2020 y 2021 y una bolsa 
de 350 horas para la vigencia 2022, para de desarrollo para mantenimiento de los sistemas de información actuales y 

construcción de nuevas soluciones de software sobre plataformas Java, PHP, Motores de bases de datos Informix y 
Oracle se le otorgarán 80 puntos. 

HORAS VIGENCIA 

700 2020 

700 2021 

350 2022 

No obstante, revisados los soportes de cumplimiento aportados en el desarrollo de la auditoría se evidenció que en vez 

de ocupar las horas de desarrollo en el mantenimiento y/o mejoramiento de sistemas de información, se aprovisionaron 

cupos de licenciamiento en la nube de Azzure de la Entidad. 

En este sentido, es importante no perder de vista el objetivo del requerimiento inicial planteado por la entidad en razón 

de las condiciones fijadas en el pliego de condiciones y la oferta del proponente evaluada y aprobada por la SIC, para 

llevar a cabo mejoramiento de los sistemas de información mediante la dedicación de horas de desarrollo en vez de 

adquirir licenciamiento adicional de productos cloud. 

Respuesta Grupo Contratos:  

Nos permitimos informar que los servicios cloud corresponden a una sábana extensa de soluciones, en tal sentido, la 
estrategia alterna de contar con estos créditos haciendo uso de un bloque de horas ponderables de desarrollo, no se 

apartó de la naturaleza del servicio y del ofrecimiento, en razón a que la atención de esta necesidad garantizó la 
continuidad de los servicios y sistemas de información con que la SIC cuenta en este tipo de servicio. 

Análisis de la OCI. 

Esta oficina, acepta los argumentos presentados por al auditado, sin embargo, se deja como una recomendación que 

puede ser tenida en cuenta como mejoramiento de los sistemas de información mediante la dedicación de horas de 

desarrollo en vez de adquirir licenciamiento adicional de productos cloud.   
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8. REVISIÓN SECOP II. 

 

Observación No. 19 Publicidad en el SECOP 

 

CRITERIO 

 
Decreto Número 1082 del 26 de mayo de 2015. 

 

"Por medio del Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", estableció en su 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1.: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1.: 

 

“Definiciones. - Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos 

de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 

expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.”. 

 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo, en especial lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 

1082 de 2015, en relación con la obligación de publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 

administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

 

La Oficina de Control realizó una muestra aleatoria sobre los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos 
en la presente vigencia, la revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP II y en la información suministrada por 

el grupo de trabajo contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a noviembre de 2021.  

 

La verificación consistió en la revisión de:   

 
a). 20 contratos de prestación de servicios en SECOP II de los siguientes documentos:  
● Contrato  
● Pólizas  
● Pagos (Informes de Supervisión, Informe de Contratista) 
● Adiciones y Modificaciones.  
 

 

b). 12 contratos correspondientes a la muestra seleccionada de la contratación vigencias 2020 y 2021 (muestra señalada 

en el numeral 7 del presente informe).  

 

Condición:  

 
A continuación, se relacionan los contratos de prestación de servicios verificados y el número de días transcurridos 

entre la generación del documento del proceso contractual y su publicación en SECOP II, para los demás contratos las 

observaciones sobre este aspecto se encuentran detalladas en la evaluación de cada contrato. 

 

Ver Anexo No.  2 verificación Publicaciones SECOP II.   
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Como se observa en el anexo No 2 de veinte (20) procesos contractuales seleccionados para revisión, se evidenció que 

en 18 de ellos, no se realizó la publicación en el SECOP de los Informes de supervisión e Informes de contratistas, 

dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento.  

Se evidenció que, en algunos documentos publicados, no es posible visualizar la fecha del documento, en otros casos 

las fechas de publicación superan los tres (3) días señalados en la norma y en algunos procesos faltó la publicación, 

incumpliendo lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015, como se pudo observar en los 

Contratos: 2-2021, 855-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 1518-

2020 y 892-2021. 

Respuesta Grupo Contratos. 
  
Es de aclarar que la publicación de los informes de supervisión de los contratos, al depender directamente ejecución del 
contratista, se presentan retrasos en la publicación de los mismos, entendiéndose que los informes de ejecución del 
contratista no son documentos expedidos por la entidad, ni pertenecen al proceso de contratación, si no a la ejecución 

del contrato como tal. 
  
No obstante, el Grupo de Trabajo de Contratación ha venido tomando las medidas pertinentes para que las publicaciones 
que se hacen en la plataforma SECOP II se hagan en los tiempos establecidos en la normatividad vigente. 

Análisis de la OCI. 

Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que estos al depender el supervisor 

del informe del contratista se presentan retrasos en el cargue de dichos documentos, se recomienda al Grupo de 

Contratos como líder del proceso implementar controles para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, razón 

por la cual se mantiene la observación. 

Observación No. 20 Expedientes Electrónicos en SECOP II 

 

Criterio: 

 
Circular externa única Colombia Compra Eficiente. 2.2 Custodia, conservación, y preservación de los expedientes electrónicos 

generados en SECOP II.  

 

“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de 

Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información 

del expediente electrónico”. 

 

Condición:  

 

En la muestra seleccionada de los contratos (12 contratos vigencia 2020-2021),  tanto en los expedientes físicos como 

en el expediente digital no fue posible evidenciar la documentación soporte de las actividades detalladas de ejecución 

del contrato por parte del contratista, con el fin de verificar la adecuada ejecución del contrato; el expediente contractual 
carece de documentación que dé cuenta de las labores de monitoreo y control de riesgos y de las actuaciones del 

supervisor para aprobar o rechazar la entrega de los bienes o servicios, constatar las especificaciones técnicas, 

condiciones y/o calidades acordadas y demás documentos que se generen durante la ejecución del contrato.   
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El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de 

Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico y administrativo realizado por el supervisor al 

cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio, generando limitaciones en la 

información publicada en SECOP y consecuentemente en el Expediente Contractual.  

 
Para conocer la ejecución de los contratos, fue necesario acudir a la información que reposa en los archivos del 

supervisor ya que esta documentación no se encuentra anexada al expediente contractual. 

 

Generando riesgo, de perdida de información que dé cuenta de la trazabilidad de la ejecución del contrato y las labores 

de supervisión ejercidas, así como los soportes de la correcta inversión de los recursos.  
 

Se identifica como una de las posibles causas generadoras del riesgo adicional a las que el proceso puede identificar, 

la ausencia de lineamientos en el Manual de Contratación y Supervisión, respecto a las actividades de publicación 

oportuna de información, en el SECOP y conformación del expediente contractual (digital o físico). 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Frente al particular, los informes de ejecución de los contratos se surten de dos maneras. 
  

En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión el cumplimiento de las actividades se registra a través 
del aplicativo del sistema de pagos en el cual se indica por parte del contratista el avance de las actividades, el cual 
avala y aprueba el supervisor, para efectos de la verificación y pago por parte de la Dirección Financiera, este informe 
es publicado en la plataforma del Secop II 
  

En los contratos de bienes y servicios con personas jurídicas, se realiza la verificación de la factura presentada y el 
informe de ejecución de actividades, el cual se remite por el sistema de tramites al supervisor y debe ser publicado por 
el contratista en la plataforma del Secop II, una vez se encuentra aprobado por el supervisor. 
  
Ahora bien, teniendo en cuenta que la información se encuentra contenida tanto en los aplicativos de la entidad como 

en la plataforma del Secop II, no se encuentra necesario, mantener registro físico de la misma.  
  
Sin embargo, teniendo en cuenta los inconvenientes que se han presentado con la publicación de la información de 
manera expedita por parte de los contratistas, se realizaran las actividades tendientes a fortalecer el seguimiento 
realizado por parte de los supervisores frente a dicha obligación. 

 

Análisis de la OCI. 

 

Analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, esta observación se mantiene, se recomienda documentar  

lineamientos sobre el manejo y contenido del expediente contractual  en el Manual de Contratación y Supervisión y a 
las actividades de publicación oportuna de información, en el SECOP.  

 

 

Observación No. 22 Evaluación del Riesgo Proceso de Contratación 

 

Criterio 

 
Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. 

  

“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.” 



 

 

 INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Vigencia 2020 - 2021 

Consecutivo No. 34 

Bogotá, diciembre 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

 

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Numeral B. 5 Monitorear los riesgos 

emitido por Colombia Compra Eficiente 

  

(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias  

cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y 

revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. 

  

Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener 

información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, 

las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los 

tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos 

Riesgos que pueden surgir. 

  

Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas 

implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades 

requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de 

revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…) 

Condición: 

  
Revisados los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, publicados en SECOP II, no se encontró,  

evidencias del monitoreo realizado por la entidad,  a la gestión de riesgos identificados en la fase precontractual o los 

surgidos en las diferentes etapas del proceso,  que de acuerdo con lo establecido por el Manual para la identificación y 

cobertura del riesgo en los procesos de contratación de  Colombia Compra Eficiente, se  debe realizar un monitoreo 

permanente a los riesgos de cada uno de los proceso contractuales  
 

 Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, se constituye en la herramienta 

legal, que permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los 

órganos de control, materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad, se recomienda;  

 
● Fortalecer la realización de actividades que permitan realizar la publicación oportuna de los documentos que 

hacen parte de los procesos contractuales. 

 
● Establecer puntos de control para que el Expediente Contractual contenga toda la información referente a las 

diferentes etapas del proceso, garantizando que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, 
contenga información completa, oportuna y confiable.  

 
● Actualizar la Política y Metodología de Administración de riesgos de la SIC, incluyendo un capítulo relacionado 

con la identificación de factores de carácter fiscal que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y con el monitoreo 

de los riesgos de los procesos contractuales atendiendo lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.  

 
● Definir responsabilidades a través del esquema de líneas de defensa de MIPG que permitan al grupo de gestión 

contractual como segunda línea de defensa, implementar acciones para supervisar el cumplimiento del monitoreo de 

riesgos contractuales. 
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Respuesta Grupo Contratos: 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT 
de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de la mismas y las facultades por parte 
de los actores para el establecimiento y desarrollo de actividades, tendientes al cumplimiento de las recomendaciones 

realizadas a fin de mitigar los posibles riesgos del proceso. 
 

Análisis de la OCI. 

 

De acuerdo con la respuesta, en la cual manifiestan que tendrán en cuenta las recomendaciones efectuada por la OCI, 
se mantiene la observación. 

 

9.0 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  

 

Oportunidad de Mejora No 3 Controles Proceso de Liquidación  

 

Criterio. 

 
Ley 1150 de 2011 ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 

o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 

ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la ent idad, o 

las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 

(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 

dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 

unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral 

solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. 

 

Condición 

 

Revisada la base de datos de procesos contractuales pendientes por liquidar, remitida por el Grupo de Trabajo de 

Contratación, el día 4 de octubre de 2021, se encuentra la siguiente situación:  

 

1. 28 contratos superaron el término de la liquidación bilateral y unilateral ( 6 meses), establecida en la ley 1150 de 

2021.  

 
2.  Los siguientes contratos se encuentran en riesgo alto para la liquidación dentro de los términos previstos (30 meses), 

en la ley 1150 de 2007:   

 

● Contrato 1723 de 2017, terminado el 14 de junio de 2019. 
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●  Contrato 1085 de 2016, terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

●  Contrato 376 de 2014, terminado el 10 de agosto de 2019.  

 

3. El Grupo de Trabajo de Contratación, remitió un listado de 48 contratos liquidados, correspondientes a la vigencia 
2020, de los cuales se pudo establecer que 16 de ellos, no tiene acta de liquidación publicada en el SECOP. 

 
Ver Anexo No 3 Liquidación Contratos. 

 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Desde el GIT de Contratación, se han tomado medidas frente al seguimiento de la realización en tiempo de las 
liquidaciones de los contratos, así como para la efectiva publicación de los mismos en la plataforma SECOP II, teniendo 

en cuenta la situación presentada, se realizarán los ajustes necesarios a los controles que se vienen realizando a fin de 
ser más efectivos en el cumplimiento de la actividad. 

 

Análisis de la OCI. 

 

Una vez revisada la respuesta del Grupo de Contratos, manifestando que se realizarán los ajustes pertinente, esta 

observación se mantiene. 

 
 

10. MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Oportunidad de Mejora No 4  

 

Criterio. 

 
Artículo 9 de la Ley 489 de 1998 

 

“ARTÍCULO   9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 

autoridades, con funciones afines o complementarias”. 

Condición. 

