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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 auditoria 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.
a. 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 y sus procedimientos asociados, así como el cumplimiento del marco normativo
pertinente, que permita identificar riesgos del mismo y mitigar los identificados, de conformidad
con lo establecido en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017;
orientadas a la evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, la gestión de riesgos y el
desarrollo de las políticas enmarcadas en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión-MIPG.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Realizar auditoría a la gestión del proceso de Contratación en sus diferentes modalidadesContratación- Manual de Contratación GA01-I02 y procedimientos asociados como Etapa de
Planeación GA01-P02 versión 3, Etapa de Contratación GA01-P04 versión 2, Etapa de
Ejecución GA01-P05 versión 2´, Etapa de Liquidación GA01-P06 versión 2, para el periodo
comprendido entre enero a diciembre de 2019. 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.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA





Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993
Ley 590 de 2000
Ley 594 de 2000
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Ley 850 de 2003
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Ley 1437 de 2011
Decreto Ley 019 de 2012
Decreto 1082 de 2015
Decreto 092 de 2017
Ley 1882 de 2018
Decreto 392 de 2018.
Contratación- Manual de Contratación GA01-I02 versión 4 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

2. 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 la vigencia
2019, teniendo en cuenta los criterios de auditoria enmarcados en los siguientes aspectos:






Etapa Precontractual
Ejecución Contractual
Ejecución presupuestal y pagos
Supervisión
Liquidación Contractual

Para la vigencia 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la contratación
como se muestra a continuación:
Modalidad de Contratación

No.
Contratos

VALOR TOTAL

%

CONCURSO DE MÉRITOS

4

706.649.325,00

0,38%

CONTRATACIÓN DIRECTA

98

105.519.381.129,40

56,54%

LICITACIÓN PUBLICA
MÍNIMA CUANTÍA

4
23

2.524.609.136,30
254.304.208,00

1,35%
0,14%

SELECCIÓN ABREVIADA

37

19.239.952.691,10

10,31%

Total general

166

128.244.896.489,80

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1766

TOTAL CONTRATACIÓN

1932

58.396.977.209,33

31,29%

186.641.873.699,13

Cuadro No.1. Contratación vigencia 2019
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De este universo, se analizó una muestra por valor total de $54.862.105.947, correspondiente al
29% del total de contratación, la cual se presenta a continuación:
No.
Contrato

Nombre
Contratista

Modalidad

Objeto

Valor

811.664.646

923.500.000

1401

Consorcio JASAF

Licitación
Publica

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de ajuste, las obras para el
mantenimiento locativo de las instalaciones donde
actualmente están ubicadas las áreas de trabajo
de la Superintendencia de Industria y Comercio en
todo el territorio nacional, incluyendo el suministro
de materiales y mano de obra.

1482

Asociación
ASECUM

Licitación
Publica

Prestación de servicios para virtualizar contenidos
académicos de los temas misionales de la entidad
a través del campus virtual

1064

Comware

Selección
Abreviada

1120

Aquarela Plaza

Contratación
Directa

1974

Carvajal
Tecnología y
Servicios S.A.S

116

Claudia Patricia
Lemus Piñeros

Contratación
Directa

Prestación del servicio de soporte técnico y
mantenimiento preventivo y correctivo para el total
de equipos según inventario, incluido el suministro
de repuestos, renovación de soporte de
productos, y gestión operativa integral de la
infraestructura tecnológica y mesa de servicios de
la superintendencia de industria y comercio
conforme a las buenas prácticas de ITIL.
Entregar a título de arrendamiento a la
superintendencia de industria y comercio el bien
inmueble ubicado en la ciudad de Riohacha que
cumpla
con
las
características
y/o
especificaciones técnicas que se describen a
continuación para el funcionamiento de casa del
consumidor de bienes y servicios de la Red
Nacional de Protección al Consumidor.
Prestación de servicios integrales en tecnologías
de información y comunicaciones - tic para llevar
acabo
la
administración,
operación,
mantenimiento y en general la gestión y centro de
servicios integrados de tecnología CSIT

6.366.834.701

306.000.000

46.286.911.600

Prestación de servicios profesionales de un
abogado para apoyar al despacho del
Contratación superintendente de industria y comercio en todos
167.195.000
Directa
los
asuntos
jurídicos
especialmente
los
relacionados con la Delegatura para la Protección
de la Competencia
TOTAL
54.862.105.947
Cuadro No.2. Muestra analizada

a. HALLAZGOS
ANÁLISIS CONTRATACIÓN PLATAFORMA SECOP
Con el fin de verificar las publicaciones efectuadas en materia de contratación en el Sistema
Electrónico de Contratación Pública SECOP, se tomaron los procesos seleccionados en la
muestra y se verificó que la información publicada el SECOP se encuentre acorde con la
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normatividad vigente aplicable de acuerdo con la modalidad de contratación celebrada1, a
continuación, se detalla la revisión efectuada:
a)
CONTRATACIÓN DIRECTA - Marco Normativo: Ley 1150 de 2007 Numeral 4° del
artículo 22 y el Decreto 1082 de 2015 Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.1.
Contrato No.

Contratista

Valor del Contrato

075

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS

$4,150,246,569

858

PLAZA MAYOR MEDELLÍN
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A

$4.886.350.000

1120

AQUARELA PLAZA SAS

$306.000.000

116

Claudia Patricia Lemus Piñeros

$167.195.000

Cuadro No.3. Muestra seleccionada procesos Contratación Directa.

A continuación, se detalla lo evidenciado por proceso contractual:
CONTRATACIÓN DIRECTA
No. Contrato SECOP

Contrato 075 de 2018

Contrato 1120 de
2019

Contrato 858 de 2020

Adjudicado

CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS

ACUARELA PLAZA
S.A.S

PLAZA MAYOR
MEDELLÍN
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES S.A

Cuantía

$4,150,246,569

$306.000.000

$4.886.350.000

Aplicativo

SECOP I

SECOP I

SECOP II

Contrato Celebrado

ARRIENDO

ARRIENDO

INTERADMINISTRATIVO

Documentación a revisar

Fecha de Publicación

Fecha de
Publicación

Fecha de Publicación

Formato Estudio Previo
Contratación Directa
18/01/2018

Formato Estudio
Previo Contratación
Directa
28/03/2019

Formato Estudio Previo
Contratación Directa
29/01/2020

Acto administrativo con Justificación
para contratar bajo la modalidad de
contratación directa el cual debe
contener:
a) La causal que invoca para
contratar directamente
b) Objeto del contrato
c) Presupuesto para la contratación
d) Condiciones que exigirá al
contratista
d) Lugar en el cual los interesados

