AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA – ICPA
INFORME FINAL
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Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):

Gestión Jurídica - Contratación.

Líder de Proceso / Jefe(s)

Alejandro Quintero Coral – Subdirector Administrativo y Financiero

Dependencia(s):
Objetivo de la Auditoría:

•Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, efectividad de la gestión
contractual; los controles asociados, la administración de los riesgos,
la pertinencia de los indicadores.
•Evaluar
el
cumplimiento
normativo(manual
de
contratación),procedimientos, instructivos y formatos, que hacen
parte
del
proceso
dentro
del
SIGC.
• Evaluar las acciones de transparencia y legalidad, gestión en
sistemas de información para la visibilidad de la gestión haciendo
seguimiento y evaluación a la mejora continua.
 Evaluar la gestión contractual en todas sus etapas
(planeación, contratación, ejecución y cierre), a través de una
muestra representativa de contratos celebrados entre el 1 de
enero al 30 de septiembre de 2020.
 Contrastar la gestión contractual con el PAA aprobado para la
vigencia 2020.
 Verificar la gestión de visibilidad y transparencia en la gestión
contractual con sistemas como SECOP I, Gestión
Transparente, Página WEB y compromisos de ley 1712 de
2014.
 Evaluar la gestión de pagos directamente relacionada con la
gestión contractual y los impuestos y retenciones aplicadas a
los mismos según la normatividad tributaria e impositiva.
 Evaluar la gestión de liquidación de contratos en las vigencias
2019 y 2020, de acuerdo a muestra representativa.
 Evaluar la gestión de Riesgos e Indicadores del proceso.
 Evaluar la aplicación de los procesos, procedimientos y
formatos aplicables al proceso dentro del SIGC.
 Evaluar los indicadores de gestión del proceso.
 Evaluar la mejora continua del proceso (planes de
mejoramiento)
 Constitución Política de Colombia de 1991, art 209

Alcance de la Auditoría:

Criterios de la Auditoría:



















Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública
Ley
1474
de
2011
Estatuto
Anticorrupción.
Ley 1882 de 2018 Por la cual se adiciona, modifica y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública
en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras2
disposiciones.
Ley 1150 de 2007- Por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos.
Ley 397 de 1997 (agosto 7) por la cual se desarrollan los
artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
Decreto 410 de 1971, por medio del cual se expide el Código
de Comercio Colombiano.
Decreto 624 de 1989, modificado por Decreto Nacional 3258
de 2002 y las leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003,
por el cual se expide el Estatuto Tributario
Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector administrativo de Planeación
Nacional
Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
Decreto 092 de 2017 Por medio del cual se reglamenta la
contratación con Entidades privadas sin ánimo de lucro, a la
que hace referencia el enciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política de Colombia
Decreto 1081 de 2015 Señala la metodología para elaborar la
estrategia de lucha contra la corrupción.
Decreto 537 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas en
materia de contratación estatal, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Circular 100-008-2020 19 marzo de 2020 asunto:
Recomendaciones de transparencia necesarias para la
ejecución de recursos y contratación en el marco del estado



de
emergencia
derivado
Mapa de riesgos del proceso.
Programa anual de Auditorías internas.

Reunión de Apertura

Día

Ejecución de la Auditoría
02/11/2020
2/12/2020
Hasta
05 Mes 11 Año 2020 Desde
Día
D/M/A
D/M/A

del

covid-19.
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Reunión de Cierre
xx Mes 12 Año 2020

FORTALEZAS DEL PROCESO
-

El talento Humano con que cuenta el proceso, que demuestra conocimiento y suficiencia
técnica y profesional.

-

La emergencia sanitaria decretada por el COVID 19 obligo a que el proceso explorara
alternativas virtuales, que han contribuido a la celeridad de las actividades que se traducen
en una mayor organización de los expedientes que produce el proceso.

-

El principio de publicidad de la contratación se ha fortalecido con mejoras como el manejo
de los expedientes a través del SICPA.

-

El suministro oportuno de la información y la atención de los requerimientos propios del
proceso.
DEBILIDADES DEL PROCESO

-

Ausencia de documentación de algunos procesos que permitan a los intervinientes y
externos, tener claridad de la ruta que se sigue en la contratación, de acuerdo a las distintas
modalidades, esto es un trabajo que se debe desarrollar dentro del SIGC

-

La modalidad de trabajo no presencial, que limita el trabajo del auditor y el examen y la
práctica de pruebas en el desarrollo la auditoría interna.