 
Revisado el Manual de Contratación de la SIC, se evidenció que, en su numeral 10. se integró todo lo relacionado al 

Comité de Contratación, por lo que esta Oficina considera necesario establecer criterios para determinar la realización 

de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la asistencia del Jefe de la OCI como invitado con voz y sin voto y 

no como miembro del comité, así mismo se recomienda al proceso analizar la pertinencia de  expedir un acto 

administrativo separado del manual en el cual se determine su conformación y  reglamento así como los criterios para 
su convocatoria.   

 

Definir controles para la aprobación de garantías y verificación de autenticidad, En la muestra realizada el en el Contrato 

1122-2021, la póliza, se encuentra sin firma por parte de la dirección administrativa, dentro del manual de contratación 

no se establecen lineamientos para la aprobación y verificación de garantías de los contratos.  

 

Respuesta Grupo Contratos: 
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Frente a la expedición de un acto administrativo con el fin de de integrar el Comité de Contratación y que esté expedida 
su propio reglamento, se realizara la revisión de la posibilidad y pertinencia de la realización del mismo,  
  
Frente a establecer criterios para determinar la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como establecer 
la asistencia del jefe de la OCI como invitado con voz y sin voto y no como miembro del comité., se acoge la observación 

y se realizaran los ajustes correspondientes  

  
Frente a la aprobación de garantías se acoge la observación y se realizaran los ajustes correspondientes  
 

Análisis de la OCI. 

 

Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que acoge lo evidenciado por la OCI, esta observación se mantiene. 

 

 

10.3 Informe Supervisión / Formato de Supervisión y Designación de Supervisores. 

 

Oportunidad de Mejora No 5 

 

Criterio. 
 

Manual de Contratación numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia a la ejecución contractual. 

 

“La supervisión se ejerce de manera integral, constante y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administra tivos y 

financieros del contrato o convenio (...)..  

 

El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01-

F08 Vr5. 

 

Condición. 

 

Una vez analizados algunos informes de supervisión en la muestra analizada durante la auditoria, estos informes se 

limitan al diligenciamiento del Formato señalado, como tramite para el pago, sin embargo este documento válido para 

la gestión de pago, no permite verificar el seguimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros 

del contrato o convenio realizado por el supervisor al cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la 

calidad del servicio; no se anexan soportes de verificación. 
 

Respuesta Grupo Contratos: 
  
Teniendo en cuenta la observación, se hará la revisión del formato y de ser necesario se realizaran  los ajustes 
correspondientes. 

  

Análisis de la OCI. 

 

Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que manifiesta que se hará la revisión al Formato Informe 

de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago 
GA01-F08 Vr5., esta observación se mantiene.  
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Oportunidad de Mejora No 6 Asignación de Supervisores  

 

Criterio 

 

Artículo 83 Ley 1474 de 2011 

 
“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 

de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 

la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. 

Manual de Contratación Numeral 6 EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: 

 

“La supervisión de los contratos será ejercida por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la 

Supervisión o la Interventoría, también podrá ser ejercida como apoyo, por contratistas en los siguientes casos: 

 

a) Cuando esta actividad se incluya dentro de las obligaciones del contrato. 

b) Cuando la naturaleza del contrato a supervisar sea eminentemente técnica y la Entidad no cuente con la infraestructura necesaria 

y/o con los funcionarios que posean los conocimientos especializados. 

 

Condición 

 

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratación mediante correo electrónico de 
fecha 12 de noviembre del presente año, se encontró que algunos supervisores tienen a su cargo un volumen que 

supera 20 contratos asignados para su respectiva supervisión, lo que genera un posible riesgo en el control a la correcta 

ejecución de los contratos, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS 

QUE SE REGISTRA DESIGNACION 

COMO SUPERVISOR  

SUPERVISOR DEPENDENICA SUPERVISOR 

52 AÍDA LUCÍA HURTADO 

BEJARANO 

GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

20 ALEJANDRO ESTEBAN 

ARTEAGA PARRA 

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 

23 ALEXANDRA GUTIÉRREZ 

SEGURA 

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN 
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NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS 

QUE SE REGISTRA DESIGNACION 

COMO SUPERVISOR  

SUPERVISOR DEPENDENICA SUPERVISOR 

43 ANA MARÍA PRIETO RANGEL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL 

28 ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ 

GÓMEZ 

GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y APOYO 

JURÍDICO 

41 CLAUDIA BIBIANA GARCÍA 

VARGAS 

GRUPO DE TRABAJO DE HABEAS DATA 

25 CLAUDIA MARLÉN NEIVA 

CORTÉS 

GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

48 FRANCISCO ANDRÉS 

RODRÍGUEZ ERASO 

OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 

33 HELIANA AUGENIA GOMEZ 

PIZA 

GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 

FÍSICOS 

39 ISMAEL BELTRÁN PRADO GRUPO DE TRABAJO ÉLITE CONTRA COLUSIONES 

30 JAROSLAV MARLEN LÓPEZ 

CHÁVEZ 

GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

INFORMÁTICOS 

70 JAZMÍN ROCÍO SOACHA 

PEDRAZA 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

70 JESSICA BURBANO DÍAZ GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

39 JOSÉ ROBERTO SOTO CELIS DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

537 JUAN FELIPE BARRERA 

GALVIS 

GRUPO DE TRABAJO DE APOYO A LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 
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NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS 

QUE SE REGISTRA DESIGNACION 

COMO SUPERVISOR  

SUPERVISOR DEPENDENICA SUPERVISOR 

21 JUAN PABLO HERRERA 

SAAVEDRA 

DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

31 LEYDI NAYIVI PEÑA GAITÁN GRUPO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 

REGÍMENES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 

105 PAOLA ANDREA PÉREZ 

BANGUERA 

DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

34 PEDRO ALEJANDRO NIÑO 

ROA 

GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA 

32 ROBERTO ANDRÉS 

SÁNCHEZ LÓPEZ 

GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS 

73 VIVIANA ANDREA 

RODRIGUEZ FLOREZ 

GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

20 XIOMARA MONTOYA 

CASTILLO 

GRUPO DE TRABAJO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES 

Fuente: Extracto- Base de Datos GI Contratación 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se evidenció que, las fechas de publicación en SECOP de los soportes de  la fase de ejecución de los contratos a 

cargo de la supervisión superan los tres (3) días señalados en en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015 y 
en algunos procesos se encuentra pendiente la publicación, situación identificada en los Contratos: 2-2021, 855-
2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021.  
 
Se recomienda al GIT de Contratación implementar mecanismos de control adicionales, que garanticen la verificación 
por parte de los supervisores, del cumplimiento de la obligación de los contratistas de cargar los informes en SECOP II 
y que los informes de verificación realizados por el supervisor se encuentren publicados, dentro del plazo establecido.  
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2. Se encontraron informes de supervisión, que no permiten conocer y documentar las actividades de seguimiento, 
técnico, administrativo, financiero y jurídico adelantadas por el supervisor y la verificación detallada del cumplimiento de 
las obligaciones, como se pudo observar en los Contratos: 2-2021, 855-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-
2021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021.  
 
Recomendación: Revisar el Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio 
Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5., establecer la necesidad de ampliar los informes de supervisión que 
permita documentar y soportar en el expediente del contrato el seguimiento técnico, administrativo y financiero 

realizado por el supervisor al cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio.   
 
3. Se evidenciaron en algunos procesos contractuales debilidades en el archivo de documentación que da cuenta de la 
ejecución del contrato, en el Expediente Contractual Físico o Virtual, el supervisor cuenta con soportes en su PC o en 
el sistema de tramites pero no en el expediente contractual, como se pudo observar en los Contratos: 855-2021,1122-
2021,  1452-2021, 1518-2020, 1974-2019/2022 y 1540-2020. 
 
Recomendación: Establecer lineamientos sobre Expediente Contractual,  para que los supervisores completen el 
expediente contractual (físico o electrónico), cumpliendo con los lineamientos del GIT de Gestión documental de la SIC 
y los definidos por Colombia Compra Eficiente en la Circular Única Externa, debido a que en la muestra 
analizada  en auditoria, los expedientes físico solo se encuentra documentada la etapa precontractual y 
contractual (hasta designación de supervisores), la etapa de ejecución y liquidación no se encuentra en físico y 
en SECOP no se encuentra completa.    
 
4. Se observan debilidades en la planeación relacionadas con el cálculo de variables utilizadas para definir el 
presupuesto de la contratación con bolsa de productos (contratos de comunicaciones y eventos) donde se  presentan 
de manera general los ítems, situación que obedece a la naturaleza de los procesos de contratación, pero que requiere 
estándares mínimos de control a la ejecución ya que genera un riesgo para el control eficiente de los recursos, por la 
amplia discrecionalidad otorgada al supervisor  lo que se evidenció en los contratos Nos. 1032-2021, 1451-2021, 1518-
2021, 1540-2020 y 1576-2021 
 
Recomendación: Fortalecer la fase de planeación de contratos que requieran de rubros flexibles dada su naturaleza 
estableciendo mecanismos que garanticen controles en la ejecución,   se recomienda establecer en los contratos con 
pagos por productos, mecanismos como: elaboración de un cronograma de actividades, con productos y  con fechas 
estimadas de entregables, reportes periódicos de avances en los productos, así como la liquidación del pago 
relacionada con los ítems que determinaron el valor económico del contrato.  En este sentido, la recomendación está 
orientada a que también se, incluyan el fortalecimiento de controles en la elaboración de los estudios que determinen 
con precisión la forma de liquidación de los pagos.  
 
Para los contratos relacionados con productos de comunicaciones, establecer en la fase de planeación mecanismos 
para mantener control e inventario que garantice el ingreso, entrega y custodia de los bienes adquiridos. (videos, cuñas 
radiales, piezas publicitarias) así como la trazabilidad de su uso.  
 

5. Debilidades en los Soportes de algunas modificaciones contratactuales, señaladas en el informe respecto de la 
forma  como se determinó el impacto económico, derivado de la eliminación de una obligación contractual, así 
como  modificaciones que afectaron los controles establecidos en la minuta del contrato inicial sobre la facturación 
mensual y su relacion con los precios definidos en el proceso de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el 
contrato, permitiendo a través de modificación contractual  la inclusión de ítems no contemplados y que no 
cuentan con un precio de referencia, en otros casos la justificación de modificación no permite conocer en detalle  
el calculo de la adición. Situación explicada con detalle en las observaciones de los contratos 1413-2020 y 1576-
2021, 1451 de 2020 
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 Recomendación: Fortalecer controles correspondientes a la justificación de la modificación de los contratos, que 
permitan soportar, documentar y conocer técnicamente, de manera cuantitativa y en detalle  su impacto presupuestal y 
garantizar que los soportes con los que cuentan los supervisores queden anexas en los expedientes contractuales.  

 
 

6.  Revisada la base de datos de procesos contractuales pendientes por liquidar, remitida por el Grupo de Trabajo de 

Contratación, el día 4 de octubre de 2021, se encontró que, 28 contratos superaron el término de la liquidación bilateral 
y unilateral ( 6 meses), establecida en la ley 1150 de 2021. Igualmente, los contratos 1723 de 2017, terminado el 14 de 
junio de 2019, 1085 de 2016, terminado el 31 de diciembre de 2019, entre otros se encuentran en riesgo alto para la 
liquidación dentro de los términos previstos (30 meses), en la ley 1150 de 2007.   
 
Recomendación: Para evitar la materialización de riesgos poscontractuales, se recomienda fortalecer controles en 
los procesos de liquidación, toda vez que, conforme se evidenció en este informe, se encontraron contratos que en los 
registros de contratación aparecen liquidados, pero en el expediente del contrato no se encuentra acta, ni su publicación 
en el SECOP,  así mismos procesos contractuales que han superado la etapa de liquidación bilateral.  
 
7. De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratación mediante correo electrónico de 

fecha 12 de noviembre del presente año, se encontró que algunos supervisores tienen a su cargo un volumen de 
contratos asignados, que puede exceder su capacidad operativa para una eficiente labor de  supervisión, lo que genera 
un posible riesgo en el control a la correcta ejecución de los contratos.  
 
Recomendación: Establecer lineamientos para la asignación de supervisores, evaluar la sobrecarga en la asignación 
de contratos a un mismo funcionario y los riesgos que implican en el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, 
como es el caso del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor. 
 

9. En algunos contratos de la muestra de auditoria se evidenciaron debilidades en los controles ejercidos por 
los supervisores,  así como la documentación de  de las acciones ejercidas detallados en las observaciones para 
los  Contratos: 2-2021, 855-2021, 892-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,1540-
2020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021. 