1

Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.
Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:
(…)
c) Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 2011, Contratos interadministrativos
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales (…).
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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CONTRATACIÓN DIRECTA
No. Contrato SECOP

Contrato 075 de 2018

Contrato 1120 de
2019

Contrato 858 de 2020

pueden consultar los estudios y
documentos previos.
Acto de Justificación

16/01/2018

03/02/2020
Documento
11-03-2019

Propuesta Oferta Económica

Contrato

10/01/2018

Publicación 2018-01-18
Firma 2018-01-12

43861

Publicación
28-03-2019
28/03/2019

Firma 2020-03-03

Publicación 2018-05-23
Acta de Liquidación

Prorrogas al Contrato

Firma 2018-05-17
Publicación 2018-12-31

19/05/2020

NO REGISTRA

N/A
N/A

28/12/2018
Cuadro No. 4. Información Publicada en el SECOP I por proceso.

 Evidencias SECOP Contrato No. 075 celebrado con CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS por $4.150.246.569

Imagen No.1 Fuente: SECOP I
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 Contrato No. 1120 celebrado con AQUARELA PLAZA, por $306.000.000.

Imagen No.2 Fuente: SECOP I

Imagen No.3. Fuente: SECOP II
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 Contrato 116 de 2019 – Prestación de servicios
CONTRATACIÓN DIRECTA (SERVICIOS PROFESIONALES)
No. Contrato SECOP
Adjudicado
Cuantía
Aplicativo
Contrato Celebrado
Documentación a revisar
Acto administrativo con Justificación para contratar bajo la
modalidad de contratación directa el cual debe contener:
a) La causal que invoca para contratar directamente
b) Objeto del contrato
c) Presupuesto para la contratación
d) Condiciones que exigirá al contratista
d) Lugar en el cual los interesados pueden consultar los
estudios y documentos previos.
Acto de Justificación

Contrato 116 de 2019
Claudia Patricia Lemus Piñeros
$167.195.000
SECOP II
Servicios Profesionales
Fecha de Publicación

Formato Estudio Previo Contratación
Directa
Publicación 16-01-2019

Documento 11-03-2019
Publicación 28-03-2019
N/A

Propuesta Oferta Económica
Informe de Evaluación
Informe de Selección

N/A
Póliza 16-01-2019
Publicado 30-01-2018
Publicación 16-01-2019
Adjunta CDP
Firma 17-01-2019
N/A

Documentación de Oferentes
Contrato
Acta de Liquidación
Prorrogas al Contrato

N/A
Cuadro No. 5. Información Publicada en el SECOP por proceso.

Evidencia SECOP

Imagen No.4. Fuente: SECOP II
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b) LICITACIÓN PUBLICA - Marco Normativo: Decreto 1082 de 2015 Subsección 1.
CONTRATO No.

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR TOTAL

1482

ASOCIACION ASECUM

$ 923.500.000

1401

CONSORCIO JASAF

$ 619.523.320

1974

CARVAJAL TECNOLICIA Y
SERVICIOS SAS

$ 46.286.911.600

Cuadro No.6. Muestra seleccionada procesos mediante Licitación Pública.

 Revisión en SECOP
LICITACION PÚBLICA
SIC 26 DE 2019
SIC 9 DE 2019

Numero de proceso
Aplicativo

SIC 55 DE 2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

$947.149.000

$619.523.320

ASOCIACIÓN ASECUM

CONSORCIO JASAF

$923.500.000

$619.523.320

$46.286.911.600
CARVAJAL TECNOLICIA Y
SERVICIOS SAS
$ 46.286.911.600

Fecha de publicación

Fecha de publicación

Fecha de publicación

09/05/2019

05/04/2019

Formato Estudio Previo
Otras Modalidades de
Contratación
09/05/2019

Formato Estudio Previo
Otras Modalidades de
Contratación
05/04/2019

Resolución de Apertura

27/05/2020

30/04/2019

21/10/2019
Formato Estudio Previo Otras
Modalidades de
Contratación
27/09/2019 documento
SECOP
(21/10/2019)
14/11/2019

Cronograma

09/05/2019

05/04/2019

21/10/2019

Anexos para presentación de la
Propuesta

12 ANEXOS

13 ANEXOS

11 Anexos

Observaciones al Proceso

29/05/2019

06/05/2019

5/12/2019
6/11/2019

Pliego de Condiciones - Demás
documentos

27/05/2019

30/04/2019

21/10/2019

Cuantía
Adjudicado
Valor adjudicado
Documentos a revisar
Publicación
de
aviso
de
convocatoria

Estudios previos

Audiencia
Riesgos

asignación

de Documento: 29/05/2019
Publicación: 29/05/2019

Documentación de Oferentes
Informe de Evaluación definitiva

Documento:02/05/2019
Publicación 03/05/2019

7 PROPONENTES
7/06/2019

17 PROPONENTES
14/05/2019

05/07/2019

11/06/2019

Adendas - Modificaciones

ADENDA 1: 31/05/2019
ADENDA 2:26/06/2020

ADENDA 1:08/05/2019
ADENDA 2:08/05/2020

Audiencia de adjudicación

Documento
24/07/2019 Publicación
31/07/2029

NO SE ENCUENTRA
PUBLICADA EN EL
SECOP II

No relaciona
7 Proponentes
9/12/2019
Documento
28/12/2019
Publicación 16/12/2019
28/11/2019

No relaciona
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LICITACION PÚBLICA
SIC 26 DE 2019
SIC 9 DE 2019

Numero de proceso

Resolución de Adjudicación

Contrato

SIC 55 DE 2019

Resolución Número
30150
Documento
24/07/2019 Publicación
25/07/2019

Resolución Número
20944
Documento:12/06/2019
Publicación:14/06/2019

Resolución 76122
Documento 24/12/2019
Publicación 24/12/2019

Contrato 1482 de 2019
30/07/2019

Contrato 1401 de 2019
26/06/2019

Contrato 1974 27/12/2019

Cuadro No. 7. Elaborado con base en la información que reposa en el SECOP

 Evidencias SECOP SIC 26 DE 2019 3 Celebrado con ASOCIACION ASECUM por

$923.500.000

Imagen No.5. Fuente: SECOP II

3

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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 SIC 9 DE 2019 4 Celebrado con CONSORCIO JASAF por $ $ 619.523.320

Imagen No.6. Fuente: SECOP II

 SIC 55 DE 2019

5

Celebrado con CARVAJAL TECNOGÍA Y SERVICIOS SAS

por

$46.286.911.600.

