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GENERALIDADES 

Lugar y fecha de emisión: Mayo 24 de 2022. 

Destinatario del informe: 
Dirección y Subdirección Jurídica, secretaria técnica del comité de 
contratación. 

Nombre del informe: 

Informe de Ley correspondiente al seguimiento realizado al 
proceso de contratación y a la publicación contractual en la 
Plataforma Gubernamental SECOP de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable. 

Tipo de informe: () Preliminar       (X  ) Definitivo 

Objetivo general del informe: 

Verificar el grado de cumplimiento por parte del proceso Gestión 
jurídica, de la obligación de publicar los documentos y actos 
administrativos generados del proceso contractual en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP II, de conformidad 
con las disposiciones, directrices, procedimientos y exigencias 
legales, tanto internas como externas aplicables al proceso de 
contratación ciñéndose a la normatividad vigente sobre el tema. 

 
CONTEXTO 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo Estratégico Institucional: 

Gestionar los recursos financieros y las actividades requeridas 
para el desarrollo de los programas y proyectos institucionales, a 
través de la vinculación de actores públicos, privados, 
comunitarios y académicos. 
Brindar un servicio eficiente y de calidad, que contribuya al 
reconocimiento de la Institución dentro de la comunidad. 

Dimensión – Política MIPG: 

2ª dimensión Direccionamiento estratégico y planeación: Política 
de Planeación institucional. 
3ª dimensión Gestión con valores para el resultado: Política de 
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 
5ª dimensión Información y Comunicación: Política de 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción. 

Principios y valores (MIPG, Servidor 
Público, Institucionales): 

Principios contractuales:   
La actividad contractual del Estado debe desarrollarse en 
virtud de los principios de transparencia (artículo 24 ley 80 de 
1993), economía (artículo 25 Ley 80 de 1993) y 
responsabilidad (artículo 26 Ley 80 de 1993); así como en los 
postulados que rigen la función pública, principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones (artículo 209 Constitución 
Política), los cuales se efectivizarán en la medida en que se 
cumpla con los deberes de planeación y selección objetiva del 
contratista. 

Valores del servicio público - DAFP:  
Honestidad, compromiso, Diligencia y Justicia. 

Principios MIPG: Integridad, transparencia y confianza. 
Orientación a resultados. Excelencia y calidad. 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE – JOCI 

Objetivos específicos del 
informe (Cuando aplique): 

Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones, directrices, 
procedimientos y exigencias legales en lo relacionado con la publicación 
en la plataforma gubernamental SECOP II. 

Alcance del informe: 

El informe evaluará de una muestra aleatoria contratos, el cumplimiento 
del proceso contractual de conformidad con la base de datos de contratos 
institucional descargada del Sistema de Información Institucional - SIFI 
para el período de seis (6) meses, contados a partir del 1 de octubre de 
2021 hasta el 30 de marzo de 2022. 
La muestra aleatoria corresponderá a cincuenta (50) procesos de 
contratación de un universo total de (363) adelantados por la Entidad 
durante el lapso de tiempo del alcance de esta auditoria los cuales se 
extrajeron del sistema de Información institucional SIFI y validados en la 
plataforma Gubernamental SECOP II, que equivalen a un nivel de 
confianza del 90%. 

Limitación al alcance del informe 
(Cuando aplique): 

Las continuas caídas del sistema y los inconvenientes presentados en la 

red, la cual no se ha tenido acceso a la carpeta compartida, a SIFI y en 

general a la información que se encuentra de manera virtual en el software 

de la entidad, nos ha obligado a analizar nuevamente la muestra de 

auditoría, las pruebas realizadas, los procedimientos ejecutados, los 

riesgos evaluados, la revisión de expedientes y demás actividades 

efectuadas en el marco de la presente auditoría, se realizaron acorde a la 

capacidad operativa de la JOCI, entendiendo los demás compromisos de 

la Jefatura. 

En aras de no incurrir en inhabilidades o conflictos de intereses, el 
profesional Universitario de Control interno, fungió en esta auditoria como 
auditor observador, debido a que la vigencia 2020, hizo parte del equipo 
de la subdirección jurídica y apoyo las funciones del equipo de 
contratación. 

Equipo auditor: 
Hector Francisco Preciado – jefe de oficina de Control interno, Auditor 
líder. 
Diego Echeverri Montoya – Profesional Universitario; Auditor Observador. 

Muestra de auditoría: 

Se descargó la base de datos de contratación del Sistema de Información 
Institucional - SIFI, en donde se evidenciaron un total de trecientos 
sesenta y tres contratos realizados por la entidad entre el 1 de octubre de 
2021 al 30/03/2022; dichos contratos se dividen en cuatro (4) modalidades 
de contratación, así: trecientos cincuenta (350) contratación directa; once 
(11) mínima cuantía; uno (1) selección abreviada – Acuerdo Marco de 
Precios; uno (1) Selección abreviada – subasta inversa (fuente de 
información SIFI).. 
 