-

La ausencia de políticas internas que aseguren el cumplimiento de los términos y la gestión
de liquidación de contratos, independiente de la modalidad, optando por los menores
tiempos para dicha gestión.

RESUMEN DE RECOMENDACIONES
Número
Recomendación No. 01.

Recomendación No. 02.

Recomendación No. 03.

Recomendación No. 04.

Detalle
Realizar el descargue total de la rendición de los contratos a ésta
plataforma (SIA) establecidos en la Resolución 2020500001922
del 27 de noviembre de 2020 de la Contraloría General de
Antioquia, atendiendo los tiempos establecidos, evitando
requerimientos frente algún posible incumplimiento
Artículos, 617,618 y 771-2 del Estatuto Tributario, se recomienda
solicitar a los proveedores el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los mencionados artículos para evitar posibles
cuestionamientos por parte de las Entidades de control frente al
adecuado soporte de los costos y gastos.
Se recomienda establecer el procedimiento de adquisición de
Bienes y servicios (contratación).
La resolución 152 del 28 de julio de 2020 “Por medio del cual se
adiciona el procedimiento de subasta inversa electrónica al
Manual de Contratación del Instituto de Cultura y patrimonio de
Antioquia y se hace una modificación” resolución que muestra los
cambios realizados en el año 2020 a los procedimientos de este
proceso. Es de anotar que no incluye cambio frente a lo
establecido en el manual de contratación en la resolución 82,
página 122 acta de recibo definitivo el cual equivale al formato FJU-24 Informe final contratista en la que se deja constancia del
estado definitivo en que las actividades se recibieron.
Por lo anterior se recomienda a evaluar la aplicabilidad del
formato F-JU-24 Informe final contratista dado que en el ICPA no
se visualiza el diligenciamiento de éste.
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RESUMEN DE OBSERVACIONES
Número.
Observación No. 01.

Detalle.
De los resultados de las revisiones anteriores se extraen las siguientes
observaciones para citar las posibles normas que incumplen:
Se verifica lo publicado en el SICOP 1, ausente informes de supervisión y
acta de liquidación, se incumple con lo establecido en la resolución 152 de
2020 Para la contratación de los asuntos antes señalados, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de
2015, se seguirá el procedimiento que se describe a continuación:
Constancia de publicación en el Portal Único de Contratación (SECOP).

Observación No. 02.

Observación No. 03.

Se observó posible incumplimiento en el artículo 83 de la ley 1474 y la
circular 007 del 11 de marzo de 2019 del ICPA:


El informe de actividades por mes no tiene fecha de realización
(ejemplo contrato 003-2020)



Los informes del supervisor han ido mejorando, pero aún falta ser
más específicos en el cumplimiento de las actividades propuestas
en el contrato. (Contrato 014-2020)



Algunos informes de supervisión especifican las tarifas de la
seguridad social en donde el valor de la ARL no es liquidado
correctamente, aunque es posible que se haya cancelado bien dado
que se tiene el certificado del contador o el representante legal.
(Ejemplo contrato 013-2020)

Se observó posible incumplimiento en la circular 007 del 11 de marzo de
2019 del ICPA, anotaciones que también impiden el cumplimiento del
manual de contratación de la Entidad:
Contrato 014-2020 (SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA
“TELEANTIOQUIA):
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No se observan soportes de los productos recibidos. El informe de
interventoría le falta aclarar el modo, tiempo y lugar de los
productos recibidos.



Tiene una ejecución del 75% no es claro dado que el contrato en su
cláusula quinta, especifica que los pagos son el 40% en el primer y
segundo desembolso, el informe no especifica los honorarios como
tampoco la factura describe los productos que está pagando, como
lo especifica la propuesta económica.



Observación No. 04

Se realizó unos ajustes a la póliza por lo tanto se debió llenar
nuevamente el formato de póliza y aclarar que si estén de acuerdo
con el valor asegurado y establecido en el otro si de este contrato.

El Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.4., establece la actualización
del Plan Anual de Adquisiciones. “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan
Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la
forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones
cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores,
modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras,
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar
el presupuesto anual de adquisiciones”. El Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia al actualizar el Plan Anual de Adquisiciones durante la vigencia
debe ajustar a los saldos reales los ítems contratados como mínimo en el
primer semestre del año y que no existan diferencias entre ambos informes
(Valor contratado vs PAA).
Analizado el cuadro anterior se observó que existen algunos Certificados de
Disponibilidad Presupuestal CDP que aún no tienen registro presupuestal,
así se podría liberar los saldos no utilizados en futura contratación.

Mes
Enero
Agosto

CDP

Valor

61
126

Observación
4.968.250 No tiene contrato asociado
25.968.466 No tiene contrato asociado

El CDP número 126 fue utilizado en el transcurso de la auditoría.
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Observación No. 05

Observación No. 06

El manual de contratación resolución 082 de 2019 en su numeral 3.1.4
Adopción: “El plan anual de adquisiciones se presenta al comité Primario,
con el fin de analizarlo y presentar las recomendaciones para su posterior
adopción” en consecuencia se debe realizar un acto administrativo para la
aprobación del Plan Anual de Adquisiciones, dando oficialidad a esta
herramienta y guía que direcciona y permite cumplir el principio de
planeación en la contratación.
El decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712
de 2014 y se dictan otras disposiciones. Art. 8 Publicación de la ejecución de
los contratos: “Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en
el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información
sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o
del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.
En la Entidad se está publicando en el SECOP I, pero no todos los
documentos que hacen parte de la contratación con las características y
condiciones establecida por la norma incumpliendo posiblemente con el
principio de publicidad en la gestión contractual; en la mayoría de los
contratos esta los estudios previos, contrato y acta de inicio, excepto los que
son de licitación que publican que esta toda la parte precontractual, pero la
ejecución contractual también está faltando, como ejemplo los informes de
interventoría entre otros.

Observación No. 07

De acuerdo con el manual de contratación del ICPA y la circular 000007 de
2019 del ICPA, en el numeral 11 establece que” Es indispensable que los
contratos y/o convenios se liquiden dentro de los cuatro meses siguientes a
la terminación del plazo contractual, no debe esperarse hasta el 31 de
diciembre de cada vigencia para liquidar aquellos contratos que terminaron
en meses anteriores, esto para dar cumplimiento a los plazos establecidos
en los contratos y en todo caso en la ley”. Los contratos que no tienen el
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acta de liquidación están incumpliendo con el principio de planeación y
eficiencia en la contratación estatal.
Observación No. 08.

Se debe hacer una revisión de todos los expedientes contractuales apoyada
con la lista de chequeo de requisitos contractuales, actividad que debe
mejorarse y realizarse en el momento en que se entregue el expediente
para supervisión, el expediente debe ser contentivo de las diferentes etapas
contractuales, atendiendo en su organización las nomas de archivo (Ley 594
de 2000).
La carpeta del contrato es el expediente físico el cual contiene TODOS los
documentos relacionados con el contrato ITEM 4.2.17-Carpeta del contrato,
Manual de contratación Resolución 082 de 2019. Algunas carpetas no
contienen toda la información, por ejemplo, algunas actas del Comité
Asesor de Contratación.

Observación No. 09.

El mapa de riesgos del proceso de jurídica en la página del SICPA, aún no
tiene los riesgos actualizados y es importante verificar las evidencias de las
actividades de control que se han llevado a cabo hasta septiembre 2020 y
con esta información poder evaluar el grado de eficiencia del control.
En los estudio y documentos previos se observa la matriz de riesgos, en la
cual se especifica los riesgos asociados al proceso, la calificación y valoración
de los riesgos previsibles; al revisar en las actas de supervisión no se hace
mención si se materializó el riesgo, y los documentos que soportan la
mitigación, se debe especificar para cumplir con lo establecido con el
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, y Articulo 2.2.1.1.1.6.3 el Decreto
1082 de 2015.
CONCLUSIONES DE AUDITORIA.

-

En términos generales y a pesar de la nueva modalidad de trabajo en casa. El proceso cumple
con su propósito de establecer las condiciones normativas para la adquisición de bienes y
servicios en el ICPA.
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-

La gestión contractual se está cumpliendo en todas sus etapas (planeación, contratación,
ejecución y cierre), conclusión que se saca a través de una muestra representativa de
contratos celebrados entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.
Auditor Líder.

LUZ MERY ORTIZ QUINTERO.
Auditor.

9