Imagen No.7. Fuente: SECOP II

4

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
5
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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C. SELECCIÓN ABREVIADA - Marco Normativo: Regulada por el Decreto 1510 de 2013,
Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Decreto 1082 y demás disposiciones de Ley.
Relación de dos (2) proceso contractual materia de verificación:
CONTRATO No.
1064

NOMBRE
CONTRATISTA

VALOR TOTAL

COMWARE SA
BYA PORTALES WEB
SIC

1526

$5.422.895.535
$252.296.863

Cuadro No.9. Contratación Modalidad Selección Abreviada.

 Evidencias SECOP
Numero de proceso
Aplicativo
Cuantía
Adjudicado
Valor adjudicado
Documentos a revisar
Publicación
de
aviso
convocatoria

SELECCIÓN ABREVIADA
SIC 1 DE 2019
SECOP II
6.363.867.400
COMWARE SA
5.422.895.535
Fecha de publicación
de

Estudios previos

Resolución de Apertura
Cronograma
Anexos para presentación de la
Propuesta
Observaciones al Proceso
Pliego de Condiciones - Demás
documentos
Documentación de Oferentes
Informe de Evaluación definitiva
Adendas - Modificaciones

Resolución de Adjudicación

Contrato

SIC 12 DE 2020
SECOP II
252.296.863
BYA PORTALES WEB SIC
252.296.863
Fecha de publicación

16/01/2019

17/04/2020

Formato Estudio Previo Otras
Modalidades de
Contratación
16/01/2019

17/04/2020

documento 04/02/2019 Según
cronograma del proceso
24/01/2019

28/04/2020

16/01/2019

17/04/2020

11 ANEXOS

7 ANEXOS

11/02/2019

23/04/2020

04/02/2019

28/04/2020

2 PROPONENTES
19/02/2019

2 PROPONENTES
08/05/2020

04/03/2019

18/05/2020

ADENDA 1
05/02/2019
ADENDA 2 05/02/2020

No se evidencian

Resolución Número 5266
Documento
05/03/2019
Publicación
06/03/2019

Resolución Número 19576
Documento
28/04/2020

Contrato 1064 de 2019
06/03/2019

Contrato 1526 de 2020
5/08/2020

Cuadro No. 10. Elaborado con base en la información que reposa en el SECOP
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 Evidencia SECOP SIC 1 DE 2019 6 Contrato 1064 Celebrado con COMWARE SA por

$5.422.895.535

Imagen No.8. Fuente: SECOP II

 SIC 12 DE 2020 Contrato 1526 Celebrado con BYA PORTALES WEB SIC por

$223.052.305

Imagen No.9. Fuente: SECOP II

6

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE
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 Hallazgo No. 1. Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015
En la información en precedencia, 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 que prevé:
“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 (…)”
Es el caso del proceso SIC 26 de 2019- ASOCIACIÓN ASECUM, Contrato No. 1482 de 2019,
en el cual, en la etapa de la audiencia de adjudicación se evidencia que el documento registra
una fecha que data del 24/07/2019 y solo se publica en el aplicativo hasta el 31/07/2019.
Así mismo para los contratos No. 1401 de 2019 (Consorcio JASAF) y 1482 de 2019 (Asociación
ASECUM), no se evidenció en el SECOP II la publicación del Acta de Finalización de los
contratos.
 Observación No. 1. Diferencia entre la información publicada y remitida a la OCI
Se observó en el contrato 1974 de 2019 que la información suministrada por el área
responsable, presenta diferencias frente a la información publicada en el SECOP, con respecto
a la modalidad de contratación. En el SECOP se publicó que la modalidad corresponde a
Licitación Pública y en la información remitida7 se indica que la modalidad corresponde a
contratación directa como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

Imagen No. 10. SECOP
NÚMERO DEL
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

MODALIDAD CONTRATACION

1974

CARVAJAL TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S.A.S

CONTRATACION DIRECTA

Cuadro No. 11. Documento: “Relación de procesos contractuales 2019”.
7

Documento “Relación de procesos contractuales 2019.
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 Hallazgo No. 2. Incumplimiento a la Cláusula Sexta - Forma de Pago del contrato
1974 de 2019.
La modificación No 2. Otrosí al contrato de prestación de servicios No. 1974, celebrado entre la
SIC y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S de fecha 26 de junio de 2020, modificó la cláusula
Sexta – Forma de Pago; en la cual, se retiró el número de pagos inicialmente establecidos para
las vigencias 2020, 2021 y 2022, y se acordó la facturación a través de líneas de servicio
contratadas como se evidencia a continuación:
Consideración No. 2: “(…) Se acordó entre las partes que la facturación y pago se realizará
por cada línea de servicios efectivamente prestada para cada mes de ejecución. En tal
sentido, para los meses de enero, febrero, marzo de 2020, el contratista CARVAJAL
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S, ha generado la facturación de la siguiente forma: Enero
2020: Se generó facturas individuales por las líneas de servicio de arrendamiento de Equipos,
Servicios de Impresión; Mesa de servicios y bolsa de repuestos. Febrero 2020: Se generó
facturas individuales por las líneas de servicio de arrendamiento de Equipos, Servicios de
Impresión; Mesa de servicios y bolsa de repuestos. Marzo 2020: Se generó facturas
individuales por las líneas de servicio de arrendamiento de Equipos, Servicios de Impresión;
Mesa de servicios y bolsa de repuestos (…)”8 (Negrita y Subrayada fuera del texto).
Frente a lo anterior, se observa la aplicación de la nueva modalidad de pagos para meses
anteriores a la emisión y firma de la mencionada modificación, la cual debía ser aplicada con
fecha posterior a la suscripción del mismo y no de manera retroactiva.
Así mismo, se revisó la información registrada en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación, y se encontró que para los meses de enero, febrero y marzo no se
realizaron pagos, incumpliendo la Cláusula Sexta – Forma de pago, contemplada en el contrato
1974 de 2019, la cual se encontraba vigente hasta el día 13 de abril, fecha en la cual se
presentó la primera modificación contractual.
Así las cosas, se advierte el presunto incumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato 1974 de 2019, toda vez que no se cumplió con la forma de pago establecida.
 Hallazgo No. 3. Supervisión Contractual
Se evidencio que el 30 de diciembre de 2019, se radicó memorando de la supervisión dirigido a
la Dirección Financiera, con el fin de realizar el primer pago por valor de $83.379.365
correspondiente a los servicios efectivamente prestados los días 30 y 31 de diciembre de 2019,
para lo cual se anexó el informe de supervisión donde se certifica el cumplimiento de las
obligaciones, y se anexa factura, informe de actividades y documento de certificado de pago de
parafiscales.
8