La muestra aleatoria corresponderá a cincuenta (50) procesos de 
contratación de un total de (363) adelantados por la Entidad en la 
plataforma SECOP, que equivalen a un nivel de confianza del 90%. 
Referente a los trecientos sesenta y tres (363) contratos que la entidad ha 
realizado durante la vigencia de esta auditoria tenemos que, 350 fueron 
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bajo la modalidad de contratación directa prestación de servicios y apoyo 
a la gestión, 11 de mínima cuantía, uno de selección abreviada acuerdo 
marco de precios y uno de selección abreviada subasta inversa 
correspondiente al contrato 281. 
 
Para realizar la auditoria, se decidió tomar una muestra aleatoria de 
cincuenta (50) contratos, los cuales se pueden observar en PT – Muestra 
aleatoria.  De ellos, encontramos treinta (30) en EJECUCIÓN que 
corresponde a los contratos identificados con los números: 236, 240, 2, 
223, 178, 10, 181, 66, 55, 184, 162, 237, 108, 26, 4, 219, 112, 154, 113, 
130, 103, 144, 79, 157, 203, 201, 218, 222, 258, 243; cuatro (4) CEDIDOS 
Y EN EJECUCIÓN que corresponde a los contratos identificados con los 
números: 199, 254, 196 , 81; Siete (7) ANULADOS que corresponde a 
los contratos identificados con los números: 563, 573, 593 del 2021, 
114,188, 158, 277 del 2022; tres (3) TERMINADOS, que corresponde a 
los contratos identificados con los números: 599 569, y 349 del 2021; seis  
(6) LIQUIDADOS que corresponde a los contratos identificados con los 
números: 574, 582, 562, 578, 597, 561,(fuente de información  SIFI). 
 
No obstante, el equipo auditor informo en el memorando de apertura de 
auditoria que podría ser posible que, durante la ejecución de la auditoría, 
y en la realización del plan de pruebas y muestras; se tenga la necesidad 
de ejecutar técnicas de muestreo y definición de muestras adicionales de 
auditoría, a las acá planteadas; en caso de suceder esto, se le informará 
a los auditados que expedientes contractuales adicionales se requerirán 
para su envío y posterior revisión por parte de la JOCI. 

Metodología y procedimientos 
aplicados: 

Consulta y entendimiento normativo como de los lineamientos internos. 
Revisión y análisis de los registros enviados como parte de los 
requerimientos solicitados, los cuales hacen parte de los papeles de 
trabajo de la auditoria. 
 
Revisión y análisis de los documentos objeto de la muestra cargados en 
la plataforma gubernamental SECOP II y en la plataforma gestión 
transparente de la Contraloría General de Medellín.  

Resumen ejecutivo: 

A través del Memorando (Sifi) No. 2884 del 13 de mayo de 2022, se 
comunicó el informe preliminar para que se analizaran las observaciones 

y oportunidades de mejora o recomendaciones plasmadas en éste, luego, 
estando dentro del término  la Subdirección Jurídica, por medio de 

correo electrónico del día 20 de mayo de 2022 y bajo el asunto 
“Aclaraciones Informe Preliminar auditorias de ley”, presenta unas 
aclaraciones, las que serán atendidas de conformidad, advirtiendo que, el 

informe definitivo por un error en la contabilización del término, se había 
comunicado mediante memorando 2903 del 20 de mayo del año en curso, 
razón por la cual dicho informe quedara sin efecto y se procede a atender 
las aclaraciones presentadas al informe preliminar. 
 
Atendidas las aclaraciones presentadas al informe preliminar y en 
cumplimiento a la solicitud realizada por la Subdirección Jurídica del 
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat -ISVIMED-, la Oficina de Control 
Interno presenta el siguiente informe definitivo correspondiente a la 
auditoria de seguimiento al proceso de contratación y a la publicación 
contractual en la Plataforma Gubernamental SECOP, por lo tanto, este 
informe queda de la siguiente manera: 
 
De las verificaciones realizadas a las muestras de auditoría, las cuales se 
obtuvieron del sistema de información de la entidad (SIFI) y de la 
plataforma del SECOP, encontramos que; 
 
Proceso Contractual de la Entidad. 

 
Se realizó revisión en cuanto a la oportunidad y calidad de la información 
contractual rendida en la plataforma gubernamental SECOP en referencia 
a la muestra de auditoría, la cual fue definida en el Alcance; y de 
conformidad a la muestra de auditoría general que reposa en los Papeles 
de trabajo PT tabla en Excel para la validación de la publicación en 
SECOP, la cual corresponde a cincuenta (50) contratos. 
Dado lo anterior, a continuación, se exponen los resultados obtenidos de 
dicho seguimiento, según la modalidad de contratación:  
 
Contratación directa:  

 

• La entidad dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente 
aplicable, ajustándose a los tres (3) días establecidos por Ley para su 
publicación de los documentos considerados en la etapa de 
planeación, etapa precontractual y post contractual; para la etapa de 
ejecución del contrato se continúa presentando debilidades, pues, se 
observa de los 50 contratos del muestreo que, la entidad anulo siete 
(7) contratos que corresponde a los contratos identificados con los 
números. 114, 188, 158, 277, 563, 573, 593, igualmente se 
suspendieron y cedieron cuatro (4) contratos;  en la auditoría no se 
evidenció la justificación; a la fecha se continúa publicando la ejecución 
de los contratos como una buena práctica que tiene la entidad; por lo 
tanto, se resalta nuevamente dicha labor la cual se pudo evidenciar en 
los contratos de la muestra, los cuales se observaron en la plataforma 
gubernamental SECOP II, cumpliendo lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015. 
 

