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REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
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Contractual 
INICIO CIERRE 

16/08/2018 
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PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Proceso de Gestión Contractual Martha Edmee Ramirez Fayad 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

  

 
1. OBJETIVOS: 

 

 Evaluar la gestión contractual de la ANDJE para verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, 
en las etapas que conforman la contratación: Planeación, Ejecución y Liquidación, así como los 
procedimientos y formatos asociados, y los riesgos y controles existentes. 

 Hacer seguimiento a las acciones de mejora adelantadas con ocasión a los hallazgos y observaciones 

realizadas en auditoria interna A-P-GC-01 del 28/12/2017. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 

 

 La Constitución Política Artículo 209 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

o Artículo 2. Objetivos del Sistema de Control Interno 

o Artículo 12: Funciones de los Auditores. 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”. 

 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189” 

 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 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Art. 3, Numerales 7 (principio de Responsabilidad), 11 (principio de eficiencia) y 12 (principio 

de economía). 

 Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública” 

 Ley 1712 de 2014. Artículo 3. Principio de Calidad de la Información 

 Decreto Ley 109 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

 Decreto 1083 de 2015.  

 Articulos.2.2.21.5.1. Racionalización de la gestión institucional y Artículo.2.2.21.5.4. 

Administración del Riesgo. 

 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional” 

 Revisar la gestión contractual de la Agencia, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 
2017 al 30 de junio de 2018. 

 A partir del informe de auditoría AP-GC-01 del 28/12/2017 en relación con las acciones de mejora 
introducidas de enero a agosto de 2017, hacer seguimiento de acciones realizadas durante el primer 
semestre de 2018. 
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 Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública”, compilado en el Decreto 1082 de 2015. 

 Resolución 239 de 11 de mayo de 2018, “Por medio de la cual se adopta el Manual de 

Contratación y Supervisión de la Agencia Nacional DE Defensa Jurídica del Estado” (V 4- GC-

M-01) 

 Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente. 

 Manuales e instructivos Internos de la Agencia. 

 Demás normatividad asociada al proceso. 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

No se presentaron limitaciones 

 

5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

 Herramienta SIGI: Listado Maestro De Documentos  
 
 Procedimientos: Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones GC-P-01 (V1) 

de 25-06-2018 y Liquidación Contractual GC-P-03 (1) de 27-06-2018.  

 
 Formatos y Manual asociados al Proceso Contractual: Presentación de Informe Final del Supervisor 

GC-F-10 (V3) de 12-03-2018, Formato Plan Anual de Adquisiciones GC-F-23 (V0) de 25-06-2018 y 
Manual de Contratación y Supervisión GC-M-01(V4) de 01-06-2018. 

 
 Matriz de Riesgos General (Versión: 1. Fecha: 2018-05-21), Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 y 

Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información. 

 
 Página Web De La Agencia Plan Anual De Adquisiciones, Diferentes Versiones 

Http://Www.Defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx  
 

 ORFEO: EXPEDIENTES NÚMEROS:  
2017600080100004E 
2017200080200001E 
2018400080100039E 
2018200080100018E 

2018600080100008E 
2018600080100011E 
2014230080100179E 

 

 Sistema Electrónico de Contratación Pública  (SECOP II) 

 
6. PLAN DE MUESTREO 

 

Teniendo como base la información remitida por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
Contractual sobre los contratos suscritos por la ANDJE entre septiembre 01 de 2017 a junio 30 
de 2018 y el análisis del comportamiento de la gestión contractual de la ANDJE realizado por esta 
Auditoría, se determinó la muestra aleatoria de los contratos a auditar utilizando un método de 
muestreo aleatorio no estadístico el cual atendió los siguientes criterios: i) Contratos de las 
dependencias con mayor número de contratos y con alto porcentaje de participación respecto de 
la sumatoria del ¨Valor ¨total de los contratos¨. ii) Contratos propuestos para auditar por las 
dependencias de la Entidad. 