 
Recomendación: Solicitar a los supervisores la implementación de acciones de control, frente a los contratos 
que presentan observaciones realizadas en esta auditoría, para evitar la materialización de riesgos identificados en el 
control y la ejecución de los contratos, antes de su liquidación.   
 
10. Recomendaciones Generales del Proceso de Gestión Contractual:  
 

• Se recomienda, la revisión y ajuste del manual de contratación en lo referente a aprobación de garantías; 
controles en la revisión de las justificaciones a las modificaciones contractuales, que permitan evaluar la 
pertinencia y los criterios utilizados para calcular las adiciones, así como ajustes en lo referente a conformación 
y funcionamiento del comité de contratación.  

 

• Evaluar los riesgos asociados a la seguridad de las instalaciones físicas, teniendo en cuenta su antigüedad, 
fallas en el sistema hidráulico y disponibilidad de ascensores y la exigencia de garantías de los riesgos a los 
que se encuentran expuestas la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas.855-2021, así como la documentación en el 
expediente del contrato del seguimiento que debe realiza el supervisor al mantenimiento de las instalaciones 
físicas, para garantizar la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes.  
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• Adoptar la Metodología para la Administración del Riesgo, expedida por Colombia Compra Eficiente, 
establecer mecanismos para garantizar que los supervisores realicen monitoreo y seguimiento a los controles 
identificados en la fase precontractual y se deje evidencia en el expediente del contrato.  

 
 

Respuesta Grupo Contratos: 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT 
de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de las mismas y el planteamiento de las 
actividades que se puedan desarrollar, teniendo en cuenta las facultades del GIT de Contratación, a fin de mitigar los 
posibles riesgos del proceso   

 
 

 

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 
a la fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, 
caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan de mejoramiento frente 

a las oportunidades de mejora y su remisión a la Oficina de Control Interno, señalando que previo a ello se 
requiere de la revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP.  
 
 
 

 

Auditores: Carlos Hernán Rodríguez / Contratista OCI 

      Jairo Orlando Rúales / Contratista OCI 

      Yolanda Bernal Jiménez / Contratista OCI 

                  Rigoberto Andrés Vaca Pardo / Contratista OCI 

       Mónica Alejandra García Rivera / Profesional Universitario OCI 

       Fabian Orlando González / Profesional Universitario OCI 

  