Contratación directa 48 Contratos 

236/2022 181/2022 158/ A 81/2022 569/2021 218/2022 

582/2021 66/2022 578/2021 154/2022 573/ A 222/2022 

240/2022 562/2021 108/2022 113/2022 593/ A 258/2022 

114/ A 55/2022 26/2022 130/2022 79/2022 243/2022 

2/2022 188/ A 4/2022 103/2022 157/2022 277/ A 

223/2022 184/2022 219/2022 144/2022 203/2022 254/2022 

178/2022 162/2022 112/2022 561/2021 196/2022 199/2022 

10/2022 237/2022 597/2021 563/ A 201/2022 349/2021 
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Mínima cuantía:    
 

• Se validó en la plataforma SECOP II, el cumplimiento de lo establecido 
establece el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.1.2.1.8, en el 
cual se evidencia los documentos objetos del contrato y lo relacionado 
a la ejecución contractual, por lo tanto, se evidenció el cumplimiento 
de la normatividad vigente aplicable, más aún que la entidad migro a 
SECOP II dando cumplimiento a lo establecido en la circular 001 de 
2021 de Colombia compra eficiente. 
 
De lo anterior se evidencio que la entidad dentro alcance de esta 
auditoria solo celebró dos contratos de mínima cuantía, ellos fueron:  

 

2 contratos Minia Cuantía 

574/2021 

599/2021 

 
Para estos contratos en la plataforma gubernamental SECOP II, se 
observó que contaban con la información mínima de los requisitos 
habilitantes y condiciones mínimas para los proponentes dentro del 
Proceso de Contratación. 
 
En conclusión, la entidad cumple con la normatividad vigente aplicable 
para la publicación de los contratos. 
 
Publicación de documentos de ejecución contractual:  

 
Todos los contratos objeto de la muestra de auditoria, ósea los 
cincuenta (50) contratos en la revisión contaba con la publicación de 
los documentos referentes a la ejecución contractual; tales como, 
cuentas de cobro, informes de seguimiento, recibos de pago, o demás 
información que dé cuenta de la ejecución de los mismos; situación 
que evidencia avances por parte de la entidad en cumplir con lo que 
establece el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.1.2.1.8., pese a 
lo anterior no se evidenció la justificación de las novedades 
presentadas en los contratos suspendidos, cedidos y anulados.  

 
Revisión expedientes físicos contractuales muestra de auditoría - 
General: 
 

• Se observa en el contrato N. 81 que está terminado, pero revisando 
en el SECOP este cedido y continua su ejecución. 
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• En la misma situación se encuentra el contrato N. 196 que está 
terminado, pero revisando en el SECOP este cedido y continua su 
ejecución. 

 

 
 
 

• En el contrato N. 569 no se observa acta de terminación y liquidación 

del contrato. 

• liquidación del contrato. 
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• En los siguientes contratos se observa la cesión, pero no se observa 

la justificación de dicha cesión. 

 
 

➢ Contrato N. 81. ROBERT DE JESUS GONZALEZ COPETE 

Cedido a LOAIZA CARDONA CARLOS MAURICIO. No se observa 

justificación o motivación 

 

La Subdirección Jurídica, Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar 
las respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones, explica lo siguiente 
para ser tenido en cuenta en este informe definitivo: 
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 “El contrato N°81 del 2022, suscrito inicialmente por el contratista ROBERT DE JESUS GONZALEZ 

COPETE, aparece terminando en el sistema de información SIFI, como consta en la imagen N°1, 
debido a que por medio de la solicitud de fecha 9 de marzo de 2022, el contratista manifiesta la 
intención de realizar una Cesión del contrato por la imposibilidad de continuar ejecutando el objeto del 
mismo, en ese orden de ideas, es necesario que el contrato actual siga vigente, para el CESIONARIO, 
mas no para el CEDENTE, puesto su vínculo contractual con el Instituto termina en el momento que 
realiza la Cesión de su contrato, por tal razón en SIFI aparece el contrato N°81 terminado para el 
señor Robert, pero en ejecución para el CESIONARIO el señor CARLOS MAURICIO LOAIZA 
CARDONA, como consta en la imagen dos, puesto por trámites administrativos internos de la entidad 
para la gestión de cuentas de cobros, es necesario que el contratista Carlos, tenga asociado un 
numero de contrato, con las obligaciones que le corresponde. F-GC-21 VERSIÓN: 06 FECHA: 
30/03/2022  
 
Imagen N°1  

 
Imagen N°2  

 
 