 

7. INFORME 

 

7.1 FORTALEZAS 

 

Publicidad de la contratación: En el 100% de la muestra los actos contractuales fueron 
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publicados facilitando la trazabilidad y el seguimiento de la gestión. Dentro de la actividad 
contractual se evidencia todas las etapas del procedimiento contractual respectivo. 

 

7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

 

Principio de legalidad: La gestión contractual de la ANDJE está sometida a la Constitución y demás 

normatividad vigente que la regula. 

 

Principio de eficiencia administrativa: Se atendieron recomendaciones de la Auditoria anterior a través 

de un plan de actividades y tareas para ser ejecutadas durante la vigencia de 2018. 

 

 

7.3 CONTENIDO 

 

A. CONTEXTO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
  

1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

Fueron objeto de análisis de la presente Auditoría, los documentos del Proceso de Gestión Contractual 
publicados en herramienta SIGI: Listado Maestro de Documentos, que se revisaron, actualizaron o 
elaboraron durante el primer semestre de 2018. 

Fuente SIGI/Construcción OCI 

 
La actualización de los Procedimientos de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de 
Adquisiciones (GC-P-01) y de Liquidación Contractual (GC-P-03), así como el nuevo formato Plan Anual 
de Adquisiciones (GC-F-23), hacen parte de las acciones de mejora efectuadas para atender las 
recomendaciones realizadas en el informe de Auditoría AP-GC-01 del 28/12/2017. 

 
El Procedimientos de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (GC-P-01) 
identifica las principales responsabilidades del Administrador del PAA: revisar, ajustar y consolidar la 
información remitida por los jefes y directores de dependencias para elaborar la propuesta del PAA y efectuar 
la publicación en el SECOP II y en la página web de la ANDJE; y las responsabilidades del Ordenador del 
Gasto: revisión, aprobación y autorización de publicaciones del PAA. 

 
Respecto de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) se observa por parte de esta Auditoría 
que la actividad 9, “Revisar y aprobar solicitudes de modificación al PAA” enviadas por los jefes y directores 
de dependencias es una actividad del Administrador del PAA, mientras que la actividad 10, “Aprobar 
modificaciones al PAA e informar a las dependencias interesadas” está a cargo del Ordenador del Gasto. Por 
tanto, la actividad de “aprobar” las solicitudes de modificación está en cabeza de dos responsables. 

Adicionalmente revisado el Formato GC-F-16 para el Diligenciamiento de las Modificaciones se observa que 

se exige el visto bueno del Administrador del PAA y no una aprobación, que está a cargo del Ordenador del 
Gasto.  
 
En consecuencia, se recomienda revisar las actividades 9 y 10 del procedimiento con miras a contribuir a la 
coordinación de las mismas y así garantizar la “Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de 
responsabilidad”, tal como lo exige la Ley 87 de 1993, art. 4, literal d.  
 

Adicionalmente se recomienda revisar la actividad 12 del mencionado procedimiento, “Realizar el 
seguimiento periódico a la ejecución del PAA”, para determinar la periodicidad del seguimiento al PAA 
publicado y contribuir a una efectiva gestión de las posibles modificaciones y principalmente a la ejecución 
misma del PAA. Esto en armonía con los elementos que orientan el sistema de control interno previsto en el 
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literal c, art. 4 de la Ley 87 de 1993, “Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes”. 
Respecto del Procedimiento de Liquidación Contractual (GC-P-03), se resalta de manera positiva que se 

identifican actividades para los contratos que fueron publicados en el SECOP I de aquellos publicados en el 
SECOP II, lo que contribuye a la gestión eficiente por parte de los responsables de las actividades allí 
descritas. 
 