Modificación Número 2 (Otrosí al contrato de prestación de servicios No. 1974 de 2019, celebrado entre la Superintendencia de
Industria y Comercio y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.) de fecha 26 de junio de 2020.
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Lo que implica el pago de la suma anotada, dado el informe de supervisión, que certifica el
cumplimiento a satisfacción de las actividades. Sin embargo, se evidenció que el 1 de abril de
2020 se emitió Nota crédito Electrónica No. 500003339 que afecta el valor cancelado en el mes
de diciembre de 2019, en $21.605.977,96 en donde se indica:
“(…) Esta nota crédito se debe hacer porque no se pudo justificar el cobro del servicio de
licenciamiento para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 puesto que no se renovó ningún
licenciamiento (…)”9.
Así mismo, se observó que el 8 de abril de 2020 se emitió Nota crédito Electrónica No.
500003359 debido a que: “(…) No se pudo justificar el cobro del servicio de licenciamiento para
los días 30 y 31 de diciembre de 2019 puesto que no se renovó ningún licenciamiento(…)”10,
por valor de $2.321.728. (Subrayado fuera de texto)
Las Notas crédito enunciadas totalizan la suma de $23.927.705,96, valor cancelado al
contratista por los servicios efectivamente prestados los días 30 y 31 de diciembre, y de
acuerdo con la descripción de las Notas, se evidenció que los servicios no se llevaron a cabo,
sin embargo, fueron certificados por la supervisión mediante memorando de radicado No. 19223437 – 7 del 30 de diciembre de 2019 de manera que se recibió a satisfacción el servicio de
manera anticipada como quiera la ejecución del contrato en las fechas indicadas no había
terminado.
Esta situación denota que la supervisión dio fe del cumplimiento de servicios que no habían sido
realizados, incumpliendo los deberes y funciones de la supervisión consagrados en la Ley 1474
de 2011, Estatuto Anticorrupción, Articulo 83 Supervisión e Interventoría Contractual el cual
establece: “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. (…)”.
 Hallazgo No. 4. Debilidades en los controles - Etapa Precontractual
Se evidenció que los documentos correspondientes al Pliego de Condiciones y Estudios Previos
del contrato 1974 de 2019, presentan errores en la designación del supervisor de cara al cargo.
Así mismo, se halló que la cláusula sexta del contrato debió ser objeto de modificación por
9
10

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA No. 500003339. DESCRIPCIÓN
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA No. 500003339. DESCRIPCIÓN
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contener errores en algunos valores establecidos en la forma de pago, como se refleja en la
modificación número uno. Posteriormente, la cláusula sexta es objeto de modificación, esta vez
para cambiar el número de pagos inicialmente establecidos, y la facturación por líneas de
servicio que inicialmente no se habían contemplado, como se evidenció en la modificación
número 2.
El tiempo transcurrido entre ambas modificaciones es de 2 meses; teniendo en cuenta que la
modificación número 1 se llevó a cabo el 13 de abril de 2020, y la modificación número 2 se
efectuó el 26 de junio de 2020.
Lo anterior, denota debilidades en los controles existentes en la etapa precontractual, por lo que
es necesario que los documentos que sean emitidos, se revisen antes de darse a conocer
públicamente, y de ser necesario aplicar otro mecanismo de control, de tal forma que se
garantice un margen mínimo de error.
 Hallazgo No. 5. Inobservancia del Manual de Contratación y Guía para el ejercicio
de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las
Entidades Estatales
Se evidenció incumplimiento en lo establecido en el Manual de Contratación numeral 6.4.
Obligaciones Supervisión Interventoría "(…) Requerir al contratista para que presente los
informes que se requieran sobre el estado de avance del mismo y anexar estos
documentos al expediente contractual (…)"11 y a la Guía para el ejercicio de las funciones de
supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales12. capitulo IV
Ejercicio de la Supervisión e Interventoría Literal B. Seguimiento Administrativo "Revisar que el
expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado
constantemente y cumpla con la normativa aplicable" (Negrita y Subrayada fuera de
texto), lo anterior, teniendo en cuenta que al examinar el expediente contractual físico de los
procesos que se enuncian a continuación, se observó que se encuentran incompletos, como
quiera que no reposan los informes de supervisión, factura, informe de actividades, ni
certificados de cumplimiento; anexos que determinan el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del proveedor del servicio.
Contrato No.

Suscrito con

1974

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.

1401

Consorcio JASAF

1482

Asociación ASECUM

0116

Claudia Patricia Lemus Pineros

1064

Comware S.A.
Cuadro 12. Procesos con documentos pendientes

11
12

GA01-I02 Manual de Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio
Colombia Compra Eficiente
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 Hallazgo No.6 Estudios Previos
En la contratación No. 1064 de 2019 de fecha 6 de marzo de 2019, celebrado con COMWARE
S.A., se encontró que el contrato se aparta de lo contemplado en algunos de los numerales
especificados en los estudios previos como se presenta a continuación:
Estudios Previos

Contrato - Cláusula

Numeral 7 Valor del contrato y su justificación: Hasta la
suma de $6.363.867.400, incluido IVA y todos los impuestos y
costos indirectos a los que haya lugar.

Cláusula Quinta: El Valor del presente contrato es
por la suma de $5.422.895.535, incluido IVA y
demás impuestos a que hay lugar (…)”
Mediante Otrosí de modificación Número 2, se
adiciono al contrato $943.939.166, cuya justificación
fue “La supervisión del contrato ha identificado un
cambio en el enfoque de la prestación de servicios
derivados del Contrato 1068 de 2019, por lo cual, la
plataforma de tecnología de la SIC debe
transformarse
para
cumplir
los
siguientes
requerimientos (…)”. Este valor superó el valor
inicialmente establecido en los estudios previos en
$2.967.301, suma que no estaba contemplada en la
planeación para la ejecución de este contrato.