Por otro lado, en el sistema de SECOP II, el contrato N°81 aparece Cedido, como consta en la imagen 
N°3 y en el mismo expediente digital se encuentra la CESIÓN, en la que se justifica y motiva la misma, 
recordando que la CESIÓN consiste en la sustitución de uno de los extremos de la relación 
contractual, y se efectúa tanto en negocios de tracto sucesivo F-GC-21 VERSIÓN: 06 FECHA: 
30/03/2022  
 
como de ejecución instantánea, que no se hayan cumplido total o parcialmente, según dispone el 
artículo 887 del Código de Comercio, en todo caso, para ceder un contrato estatal la ley exige 
autorización expresa de la entidad estatal, siempre que el cedente sea el contratista, toda vez que, de 
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conformidad con el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuito 
personae, porque “el contratista es elegido en consideración a que sus condiciones objetivas 
(cumplimiento, experiencia, idoneidad), son las más favorables a la administración y por lo tanto es 
su obligación asegurarse de que dichas condiciones se mantengan. Conforme a esto, la subdirección 
que requirió esta necesidad, presento ante el comité de contratación N°9, dicha solicitud de CESIÓN, 
la cual fue recomendada por sus miembros, en el sentido de aceptar la solicitud de Cesión.” 

 

 

“Conforme a lo anterior el Instituto, acepto dicha CESIÓN, como consta en el documento que se 
encuentra debidamente publicado en SECOP, en la pestaña de “Modificaciones del contrato” 
Imagen N°4, en el que se manifiesta:  

“Acepto ceder el contrato de prestación de servicios N°81 del 2022, teniendo en cuenta que 

la subdirección que requiere la necesidad, una vez revisado los documentos del contratista 

propuesto para la cesión del contrato, emite concepto favorable, en el sentido de aceptar 

ceder el contrato de prestación de servicio N°81 de 2022, quien cumple las condiciones del 

estudio previo y experiencia para el desarrollo y terminación de las actividades y productos 

señalados en el estudio previo inicial.” (…) 

Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Acogemos el comentario toda vez que, apoyados por la líder del proceso, 
se evidencio la existencia de la información  sin embargo, a través de esta 
auditoría, se pudo demonstrar que hacer el rastreo de la información en la 
plataforma SECOP II, no es amigable y se dificulta hacer el respectivo 
control, hay que tener en cuenta que la plataforma es una llave que 
permite acceder a otros derechos, como por ejemplo conocer y acceder 
al acceso de la información como programas públicos, la ejecución del 
presupuesto, por tal motivo se recomienda avanzar en el cumplimiento de 
lo pretendido por la ley 1712 de 2014,   Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nación, teniendo en cuenta 
sus principios, como el de calidad; “Toda la información de interés público 
que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá 
ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y 
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e 
interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad.” Negrillas y subrayas fuera de texto. 
 

Contrato N. 196. ANGELA MARIA SANCHEZ MARTINEZCedido 

a JHON DARWIN MOSQUERA PEREA. Sin justificación o motivo 
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➢ Contrato N. 254 RENÉ ALBERTO LAYOS MADRID, Cedido a 

SONIA MARLENIS HENAO CORDOBA. Sin justificación o motivo 

 

 
 

➢ Contrato N. 199 NATALIA SUAREZ BETANCUR Cedido a 

PATIÑO LOPEZ WILLIAM RICARDO. Sin justificación o motivo 
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Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021.  
 

Se realiza una verificación del plan y sus actualizaciones y se encontró lo 
siguiente: 

 
✓ PAA vigencia 2021: El PAA fue publicado oportunamente tanto en la 

plataforma gubernamental SECOP, como en la página web 

institucional; evidenciándose publicado el 31 de enero de 2021; dando 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 

1082 de 2015. Se evidenció que el plan inicialmente se aprobó con un 

total de trescientos treinta y cuatro (334) actividades contractuales, de 

acuerdo a la Resolución Interna No. 24 del 29/01/2021 por un valor 

estimado de contratación de $ 27.587.366.708. Sin embargo, al validar 

el PAA este cuenta con una cuarta (4) actualización que corresponde 

al 16 de septiembre de 2021; así  

 

✓ La última actualización realizada corresponde a la Resolución No. 367 

del 16 de septiembre de 2021, con 339 necesidades contractuales 

aprobadas y un valor estimado de $30.255.018.462. 

 

✓ 56 necesidades pendientes a corte 30 de septiembre, equivalente a 

un 17%. 

La situación anterior, denota deficiencias en la planeación 
contractual de la entidad, más aún cuando al compararla con las 
actas del comité de contratación estas necesidades no conversan 
con lo planificado. Ver PT actas comité y PAA2021.  
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Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022.  

 
Mediante Resolución N° 28 del 31 de enero de 2022. Se adopto el Plan 
Anual de Adquisiciones del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN –ISVIMED, para la vigencia 2022, fue 
socializado y aprobado por el comité de contratación N° 4 del 31 de enero 
de 2022. 
 