Reviso: Norma Lucia Ávila / Jefe Oficina de Control Interno  
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	5. DESARROLLO
	La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante muestra aleatoria de los procesos contractuales celebrados por la Superintendencia de Industria y Comercio durante las vigencias 2020 y 2021, teniendo en cuenta los criterios de auditoría enm...
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	● Liquidación Contractual
	Para la vigencia 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la contratación como se muestra a continuación:
	Cuadro No. 1. Contratación vigencia 2020 - SECOP
	De este universo, se analizó una muestra por valor total de $52.714.915.431.00, correspondiente al 33.6% del total de contratación, la cual se presenta a continuación:
	Cuadro No. 2. Muestra analizada
	Para la vigencia 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio ha celebrado contratación durante el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de agosto, como se muestra a continuación:
	Cuadro No. 3. Contratación vigencia 2021
	De este universo, se analizó una muestra por valor total de $13.789.817.660, correspondiente al 14% del total de contratación, la cual se presenta a continuación:
	Cuadro No. 4. Muestra analizada
	6. FORTALEZAS
	7. HALLAZGOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA – OBSERVACIONES)
	7.1 Contrato No. 2 – 2021
	Suscrito con: FAMOC DEPANEL S.A.
	Objeto: Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7 #31a-42/46 en la ciudad de Bogotá D.C., con destino al funcionamiento locativo de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Objeto: Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7 #31a-42/46 en la ciudad de Bogotá D.C., con destino al funcionamiento locativo de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Modalidad de Contratación: Contratación Directa
	Fecha de Suscripción: 01/04/2021
	Fecha de Finalización: 30/06/2021
	Valor Inicial: $860,679,425.00
	Valor Final:  $855.844.147.00
	Observación No. 01 Publicidad en SECOP II
	Criterio
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015.
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
	Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
	“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias del bienes...
	Condición
	Revisada la plataforma SECOP II no se evidenció la publicación de las facturas correspondientes a los pagos mensuales, así como los informes del contratista siendo una responsabilidad del supervisor el cargue en el SECOP la información por parte del c...
	En el sistema de trámites administrativos, no se encontró informe del supervisor correspondiente al mes mayo, como tampoco informe del contratista correspondiente al mes de junio.
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la OCI, se mantiene la observación.
	Observación No. 02 Duración contrato de Arrendamiento
	Criterio:
	Estudios previos. Captura de pantalla estudios previos Contrato No. 2- 2021(ver página 15).
	file:///C:/Users/fgonzalez/Downloads/CONTRATO%20No%202%20de%202021%20FAMOC%20DEPANEL%20S.A.S%20(1).pdf
	Condición
	El contrato arrendamiento con duración de 6 meses, se suscriben dos contratos para la vigencia 2021, contando con la disponibilidad presupuestal para asumir la totalidad del gasto de la vigencia, en los estudios previos no  se presente una justificaci...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la OCI, se mantiene la observación.
	7.2 Contrato No. 855 – 2021.
	Suscrito con: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL.
	Objeto: El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, y éste recibe de aquél al mismo tiempo a título de ARRENDATARIO inmuebles del Edificio Bochica ubicados en la carrera 13 No. 27- 00 de la ciudad de Bogotá.
	Objeto: El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, y éste recibe de aquél al mismo tiempo a título de ARRENDATARIO inmuebles del Edificio Bochica ubicados en la carrera 13 No. 27- 00 de la ciudad de Bogotá.
	Modalidad de Contratación: Contratación Directa
	Fecha de Suscripción: 01/02/2021
	Fecha de Finalización: 30/06/2021
	Valor Inicial: $1.966.475.910.00
	Valor Final:   $1.966.475.910.00
	Observación No 03 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
	Criterio
	Cláusula tercera del Contrato No 855 de 2021, establece dentro de la Obligaciones específicas del arrendatario:
	“5 Realizar, bajo su costos y riesgo las reparaciones del inmueble que no tengan la naturaleza de locativas y que sean necesarias para mantener la estructura de los mismos en las condiciones de servir para los fines pactados. 12. Mantener en buen func...
	Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
	“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias del bienes...
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
	Condición
	Debilidades en el informe de supervisión, ya que no fue posible verificar el cumplimiento de las obligaciones (cláusula tercera); así como en el manual de contratación de la SIC numeral, 6.4 (obligaciones del supervisor e interventoría).
	Se evidencio que, por la infraestructura física de las instalaciones se presentan fallas recurrentes en los ascensores lo cual genera un posible riesgo para los usuarios de la entidad, en los informes de supervisión no fue posible verificar un seguimi...
	Incumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II.
	Causa
	El informe de supervisión que soporta el único pago del contrato no permite conocer si se realizó verificación al cumplimiento de las obligaciones del contrato, específicamente las relacionadas con el mantenimiento y seguridad física de las instalacio...
	Consultado el sistema de trámites se encuentra documento Ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterios ambientales o de sostenibilidad, donde se relaciona los criterios ambientales y verificaciones sobre mantenimiento, pero resulta insufic...
	La antigüedad del edificio y las fallas frecuentes en la disponibilidad de ascensores se constituye en un riesgo operacional que debe tener controles eficientes, robustos y documentados, que permitan realizar un seguimiento por parte del supervisor, p...
	No se encontró publicados documentos soporte del pago como factura, informes de supervisión en la plataforma del SECOP II.
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la OCI, se mantiene la observación.
	Observación No 4 Análisis de Riesgos y Exigencia de Garantías Contrato de Arrendamiento
	Criterio
	Artículos 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.
	“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o n...
	Artículo 2.2.1.2.3.1.1.
	Riesgos que deben cubrirlas garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a l...
	Condición:
	En los estudios previos del Contrato, no se realiza estudio de riesgos, ni se encuentra justificación técnica para exigir o no garantías, se señala con N/A la necesidad de solicitar garantías para este contrato, Se recomienda evaluar los riesgos asoci...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la OCI, se mantiene la observación.
	7.3 Contrato/Orden de Compra 892-2021
	Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS.
	Objeto: Suministro de tiquetes Aéreos a nivel Nacional e Internacional para los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Objeto: Suministro de tiquetes Aéreos a nivel Nacional e Internacional para los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Modalidad de Contratación: Selección Abreviada
	Fecha de Suscripción: 27/01/2021
	Fecha de Finalización: 28/12/2021
	Valor Inicial: $ 970.268.358.00
	Adición: $35.000.000
	Reducción: 46.665.672
	Valor Final: $958.602.686
	Observación No. 05 Pagos realizados contrato 892 de 2021
	Criterio
	Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
	“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias del bienes...
	Fuente: Informe de supervisión. Pago No.2.
	Fuente: Elaboración OCI. Información remitida por el grupo de Administración de personal
	Respuesta Grupo Contratos:
	Frente a la situación identificada el área manifestó:
	“(…) El día 29 de marzo de 2021, se dio alcance mediante radicado 21-7851-21 al consecutivo 15, relacionando la factura T2059 que se encuentra por el valor de $3.443.600 detallado en el informe de actividades (…)”
	Análisis Oficina de Control Interno.
	La observación se mantiene, aclarando que el gasto si cuenta con soporte, pero la factura fue radicada a la Dirección Financiera el 29 de marzo, es decir un mes después de haberse generado el gasto.
	Fuente: Informes de Supervisión mes de abril, pagos No. 5 y 6.
	Fuente: Elaboración OCI. SIIF. Detalle de facturación – Informe de supervisión.
	Respuesta Grupo de Contratos:
	“De acuerdo con el hallazgo anterior, se verifico la información presentada en el segundo trimestre del informe de austeridad en el gasto Vs los informes de actividades del mes de abril. Efectivamente se expidieron 47 facturas, que no se reportaron en...
	Análisis Oficina de Control Interno.
	La observación se mantiene toda vez que como lo informa el grupo de contratos, existen diferencias existen diferencias en el reporte de información, en cuanto a la información reportada en austeridad del gasto y la relación de tiquetes cancelados en e...
	Frente a lo anterior, la OCI solicitó al área responsable informar el estado actual del valor cancelado y los tiquetes solicitados y/o compensados, respuesta que no fue anexada en el envio de informacion correspondiente al informe de austeridad del ga...
	Los informes que presenta el supervisor se remiten de manera general y no se encuentran soportes de la verificación realizada a la relación de facturas presentadas por el proveedor,  se recomienda que en el informe de supervisión se anexe las facturas...
	Teniendo en cuenta que la observación de auditoria corresponde a una muestra y que el contrato se encuentra en ejecución, se recomienda la revisión de los soportes de pago y los valores que no registran soporte, antes de su terminación y liquidación.
	Respuesta Grupo de Contratos:
	“(…) Para el caso de las notas crédito se solicitó la expedición mediante correo electrónico del 13 de octubre, 3 de noviembre y se reiteró el 26 de noviembre de 2021 a la agencia de Viajes  (…)
	En caso que las notas crédito no sean utilizadas en está vigencia, se tendrán en cuenta en el acta de liquidación de la Orden de Compra 892 de 2021, que reposará en el expediente del Grupo de Contratación.(…).
	Analisis Oficina de Control Interno.
	Analizada la respuesta, se observa que a la fecha la entidad ha venido solicitando la expedicion de las notas credito y por tanto estas no han sido cruzadas con facturas posteriores, por lo cual, la observacion se mantiene.
	7.4 Contrato 1032-2021
	Suscrito con: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
	Objeto: Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la Superintendencia de Industria y Comercio consistentes en la preproducción, producción, postproducción y emisión de programas de televisión.
	Objeto: Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la Superintendencia de Industria y Comercio consistentes en la preproducción, producción, postproducción y emisión de programas de televisión.
	Modalidad de Contratación: Contrato Interadministrativo
	Fecha de Suscripción: 05/02/2021
	Fecha de Finalización: 31/12/2021
	Valor Inicial: $1.328.000.000.00
	Valor Reducción: $74.976.869.00
	Valor Final:   $1.253.023.131.00
	Observación No. 06 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
	Criterio
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
	Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
	“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias del bienes...
	Oferta de Servicios 002 de 2021 - Bolsa de Productos (ver página 24).
	“Bolsa de servicios: para agotar en servicios de conceptualización, preproducción, producción, post-producción y emisión de los productos audiovisuales y radiales a ser transmitidos en directo y/o diferido, a través del Canal Institucional, para video...
	Condición
	Los informes de ejecución del contrato y el informe de supervisión, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio fueron publicados en la plataforma SECOP el 12 de agosto de 2021, superando los términos establecidos en los lineamientos de...
	Análisis de la OCI.
	Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del supervisor, es de recordar que el Grupo de Contratos como líder del proceso debe realizar un control para verificar el cumplimiento de l...
	El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico, realizado por el supervisor al cumplimiento de las obligaciones espec...
	La bolsa de productos se encuentra por un valor total de $111.797.122,00 la propuesta de RTVC, presenta de manera general los productos sin especificación técnica y precios de referencia, que permita determinar cómo se llegó a este valor y como se eje...
	Análisis de la OCI.
	7.5 Contrato 1122-2021
	Suscrito con: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
	Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de divulgación en los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de divulgación en los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Modalidad de Contratación: Contratación Directa
	Fecha de Suscripción: 09/02/2021
	Fecha de Finalización: 31/12/2021
	Valor Inicial: $ 2.883.146.288.00
	Valor Final:   $ 2.883.146.288.00
	Observación No. 07  Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
	Criterio
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
	Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
	“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias del bienes...
	Condición
	No se está cargando los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo establecido en la normatividad vigente. Revisada la Plataforma del SECOP II se evidenció que a fecha 15 de octubre de 2021, no se registra publicación de lo...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, a la fecha, se ha requ...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta dada, la observación se mantiene.
	Observaciones Austeridad en el Gasto y Soportes de Pago (ver anexo No. 1 Matriz Revisión Pagos Cto 1122 de 2021- Contiene Observaciones de Auditoría).
	1. Una vez verificada la información que soporta los pagos del contrato, se identificaron gastos para la realización de eventos que requieren de controles frente a lo establecido en el plan de austeridad del gasto, así como soportes de la entrega de p...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Respecto de la observación relacionada con Soportes de Pago, en el Numeral 2 del Anexo Técnico del Contrato, establece la presentación de (3) cotizaciones para la realización de eventos. No obstante, lo anterior se precisa que el mencionado Anexo tamb...
	Por lo anterior, en el marco de las disposiciones contractuales y en casos específicos en que se evidencien esas condiciones particulares para ciertos eventos, no se requerirán las cotizaciones, y en consecuencia, se presentará la propuesta del provee...
	Así mismo, se precisa que cuando se trata de servicios de conferencistas, talleristas, dinamizadores y/o expositores nacionales e internacionales, traductores, entre otros, la elección de los mismos estará exclusivamente a cargo de la SIC, dada la exp...
	Los soportes de los contratos suscritos para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo de los eventos, se encuentran en archivo de la Supervisión, los cuales no fueron presentados a la OCI, debido a que el requerimiento ...
	Respecto de la observación relacionada con las directrices de Austeridad del gasto, se precisa que los Eventos realizados en el primer trimestre del año requerían encuentros presenciales, dado que OSCAE como oficina transversal cuenta con un equipo in...
	En ese sentido, y dado que la Entidad no contaba con espacios que cumplieran con las condiciones de bioseguridad y distanciamiento social para el número de convocados a estos eventos, sumado a que el ingreso a las instalaciones de la entidad no era pe...
	Análisis de la OCI.
	Analizada la respuesta dada por el Grupo de Contratos, donde se maniefiesta que se cuenta con información soporte de la ejecución,  no fue posible su verificación por parte de la OCI ya que no aportó los soportes correspondientes y estos  soportes men...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Las solicitudes de los eventos se realizan a través de un formato denominado Check List, en el cual se detallan los requerimientos de bienes y/o servicios para la realización de los eventos. El contratista presenta, una vez finalizado el evento, un in...
	Previo a su realización, los eventos son presentados al Superintendente y avalados por él, incluyendo los requerimientos y expertos para cada uno de ellos, que son presentados por las áreas solicitantes de los eventos y la supervisora del contrato, pa...
	Análisis de la OCI.
	La Oficina de Control Interno, una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, no pudo evidenciar los soportes de  las actividades adelantadas por la supervisión que permitan conocer la solicitud de la SIC, no fueron allegadas en la r...
	7.6 CONTRATO 1413-2020
	Suscrito con: UT FUTURO 2020
	Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo producción divulgación promoción y socialización de campañas de comunicación educativas de los temas misionales de la superintendencia de industria y comercio qu...
	Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo producción divulgación promoción y socialización de campañas de comunicación educativas de los temas misionales de la superintendencia de industria y comercio qu...
	Modalidad de Contratación: Contratación Directa
	Fecha de Suscripción: 24/06/2020
	Fecha de Finalización: 31/12/2020
	Valor Inicial: $1.756.899.997.00
	Valor Final:   $1.756.899.997.00
	Observación No. 08 Modificaciones Contractuales / Criterios de Liquidación y Pagos
	Criterio
	Cláusula Segunda del Contrato.