Por otra parte, mediante Resolución 239 de 2018 la ANDJE adoptó el Manual de Contratación y Supervisión 
GC-M-01(V4), que fue revisado teniendo en cuenta la creación de la Dirección de Defensa Jurídica 

Internacional y con miras a actualizar contenidos normativos y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, 
tal como se manifiesta en los considerandos de la citada resolución. En este sentido se da cumplimiento al 
artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 que establece que las Entidades Estatales deben contar con 
un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia 
Compra Eficiente.  
 
Si bien no es objeto de esta Auditoría efectuar un análisis jurídico sobre el Manual de Contratación y 

Supervisión de la ANDJE, consideramos oportuno realizar algunas observaciones en relación con los 
documentos del SIGI enunciados en este, particularmente en el Capítulo III sobre Contratación de Firmas 
Extranjeras de Abogados y Expertos para la representación del Estado Colombiano ante Tribunales Arbitrales 
Internacionales por Controversias en Materia de Inversión.  Se observa por parte de esta Auditoría que el 
Capítulo III crea reglas y requisitos especiales para contratación directa de firmas extranjeras de abogados 
y expertos, principalmente en la etapa precontractual, proyectándose un régimen de contratación directa 
especial y mixto que aplica normas contempladas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 20017 y el Decreto 

182 de 2015 y otras particularidades de acuerdo a la especificidad del tema a tratar.  
 
Este aspecto determina la referencia a formatos que están publicados en el SIGI tales como: Estudios previos 
contratación servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad (GC-F-04) y Análisis Económico 
del sector contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión (GC-F-08), sin embargo, se hace 
mención a documentos específicos de la etapa precontractual que requieren ser incorporados en el SIGI de 

acuerdo con la Guía para la elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional (MC-G-01) tales como: i) Invitación a cotizar o solicitud de información que hace mención al 
numeral 2.4.1.4.1.5. del Manual. ii) Base de datos con lista de posibles cotizantes. iii) “Guía para crear los 

lineamientos de contratación de firmas extranjeras” aprobada por el Consejo Directivo de la Agencia. La 
incorporación al SIGI “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros”, tal como 
lo dispone el artículo 2, literal e de la Ley 87 de 1993. 
 

Por otra parte, considera esta Auditoria oportuno analizar la pertinencia de incorporar actividades 
relacionadas con la contratación directa de firmas extranjeras de abogados y expertos en el Procedimiento 
de Planeación, contratación, ejecución y seguimiento contractual (GC-P-02) o elaborar un procedimiento 
para la gestión contractual de estas contrataciones que cuentan elementos especiales en razón a los asuntos 
que tratan, para que se puedan armonizar las diferentes actividades de la gestión contractual requerida. 
 
Por último, esta Auditoria llama la atención sobre la definición de procedimientos efectuados a través de las 

“responsabilidades” previstas en los numerales 2.6, 4.5 y 5.4 del Manual y no cumpliendo la Guía para la 
elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional MC-G-01.  
 

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUS MODIFICACIONES /VIGENCIA 2018 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y de conformidad con el 

Artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, debe actualizarse 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”. 
 
En la plataforma de Colombia Compra Eficiente se da cuenta de la existencia de 58 versiones del PAA 2018- 
SECOP II (Versión 29/01/18) de la ANDJE, la última realizada el 24/05/2018. Estas versiones del PAA han 

sido publicadas en la página web de la Entidad que redirecciona al SECOP II y, en consecuencia, permite 
que las dos herramientas siempre coincidan en el contenido de la información y se dé cumplimiento al 
artículo 6 del Decreto 1510 de 2013. 
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No obstante, considera esta Auditoria importante llamar la atención a quienes participan en la elaboración 
y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE, que la planeación contractual a través del PAA 
y la congruencia en la ejecución de mismo, dan muestra de: i) de eficacia para ejecutar lo planeado. ii) 

Economía para aprovechar al máximo los recursos disponibles; iii) celeridad para atender las necesidades a 
tiempo y iv) publicidad para el seguimiento oportuno de los ciudadanos e interesados en la contratación 
estatal. En consecuencia, se sugiere tener en cuenta estos elementos al momento de efectuar modificaciones 
al PAA, y de manera especial, respecto de aquellas relacionadas con necesidades de contratación de firmas 
extranjeras de abogados y expertos para la representación del Estado colombiano ante Tribunales Arbitrales 
Internacionales por Controversias en Materia de Inversión, en consideración al alto valor estimado de los 

contratos y con el fin último de que los recursos que se administran sean optimizados. 
 
3. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

De conformidad con el art. 3 del Decreto 1537 de 2001, la OCI tiene dentro de sus roles, la valoración de 
los riesgos y, en consecuencia, se revisó el mapa de riesgos publicados en el aplicativo SIGI para el proceso 
de Gestión Contractual, versión 1 de fecha 2018-05-21, y se identificaron los riesgos con sus respectivos 

controles, frente a los cuales la Oficina de Control Interno analizó principalmente los siguientes aspectos: 
 

 Existencia del control (Tipo) 
 Quién lleva a cabo el control (Responsable) 
 Cómo se lleva a cabo el control (Procedimiento) 
 Evidencia de la ejecución del control 
 Cuándo se realiza el control o se frecuencia(Periodicidad) 

 

 
Con miras a contribuir a la efectividad del manejo de los riesgos en el proceso de Gestión Contractual, se 
sugiere revisar los controles existentes respecto de cada uno de los riesgos identificados tomando en cuenta 
los elementos de análisis propuestos por esta Auditoría para que los controles sean operados por personas 
que tengan autoridad o competencia y que efectivamente puedan prevenir o minimizar los riesgos que se 

identifiquen. 
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Por otra parte, es de recordar que la “Administración del Riesgo” cobra mayor importancia para una Entidad 
cuando aumenta su dinamismo o se enfrenta a factores que pueden generar incertidumbre sobre el logro 
de sus objetivos. Es así como el art. 4 del Decreto 1537 respecto de la administración del riesgo señala que: 

“… la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración 
y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos 
que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones…”. 
 
En este contexto se invita a analizar la inclusión de riesgos que se puedan presentar con ocasión de la 
contratación de firmas extranjeras para representar al Estado ante tribunales Arbitrales Internacionales, por 

cuanto con la creación de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional se asumieron asuntos que tienen 
gran relevancia institucional, estatal y social. Se sugiere pensar en situaciones que puedan generar 
incertidumbre como puede suceder ante una estrategia de fusión de la empresa o problemas de capital 
intelectual del equipo de abogados contratados, máxime cuando el numeral 3.1.15. del Manual de 
Contratación y Supervisión de la ANDJE se establece como opcional la constitución de garantías en este tipo 
de contrataciones.  
 

En relación con los Riesgos de Corrupción 2018 identificados para el Proceso de Gestión Contractual se 
verificó que los riesgos identificados: “Pactos ocultos con proveedores” y “Direccionamiento de los procesos 
de contratación”, se ubicaron en un nivel de riesgo bajo. 
 
Por otra parte, la OCI revisó la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información y específicamente el riesgo 
identificado para el Proceso de Gestión Contractual el 08/09/2016: “Posible no identificación de usuarios 
activos y roles usados en los sistemas de información externos de Contratación, debido a que no ha surgido 

la necesidad de documentarlos afectando Confidencialidad,  Integridad y  Disponibilidad de la información” 
y verificó que se crearon controles preventivos y opciones de tratamiento para reducir el riesgo que fueron 
cerradas el 30 de diciembre de 2017.  
 
B. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ANDJE DEL 01 DE 

SEPTIEMBRE A 30 DE JUNIO DE  2018. 

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, 
mediante correo electrónico del 09/07/2018, durante el periodo comprendido entre 01 de septiembre y 31 

de diciembre de 2017 se suscribieron 40 contratos, mientras que de 01 de enero a 30 de enero fueron 174 
contratos. 
 