Numeral 7. Forma de pago: Diez (10) PAGOS MENSUALES El contrato se celebró el 6 de marzo de 2019, por lo
VENCIDOS, de acuerdo con los bienes y servicios cual la forma de pago no contemplo el tiempo
efectivamente prestados, desde el mes de febrero hasta el establecido en los estudios previos.
mes de noviembre de 2019.
Cláusula Sexta: “Un primer pago mes vencido
 Para el ítem cupo de repuestos, se pagará por aquellos correspondiente a los días efectivamente prestados
que efectivamente sean suministrados y aprobados por la durante el mes de marzo, por la suma $477.950.122
supervisión del contrato. Previa presentación de factura (…)”.
con el lleno de los requisitos legales, informe de
En la cláusula sexta del contrato no se contempló el
actividades por parte del contratista, informe y expedición
ítem de repuestos y valor, que debían ser aprobados
del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por
por la supervisión, por lo cual, el 4 de junio de 2019
el supervisor y demás trámites administrativos a que haya
se debió hacer modificación a la cláusula sexta del
lugar. EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMI ISTRADOS
contrato, en la cual se modificaron los valores a
DEBE SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, DE
cancelar, se asignó un cupo de repuestos y se
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO
estableció una forma de pago.
TÉCNICO DEL CONTRATO.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato
es hasta la finalización de las actividades requeridas para el
cumplimiento del objeto contratado, máximo hasta el 31 de
diciembre de 2019, a partir de la fecha de suscripción del acta
de inicio”

CLÁUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN: El
plazo de ejecución del contrato objeto del presente
proceso de selección, es hasta el 29 de diciembre
de 2019, a partir de la fecha de suscripción del acta
de inicio (…)”

Cuadro 13. Estudios previos vs Contrato

Lo anterior evidencia debilidades en la etapa precontractual (planeación) y desatención a lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos
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previos: “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. (…).”
 Hallazgo No. 7. Certificación de cumplimiento
Se evidenció en el Contrato de prestación de servicios profesionales 0116 del 17 de enero de
2019 que en la cláusula sexta. Forma de Pago estipula:
“La Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado PAC (Plan Anual
mensual de Caja) pagará al Contratista el valor del presente contrato así: UN (1) PRIMER
PAGO pago por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($6.545.000) incluido el IVA del 19%, correspondiente al mes de enero de 2019, previa
presentación del informe de actividades del contratista, informe y expedición del certificado de
cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites
administrativos a que haya lugar.(…)
UN (1) ÚLTIMO PAGO por la suma de TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE
($13.090.000) incluido el IVA del 19%, correspondiente al mes de diciembre de 2019, incluidos
todos los impuestos a los que haya lugar, el cual deberá ser tramitado para pago el 16 de
diciembre de 2019,previa presentación de informe de actividades del contratista, certificación de
cumplimiento por parte del supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya
lugar.(…)” (Subrayas fuera de texto)
No obstante, la cláusula cuarta. Plazo, dispone: “El plazo de ejecución del contrato será hasta el
31 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa
aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.”
(Subrayas fuera de texto)
En orden a lo anterior, se evidenció que el contrato prevé en la cláusula sexta forma de pago
que el último pago se debe tramitar el 16 de diciembre, lo que implica que el supervisor del
contrato certificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que aún estaban
pendientes de realizarse, toda vez que el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de
diciembre de 2019. Situación extensiva a la modificación No. 1 del contrato 116 de 2019 del 30
de mayo de 2019.
Exponiendo a la entidad al riesgo de incumplimiento por parte del contratista.
Lo anterior refleja debilidad en la supervisión.
 Hallazgo No. 8. Constitución de CDP´S y Recursos asignados con Saldos por
Comprometer
Para el contrato No. 1974 de 2019, la cláusula SEXTA del contrato establece un primer pago:
"Hasta por la suma de 91.113.736 por servicios del 30 al 31 de diciembre 2019 (…)", para lo
cual, se constituyeron cuatro (4) CDP´s por valor total de $91.114.955, es decir, por $1.219 por
encima al valor inicialmente pactado en el contrato, cifra que a pesar de no ser representativa
frente al valor total, evidencia debilidades en la planeación contractual.
Así mismo, para los contratos 1974 de 2019 y 1064 de 2019, se encontró que finalizada la
vigencia 2019 quedaron recursos por comprometer, desatendiendo lo establecido en
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procedimiento Interno GF02-P02 Numeral 7.3.3 Modificar/Anular Certificado de Disponibilidad
Presupuestal “Los CDP expedidos tienen vigencia legal hasta el último día hábil del año, sin
embargo el área solicitante del mismo, debe tramitar con cargo al CDP expedido dentro de los
90 días siguientes, la contratación o compromiso correspondiente, con el fin de no congelar
recursos presupuestales a lo largo de la vigencia (..)”.

Contrato 1064 de 2019 - COMWARE S.A
Saldo Por
CDP No.
Valor Actual
Comprometer
48619
5.422.895.535,00 16.401.878,26
Valor CDPS
5.422.895.535,00 16.401.878,26

Contrato 1974 de 2019 – Carvajal
Saldo Por
CDP No.
Valor Actual
Comprometer
234119
45.393.627,00
0
234219
9.135.803,00
0
234419
234319
Valor CDPS

28.353.954,00
8.231.571,00
91.114.955,00

1219
7.434.371,00
7.435.590,00

Cuadro No. 14. Saldos por Comprometer

 Hallazgo No. 9. Mapa de Riesgos - Debilidad en los controles
Del análisis de la matriz de riesgos y el monitoreo trimestral realizado por los responsables, se
evidenció la materialización del riesgo de gestión “Incumplimientos de compromisos”, frente a lo
cual, la Oficina de Control Interno observó que el control: “Dar cumplimiento al requisito de
publicar la información de los procesos contractuales a través de los canales dispuestos
SECOP y en el portal WEB institucional”, presenta debilidad como quiera que en el desarrollo
de la auditoría, se detectó de cara al mismo, que en los procesos SIC 9 DE 2019 y SIC 55 DE
2019, no se encontró publicado en el SECOP toda la información de los procesos contractuales,
inobservando lo consagrado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente en lo
que hace referencia a la oportunidad en la publicación de la información en el SECOP II13.
Así mismo, para la vigencia 2019, el riesgo en mención presentó reincidencia en la
materialización, por lo que se hace necesario replantear las actividades propuestas y reformular
los controles establecidos, debido a que lo anterior conlleva a señalar que los controles vigentes
frente a este riesgo no son efectivos.
3. RECOMENDACIONES
De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe la Oficina de Control
Interno Recomienda:
1) Debido a que, en el proceso de verificación, se encontraron diferencias entre la información
suministrada por el área responsable, en contraste con lo registrado en el aplicativo
13