	“(…).2.19 Gestionar contenidos de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una emisora de alto impacto en el país, para llegar de manera efectiva a los consumidores y empresarios. (…).
	Cláusula Quinta del Contrato
	“El Valor estimado del contrato es hasta la suma de ($1.756.900.000)..... para lo cual se tendrá en cuenta los precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta económica, la cual hace parte del contrato, discriminados así: Descripción...
	Cláusula Sexta Forma de Pago:
	“La SIC una vez se encuentre aprobado el PAC pagará al contratista el valor del presente contrato así: Pagos mensuales o por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados y facturados durante la ejecución ...
	Condición
	La Modificación 01 eliminó la obligación 2.19, relacionada con gestionar contenidos de los temas misionales de la SIC a través de una emisora de alto impacto en el país.
	La Justificación de la modificación señala: No obstante, a las condiciones que vive el país por cuenta de la emergencia ocasionada por el COVID 19…los canales de comunicación han cambiado y se hace necesario optimizar los recursos.... por lo que hacer...
	La Justificación de la modificación señala: No obstante, a las condiciones que vive el país por cuenta de la emergencia ocasionada por el COVID 19…los canales de comunicación han cambiado y se hace necesario optimizar los recursos.... por lo que hacer...
	Lo anterior permite identificar debilidades en la Planeación al contratar una actividad que podía realizar la SIC de manera directa. Al eliminar esta obligación y en análisis realizado a la justificación no es posible identificar en los documentos sop...
	Respuesta Grupo Contratos:
	La modificación señalada, fue requerida teniendo en cuenta que el impacto y alcance esperado a través del programa radial, se verían afectados.
	Se precisa que, la declaratoria de emergencia sanitaria avocó la prelación de la virtualidad y dio lugar al uso masivo de las canales por la internet, y en ese entendido fue necesario redefinir la necesidad y la aplicación técnica para generar un mayo...
	Adicionalmente, al eliminar la obligación que establecía un programa con una emisora específica previamente seleccionada por el Superintendente de acuerdo con las propuestas allegadas, se permitió diversificar los medios radiales y digitales a través ...
	Análisis de la OCI.
	Analizada la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos, por lo cual se cambia la connotación observación por recomendación que no requiere ser incluida en el Plan de Mejoramiento.
	Observación No. 08 Criterios de Liquidación y Pagos
	La Estimación del presupuesto oficial del proceso de selección, la propuesta y del contrato se determinó con base en precios unitarios establecidos por 8 ítems específicos.
	La modificación No 02 ACLARA el contrato de prestación de servicios No 1413 de 2020, en el sentido de que los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalado en la Cláusula Quinta VALOR, hace relación a las ...
	Modificación Contractual que permite que se incluyan Ítems adicionales a los definidos en el pliego de condiciones, la propuesta económica del contratista y el contrato, sin que se determine la descripción del Ítem y permitiendo la discrecionalidad de...
	Por otra parte, la factura y el informe de actividades presentada por el contratista así como el informe del supervisor, no permite determinar la relación de los servicios prestados o bienes entregados, frente a los ÍTEMS definidos en el Contrato, que...
	Con la información remitida no fue posible establecer los criterios aplicados para la determinación del valor de los ítems relacionados con las campañas facturadas como se relaciona en las siguientes facturas verificadas:
	Pago 17 Factura No FVUT-17 Campaña Digital fecha 1 de agosto de 2020 al 1 de septiembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) $70.000.000 Campaña Transversal SIC Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SI...
	Pago 17 Factura No FVUT-17 Campaña Digital fecha 1 de agosto de 2020 al 1 de septiembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) $70.000.000 Campaña Transversal SIC Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SI...
	Pago 14 Factura No FVUT-14 Campaña Digital fecha: 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA$60.000.000 Campaña (ATL) Radio (servicio de radio prensa y televisión) Campañ...
	Pago 14 Factura No FVUT-14 Campaña Digital fecha: 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA$60.000.000 Campaña (ATL) Radio (servicio de radio prensa y televisión) Campañ...
	Pago No 21 Factura No FVUT-21 Campaña Digital fecha 22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de navidad $80.000.000 Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) fecha 22 de diciembre a 22 de...
	Pago No 21 Factura No FVUT-21 Campaña Digital fecha 22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de navidad $80.000.000 Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) fecha 22 de diciembre a 22 de...
	Lo anterior genera un riesgo de carácter fiscal, debido a que el control establecido en la facturación mensual se encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el contrato, permitien...
	Respuesta Grupo Contratos:
	En relación a los pagos 14, 17 y 21 los servicios facturados, como son la cuña radial y el video spot para redes, se encuentran definidos en la propuesta económica del Contrato, que se constituyen en factores de referencia para los pagos mensuales.
	Los valores a que se hace referencia en el informe de auditoría, responden precisamente a lo aclarado en la Modificación # 02, en el sentido de que los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalado en la C...
	El requerimiento de bienes o servicios al contratista se efectúa de conformidad con los ítems definidos en el cuadro de precios unitarios del contrato, y demás servicios contemplados en las obligaciones especificas y/o en el anexo técnico del contrato...
	Cabe señalar que los valores de los ítems relacionados en la cotización finalmente aprobada por el supervisor, surte un proceso de revisión por la Jefe de Prensa y el Superintendente, para que cumpla con los requerimientos de la entidad para la divulg...
	Análisis de la OCI.
	La Oficina de Control Interno, de acuerdo con la respuesta del grupo de Contratos, mantiene la observación, debido a que el control establecido en la facturación mensual se encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso de licitación, ...
	7.7 CONTRATO FÁBRICA DE SOFTWARE 1451-2021
	Suscrito con: ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE SAS ASESOFTWARE S.A.S.
	Objeto: Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, i...
	Objeto: Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, i...
	Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
	Fecha de Suscripción: 09/07/2020
	Fecha de Finalización: 31/12/2020
	Valor Inicial: $1.973.470.400.00
	Valor Adición: $986.682.882.00
	Valor Final: $2.960.153.282.00
	Observación No. 09 Debilidades en la justificación de la adición No.2 del contrato 1451 de 2020
	Criterios:
	1. Principios de Eficiencia, Eficacia y Economía señalados en el Artículo 3 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020.
	Los principios de planeación y necesidad de estudios previos se encuentran consagrados en el artículo 25, 26, 63 y 66 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 y sus decretos reglamentarios.
	El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece:
	"Previo a la apertura de un proceso de selección, (...la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto (...)"
	"Previo a la apertura de un proceso de selección, (...la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto (...)"
	El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refiere al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “Al respecto conviene re...
	“(iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá...
	2. Sentencia C-300/12 Motivación para las Adiciones Presupuestales:
	“(…) Sentencia C-300/12 (…) “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ...
	“(…) Sentencia C-300/12 (…) “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ...
	“(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no imputables al contratista (…)”
	3. Instructivo GA01-I02 – MANUAL DE COTRATACIÓN numeral 5.3.4.1 modificaciones – Nota 1
	Ilustración 1: Imagen tomada del manual de contratación.
	Condición:
	En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 7 (variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación), se determinó que, para establecer el presupuesto del proceso de selección, se solicitaron cotizaciones a empre...
	1. Costo de servicio por hora por concepto de gestión del proyecto.
	2. Ingeniería de requerimiento e ingeniería de análisis y diseño de la solución.
	3. Construcción Implantación y Estabilización.
	4. Hora Integral para los servicios de fábrica de software.
	De otra parte, en la justificación de la modificación contractual No. 2 del contrato 1451 de 2020 (fábrica de software), se argumenta la necesidad de adicionar un total de $986.682.882, para cumplir con el desarrollo de los sistemas SAJUR y Expediente...
	(...) "para habilitar la justicia digital de la Entidad con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la guía de diagnóstico de TI para la rama judicial, es necesario abordar en los proyectos de un total de 36 historias de usuario para...
	Y se presentan las siguientes tablas:
	1. Tabla con las 36 Historias de Usuario requeridas para SAJUR.
	Ilustración 2: Extracto del listado de historias de usuario para SAJUR tomado de la justificación de la modificación contractual No.2
	2. Tabla con los 63 requerimientos para Expediente electrónico.
	Ilustración 3: Extracto del listado de requerimiento para Expediente electrónico tomado de la justificación de la modificación contractual No.2
	3. Tabla de detalle de horas requeridas para completar los proyectos.
	De lo anterior se observa que:
	1. Las tablas que relacionan las historias de usuario requeridas para completar los proyectos SAJUR y Expediente electrónico, no detallan el número de horas necesarias y solo se contempla la variable de complejidad.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos manifestar que, la Oficina de Tecnologías de la Información, mediante comunicación del 27 de octubre, entregó el detalle del número de horas global y por cada historia de usuario que se establecieron para los sistemas de información de ...
	SAJUR
	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
	Como se observa, las historias de usuario de que tratan las necesidades objeto de adición correspondieron a horas de desarrollo claramente definidas y su correspondiente nivel de complejidad, contrario a lo que se indica en la observación.
	2. No se define en el documento de justificación, una equivalencia o criterio que permita establecer la cantidad de horas requeridas según el nivel de complejidad (Alta, Media y/o baja).
	Respuesta Grupo Contratos:
	La Oficina de Tecnología e Informática se permite reiterar que mediante respuesta del 27 de octubre, se dio alcance a lo establecido en el documento de otro sí, en cuanto a la forma de estimar el esfuerzo, basado en la definición de un producto mínimo...
	[1] Subconjunto de objetivos/requisitos de la Lista de Producto (Product Backlog) seleccionado para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo.
	3. No se puede establecer la diferencia entre los requerimientos contemplados en el inicio del proyecto y los requerimientos que sustentan la adición presupuestal; a fin de determinar si las historias de usuario especificadas en la justificación de la...
	Respuesta Grupo Contratos:
	De acuerdo a la respuesta emitida el 27 de octubre, por parte de la OTI, en virtud del desarrollo de la auditoria se aclaró y complementó, por parte de la OTI, lo indicado dentro del documento de solicitud de adición, señalando que las HU que se dimen...
	Análisis de la OCI.
	Dado que dicha aclaración fue dada el 27 de octubre de 2021, posterior a la sesión verificación por parte del OCI en el desarrollo de la auditoria, y no se encontraba en el expediente contractual como soporte de la adición, pese a que el área contaba ...
	Así las cosas, a pesar de que existe la modificación documentada en concordancia con lo dispuesto en el manual de contratación, no es posible establecer la manera en que se calcularon las 9800 horas requeridas para los dos proyectos que se relacionan ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	De acuerdo al cálculo de las horas de desarrollo y nivel de complejidad requeridas para cubrir las necesidades surgidas objeto de adición, obedecieron a ejercicios técnicos juiciosos realizados en conjunto por el equipo técnico de la SIC y del contrat...
	En efecto, la supervisión y el equipo de trabajo designado para el seguimiento y monitoreo de cada proyecto que desarrolló la fábrica tuvo en cuenta los elementos mínimos que eran requeridos para aprobar cada uno de los entregables del proyecto. En cu...
	Por consiguiente, se observa que por ningún motivo existió riesgo fiscal derivado del uso o ejecución de los recursos asignados al proyecto, ya que durante toda la vigencia contractual se llevó un control y seguimiento detallado de las horas de desarr...
	La conclusión también está en que actualmente se cuentan con los proyectos en ambiente de producción de los sistemas de información contratados, en los cuales incluso la fábrica de software en sus comunicados presenta que tuvo que entregar muchas más ...
	Como se observa, todos los sistemas desarrollados bajo la modalidad de fábrica fueron realizados para Delegaturas o áreas misionales de la SIC, y con participación y total de miembros técnicos de las delegaturas quienes además siempre velaron por la c...
	Por lo tanto, consideremos que no existen las “dificultades de control” mencionadas e invitamos a la OCI a conocer en más detalle los procesos de construcción de software e ingeniería de software aplicados de la mano de nuestros especialistas e ingeni...
	Análisis de la OCI.
	La Oficina de Control Interno se permite precisar que el informe es claro en señalar que, como consecuencia de la situación detectada en el ejercicio de verificación, se identifica un Riesgo, no se manifiesta o encontraron evidencias de  la materializ...
	De otra parte, es importante no perder de vista que, a la fecha de verificación (21 de octubre de 2021), el tiempo estimado para cada una de las historias de usuario, no se encontraba detallado lo cual impedía verificar el control de cumplimiento de l...
	Observación No. 10 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1451 de 2020
	Criterios:
	1. Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.
	“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
	“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
	2. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
	Numeral B. 5 Monitorear los riesgos
	(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y ...
	Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cam...
	Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las activi...
	3. Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	4. Procedimiento DE04-P05 Gestión de proyectos de TI.
	Generalidades
	Política 5.1.2
	Condición:
	Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1451 de 2020
	Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riesgos del proceso, durante las reuniones de auditoría llevadas a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se evidenció lo siguie...
	1. Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual.
	En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 12 – Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de identificación de r...
	No obstante, lo anterior, revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls” se observó que se realizó monitoreo y seguimiento a riesgos operativos identificados con el proveedor durante ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de operación concertado con la fábrica, basados en principios de agilísimo, centró su atención en la ejecución de los servicios, enfocándose de ...
	Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos, solicitudes, indicaciones, etc., generados al contratista durante la ejecución del contrato, se observa que la supervisión realizó un monitoreo y seguimiento permane...
	En tal sentido, en los casos que se detectaron hechos que pudieron generar la ocurrencia de riesgos que afectara la correcta ejecución del contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico designado de seguimiento designado por la OTI, generan ac...
	Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual, respondieron al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como se indicó, la OT...
	En consecuencia, es claro que se realizó un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asociaron al cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales...
	Análisis de la OCI.
	Dentro de la etapa de ejecución del contrato, se observa un seguimiento a la gestión de riesgos, No obstante, lo anterior, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
	Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento, verificación y control adelantadas por la supervisión de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa pre contractual. En...
	2. Diferencias en los criterios de identificación y evaluación de riesgos con respecto a las metodologías adoptadas por la entidad.
	Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”, se pudo evidenciar que los riesgos del proyecto fueron evaluados estableciendo el impacto, la probabilidad y el grado de exposición. Si...
	Esta situación puede impactar negativamente en la definición de planes de tratamiento y planes de contingencia toda vez que al momento de presentarse la materialización de un riesgo se tiene un dimensionamiento diferente del impacto con respecto a los...