Se aprobaron 327 necesidades y podrá ser sujeto de las modificaciones y 
adiciones necesarias que surjan en la aplicación del Plan de Acción de la 
Entidad, por ser un año electoral con ley de garantías, el análisis 
pormenorizado se realizará en el segundo semestre. 
 
Sin embargo, se evidenció dentro de los contratos de la muestra que 
varios presentan novedades como cesión, suspensión y terminación. 
  
Liquidación de los contratos. 
 
Durante la auditoria se pudo observar que el equipo de contratación de la 
entidad, ha venido dando cumplimiento en los trámites de liquidación de 
los contratos estatales, ajustándose al memorando interno No. 758 del 10 
de mayo de 2021, dirigidos a supervisores y líderes de los procesos.  
 
De la base de datos consultada desde el sistema de información 
institucional SIFI se encuentra que, dentro del alcance de la auditoría 
comprendido entre el 1 de octubre 2021 al 30 de marzo de 2022, se 
celebraron 363 contratos los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

ESTADO   Nro. Contrato 

EN EJECUCION 264 

LIQUIDADO 54 

PERFECCIONADO 1 

TERMINADO 22 

 ANULADOS 22 

Total  363 

 
Se concluyendo que existe diligencia y oportunidad para cumplir con el 
trámite de liquidación de los contratos. Si bien existen contratos de 
prestación de servicios que aparecen sin liquidar, se debe tener en cuenta 
que de conformidad al Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, no es 
obligatorio realizar liquidación de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión., sin embargo, la entidad por buenas 
prácticas de gestión, procede a realizar su respectiva liquidación y cierre 
del proceso en la plataforma SECOP II. 
 
Publicación en GT Contraloría General de Medellín. 
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Se validó la información de la muestra de auditoría y se evidencia la 
publicación de manera oportuna de los contratos rendidos en la cuenta en 
la plataforma gubernamental Gestión Transparente de la Contraloría 
General de Medellín, lo cual evidencia su cumplimiento. 
  
Medición y control a la gestión del proceso contractual. 
 
Plan de mejoramiento Institucional suscrito.  

 
Con fundamento en el informe de Seguimiento al PMI. presentado el 3 de 
febrero de 2022, con corte al 31 de diciembre del 2021, que fue 
previamente comunicado mediante radicado No. 2447 del 3/02/2022, 
encontramos que la subdirección Jurídica, en especial el equipo de 
contratación como líderes y responsables del proceso objeto de la 
auditoria, fueron efectivos y eficaces en una (1) de las siete (7) acciones 
de mejora que tenían establecidas, esta se encontraba en cumplimiento 
Alto (CA), cinco se encuentran en un cumplimiento medio (CM)  y una en 
cumplimiento bajo (CB); todo ello se evidencia en la siguiente tabla: 

Enero de 
2022 

       

DEPENDE
NCIA 

AUDITO
RÍA 

Total 

Cumplimiento  
Evaluación  
3ra línea 

Bajo 
CB 

Medio 
CM 

Alto 
CA 

Cerrada % cerradas 

Jurídica SECOP 7 1 5 1   15% 

 
No obstante,  se evidencio las gestiones realizadas en aras de la 
aprobación y adopción de los manuales ( Contratación, Interventoría y 
supervisión), sin embargo, a esa fecha no se habían  adoptado por la 
entidad, pero al momento de esta auditoria se  evidencia la aprobación del 
Manual de supervisión e interventoría, el cual es matriculado en el módulo 
de cálida, bajo el numero M-GJ-03 el 29 de diciembre de 2021, a la fecha 
se está en el inicio de la capacitación y socialización, se modificaron 
formatos en el SGC, referentes a la supervisión, el manual de contratación 
está en revisión de las subdirecciones y jefaturas, teniendo en cuenta la 
última actualización, con el fin de recibir comentarios y llevar aprobación 
del consejo directivo. 
 
Es relevante advertir que se trata de una acción de cumplimiento medio 
(CM) que, tenía más de 600 días de retraso en su ejecución, por ello solo 
se verá aplicada en el cierre de una manera efectiva y eficaz en el 
seguimiento del segundo trimestre al Plan de Mejora Institucional (PMI), 
también se evidencia falencias en el Comité de Estructuración - 
Contratación y de Supervisión Contractual. 
 
Se evidenciaron que, no se cuenta con el instructivo señalado en el 
Manual de Contratación interno, el cual, de cuenta del funcionamiento, 
reuniones, convocatorias, periodicidad de reuniones, contenido de las 
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actas y demás aspectos relacionados con este Comité y cuyo objetivo es 
oportunidad en las recomendaciones realizadas por los miembros del 
comité, conforme a las necesidades presentadas. 
   
Las acciones de mejora pendientes corresponden a falencias de 
situaciones observadas en auditorias anteriores como son: Alta 
concentración de contratos de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión; Justificación en los factores de Selección; Designación de la 
supervisión; Deficiencias en el monitoreo en la gestión contractual 
(situaciones como contratos anulados, tiempos cortos en la contratación, 

etc.); Falencias en el Comité de Estructuración - Contratación y de 
Supervisión Contractual; e Inoportunidad en la publicación de los 
contratos en SECOP. 
 