Con respecto a los documentos que no son generados electrónicamente, el SECOP II permite publicarlos a través de un
“mensaje público” o como un “documento del proceso”, para la publicidad de dichos documentos la Entidad Estatal tiene el plazo de
tres días siguientes a su expedición
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SECOP, en lo referente a la modalidad de contratación para el caso del contrato 197414 de
Carvajal Tecnología y Servicios SA y en lo concerniente al valor del contrato en el caso del
contrato 140115 de Consorcio JASAF, se recomienda que la entidad genere controles para
asegurar la coherencia y confiabilidad de la información.
2) Con base en lo evidenciado en el presente informe, se recomienda replantear los controles
frente a los riesgos identificados y en función de la materialización es preciso revisar la
valoración de probabilidad e impacto del mismo.
3) Es importante fortalecer las competencias de los supervisores designados en la contratación
a fin de evitar incurrir en las responsabilidades previstas en la Ley.
4) Se recomienda estudiar la viabilidad de evitar la celebración de contratos para los últimos
días del mes y en especial para el mes de diciembre, cuyo valor estimado sea significativo y
su implementación técnica sea compleja de validar, con el fin de garantizar que se pueda
realizar una adecuada supervisión, verificando a cabalidad el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en los anexos técnicos y otros documentos que formen parte
integral del contrato a fin de evitar incurrir en inexactitudes y errores, que puedan afectar a
la entidad.
5) RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO
Mediante memorando No. 20-315171 del 11 de noviembre de 2020, la Dirección Administrativa
dio respuesta al informe preliminar argumentando:
 Hallazgo No. 1. Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015
El área auditada manifestó:
“Una vez verificada la información contenida en SECOP II correspondiente al proceso SIC 26 de
2019- ASOCIACIÓN ASECUM, se evidencia que el acta de la audiencia que decidió la licitación
pública en mención fue publicada dos (2) días después del plazo establecido en el decreto 1082
de 2015. Esto fue por situaciones propias que se dieron con la audiencia del proceso, ya que la
información que se tuvo del desarrollo de la misma era voluminoso y para efectos de la
organización del mismo y la recolección de firmas del acta, se dio la publicación tardía de la
misma. 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. En lo que respecta a la publicación del acta de
liquidación del contrato No. 1482 de 2019, esta se encuentra publicada (…)”

14

Según la información suministrada por el área encargada este contrato se registró con modalidad Contratación Directa y en el
aplicativo SECOP se encontró con modalidad de Licitación Pública.
15
Según la información reportada por el área encargada el valor asciende a la suma de $811.664.646,00 y en el aplicativo registra
el valor de $619.523.320.
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Análisis Oficina de Control Interno
El hallazgo se mantiene, dado que los argumentos presentados no desvirtúan el hecho de que
la publicación de los documentos del proceso de contratación se hayan publicado
extemporáneamente, esto es después de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme
lo establece la norma, Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015, que prevé:
“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 (…)”
De otra parte, con respecto a que el grupo ha venido tomando medidas para que las
publicaciones se hagan en los tiempos establecidos en la norma, esta oficina resalta la
importancia de que dichas actividades se vean reflejadas en el Plan de Mejoramiento de cara al
presente informe de auditoría.
En cuanto a la publicación del acta de liquidación del contrato 1482 de 2019 (Asociación
ASECUM) y No. 1401 de 2019 (Consorcio JASAF), la Oficina de Control Interno acepta los
soportes de la publicación de dichas actas.
 Observación No. 1. Diferencia entre la información publicada y remitida a la

OCI
En cuanto a la observación No. 1, la Oficina de Control Interno pone de presente que al
no tratarse de un hallazgo, no requiere de la elaboración de un Plan de Mejoramiento, y
constituye una oportunidad de mejora.
 Hallazgo No. 2. Incumplimiento a la Cláusula Sexta - Forma de Pago del contrato
1974 de 2019.
Argumentos presentados:
“(…) Por otra parte, y en palabras de la Dirección Financiera, la modificación contractual No. 2
del contrato 1974 de 2019 se refiere a la supresión del número de pagos mensuales pactados
inicialmente. El proveedor con esa modificación puede facturar más de un pago al mes y se
mantuvo el cobro de los servicios de acuerdo con los acuerdos de niveles de servicio, los
acuerdos de niveles de operación pactados y bolsa de repuestos utilizada.
Adicionalmente es pertinente tener en cuenta que los soportes para trámite de pago fueron
radicados en esta Dirección así: - El día 16 de abril de 2020 según radicado 19-223437-24/27 y
28 para el mes de enero. El día 23 de abril 19-223437-34/35 y 36 para el mes de febrero y el
día 17 de mayo de 202019-223437-45/48 y 49 para el mes marzo, tal como se observa en los
informes de supervisión que se encuentran digitalizados en el sistema de tramites con los
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números de radicación: Para el mes de enero radicado 19-223437-24/27 y 28, para el mes de
febrero 19-223437-34/35 y 36 y para el mes de marzo 202019-223437-45/48 y 49. (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
Frente a los argumentos presentados, se pone de presente que el hallazgo está enfocado en la
aplicación de una modificación contractual a meses anteriores a la emisión y firma del Otrosí de
modificación. En los argumentos presentados se observa que la facturación correspondiente a
los meses de enero, febrero y marzo, fueron radicados hasta el mes de abril, exactamente el 16
y 23 del mismo mes se tramitó enero y febrero; y el 17 de mayo se tramitó el mes de marzo.
No obstante, la cláusula Sexta del contrato, vigente para los meses en mención era:
“(…) VIGENCIA 2020: DOCE PAGOS MENSUALES VENCIDOS hasta por la suma de
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($17.348.111.028) por concepto de los servicios
efectivamente prestados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con los
acuerdos de niveles de servicio y los acuerdos de niveles de operación pactados y bolsa de
repuestos utilizada; previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, Informe
de actividades del contratista, expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción
suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya
lugar(…)”
Como se puede observar, para los meses de enero, febrero y marzo, la facturación se debía
realizar mes vencido y por los servicios efectivamente prestados, lo cual no se cumplió ya que
la radicación se realizó hasta los meses de abril y mayo. Así mismo, como se observa en la
cláusula citada, al mes de marzo ya se debían haber efectuado tres pagos (3) de los doce (12)
establecidos, debido a que la modificación No. 2 data de fecha 26 de junio de 2020, es decir,
debía ser aplicada desde el mes de junio y no desde el mes de enero.
Por lo anterior, el hallazgo se mantiene.
 Hallazgo No. 3. Supervisión Contractual
Argumentos presentados:
“(…) Una vez se contó con la claridad necesaria otorgada por la madurez del periodo de
transición, como se mencionó en la respuesta #2, respecto a una buena estructuración basada
en principio de planeación y con resultados a favor de la SIC, se identificó el trámite de pago por
servicios no prestados efectivamente durante la vigencia 2019, por lo que se solicitó
inmediatamente al contratista generar las correspondientes notas crédito para impedir el
desembolso de recursos por servicios no prestados, como es el caso de los servicios de
licenciamiento.
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Por lo anterior, no existe tal violación a las normas que gobiernan las labores de supervisión
(…).”
Análisis de la Oficina de Control Interno
Analizados los argumentos presentados por la Dependencia objeto de auditoría, se encontró
que no se desvirtuó el hallazgo, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