Analizado el número de contratos por modalidades de contratación se observó que para 2017 la contratación 

directa tuvo un total de 35 contratos, mientras que para el 2018 fueron 168 contratos, representando la 
modalidad más utilizada.  
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Los contratos discriminados por dependencia mostraron que la Dirección de Defensa Internacional y 
Secretaría General fueron dependencias con mayor número de contratos entre el 01/09/2017 y 31/12/2017, 
representando el 45% y el 40% del total de contratos celebrados, respectivamente. 

Entre el 01/01/2018 y 30/06/2018, la Dirección de Gestión de Información tuvo 41 contratos con un 
porcentaje de 23% en el total, mientras que la Dirección de Defensa Jurídica Internacional 39 y Secretaría 

General 40, representando el 22.4% y 23% del total de contrataciones en el 2018, respectivamente.  

 
Tomando como base la información reportada por el Grupo Interno de Gestión Contractual sobre “valor total 
contrato” se observó que entre el 01/09/2017 y 31/12/2017, los contratos para la Dirección de Defensa 

Jurídica Internacional tuvieron una representación de 78.61% sobre el total, mientras que los contratos de 

la Secretaría General representaron el 19.4% del total. 
 
Para el periodo de 2018, los contratos de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional tuvieron una 
representación del 60.90% en el total, mientras que los contratos de la Secretaría General sumaron el 
8.99%. 
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Teniendo en cuenta la información anotada, esta Auditoria resalta que las dos dependencias con mayor 

número de contratos y un alto peso porcentual en el “valor total contratos”, para el periodo de análisis, 

fueron la Dirección de Defensa Internacional y la Secretaría General.  

 

Es del caso resaltar la importancia del principio de planeación contractual que se desarrolla principalmente 

a través del Plan Anual de Adquisiciones, ya que las necesidades de contratación de las dependencias deben 

estar proyectadas con datos y cifras que permitan conocer cuántos contratos requiere su área y las razones 

para incrementar o disminuir la contratación en su área, lo que da muestra de eficacia para ejecutar lo 

planeado y de economía para aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

 
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Teniendo como base la información remitida por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual sobre 

los contratos suscritos por la ANDJE entre septiembre 01 de 2017 a junio 30 de 2018 y el análisis de la 

gestión contractual de la ANDJE realizado por esta Auditoría, se determinó la muestra de los contratos a 

auditar utilizando un método de muestreo aleatorio no estadístico el cual atendió los siguientes criterios:  

 

• Contratos de las dependencias que reflejan un mayor número de contratos y un alto porcentaje en la 

sumatoria del “valor total de los contratos”.   

 

• Contratos propuestos para auditar por las dependencias de la Entidad. 

 
 

 

Para efectos de abordar el análisis sobre los contratos tomados como muestra de la presente auditoría, se 
procedió a enfocarlos desde las tres etapas contractuales: Precontractual, Contractual y Pos contractual. 
 
1. Etapa Precontractual 

Contratos 184-2017 y 160 de 2018 para la contratación de firmas internacionales de abogados: i) 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para estos contratos la verificación de la idoneidad y 
experiencia del contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015, se verificó que en los Estudios Previos y Análisis del Sector se definieron los criterios para la 
selección de los contratistas con base en requisitos y criterios determinados según la necesidad de 
contratación.  Al respecto considera esta Auditoría que a través del Comité de Contratación de la ANDJE 
recientemente reglamentado mediante Resolución 337 de 2018 y de acuerdo con las funciones previstas 

en el Manual de Contratación y Supervisión de la ANDJE, se contribuirá a analizar y valorar este aspecto 

esencial para lograr los fines de la contratación respectiva, instancia que no fue consultada para 
Contratos 184-2017 y 160 de 2018. ii) Se verificó que no cuentan con garantías en atención al artículo 
2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, que no obliga, y esto se encuentra justificado en los contratos, 
sin embargo, a juicio de esta Auditoría es recomendable revisar este aspecto y analizar la posibilidad de 
incluir garantías para estos contratos por cuanto los asuntos asumidos por la Dirección de Defensa 
Jurídica Internacional tienen gran relevancia institucional, estatal y social. (ver comentarios sobre 
análisis de riesgos, numeral 3 de este documento).  