Riesgos del proceso de Contratación. 

 
Se realizó revisión de la matriz de riesgos del proceso de gestión jurídica 
con seguimiento de corte al cuarto trimestre de 2021, encontrándose que 
los riesgos se encuentran evaluados y actualizados según contexto de la 
matriz a diciembre 2021, con su respectivo seguimiento de los 4 
trimestres. 
 
✓ La matriz cuenta con un total de diez (10) riesgos, de los cuales, 

tres (3) le apuntan al proceso de contratación, riesgos que, a la fecha de 

corte de la auditoria cuenta con seguimiento, y medición del riesgo. 

Estos son: “Indebida supervisión de convenios y contratos”, “Indebida 

adjudicación de contratos” y “Rendición inoportuna de información 

contractual en plataformas de Ley”; Los cuales se encuentran en riesgo 

residual extremo, moderado y bajo respectivamente. 

La matriz de riesgos fue actualizada para el 2022, dentro del alcance 
de esta auditoría se evidencio el respectivo seguimiento al primer 
trimestre donde encontramos: 
 

✓ La matriz cuenta con un riesgo o Evento Potencial Principal y tres 

subcausas o Evento Potencial Intermedio, que a la fecha de corte 

de la auditoría cuenta con seguimiento, y medición del riesgo. De 

las tres subcausas con las que cuenta la matriz, dos de ellas 

apuntan al control, seguimiento y cumplimiento de la norma, estos 

son: i Falta de control y seguimiento en las publicaciones de los 

documentos obligatorios en el SECOP por parte del equipo de 

contratación y de la supervisión. ii La norma permite en SECOP I, 

la publicación de los documentos 3 días después de la fecha del 

documento, lo que genera represamiento de información para 

publicar. En el seguimiento con corte al primer trimestre se 
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evidencio que estos riesgos no se materializaron, no obstante, el 

riesgo continuo Vigente. 

✓ Materialización de Evento Potencial Principal:  Durante el primer 

trimestre no se materializo la publicación fuera de los tiempos en 

la plataforma SECOP II. 

 

✓ Materialización de Evento Potencial Intermedio: Durante el primer 

trimestre, no se materializó el riesgo, puesto los controles y 

seguimientos se han realizado por parte del área contractual, al 

ser SECOP II una plataforma transaccional, la información se 

publica en tiempo real.   

 

✓  A la fecha los controles son efectivos, no obstante, considero 

importante replantear el control 1 de la siguiente manera: La 

subdirección jurídica por medio de un contratista cuenta con la 

obligación de realizar seguimiento y control a las publicaciones de 

las plataformas tales como: Secop I, Secop II y Gestión 

Transparente. Le corresponde generar reportes del estado de 

cumplimiento y alertas en caso de materializarse el riesgo, así 

mismo la subdirección administrativa y financiera cuenta con un 

contratista quien publica la ejecución de los contratos desde el 

componente de ejecución financiera.  

 

✓ Se proyectó y está pendiente de aprobación el instructivo del 

procedimiento de la plataforma SECOP II, el mismo está en 

revisión de dirección, a la fecha se actualizaron los formatos de 

informe de supervisión, los cuales tienen la obligatoriedad expresa 

a cada supervisor de publicar la información contractual.  

 

✓ Riesgos estos que podrían interpretarse como materializados pues 

dichos documentos se propuso su actualización desde la vigencia 

2020 y a la fecha no se cuentan con la adopción de estos, sin 

embargo, el riesgo se tiene contralado por parte del equipo de 

contratación. 

 

✓ se está dando cumplimiento a establecido en el al artículo 3 del 

Decreto 1510 de 2013 y al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015, toda vez que, se está publicando en la plataforma SECOP 

II, en el cual se están realizando las publicaciones de los 

documentos en los términos de ley y en tiempo real. 

Indicadores del Proceso. 
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Se consulta en el Sistema de Información SIFI-módulo SMO y se observa 
que el proceso de gestión jurídica cuenta con dos indicadores que le 
apuntan a la auditoria, ellos son: i OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN 
LA ETAPA CONTRACTUAL. Se encuentra íntimamente asociado al 
proceso contractual, cuya medición es mensual con una meta anual de 5, 
cuya interpretación es “menor a días en la respuesta más positivo el 
indicador”. 
 
 ii OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS, este indicador no se encontró medido al momento de 
realizar la auditoría, por lo que no se cumple con el objetivo del Indicador 
ni se da cumplimiento a la meta propuesta. 
 
Aclaraciones: Subdirección Jurídica indica que; 
“Respecto al punto de Indicadores del proceso, se aclara que, en el indicador de: “OPORTUNIDAD 
EN LA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS, este indicador no se encontró medido al 
momento de realizar la auditoría, por lo que no se cumple con el objetivo del Indicador ni se da 
cumplimiento a la meta propuesta.” 
 