Existe prueba que el 30 de diciembre de 2019, mediante Memorando No. 19-223437 se
radicó a la Dirección Financiera la solicitud de pago al contratista por valor de
$83.679.365.
El formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato,
Convenio, Solicitud y Autorización de Pago fue firmado por la supervisión, y anexo al
memorando en mención, donde se certifica el cumplimiento de las obligaciones que
debieron ser llevadas a cabo por el contratista para la vigencia 2019.
Haber firmado el informe de Supervisión y/o Cumplimiento del contrato supone que la
supervisión realizó la verificación del cumplimiento de dichas obligaciones, en este caso
la renovación del licenciamiento.
Está probado que no se realizó ningún licenciamiento para los días 30 y 31 de diciembre
de 2019.

En consecuencia, se evidenció inobservancia de las funciones legales de la supervisión para
esa fecha, contrario a lo que sostiene la dependencia objeto de auditoría, haber emitido cuatro
meses después la comunicación a la Dirección Financiera solicitando la aplicación de las Notas
Crédito por no haberse prestado el servicio de renovación de licenciamiento, refleja una
actuación tardía por parte de la supervisión, más aun, teniendo en cuenta que se había firmado
un informe de supervisión desde el 30 de diciembre diciendo que el contratista había cumplido
con sus obligaciones contractuales.

Ahora bien, es importante resaltar que las funciones de supervisión deben realizarse con apego
a lo dispuesto en la ley y de manera permanente.
Es así, que en el evento en que el contrato no hubiese contado con vigencias futuras, la
certificación de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para la vigencia 2019,
lo respaldaba, aun cuando no se hubiesen realizado los servicios de los cuales se da cuenta; es
más, esta certificación hubiera podido constituir un elemento en su defensa y una dificultad para
la entidad, frente a la eventualidad de recurrirse a la póliza de cumplimiento para que se
realizara la renovación del servicio de licenciamiento para los días 30 y 31 de diciembre de
2019.
Por lo anterior, el hallazgo se mantiene.
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 Hallazgo No. 4. Debilidades en los controles - Etapa Precontractual
Argumentos presentados por el Grupo de Contratación
“(…) A pesar de la inconsistencia en la denominación del cargo de uno de los supervisores del
contrato, que se evidenció tanto en el estudio previo de la Licitación Pública SIC 55 de 2019,
como en el contrato adjudicado 1974 de 2019, se precisa, que correspondió a un error de
trascripción, meramente humano, que no afectó de manera alguna la legalidad del contrato, ni
su ejecución. (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno, considera de recibo los argumentos presentados, por lo cual
procede a retirar el Hallazgo No 4, el cual pasa a ser observación que constituye una
oportunidad de mejora. Se resalta que por ser observación no está sujeta a Plan de
Mejoramiento.
 Hallazgo No. 5. Inobservancia del Manual de Contratación y Guía para el ejercicio
de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las
Entidades Estatales
Argumentos presentados:
“(…) Desde el año 2017 y en aras de respetarse los lineamientos de conservación y archivo de
documentos, así como las políticas de cero papel que ha venido implementando el Estado
Colombiano, se procedió a ajustar los procedimientos para el archivo de los informes de
supervisión de los contratos que suscribe la Entidad, así como las cuentas de cobro que
presentan los contratistas para pago respectivamente. En este punto, la metodología de archivo
consiste en que los informes de supervisión y cuentas de cobro de los contratistas va en original
a la Dirección Financiera y debe quedar digitalizada en el sistema de trámites con el número de
radicación del proceso (…).”
Análisis de la Oficina de Control Interno
De cara con los argumentos presentados, la Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo,
toda vez que, no se puede desconocer ni dejar de lado lo previsto en la Guía para el Ejercicio
de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos Suscritos por las Entidades
Estatales16 que literalmente prevé:

16

Colombia Compra Eficiente
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"Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable" (Negrita y
Subrayada fuera de texto),
Lo anterior, se encuentra alineado con lo establecido por la entidad en el Manual de
Contratación numeral 6.4. Obligaciones Supervisión Interventoría que establece:
"(…) Requerir al contratista para que presente los informes que se requieran sobre el
estado de avance del mismo y anexar estos documentos al expediente contractual
(…)"17
 Hallazgo No.6 Estudios Previos
Como se puede observar en la respuesta allegada a esta oficina, el área auditada sostiene
entre otras cosas, lo siguiente:
-

Observación 1: “(…) El valor inicialmente establecido en los estudios previos se calculó
con un plazo de 11 meses, sin embargo, una vez se da inicio al Proceso de Selección
SIC 1 de 2019 se procede a publicar los estudios previos y debido a la dinámica de este
y a las circunstancias que no se pueden prever tales como: (la declaratoria de desierta,
observaciones, adendas etc.), sólo hasta el día 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo la
adjudicación, y el día 6 de marzo, se suscribió el contrato, se registró y se aprobaron las
garantías, iniciando su ejecución el mismo día, lo cual obligó a que el plazo del contrato
fuera de 10 meses, a pesar de que los estudios previos, y demás documentos
correspondientes se hicieron públicos a través de la plataforma del SECOP II el día 16
de enero de 2019 (…)”

-

observación 2: “(…) Como se adujo en la respuesta inmediatamente anterior, al
elaborar los estudios previos no es posible prever cómo será el desarrollo del
proceso de contratación por esta razón se proyectan los tiempos, los cuales, al
momento de contratar se redujeron debido por los factores ya referidos, lo anterior
motivó correr el cronograma establecido y por ende los plazos contractuales (…)”
OBSERVACION 3: “(…) Para dicho momento no se contaba con la aprobación de la
solicitud de las vigencias futuras dado que es una autorización otorgada por el
Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (…).
No obstante, en el momento en que se finalizó el proceso de selección y se
adjudicó el nuevo contrato objeto de auditoría (5 marzo de 2019) tres meses
después de la apertura del mismo y sin haber firmado el contrato, se evidenció la
necesidad de fijar el plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2019, esto con
el fin de permitir apalancar las vigencias futuras dentro de la misma vigencia (…)”
(Negrita fuera de texto)