 
Contrato 201-2017 Licitación Pública LP-001-2017: i) Se verificó que el expediente cuenta con los 
documentos pre contractuales requeridos por las normas pertinentes de acuerdo con la modalidad de 
contratación. ii) Se verificó por parte de la OIC que en Audiencia de Adjudicación de 15 de noviembre 
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de 2017 uno de los participantes solicitó compulsar copias de lo actuado a control interno y Procuraduría 
General de la Nación y se constató que mediante comunicación de 27-12-2017 se dio traslado a la 
Procuraduría en atención a dicha solicitud. 
 

Contratos 077, 090 y 168 de 2018 para contratación de personas naturales: i) El objeto contractual 
está orientado a apoyar a las áreas en asuntos de sus competencias y existe la certificación de 
inexistencia de personal de planta o insuficiencia de personal para suplir esas necesidades.  
 
Contrato 215 de 2014 contratación directa para arrendamiento de bien inmueble: Se verificó 
que este contrato cuenta con los documentos precontractuales exigidos por la normatividad pertinente.  

 
2. Etapa Contractual: 

Contratos 184-2017 y 160 de 2018 para la contratación de firmas internacionales de abogados: i) El 
contrato 184-2017 no presentó modificación contractual durante su ejecución. ii) El contrato 160 de 
2018 presentó una modificación en cuanto a la forma de pago (Otrosí 1) y continúa en ejecución. Se 
verificó por parte de la OIC que dicha solicitud se presentó por parte de la supervisora del contrato 

justificando las razones de dicha solicitud.  
  

Contrato 201-2017 Licitación Pública LP-001-2017: i) El 6 de junio de 2017 la Supervisora del 
Contrato solicitó al Ordenador del Gasto requerir formalmente al contratista por el presunto 
incumplimiento y mora de las obligaciones contratadas. Sin embargo, se verificó que por Resolución 069 
del 5 de febrero de 2018 se resolvió No imponer multa a la firma contratista y se ordenó el archivo de 
la actuación administrativa. ii) El 15-05-2018 la supervisora del contrato solicitó adelantar el trámite de 
adición y prórroga en razón a que no se puede solicitar vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda 

por cambio de gobierno para hacer una nueva contratación, por tanto, requirió prorrogar el contrato por 
cuatro meses más, lo que justificó el OTROSÍ suscrito el 12 de julio. Considera esta Auditoría que la 
supervisora del contrato adelantó los trámites pertinentes para la adición y prórroga el contrato y se 
encuentra plenamente justificada la solicitud ya que la ejecución de este contrato en particular afecta 
los objetivos de la Entidad. 
 
Contratos 077 y 168 de 2018 para contratación de personas naturales: Están en ejecución, 

mientras que el 090 de 2018 finalizó el 30 de junio de 2018. 
 
Contrato 215 de 2014 contratación directa para arrendamiento de bien inmueble: Se verificó 
que la supervisora del contrato solicitó en debida forma la adición y modificación del contrato en dos 
oportunidades: la primera solicitud dio lugar al OTROSI NO. 1 suscrito el 3 de agosto de 2017, en que 
se adicionó el valor del contrato en atención a redistribución de espacios físicos en el área arrendada y 
se modificó la forma de pago y garantía de cumplimiento. La segunda solicitud del 15/05/2018 dio lugar 

al OTROSI No. 2 suscrito el 13 de julio de 2018, que se adicionó el valor del contrato, modificó la forma 
de pago y se incluyó una prórroga en el plazo de ejecución hasta del 30 de noviembre de 2018, justificado 
principalmente por el próximo cambio de gobierno y nuevo trámite de vigencias futuras ante al Ministerio 
de Hacienda.   
 