Frente a esta nota realizada en el informe preliminar, se valida en la plataforma SIFI y el último reporte 
realizado fue en el mes de marzo de 2020, debido a que en su momento de acuerdo con un análisis 
efectuado por la subdirección de planeación (encargada de los F-GC-21 VERSIÓN: 06. FECHA: 
30/03/2022 indicadores) en conjunto con la subdirección jurídica se revisó detalladamente el mismo y 
fue suspendido, teniendo en cuenta que el desarrollo del mismo no corresponde 100% a la 
subdirección jurídica, se realizará la gestión ante la subdirección de Planeación, con el fin de que 
inactiven este indicador.” 

 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario. 
 
A través de esta auditoría, se evidencio que los indicadores se encuentran 
montados en el Sistema de Gestión de Calidad y mientras ellos figuren allí se 
deben continuar diligenciando, se recomienda a la menor brevedad, hacer la 
gestión con la Subdirección de Planeación para que dicho indicador sea 
desmontado del SGC. 
 

 

Detalle de resultados: 
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observación 
No. 1 

Condición: 

Deficiencias en la planeación contractual de la entidad de conformidad con 
lo establecido en el PAA de la vigencia 2021 y 2022 
 
De las cuatro (4) modificaciones al PAA de la vigencia de 2021, que corresponden 
a los actos administrativos No. 24 del 29/01/2021; No. 122 del 26/03/2021; No. 
138 del 12/04/2021 y No. 367 del 16/10/2021, denota las variaciones en las 
necesidades a contratar generando deficiencias en la contratación, así como el 
número de necesidades a contratar para el último trimestre del año, las cuales no 
se ajustan a las necesidades presentadas en el momento de la aprobación del 
PAA, como tampoco en las necesidades requeridas para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021.  
 
Frente al PAA de la vigencia 2022, se crearon 237 necesidades con la advertencia 
de que se podría hacer ajustes, los cuales no se han visto reflejados toda vez que 
nos encontramos en ley de garantías. 
 
 

Criterio: 

Manual de contratación institucional M-GJ-01 versión 9 del 20.12.2019. 
Norma ISO 9001:2015. 
Decreto 1499 de 2017. 
Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG. 
Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones G-EPAA-01 de Colombia 
Compra Eficiente. 
El Acuerdo 01 de 2009, emanado de la Junta Directiva del ISVIMED. 
 

Causa: 

La Entidad debe conocer, a través de los respectivos análisis, en qué punto está 
con relación a cada uno de los distintos aspectos de la planificación de compras 
y contrataciones, identificando las principales deficiencias, carencias y problemas 
que impiden mejorar la satisfacción de las subdirecciones.  
 
El control establecido, seguimiento al PAA es eficiente debido a que realiza 
constantemente y se evidencia los respectivos ajustes en la planeación de 
acuerdo a las necesidades presentadas; así mismo, la gestión es efectiva, 
puesto que se están cumpliendo con las necesidades a contratar de acuerdo a 
las ajustes y variaciones surtidas en al plan. 

Consecuencia: 

El impacto a este evento puede generar para la entidad por parte de entes 
externos de control posibles sanciones, por las entidades encargadas de hacer la 
vigilancia y control, por presentarse deficiencias en su planeación contractual. 
 
Situación que es reiterada en la entidad y que se ha puesto de presente en 
auditorias anteriores. por esta razón y luego de la evaluación y análisis realizado 
al seguimiento del PAA y de los documentos del proceso contractual (actas 
comité, y seguimientos al PAA) de la muestra general de auditoría, se concluye 
que el riesgo de cumplimiento se materializó ubicándose en un nivel de riesgo 
moderado. 
 
Situación que es reiterada en la entidad y que se a puesto de presente en 
auditorias anteriores. 

Recomendacion
es: 

• Dar cumplimiento a los lineamientos y directrices impartidas internamente; 
así como a lo estipulado en la normatividad vigente aplicable, en relación a 
las obligaciones, responsabilidades, roles, acciones y actividades requeridas 
para el Instituto, en cuanto a las diferentes etapas contractuales. 
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• Las necesidades a contratar, una vez programadas, priorizadas, valoradas y, 
en su caso, aprobadas conformarán nuestro Plan Anual de Compras y 
Contrataciones. Este “Plan” deberá ser coherente con el Plan Operativo 
Anual de la Entidad y dar respuesta a las necesidades y expectativas, para 
poder desarrollar los programas y proyectos establecidos en la entidad. 

 

• Tener en cuenta lo establecido en la Directiva Presidencial 07 de 2021, la 
cual establece los Lineamientos para la contratación de prestación de 
servicios. 

 

Aclaraciones Subdirección Jurídica, Administrativa y Financiera: 
“Ahora bien, respecto a la Observación N°1, la Subdirección Administrativa y Financiera manifiestan 

lo siguiente: 
Si bien la Subdirección Administrativa y Financiera es actualmente la encargada de realizar la 
consolidación y apoyar en el seguimiento de la ejecución del plan anual de adquisiciones, no somos 
quienes realizan la planeación de todas las necesidades allí contempladas, ni tenemos injerencia en 
la ejecución de la contratación de dichas necesidades.” 