	Es importante resaltar que dentro de la metodología de Colombia compra eficiente se establece que la gestión del riesgo es una responsabilidad de la Entidad y no del contratista, por cuanto es necesario que se cumplan los lineamientos dados por la Sup...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió, validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los riesgos que po...
	Así mismo, el marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de los servicios permitió monitorear diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser susceptibles a que se incurriera en la materialización de los...
	Lo anterior se logró no solo con la revisión bimensual de la matriz, sino que durante los SPRINTS se efectuaban sesiones diarias, semanales y quincenales entre los equipos de trabajo del contratista y de la SIC con el fin de detectar las oportunidades...
	3. Debilidades en el diseño de controles asociados a los riesgos del proyecto.
	Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”, se pudo evidenciar que a pesar de que se registran seguimientos a actividades de control, no se observa una definición clara de los con...
	En consecuencia, tampoco se observa que para el diseño de dichos controles se haya tenido en cuenta lo dispuesto en la metodología de riesgos de la entidad, toda vez que no se identifica la manera en que se investigan las desviaciones, la documentació...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió, validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los riesgos que po...
	En todo caso, el seguimiento y control, aunque se reflejaba de manera bimensual, durante la ejecución de los SPRINTS se recolectaban los resultados, y ante escenarios de dificultad en cuanto a atrasos en las actividades, se procedía a tomar medidas qu...
	Finalmente, la responsabilidad de la gestión del seguimiento y control se efectuaba directamente con el apoyo de los equipos técnicos designados por la SIC y con el acompañamiento y visibilidad del contratista, con el fin de poner en conocimiento de m...
	4. Falta de definición de planes de contingencia.
	Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls” se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos identificados.
	Así las cosas, se observan debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos reiterar que como se informó en la respuesta anterior, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió, validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en...
	Análisis de la OCI.
	Frente a las debilidades en el diseño de controles no se observa que en los correos y demás soportes aportados se definan los lineamientos de diseño de controles establecidos por la Entidad lo cual se refleja en la matriz de riesgos del contrato suger...
	Finalmente, tomando en consideración que según lo argumentado:  “no se contempló en estricto sentido un plan de contingencia”
	Finalmente, tomando en consideración que según lo argumentado:  “no se contempló en estricto sentido un plan de contingencia”
	Se mantienen la observación.
	Oportunidad de Mejora No 1
	Con respecto a los productos desarrollados dentro del objeto del contrato 1451 de 2021:
	1. Asuntos Jurisdiccionales: se desagrega en dos componentes / subproyectos (i) Sistema de Expediente electrónico y (ii) SAJUR
	2. Sistema para visitas de Inspección
	3. BPM
	4. Interoperabilidad Institucional y transición GOV.CO.
	5. SIAR (Sistema Interamericano de Alertas Rápidas) 6. Sistema de Gestión Documental 3.0
	6. Integraciones Empresariales: (Delegatura para la protección de la competencia)
	No se observa la existencia de una política de operación de productos de software, que permita a la entidad asegurar y/o controlar el uso adecuado de programas y sistemas de información y su sostenibilidad en el tiempo (posterior a su adquisición), a ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que posterior a la finalización del plazo contractual, se inició la etapa de estabilización y garantía, en la cual se han venido ajustando los incidentes que han sido detectados por la SIC en cada uno de los sistemas de informa...
	Solicitud SIC:
	Respuesta contratista:
	Respuesta certificación SIC:
	Adicionalmente, todos los sistemas de información deben continuar con el procedimiento de GS03-P03 CICLO DE VIDA DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE el cual tiene por objeto Especificar el proceso de ingeniería de software para la Oficina de Tecnología e Info...
	2.Medir el logro de los objetivos institucionales que se pretendían alcanzar con su desarrollo y/o adquisición.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que desde la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de Información se realiza un análisis de los necesidades y capacidades de tecnología de información que requiere la Entidad. En este caso, uno de los principales objet...
	3. Asegurar los recursos requeridos para su mantenimiento, soporte técnico y mejora, que garanticen la sostenibilidad de la inversión.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que la OTI, ha realizado la planeación para destinar recursos a la adquisición de servicios profesionales que garanticen la continuidad, soporte y mantenimiento de los sistemas de información recibidos por parte de la SIC y una...
	Lo anteriormente descrito puede ocasionar la materialización de riesgos asociados a la sostenibilidad de la inversión.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Como se observa claramente, los productos fueron entregados en los términos pactados, actualmente se encuentran operativos 100% y en seguimiento permanente respecto de su funcionalidad y estabilidad, lo cual demuestra el uso eficiente de los recursos ...
	Análisis de la OCI.
	Con base en la respuesta presentada, se aclara que la oportunidad de mejora busca fortalecer el proceso y no se identifica la materialización de un riesgos, se recomienda la definición de una política de operación y de ser necesario un procedimiento p...
	7.8 Contrato 1452-2021
	Suscrito con: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.S.
	Objeto: Adquisición de la Suscripción Cloud Service Providers de Azure de Microsoft.
	Modalidad de Contratación: Selección Abreviada.
	Fecha de Suscripción: 05/04/2020
	Fecha de Finalización: 05/05/2021
	Valor Inicial:  $633.000.000.00
	Valor Final:    $633.000.000.00
	Observación No. 011 Publicidad en el SECOP
	Criterio
	Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:
	“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para ...
	Numeral 6.1 Manual de Contratación: ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
	"La supervisión se ejerce de manera integral y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros del contrato o convenio desde el inicio del mismo hasta su liquidación.”.
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publica...
	Condición
	No se encontró publicada en SECOP la documentación; acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén, informe de entrega y acta de liquidación, ni pagos. Sin embargo, revisado el sistema de trámites de la SIC Radicado No 2021-68678, se encuen...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos aclarar que, la contratación referenciada, se realizó a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública III (Acuerdo Marco CCE-908-1-AMP-2019) por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo resultado fue la suscripción y...
	Sin embargo, dentro de las actividades de seguimiento por parte de la supervisión, que los documentos relacionados tales como el acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén, informe de entrega y acta de liquidación y documentos de pagos,...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos descritos y se recomienda que los documentos que dan cuenta de la ejecución reposen en el expediente del contrato.
	7.9 Contrato 1518-2021
	Suscrito con: ORACLE COLOMBIA LTDA.
	Objeto: Adquisición de licenciamiento ORACLE bajo del modelo de ULA (Unlimited Licenses Agreement - Contrato Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Objeto: Adquisición de licenciamiento ORACLE bajo del modelo de ULA (Unlimited Licenses Agreement - Contrato Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Modalidad de Contratación: Contratación Directa.
	Fecha de Suscripción: 28/05/2021
	Fecha de Finalización: 30/05/2021
	Valor Inicial:  $ 3.753.082.957.00
	Valor Final:    $ 3.753.082.957.00
	Observación No. 12 Publicidad en el SECOP
	Criterio
	Cláusula Sexta Contrato 1518 2021 Requisitos para el pago:
	“-Entrega de documento que acredite la titularidad, vigencia y uso autorizado de ORACLE COLOMBIA LTDA, de las licencias adquiridas mediante modelo de licenciamiento ULA por la Superintendencia de Industria y Comercio.
	- Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales.
	- Ingreso a Almacén. (Cuando se requiera)
	- Formato informe de Supervisión y/o cumplimiento a satisfacción, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del Contrato Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015. “Publicidad en el SECOP. La Entidad Es...
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publica...
	Condición
	No se evidencio la factura correspondiente y tampoco se encontró dicho documento en la plataforma del SECOP II. Así como la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC.
	Causa
	Incumplimiento al clausulado del contrato 1518 de 2021, así como lo concerniente a la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que la publicación de estos documentos en particular está a cargo directamente del contratista.
	Ahora bien, se aclara que, desde el desarrollo de la Supervisión, se solicitó a ORACLE COLOMBIA LTDA el cargue correspondiente de los documentos en la plataforma SECOP II.
	Es de aclarar que la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC se encuentran en el sistema de tramites bajo el radicado 21-215189- -4-
	Análisis de la OCI.
	Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del contratista, es de recordar que el supervisor debe realizar un control para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, razón ...
	Observación No. 13 Debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento ilimitado.
	Criterio:
	1. Estudios previos del contrato 1518 de 2021
	2. Anexo Técnico No.1 Especificaciones Técnicas
	Revisados los estudios previos del contrato 1518 de 2021 suscrito con el Proveedor Oracle se encontró el siguiente Anexo Técnico de requerimientos de Licenciamiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
	Frente a este requerimiento es preciso resaltar que la Entidad contempló desde la planeación del proceso contractual que se adquirieran las licencias para despliegue de los productos Oracle detallados, en un periodo de 2 años y un año de soporte de li...
	De otra parte, se evidenció la existencia del documento Certificado Derecho Despliegue SIC.pdf” mediante el cual, el proveedor Oracle realiza la entrega formal del derecho de despliegue ilimitado (ULA) para los productos requeridos por la entidad dura...
	Condición
	Teniendo en cuenta que el contrato no establece condiciones que requieran servicios adicionales de implementación de los productos adquiridos, la Oficina de Control procedió a verificar el plan de implementación formulado por la Oficina de Tecnología ...
	Como evidencia de planeación de implementación de bases de datos se aportaron los registros:
	1. Avance Migración Oracle 2
	2. Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo Nutanix_GIPI
	Una vez verificados los soportes relacionados, fue posible evidenciar lo siguiente:
	1. Falta de definición de la cantidad de licencias a implementar para cada uno de los productos adquiridos.
	En el archivo “Avance Migración Oracle 2”, se observa la cantidad de bases de datos que se van a migrar al nuevo esquema de licenciamiento según se muestra en la imagen a continuación:
	A pesar de que se puede deducir la cantidad de licencias de bases de datos que se van a implementar, no es claro si para cada una de las bases de datos contempladas se aprovisionarán todos los productos adquiridos bajo el esquema de licenciamiento ULA.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores), para el caso específico la solución de Hiperconvergencia contiene 48 Cores por nodo, que equivale a 48 licencias Oracle database enterprise edition, este mi...
	2. Debilidades en la planeación de la implementación de licencias adquiridas.
	Según se observa en el archivo “Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo Nutanix_GIPI” se tiene el listado de bases de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas, sin que se hayan tenido en cuenta las bases de dato...
	Adicionalmente, no se detallan las fechas exactas y/o planes de implementación para dichas bases de datos al igual que no se detalla el estado actual del proceso de migración como se puede observar en las siguientes imágenes.
	Respecto a lo evidenciado anteriormente, es importante tener en cuenta que el derecho de despliegue ilimitado fue entregado por parte del proveedor a partir del 31 de mayo de la presente vigencia; es decir que hasta el momento de la ejecución de la au...
	Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es decir, hasta el...
	Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte brindado por el fabricante.
	Causa
	Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento ilimitado adquirido por la entidad que puede conllevar a un uso ineficiente de las licencias y el soporte contratado.
	Efecto
	Teniendo en cuenta que el soporte adquirido solo está vigente por el primer año, se pueden presentar costos adicionales por este concepto para aquellas licencias que se desplieguen después del 30 de mayo de 2022 (fecha de vencimiento del soporte).
	En consecuencia, la Entidad podría incurrir en la materialización de riesgos fiscales, asociados a los gastos adicionales por concepto de soporte de las licencias desplegadas después del primer año y a posibles despliegues que se realicen después del ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la plataforma hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez que con el licenciamiento ULA se...
	En el caso de Oracle RAC 11gR2 para las bases de datos implementadas en ambiente productivo esta plataforma cuenta con 2 servidores físicos (eragon y juno) Sun Oracle SPARC T5-2, configurados en clúster para alta disponibilidad para un total de 44 bas...
	Adicionalmente, se cuenta con los servidores Mercurio y Eris que soportan los tres ambientes: desarrollo (21 base de datos), pruebas (21 base de datos) y producción (11 base de datos) que también están cubiertas por el licenciamiento Oracle ULA. Esto ...
	Base de Datos Desarrollo
	Base de Datos Pruebas
	Estas bases de datos tendrán una transición de migración hacia la plataforma de Hiperconvergencia y sobre la vigencia 2022 su actualización a la versión 19 C, esta actualización implica el ajuste de las aplicaciones que ya se tiene proyectado para la ...
	Ya se cuenta con la instalación y configuración del Oracle RAC en ambiente Nutanix, versión Oracle Database11gR2 Enterprise Edition, y sistema operativo Linux redhat 6.10, (con todas las actualizaciones que están disponibles para esta distribución), p...
	Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es decir, hasta el...
	Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte brindado por el fabricante.
	Finalmente, nos permitimos informar que si bien el soporte en este momento se encuentra contratado hasta el 30 de mayo de 2022, la OTI tiene previsto y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año comprendido entre el ...
	Recomendación OCI
	1. Fortalecer la Planeación en el proceso de implementación de los despliegues requeridos, principalmente en los ambientes de producción de los sistemas de información de la Entidad, a través del desarrollo de proyectos individuales (portafolio de pr...
	2. Revisados los registros de ingreso de licencias al almacén, se determinó que este se realizó por tipo de licencia/producto (5 tipos de licencia/1 unidad), sin embargo, es necesario tener un control de los despliegues realizados para cada uno de lo...
	3. De otra parte, se requiere fortalecer los mecanismos de control respecto del soporte que se brinda sobre dicho licenciamiento por término de 1 año para el cual se realizó un solo pago por valor de $696.978.888, conforme al modelo de licenciamiento ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	1. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA.
	1. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA.
	2. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA.
	3. Nos permitimos informar que si bien el soporte bajo el contrato esta hasta el 30 de mayo de 2022, la OTI tiene previsto y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año comprendido entre el 1 de junio de 2022 hasta el...
	Análisis de la OCI.
	Tomando en cuenta lo argumentado por el proceso, no se desconoce que a la fecha ya se han implementado diversas instancias de bases de datos bajo el esquema de licenciamiento ULA adquirido por la Entidad.
	Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento, al momento de la auditoría no se evidenció que se hayan contemplado las fechas de migración según se puede apreciar en el siguiente párrafo:
	“(…) Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la plataforma hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez que con el licenciamiento U...
	“(…) Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la plataforma hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez que con el licenciamiento U...
	Se mantiene la observación y las recomendaciones realizadas por la OCI.
	7.10 Contrato 1540-2020
	Suscrito con: ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.
	Objeto: Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de backup, para la ampliación e integración a la arquitectura tecnológica actual, definida por la Superintendencia de Industria y Comercio, incluidos todos sus servicios complementarios.