3. Etapa post contractual 

Únicamente el contrato 184-2017 está finalizado en diciembre de 2017 y no requiere liquidación según 

lo establecido en el Decreto 019 de 2012. 

 
 
C. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RECOMENDADAS EN AUDITORÍA INTERNA 

En atención a lo previsto en la Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, está dentro de las funciones del Auditor, 
“verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”. 
  
En este sentido, se revisaron las recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría AP-GC-01 del 

28/12/2017, producto de las observaciones e incumplimientos descritos en el mismo, para verificar la 
realización de actividades tendientes a atender dichas recomendaciones durante el primer semestre de 2018, 
las cuales se verificaron en la herramienta SIGI Gestión Contractual/Planes de Mejoramiento. 
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Acciones de mejora, tareas y verificación 

Fuente: SIGI/Gestión Contractual/Planes de Mejoramiento 

 

Fuente: SIGI/Gestión Contractual/Planes de Mejoramiento 
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Fuente: SIGI/Gestión Contractual/Planes de Mejoramiento 

 

 
De la verificación anotada en los cuadros anteriores, se pudo constatar que las recomendaciones efectuadas 
en el informe de auditoría AP-GC-01 del 28/12/2017, fueron acogidas en su totalidad por parte del proceso 
de Gestión Contractual como acciones de oportunidad de mejora, con tareas específicas y fechas de cierre 

definidos, para ser realizadas a lo largo del año 2018. Por tanto, esta Auditoría considera oportuno evaluar 
su efectividad y eficacia una vez se finalicen todas las acciones previstas, con miras a determinar si aquellas, 
en su conjunto, contribuyen a la mejora del Proceso de Gestión Contractual. 
 
No obstante, y por ser del alcance de esta Auditoría, se verificó que las acciones previstas para el primer 
semestre de 2018 fueron ejecutadas en términos de oportunidad y eficacia dentro de las fechas previstas 

para su cierre. Las acciones finalizadas fueron las siguientes:   

 
- Actualización del Procedimiento ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES, GC-P-01 (versión 1) publicado el 25-06-2018 
 
- Inclusión de las instrucciones para diligenciar el formato GC - F – 16 dentro del procedimiento 

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, Actividades 8,9, 
10, 11. 

 
- Revisión y actualización del MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ANDJE (GC-M-01 -Versión 

4) publicado con fecha 01-06-2018 
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- Se informó sobre la consulta a la Dirección nacional de Derecho de Autor respecto a la vigencia de los 
certificados de registro de obras literarias, el día 30 de mayo de 2018, y la solicitud a artículo 20 del 
certificado de derechos de autor y la certificación de la renovación de propiedad industrial de la Empresa 

Política y Medios Investigaciones SA. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 

 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

“Delimitación precisa de la 
autoridad y los niveles de 
responsabilidad”, Ley 87 de 
1993, art. 4, literal d. 

 

La actividad de “aprobar” las 
solicitudes de modificación está en 
cabeza de dos responsables, 
Administrador del PAA y del 
Ordenador del Gasto, como se 
observa en la actividad 9 y 10 del 
Procedimiento de Elaboración, 
Aprobación y Seguimiento del Plan 
Anual de Adquisiciones (GC-P-01) y el 
Formato GC-F-16 para el 
Diligenciamiento de las Modificaciones 
exige el visto bueno del Administrador 
del PAA y no una aprobación que está 
a cargo del Ordenador del Gasto.  

Literal c, art. 4 de la Ley 87 de 
1993, “Adopción de un sistema 
de organización adecuado para 
ejecutar los planes”. 

 

La actividad 12 del procedimiento GC-
P-01, “Realizar el seguimiento 
periódico a la ejecución del PAA”, no 
determina la periodicidad del 
seguimiento al PAA publicado y así 
poder contribuir a una efectiva gestión 
de las posibles modificaciones y 
principalmente a la ejecución misma 
del PAA.  

“Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información 
y sus registros”, tal como lo 
dispone el artículo 2, literal e 
de la Ley 87 de 1993. 

 

En el Manual de Contratación y 
Supervisión, Capítulo III, se hace 
mención a documentos específicos de 
la etapa precontractual que requieren 
ser incorporados en el SIGI de 
acuerdo con la Guía para la 
elaboración y Control de Documentos 
del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional (MC-G-01) tales como: i) 
Invitación a cotizar o solicitud de 
información. ii) Base de datos con lista 
de posibles cotizantes. ii) “Guía para 
crear los lineamientos de contratación 
de firmas extranjeras” aprobada por 
el Consejo Directivo de la Agencia.  
 
Se están definiendo procedimientos a 
través de las “responsabilidades” 
previstas en los numerales 2.6, 4.5 y 
5.4 del Manual y no cumpliendo la 
Guía para la elaboración y Control de 
Documentos del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional MC-G-01.  
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Art. 4 del Decreto 1537 de 
2011 “… la identificación y 
análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e 
interactivo entre la 
administración y las oficinas de 
control interno o quien haga 
sus veces, evaluando los 
aspectos tanto internos como 
externos que pueden llegar a 
representar amenaza para la 
consecución de los objetivos 
organizaciones…”. 

 

Con miras a contribuir a la efectividad 
del manejo de los riesgos en el 
proceso de Gestión Contractual, se 
sugiere revisar los controles 
existentes respecto de cada uno de los 
riesgos identificados. 
 
Se invita a analizar la inclusión de 
riesgos que se puedan presentar con 
ocasión de la contratación de firmas 
extranjeras para representar al 
Estado ante tribunales Arbitrales 
Internacionales, por cuanto con la 
creación de la Dirección de Defensa 
Jurídica Internacional se asumieron 
asuntos que tienen gran relevancia 
institucional, estatal y social.  

 
 
9. RECOMENDACIONES: 
 

1. Revisar las actividades 9 y 10 del procedimiento de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual 

de Adquisiciones (GC-P-01) y el Formato GC-F-16 para el Diligenciamiento de las Modificaciones, con 

miras a contribuir a la coordinación de las mismas y así garantizar la “Delimitación precisa de la autoridad 

y los niveles de responsabilidad”, tal como lo exige la Ley 87 de 1993, art. 4, literal d. 

 

2. Revisar la actividad 12 del mencionado procedimiento, “Realizar el seguimiento periódico a la ejecución 

del PAA”, para determinar la periodicidad del seguimiento al PAA publicado y contribuir a una efectiva 

gestión de las posibles modificaciones y principalmente a la ejecución misma del PAA. Esto en armonía 

con los elementos que orientan el sistema de control interno previsto en el literal c, art. 4 de la Ley 87 

de 1993, “Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes”. 

 
3. Incorporar en el SIGI de acuerdo con la Guía para la elaboración y Control de Documentos del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional (MC-G-01) documentos mencionados en el Manual de Contratación y 

Supervisión, Capítulo III: i) Invitación a cotizar o solicitud de información que hace mención al numeral 

2.4.1.4.1.5. del Manual que no existe. ii) Base de datos con lista de posibles cotizantes. ii) “Guía para 

crear los lineamientos de contratación de firmas extranjeras” aprobada por el Consejo Directivo de la 

Agencia 

 

4. Se recomienda revisar los controles existentes respecto de cada uno de los riesgos identificados para el 

proceso de Gestión Contractual, tomando en cuenta los elementos de análisis propuestos por esta 

Auditoría para que los controles sean operados por personas que tengan autoridad o competencia y que 

efectivamente puedan prevenir o minimizar los riesgos que se identifiquen. 
 

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 

Informe realizado Electrónicamente por:  

Martha Edmee Ramirez Fayad  

Experto Oficina de Control Interno No. 

Radicado: 20181020010903. 
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