 
(…) 
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.” 

 
Bajo esa premisa normativa, y sin perjuicio del carácter estimativo del plan anual de adquisiciones, 
las entidades estatales están en la obligación de actualizarlo cuando surjan modificaciones 
relacionadas con las fuentes de financiación de los proyectos. Como la norma no señaló un número 
máximo de oportunidades para actualizar el plan anual de adquisiciones, la entidad podrá modificarlo 

las veces que considere pertinente.”    (…) 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario. 
 
A través de esta auditoría, plasmamos la recomendación de permite hacer un 
seguimiento cercano a su planeación y ejecución, y tener visible las diferentes 
versiones del PAA para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el 
año, pues esa es su funcionalidad en el SECOP II. 
 
Las actualizaciones, en este caso concreto como es la periodicidad para realizar 
las modificaciones, es potestativo de la entidad y los responsables del proceso, 
la JOCI solo da pautas para agregar valor y mejorar el desempeño de las 
operaciones de la Entidad, con riesgo “Bajo” y control “Efectivo” y en el caso 
concreto se encuentra en Moderado. 
 

Medición del 
riesgo: 

(Materialización) 
MODERADO 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

EFECTIVO 

Aspectos a resaltar: 
• La colaboración permanente y el compromiso con la auditoría y el 

proceso por parte del personal perteneciente a la Subdirección 
Jurídica, con los cuales se interactuó para la ejecución de la misma. 
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• Se ha realizado el uso de la plataforma gubernamental de Colombia 
Compra Eficiente – SECOP II; lo cual tiene grandes beneficios para el 
Instituto como comprador, tales como: fortalecimiento de la capacidad 
institucional para contratar, ejecución del proceso de contratación, 
comunicación en línea con los proveedores, más y mejor información 
de los posibles proveedores, y mejor seguimiento interno a los 
procesos de contratación. Razón por la cual se resaltan dichas 
gestiones y se recomienda fomentar el uso de SECOP II para todo el 
proceso contractual, el cual se debe fortalecer. 

Conclusiones: 

➢ En el desarrollo de la auditoría se evidenció voluntad de cumplimiento 
de los propósitos de las políticas aplicables al seguimiento según lo 
definido en el MIPG, así: A) Política de Planeación institucional 
estipulada en la 2ª dimensión Direccionamiento estratégico y 
planeación; en donde se detalla que la misma busca, definir la ruta 
estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a 
satisfacer las necesidades de sus grupos de valor; B) Política de 
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público estipulada en la 3ª 
dimensión Gestión con valores para resultados; en donde se define 
que busca permitirle a la entidad que ejecute su presupuesto acorde 
con las metas previstas en la programación presupuestal y/o en los 
acuerdos de desempeño suscritos con las autoridades competentes; y 
C) Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha 
contra la corrupción estipulada en la 5ª dimensión Información y 
Comunicación; la cual detalla que busca articular acciones para la 
prevención, detección e investigación de los riesgos de los procesos 
de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así 
como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la 
información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de 
manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 

➢ Con la realización del presente informe, la Jefatura de Oficina de 
Control Interno da cumplimiento al seguimiento de la vigencia del 
cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022, en relación a la 
contratación institucional y su publicación en la plataforma 
gubernamental SECOP II. 

 
➢ Frente a la normatividad vigente aplicable, la entidad cumplió con 

dicha disposición, lo que demuestra es que están siendo efectivas, y 
eficientes los controles establecidos, no obstante, se sigue 
presentando la falencia detectada en auditorias anteriores frente a la 
planeación en la contratación, por lo tanto, deben ser objeto de análisis 
y ajuste.  

 
➢ Como la entidad viene migrando a la plataforma SECOP II, es 

relevante que por parte de los líderes del proceso ajusten sus 
manuales, guías e instructivos en el sistema de gestión de la calidad 
adoptado por la entidad, de acuerdo a los lineamientos emitidos por 
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Colombia compra eficiente, y se hace necesario que se aplique los 
cambios de acuerdo a los procedimientos internos institucionales.  

 
➢ En relación al plan de Mejoramiento Institucional (PMI), se debe 

avanzar en las acciones de mejora, de las cuales cinco se encuentran 
en un cumplimiento medio (CM) y una en cumplimiento bajo (CB). 

 
➢ Si bien es cierto que el Decreto Ley 019 de 2012, en su artículo 217, 

no es obligatorio realizar liquidación de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, pero la entidad lo 
acogió como política por buenas prácticas de gestión, se debe 
proceder a realizar su respectiva liquidación y cierre del proceso en la 
plataforma SECOP II. 

 

NOTA: Los responsables tendrán un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, para que presenten las acciones de mejoramiento para la 
observación contenidas en él; por medio del formato estandarizado en el 
Sistema de Gestión de Calidad – SGC, documento con código F-GEI-06 
Plan de Mejoramiento Institucional de Control Interno 

 
Cordialmente,   
 
 
 

     
HECTOR FRANCISCO PRECIADO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 
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