	Objeto: Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de backup, para la ampliación e integración a la arquitectura tecnológica actual, definida por la Superintendencia de Industria y Comercio, incluidos todos sus servicios complementarios.
	Modalidad de Contratación: Selección Abreviada y Subasta Inversa.
	Fecha de Suscripción: 20/05/2021
	Fecha de Finalización: 31/12/2020
	Valor Inicial:  $2.208.127.500.00
	Valor Adición: $ 819.532.566.00
	Valor Final:    $ 3.027.660.066.00
	Observación No. 14 Debilidades en la justificación de la adición
	Criterio
	Manual de Contratación de la SIC Código GA01-I02 v5 No 5.3.4.1 Modificaciones:
	“1 Adición: Se presenta cuando, para el cumplimiento del objeto contractual se hace necesario agregar un presupuesto adicional al inicialmente pactado. El valor adicional solo puede efectuarse hasta por el 50% del valor inicial del contrato, expresado...
	Sentencia C-300/12 (…) Motivación para las Adiciones Presupuestales:
	“Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y...
	Condición
	El contrato fue suscrito el 12 de agosto de 2020, por un valor inicial de $ 2.208.127.500, se realizó una adición por la suma de $819.532.566, el 11 de noviembre de 2020 (3 meses después) para un valor total $3.027.660.066, la justificación a la modif...
	Se evidencio debilidades en los controles correspondientes a la justificación de la modificación del citado contrato, que no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Es importante considerar que dentro de la justificación de la adición, se evidencio que obedeció a circunstancias sobrevinientes, ya que ante estos escenarios presentados y que hacen parte de habilitar la capacidad, es obligación a la OTI como líder t...
	Análisis de la OCI.
	Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, la modificación del citado contrato, los documentos allegados no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento, se presentan argumentos generales. La...
	Observación No. 15 Publicación en el SECOP
	Criterio:
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publica...
	Circular única de Colombia compra eficiente:
	“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información del ...
	Condición:
	Revisado el Expediente Electrónico en SECOP II del contrato 1540 de 2020, no se evidencio a octubre 14 de 2021 en la plataforma SECOP, los informes del contratista, las facturas con sus respectivos anexos, informes de supervisión y certificación pago ...
	Se observó que, existe debilidad en los controles para la publicación de los documentos correspondientes al contrato en la plataforma electrónica SECOP II.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que por parte del supervisor se ha realizado la solicitud al contratista, ADSUM, el cargue los documentos en la plataforma SECOP II, no obstante, la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a satisfacción por pa...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta, es de recordar la obligación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y Circular única de Colombia compra eficiente en el sentido de que la entidad es responsable de la administración de los documentos y expedie...
	7.11 Contrato 1576-2021
	Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL ARGO 2021.
	Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comerc...
	Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comerc...
	Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
	Fecha de Suscripción: 13/07/2021
	Fecha de Finalización: 31/12/2021
	Valor Inicial:  $1.400.000.000.00
	Valor Final:    $1.400.000.000.00
	Observación No. 16 Debilidades en Diseño de Controles para la Ejecución del Contrato
	Criterio
	Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
	“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publica...
	Contrato No 1576-2021.
	“Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comer...
	Contrato No 1576-2021.
	“Cláusula Quinta el Valor Estimado del Contrato, establecido es hasta la suma de $1.400.000.000, incluidos todos los conceptos de impuestos, administración, gastos y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar, para lo cual tendrá en c...
	Contrato No 1576-2021.
	“Cláusula Segunda: Las campañas deberán tener concepto creativo que sea aprobado. Las campañas deberán tener como mínimo; a) Objetivos y mapa estratégico a partir de audiencias, públicos potenciales, mensajes clave y comportamiento deseado; b) Propues...
	Contrato No 1576-2021.
	“Cláusula Segunda: 2.3 Ofrecer, sin costo para la Superintendencia de Industria y Comercio, los valores agregados y ventajas competitivas del Contratista, como el tracking publicitario de las marcas con inversión en medios masivos, EGM o TGI, IBOPE (a...
	Condición
	1.Una vez consultada la plataforma SECOP II, se evidencio que los documentos correspondientes a las facturas de los meses julio y agosto fueron cargadas con fecha nov 02 2021.
	Respuesta Grupo Contratos:
	En atención al cargue de soportes de los pagos realizados a la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud y se exigirá para efectos de trámite de lo próximos pago.
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la repuesta por parte del Grupo de Contratos, la observación se mantiene.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Respecto a la ejecución financiera del contrato, cabe mencionar que la fecha de inicio corresponde al 14 de julio de 2021, y con corte a 30 de septiembre la ejecución correspondía a los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados por el co...
	Se precisa que, el trámite para efectos de la autorización de los pagos pactados en el contrato, se adelanta una vez se cuenta con los soportes de los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados por el contratista, respecto de los cuales s...
	Análisis de la OCI.
	Respecto a la respuesta dada, esta Oficina el avance de ejecución a 30 de septiembre, presentaba un nivel de ejecución del 21%, identificándose un riesgo de que los productos o servicios no sean ejecutados en la vigencia 2021, es pertinente tener en c...
	Respuesta Grupo Contratos:
	El plan de acción contempla campañas institucionales que se desarrollan a partir del contrato en mención y son validadas por el Superintendente desde su concepción hasta su publicación, mientras que otras obedecen a atender necesidades, que, de acuerd...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con lo manifestado por el Grupo de Contratos, las campañas institucionales son validadas por el Superintendente y otras obedecen a la coyuntura del momento, no se aportó dichas evidencias, razón por la cual esta observación se mantiene.
	Respuesta Grupo Contratos:
	En la etapa de planeación del proceso contractual, para la adquisición de los servicios requeridos que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021, se realiza un estudio de mercado validado por las áreas per...
	En la página web a través del SIGI esta publicado dentro del grupo de comunicaciones manual de comunicaciones, procedimiento de comunicaciones, instructivo de marca, formato check list para eventos, formato brief campaña y piezas. Y las campañas se de...
	Análisis de la OCI.
	Es de aclara que, para los contratos relacionados con productos de comunicaciones, se recomienda establecer en la fase de planeación mecanismos para mantener una proyección de las campañas a ejecutar en la vigencia así como un control de  e inventario...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Dadas las condiciones del mercado, en el contrato no se establece un techo o un valor unitario para el concepto de divulgación o planes de medios, ya que esto está sujeto a los precios y condiciones dadas en el momento que se solicite la cotización.
	En este sentido se señala que en la mencionada Clausula, Quinta, establece que:
	“2. Los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalados en el anexo económico, hacen relación a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, y por ende p...
	Concordante con lo anterior, el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato establece como obligación específica del contratista “Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la Superintende...
	Por lo anterior, el contratista debe entregar dos (2) propuestas atendiendo los estudios de audiencias (IBOPE y COMSCORE, entre otros ) con el objetivo de seleccionar la que cumpla con la expectativa comunicacional de la campaña, la cual también es ap...
	Por otra parte, conforme propuesta económica del contratista, se reconoce Comisión por intermediación Central ATL (Radio, Prensa y TV) no superior al 1%, y Comisión por intermediación Central de Mediosdel 7,99%.
	Análisis de la OCI.
	Revisada la respuesta del Grupo de contratos y con los soportes que se cuenta a la fecha en el expediente contractual no es posible establecer que precios unitarios de la propuesta económica del contratista, permitieron llegar a estos valores, por lo ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	El informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio, Solicitud y Autorización de pago - GA01-F08 Vr5, corresponde a la Certificación y recibido a satisfacción de los bienes y/servicios prestados por el contratista de conf...
	Análisis de la OCI.
	Como lo describió anteriormente esta Oficina, el informe de supervisor no permite conocer en detalle la verificación realizada a las condiciones de calidad de los productos entregados y cumplimiento de obligaciones específicas del contratista contenid...
	Preproducción, producción y edición de un video de dos minutos de duración grabación de cuñas radiales de mínimo 15 segundos y máxima de 30 segundos diseño de 20 piezas digitales.
	Respuesta Grupo Contratos:
	De conformidad con la Obligación General del contratista “1.2 Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato. “, se definió la realización de reuniones semanales, para el control y seguimiento de las oblig...
	Adicionalmente, dentro de los informes mensuales entregados por el contratista se encuentra el inventario de los ponderables ejecutados, cuya calidad se supervisa en el informe de cada campaña.
	Análisis de OCI.
	De acuerdo con la respuesta dada por el Grupo de Contratos, se señala que existen reuniones para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales, no se remiten evidencias, esta Oficina a través del informe de supervisión y de la información...
	7.12 Contrato 1974- (2019-2022)
	Suscrito con: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.
	Objeto: Prestar servicios integrales en tecnología de información y comunicaciones - TIC - , para llevar a cabo la administración, operación, mantenimiento y en general la gestión del Centro de Servicios Integrados de Tecnología - CSIT.
	Objeto: Prestar servicios integrales en tecnología de información y comunicaciones - TIC - , para llevar a cabo la administración, operación, mantenimiento y en general la gestión del Centro de Servicios Integrados de Tecnología - CSIT.
	Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
	Fecha de Suscripción: 27/12/2019
	Fecha de Finalización: 30/06/22
	Valor Inicial:   $46.286.911.600.00
	Valor Reducción $1.316.467.487.86
	Valor Final:     $44.970.444.112.14
	Situación Encontrada:
	Dentro de las sesiones de verificación de las actividades realizadas por la supervisión del contrato 1974 de 2019 – CSIT, se pudo evidenciar la existencia de un aplicativo web llamado tablero de control sic Carvajal al que se accede mediante la URL: h...
	Al acceder a dicho aplicativo se ha dispuesto por parte de la Oficina de Tecnología e Informática una sección denominada como “ANS”, en la que se relacionan las diferentes líneas de servicio objeto de medición dentro de la ejecución del contrato.
	Al Ingresar a cada categoría se encuentran los diferentes acuerdos de niveles de servicio – ANS utilizados para la medición del nivel de cumplimiento pactado entre el proveedor de servicios y la Entidad en concordancia con lo definido en los anexos té...
	En cada uno de los ANS definidos se encuentra el tablero de control que permite conocer y seleccionar el rango de fechas para el cálculo, conocer gráficamente el umbral y nivel de cumplimiento de cada ANS y también permite conocer el detalle de los re...
	A partir de lo anterior se observa que el tablero de control de ANS dispuesto por la Oficina de Tecnología e Informática favorece el registro, verificación y trazabilidad histórica del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de niveles de servic...
	Observación No 17 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1974 de 2019
	Criterios:
	1.       Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.
	“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
	“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
	2.       Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
	Numeral B. 5 Monitorear los riesgos
	(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y...
	(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y...
	Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los ca...
	Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las activ...
	3.    Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y Comercio
	a.    Etapa 7.6 Elaborar Plan de Contingencia en caso de materialización de riesgos.
	b.    Etapa 7.3 Identificar, Clasificar y Valorar los controles
	4.    Norma ISO270001:2013 numeral 6.1.3
	“(…)6.1.3 TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	Se debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos para:
	a. Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta los
	resultados de la evaluación de riesgos.
	b. Determinar todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de riesgos.
	c. Comparar los controles determinados en 6.1.3 b. con los del anexo A y, verificar que no
	se han omitidos los controles.
	d. Elaborar una declaración de aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya sea que se implementen o no. Así mismo, la justificación para las exclusiones de los controles del anexo A.
	e. Formular un plan de tratamiento de riesgos.
	f. Obtener la aprobación del plan te tratamiento de riesgos y la aceptación de riesgos residuales por parte de los dueños de los riesgos.
	Se debe conservar información documentada acerca del proceso de tratamiento de riesgos. (…)”
	Condición:
	Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1974 de 2019
	Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riegos del proceso, durante las reuniones de auditoria llevada a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se evidenció lo siguiente:
	1.       Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual.
	En la matriz de riesgos del proceso de contratación, se identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de identificación de riesgos y forma de mitigarlos.
	Una vez revisada la información aportada por el proceso, se encontraron 8 versiones de la matriz de riesgos que han sido gestionados desde el inicio del proyecto.
	Una vez revisadas las 8 matrices de riesgos fue posible establecer que se ha incluido una pestaña en donde se registra el monitoreo y seguimiento a los controles para las versiones 4, 6 ,7 y 8 de la matriz de riesgos; y una muestra de dicho formato se...
	No obstante, lo anterior, también fue posible evidenciar que, dentro del monitoreo registrado en dichas matrices, no se han tenido en cuenta los riesgos identificados en la etapa precontractual.
	Respuesta Grupo Contratos:
	En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado a servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el seguimiento de cada u...
	Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución del contrato, se observa...
	En los casos que se detectan hechos que pueden generar la ocurrencia de riesgos que afecten la correcta ejecución del contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico de seguimiento designado por la OTI, generan acciones inmediatas con el fin de...
	Cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual, responden al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como se indicó, por parte del Supervisor...
	En consecuencia, es claro que se realiza un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asocian al cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales p...
	Análisis de la OCI.
	Según lo argumentado por los auditados se observa que se gestionaron riesgos operacionales en el proyecto los cuales fueron identificados durante la ejecución del contrato y fueron aprobados por la super visión del contrato según se aprecia en los pár...
	“(…) En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado a servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el seguimiento de c...
	Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución del contrato, se observa...
	No obstante, lo anterior, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
	Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento y verificación adelantadas por la supervisión de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa precontractual. En razón de ...
	3.       Falta de definición de planes de contingencia.
	Revisadas las matrices de riesgos aportadas por el proceso, a pesar de mencionar que existen planes de contingencia, se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos identificados.
	Así las cosas, no solo se ratifican las debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia, sino que también se evidencian debilidades en la gestión de riesgos del contrato, lo que puede implicar el incumplimiento de los lineamientos ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos indicar que dentro de la gestión de riesgos si se contempla un plan de contingencia general para los riesgos identificados en la matriz. Esta gestión se realiza de manera centralizada y es de esta forma se realiza el seguimiento y contr...
	Análisis de la OCI.
	Teniendo en cuenta que el plan de contingencia existente no detalla los pasos a seguir para minimizar los posibles impactos negativos derivados de la posible materialización de los riesgos del proyecto/contrato, se mantiene la observación