-

17

GA01-I02 Manual de Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio
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Frente a lo anterior, esta oficina mantiene el hallazgo, toda vez que la respuesta no desvirtúa
las situaciones evidenciadas, y los apartes de la respuesta citados, permiten confirmar
debilidades en la planeación.
 Hallazgo No. 7. Certificación de cumplimiento
Respuesta:
“Una vez verificado el hallazgo presentado, se hace necesario precisar que el plazo de
presentación del último pago pactado está en consonancia con la circular de cierre del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 032 y la circular de cierre interna No. 031 del 15
de noviembre de 2019 “Cierre Presupuestal y Contractual 2019”. (…).
Así mismo, es importante resaltar que las funciones de supervisión para el contrato del asunto,
fueron ejercidas hasta su finalización, lo cual se puede corroborar ya que el informe final de
actividades fue radicado mediante oficio No. 19- 6498-22 del 31 de diciembre de 2019.
Supervisión que fue ejercida de conformidad con lo previsto en la ley y en el contrato, toda vez
que aun cuando este último señala en la cláusula sexta que la fecha de último pago es el 16 de
diciembre de 2019, ello no significa no se ejerciera supervisión de las actividades desarrolladas
por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, que para el particular es hasta el 31
de diciembre de 2019. Tal diferencia de fechas obedece a lo señalado en párrafo anterior y no
vulnera ninguno de los principios de contratación estatal, pues se encuentra plenamente
justificado (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
El hallazgo se mantiene, dado que si bien es cierto se deben cumplir con unos lineamientos
para los pagos dados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también es cierto, que es
posible prever dentro del contrato que el último pago se encuentre en línea con el plazo de
ejecución; esto, teniendo en cuenta que para efectos de tramitarse el pago, el supervisor debe
remitir a la Dirección Financiera: Factura, Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a
satisfacción del contrato o convenio, Informe de actividades y documento certificado de pago de
parafiscales.
En orden a lo anterior, es claro que para hacer efectivo el último pago (16 de diciembre de
2019), el supervisor debió enviar el Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a
satisfacción del contrato, pese a que la fecha de ejecución de acuerdo al contrato era a 31 de
diciembre de 2019, lo que significa que aún estaba pendiente el cumplimiento de obligaciones;
y el deber ser, es que se certifique su cumplimiento una vez finalice y se verifiquen las mismas,
lo contrario, podría conllevar a que el contratista cuente con una certificación de cumplimiento
de manera anticipada, y que puede ser utilizada en su defensa en el evento en el que se
abstenga de cumplir.
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Ahora bien, en cuanto a la póliza de cumplimiento es claro que la misma es un requisito para la
contratación, sin embargo, frente a la emisión de una certificación de cumplimiento por parte de
la supervisión, la entidad tendría dificultades al momento de recurrir a la misma,
independientemente del resultado, lo cual genera desgaste administrativo y legal, que puede
precaverse tomando las medidas pertinentes.
 Hallazgo No. 8. Constitución de CDP´S y Recursos asignados con Saldos por
Comprometer
Argumentos presentados:
“Dentro de los estudios de mercado se establecen los presupuestos máximos para asignar a un
proceso de contratación, tal y como sucedió en el contrato 1974 de 2019, donde se evidencia
que para una de las líneas que financian dicho contrato, se solicitó un mayor valor
correspondiente a los $1.219.
(…) Una vez revisada la ejecución de los contratos 1064 y 1974 de 2019, se observa que la
liberación de los recursos, se dio en los últimos tres (3) días de la vigencia 2019 (…).”
Análisis de la Oficina de Control Interno
Frente a los argumentos presentados, la Oficina de Control Interno los acoge y en
consecuencia, se retira el hallazgo No. 8, el cual pasa a ser observación, la cual constituye una
oportunidad de mejora que no está sujeta a la elaboración de Plan de Mejoramiento.
 Hallazgo No. 9. Mapa de Riesgos - Debilidad en los controles
Argumentos presentados:
“(…) Los controles establecidos son eficaces y efectivos, se aplican los términos legales para
realizar el trámite contractual, se realizan los estudios de mercado que garantizan que la
existencia de proveedores de los bienes o servicios a contratar, el comité de contratación que
evalúa cada proceso de contratación y recomienda la procedencia y la legalidad de cada
proceso (…).
Con respecto a que no se encontró publicada en SECOP II toda la información de los procesos
contractuales de los procesos SIC 9 DE 2019 y SIC 55 DE 2019, nos permitimos remitir los
soportes de publicación de todos los documentos que confirman las etapas pre contractuales,
contractuales y post contractuales de los mismos.”
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Análisis de la Oficina de Control Interno
Frente a los argumentos presentados, estos no son de recibo, toda vez que del análisis
realizado a la matriz de riesgos, se observó en el monitoreo trimestral18 la reincidencia en la
materialización del riesgo de gestión No. 2 “Incumplimientos de compromisos”. En
consecuencia, el hallazgo se mantiene.
Sin perjuicio de lo anterior, se retira del hallazgo lo concerniente a la publicación de información
en el SECOP II de los procesos contractuales SIC 9 DE 2019 y SIC 55 DE 2019, como quiera
que se aportó soportes de su publicación.
5.

CONCLUSIONES

Se mantienen los hallazgos que se enuncian a continuación:
 Hallazgo No. 1. Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015
 Hallazgo No. 2. Incumplimiento a la Cláusula Sexta - Forma de Pago del contrato 1974
de 2019.
 Hallazgo No. 3. Supervisión Contractual
 Hallazgo No. 5. Inobservancia del Manual de Contratación y Guía para el ejercicio de
las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades
Estatales
 Hallazgo No.6. Estudios Previos
 Hallazgo No. 7. Certificación de cumplimiento
 Hallazgo No. 9. Mapa de Riesgos - Debilidad en los controles
Así mismo, se resalta que los hallazgos No 4 y No. 8, pasaron a ser observaciones.
6) PLAN DE MEJORAMIENTO
Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso de Contratación (GA01-I02), se
generaron siete (7) hallazgos sujetos a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, el cual debe
ser entregado a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
entrega del informe final.

18

Documento Mapa de Riesgos. Información remitida por el Grupo de Trabajo de Contratos.
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