	Oportunidad de Mejora 2 Debilidades en la auditoria de condiciones de seguridad
	Criterios
	Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
	“A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores. (…)”
	“A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores. (…)”
	Revisados los controles en materia de seguridad de la información dentro de la prestación de servicios por parte de proveedores se identificó que existe la política:
	Dentro de las distintas sesiones de auditoría adelantadas fue posible establecer que los supervisores del contrato 1974 de 2020, han establecido diversos mecanismos de control para hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones co...
	Condición:
	No obstante, lo anterior, se confirmó por parte de los auditados que no se desarrollan auditorías al proveedor en materia de seguridad de la información.
	En este sentido es preciso tener en cuenta que, dada la naturaleza técnica de las actividades desarrolladas dentro del objeto contractual, el impacto del contrato dentro de las actividades misionales y de apoyo de la SIC,  se pueden generar afectacion...
	Así las cosas, se observan debilidades en el cumplimiento de la política 5.28.1 del Instructivo SC05-I01 y de la ejecución del control A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que, desde la estructuración de los estudios previos, dentro de las obligaciones del contrato se establecieron mecanismos que garantizaran el cumplimiento de los pilares en seguridad de la información, como es el caso de las ob...
	Así mismo, basados en el numeral citado en esta observación, desde la OTI se ha dado cumplimiento permanente al deber de revisión de la prestación de servicios de los proveedores, como lo demuestran las reuniones semanales de seguimiento, comunicacion...
	Análisis de la OCI.
	Observación No 18  Servicios Adicionales Ofertados en Licitación
	Criterio:
	Se observa dentro de la oferta remitida por el proponente al que fua adjudicado el contrato (Carvajal) se encuentra documentado el ofrecimiento de servicios adicionales en concordancia con los “FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES” requeridos en ...
	Condición:
	Dentro de la ejecución de la auditoría fue posible establecer que se han establecido controles de verificación del cumplimiento de dichos servicios adicionales por parte de los supervisores del contrato en los siguientes aspectos:
	1.       Procesos ITIL sobre herramientas de gestión certificadas
	2.       SOC
	3.       Automatización de Procesos
	4.       Mejoramiento de funcionalidades de la herramienta de gestión de ARANDA SOFTWARE
	5.       Bolsa de servicios hora
	6.       Equipos de cómputo rentados
	7.       Equipos de impresión o escaneo adicionales
	8.       Renovación red de datos NAC
	Específicamente se observó que para el ítem “Bolsas de Servicios hora” se establecieron los siguientes criterios:
	“El proponente hábil que ofrezca sin costo adicional, una bolsa de 700 horas para las vigencias 2020 y 2021 y una bolsa de 350 horas para la vigencia 2022, para de desarrollo para mantenimiento de los sistemas de información actuales y construcción de...
	No obstante, revisados los soportes de cumplimiento aportados en el desarrollo de la auditoría se evidenció que en vez de ocupar las horas de desarrollo en el mantenimiento y/o mejoramiento de sistemas de información, se aprovisionaron cupos de licenc...
	En este sentido, es importante no perder de vista el objetivo del requerimiento inicial planteado por la entidad en razón de las condiciones fijadas en el pliego de condiciones y la oferta del proponente evaluada y aprobada por la SIC, para llevar a c...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Nos permitimos informar que los servicios cloud corresponden a una sábana extensa de soluciones, en tal sentido, la estrategia alterna de contar con estos créditos haciendo uso de un bloque de horas ponderables de desarrollo, no se apartó de la natura...
	Análisis de la OCI.
	Esta oficina, acepta los argumentos presentados por al auditado, sin embargo, se deja como una recomendación que puede ser tenida en cuenta como mejoramiento de los sistemas de información mediante la dedicación de horas de desarrollo en vez de adquir...
	8. REVISIÓN SECOP II.
	Observación No. 19 Publicidad en el SECOP
	CRITERIO
	Decreto Número 1082 del 26 de mayo de 2015.
	"Por medio del Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", estableció en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1.: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos d...
	Artículo 2.2.1.1.1.3.1.:
	“Definiciones. - Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquie...
	Con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo, en especial lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, en relación con la obligación de publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del ...
	La Oficina de Control realizó una muestra aleatoria sobre los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos en la presente vigencia, la revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP II y en la información suministrada por el grupo...
	La verificación consistió en la revisión de:
	a). 20 contratos de prestación de servicios en SECOP II de los siguientes documentos:
	● Contrato
	● Pólizas
	● Pagos (Informes de Supervisión, Informe de Contratista)
	● Adiciones y Modificaciones.
	b). 12 contratos correspondientes a la muestra seleccionada de la contratación vigencias 2020 y 2021 (muestra señalada en el numeral 7 del presente informe).
	Condición:
	A continuación, se relacionan los contratos de prestación de servicios verificados y el número de días transcurridos entre la generación del documento del proceso contractual y su publicación en SECOP II, para los demás contratos las observaciones sob...
	Ver Anexo No.  2 verificación Publicaciones SECOP II.
	Como se observa en el anexo No 2 de veinte (20) procesos contractuales seleccionados para revisión, se evidenció que en 18 de ellos, no se realizó la publicación en el SECOP de los Informes de supervisión e Informes de contratistas, dentro de los tres...
	Se evidenció que, en algunos documentos publicados, no es posible visualizar la fecha del documento, en otros casos las fechas de publicación superan los tres (3) días señalados en la norma y en algunos procesos faltó la publicación, incumpliendo lo e...
	Respuesta Grupo Contratos.
	Es de aclarar que la publicación de los informes de supervisión de los contratos, al depender directamente ejecución del contratista, se presentan retrasos en la publicación de los mismos, entendiéndose que los informes de ejecución del contratista no...
	No obstante, el Grupo de Trabajo de Contratación ha venido tomando las medidas pertinentes para que las publicaciones que se hacen en la plataforma SECOP II se hagan en los tiempos establecidos en la normatividad vigente.
	Análisis de la OCI.
	Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que estos al depender el supervisor del informe del contratista se presentan retrasos en el cargue de dichos documentos, se recomienda al Grupo de Contratos como líder ...
	Observación No. 20 Expedientes Electrónicos en SECOP II
	Criterio:
	Circular externa única Colombia Compra Eficiente. 2.2 Custodia, conservación, y preservación de los expedientes electrónicos generados en SECOP II.
	Circular externa única Colombia Compra Eficiente. 2.2 Custodia, conservación, y preservación de los expedientes electrónicos generados en SECOP II.
	“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información del ...
	Condición:
	En la muestra seleccionada de los contratos (12 contratos vigencia 2020-2021),  tanto en los expedientes físicos como en el expediente digital no fue posible evidenciar la documentación soporte de las actividades detalladas de ejecución del contrato p...
	El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico y administrativo realizado por el supervisor al cumplimiento de las ob...
	Para conocer la ejecución de los contratos, fue necesario acudir a la información que reposa en los archivos del supervisor ya que esta documentación no se encuentra anexada al expediente contractual.
	Generando riesgo, de perdida de información que dé cuenta de la trazabilidad de la ejecución del contrato y las labores de supervisión ejercidas, así como los soportes de la correcta inversión de los recursos.
	Se identifica como una de las posibles causas generadoras del riesgo adicional a las que el proceso puede identificar, la ausencia de lineamientos en el Manual de Contratación y Supervisión, respecto a las actividades de publicación oportuna de inform...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Frente al particular, los informes de ejecución de los contratos se surten de dos maneras.
	En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión el cumplimiento de las actividades se registra a través del aplicativo del sistema de pagos en el cual se indica por parte del contratista el avance de las actividades, el cual avala y a...
	En los contratos de bienes y servicios con personas jurídicas, se realiza la verificación de la factura presentada y el informe de ejecución de actividades, el cual se remite por el sistema de tramites al supervisor y debe ser publicado por el contrat...
	Ahora bien, teniendo en cuenta que la información se encuentra contenida tanto en los aplicativos de la entidad como en la plataforma del Secop II, no se encuentra necesario, mantener registro físico de la misma.
	Sin embargo, teniendo en cuenta los inconvenientes que se han presentado con la publicación de la información de manera expedita por parte de los contratistas, se realizaran las actividades tendientes a fortalecer el seguimiento realizado por parte de...
	Análisis de la OCI.
	Analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, esta observación se mantiene, se recomienda documentar  lineamientos sobre el manejo y contenido del expediente contractual  en el Manual de Contratación y Supervisión y a las actividades de pub...
	Observación No. 22 Evaluación del Riesgo Proceso de Contratación
	Criterio
	Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.
	“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
	1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Numeral B. 5 Monitorear los riesgos emitido por Colombia Compra Eficiente
	(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.  La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y ...
	Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cam...
	Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las activi...
	Condición:
	Revisados los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, publicados en SECOP II, no se encontró,  evidencias del monitoreo realizado por la entidad,  a la gestión de riesgos identificados en la fase precontractual o los surgidos en las dife...
	Recomendaciones
	Teniendo en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, se constituye en la herramienta legal, que permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de con...
	● Fortalecer la realización de actividades que permitan realizar la publicación oportuna de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales.
	● Establecer puntos de control para que el Expediente Contractual contenga toda la información referente a las diferentes etapas del proceso, garantizando que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, contenga información completa...
	● Actualizar la Política y Metodología de Administración de riesgos de la SIC, incluyendo un capítulo relacionado con la identificación de factores de carácter fiscal que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y con el monitoreo de los riesgo...
	● Definir responsabilidades a través del esquema de líneas de defensa de MIPG que permitan al grupo de gestión contractual como segunda línea de defensa, implementar acciones para supervisar el cumplimiento del monitoreo de riesgos contractuales.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de la mismas y las facultades por parte de los acto...
	Análisis de la OCI.
	De acuerdo con la respuesta, en la cual manifiestan que tendrán en cuenta las recomendaciones efectuada por la OCI, se mantiene la observación.
	9.0 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
	Oportunidad de Mejora No 3 Controles Proceso de Liquidación
	Criterio.
	Ley 1150 de 2011 ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
	“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de...
	En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral d...
	Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o...
	Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.
	Condición
	Revisada la base de datos de procesos contractuales pendientes por liquidar, remitida por el Grupo de Trabajo de Contratación, el día 4 de octubre de 2021, se encuentra la siguiente situación:
	1. 28 contratos superaron el término de la liquidación bilateral y unilateral ( 6 meses), establecida en la ley 1150 de 2021.
	2.  Los siguientes contratos se encuentran en riesgo alto para la liquidación dentro de los términos previstos (30 meses), en la ley 1150 de 2007:
	● Contrato 1723 de 2017, terminado el 14 de junio de 2019.
	●  Contrato 1085 de 2016, terminado el 31 de diciembre de 2019.
	●  Contrato 376 de 2014, terminado el 10 de agosto de 2019.
	3. El Grupo de Trabajo de Contratación, remitió un listado de 48 contratos liquidados, correspondientes a la vigencia 2020, de los cuales se pudo establecer que 16 de ellos, no tiene acta de liquidación publicada en el SECOP.
	Ver Anexo No 3 Liquidación Contratos.
	Respuesta Grupo Contratos:
	Desde el GIT de Contratación, se han tomado medidas frente al seguimiento de la realización en tiempo de las liquidaciones de los contratos, así como para la efectiva publicación de los mismos en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta la situación...
	Análisis de la OCI.
	Una vez revisada la respuesta del Grupo de Contratos, manifestando que se realizarán los ajustes pertinente, esta observación se mantiene.
	10. MANUAL DE CONTRATACIÓN
	Oportunidad de Mejora No 4
	Criterio.
	Artículo 9 de la Ley 489 de 1998
	“ARTÍCULO   9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a o...
	Condición.
	Revisado el Manual de Contratación de la SIC, se evidenció que, en su numeral 10. se integró todo lo relacionado al Comité de Contratación, por lo que esta Oficina considera necesario establecer criterios para determinar la realización de sesiones ord...
	Definir controles para la aprobación de garantías y verificación de autenticidad, En la muestra realizada el en el Contrato 1122-2021, la póliza, se encuentra sin firma por parte de la dirección administrativa, dentro del manual de contratación no se ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Frente a la expedición de un acto administrativo con el fin de de integrar el Comité de Contratación y que esté expedida su propio reglamento, se realizara la revisión de la posibilidad y pertinencia de la realización del mismo,
	Frente a establecer criterios para determinar la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como establecer la asistencia del jefe de la OCI como invitado con voz y sin voto y no como miembro del comité., se acoge la observación y se re...
	Frente a la aprobación de garantías se acoge la observación y se realizaran los ajustes correspondientes
	Análisis de la OCI.
	Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que acoge lo evidenciado por la OCI, esta observación se mantiene.
	10.3 Informe Supervisión / Formato de Supervisión y Designación de Supervisores.
	Oportunidad de Mejora No 5
	Criterio.
	Manual de Contratación numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia a la ejecución contractual.
	“La supervisión se ejerce de manera integral, constante y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros del contrato o convenio (...)..
	El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5.
	Condición.
	Una vez analizados algunos informes de supervisión en la muestra analizada durante la auditoria, estos informes se limitan al diligenciamiento del Formato señalado, como tramite para el pago, sin embargo este documento válido para la gestión de pago, ...
	Respuesta Grupo Contratos:
	Teniendo en cuenta la observación, se hará la revisión del formato y de ser necesario se realizaran  los ajustes correspondientes.
	Análisis de la OCI.
	Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que manifiesta que se hará la revisión al Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5., esta observación se man...
	Oportunidad de Mejora No 6 Asignación de Supervisores
	Criterio
	Artículo 83 Ley 1474 de 2011
	“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obliga...
	La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la...
	Manual de Contratación Numeral 6 EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:
	“La supervisión de los contratos será ejercida por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la Supervisión o la Interventoría, también podrá ser ejercida como apoyo, por contratistas en los siguientes casos:
	a) Cuando esta actividad se incluya dentro de las obligaciones del contrato.
	b) Cuando la naturaleza del contrato a supervisar sea eminentemente técnica y la Entidad no cuente con la infraestructura necesaria y/o con los funcionarios que posean los conocimientos especializados.
	Condición
	De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratación mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre del presente año, se encontró que algunos supervisores tienen a su cargo un volumen que supera 20 contratos asignad...
	Fuente: Extracto- Base de Datos GI Contratación
	11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Respuesta Grupo Contratos:
	Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de las mismas y el planteamiento de las actividades...
	El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el término será ...
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