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Asunto: Radicación: 22-38601- -12-0
Trámite: 348
Evento:  371
Actuación: 375
Folios: 32

Respetado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoria, 
primer  ciclo  2022,  realizó  la  auditoría  correspondiente  al  proceso  Servicios 
Administrativos  y  Recursos  Físicos,  para  evaluar  el  adecuado  diseño, 
implementación,  Gestión  del  Riesgo  y  ejecución  de  los  controles  establecidos 
dentro del proceso de Gestión Administrativa - Servicios Administrativos (GA03-
P01 V5), a continuación, se presenta un resumen ejecutivo del desarrollo de la 
auditoria.

1.FORTALEZAS:

•El  Grupo  de  Servicios  Administrativos  y  Recursos  Físicos,  cuenta  con 
profesionales  comprometidos,  quienes  apoyan  a  las  dependencias  de  manera 
oportuna para el logro de las metas y objetivos trazados, adelantando el control y 
seguimiento requerido para tal fin. Disposición y apoyo del personal auditado, en 
la ejecución de la auditoria.

•La  SIC  en  la  vigencia  2021,  logro  la  Certificación  del  Sistema  de  Gestión 
Ambiental en la norma ISO 14001:2015, El Grupo de Servicios Administrativos y 
Recursos  Físicos,  aportó  los  certificados  de  disposición  final  de  los  aceites  y 
llantas usadas, del parque automotor de la SIC.

•Se cuenta con una herramienta tecnológica denominada \\\"Aranda”, a través de 



la  cual  los  usuarios  registran  las  solicitudes  de  servicio,  permite  identificar  su 
estado,  trazabilidad,  estadística  y  manejo  dado  a  cada  uno  de  los  ellos, 
manteniendo la información consolida en el momento que se requiera.

•En  el  desarrollo  de  la  Auditoría,  se  observó  que  el  Grupo  de  Servicios 
Administrativos  y  Recursos  Físicos,  cuenta  con  un  Proceso,  Procedimientos, 
Manuales y Formatos, dentro del SIGI, que permite definir los lineamientos para 
ejecutar las actividades del proceso, así mismo realiza ejercicios permanentes de 
socialización y capacitaciones sobre temas de actualidad y reforzando los temas 
en servicios administrativos. 

•En la muestra de los contratos para el funcionamiento de la SIC, en los cuales se 
exigieron garantías, se pudo constatar después de consultas en los portales de las 
aseguradoras, que la contratación, se encuentra amparada con las respectivas 
garantías, las cuales están validadas con su cobertura y vigencia, de acuerdo con 
lo establecido en los contratos.

2.OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA

Observación No. 1 Contrato de Arrendamiento- Sede Bochica- Debilidades en el 
Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales – contratos No. 1444 
de 2020, No. 855 de 2021 y 1554 de 2021; en aspectos como:  1. Acta de entrega 
al arrendatario el inmueble en la fecha de celebración de este contrato en buen 
estado  y  sanidad.  10-  Funcionamiento  los  ascensores  y  zonas  comunes  del 
inmueble en arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la seguridad e 
integridad de los funcionarios,  contratistas y visitantes al  mismo. 11- Presentar 
oportunamente las facturas o cuentas de cobro, con los soportes correspondientes 
y demás documentos necesarios para el pago del canon.

Observación  No.  2  Oportunidad  de  Publicación  en  SECOP II,  documentos  de 
ejecución contractual, contrato No. 855 de 2021, 1532 DE 2021, 1554 de 2021, 
1833 de 2021, 1603 de 2020.

Observación No. 3 Monitoreo a los riesgos identificados en los estudios previos del 
proceso, en la ejecución de los contratos No.1444 de 2020, No. 855 de 2021, No. 
1532 de 2021, No. 1554 de 2021, No. 1603 y No. 1833 de 2021.

Observación No. 4 Integridad de los expedientes contractuales- Contrato No. 1603 
de 2020 Seguridad Penta- Mantenimiento de alarma, hojas de vida y exámenes de 
aptitud psicofísica personal de seguridad   y Contrato No. 1532 de 2021, soporte 
de  verificación  de  competencia  del  personal  requerido  para  la  ejecución  del 
contrato. 

Observación No. 5 Supervisión Conjunta, Cto 1532 de 2021, gestión de pago sin 
supervisión técnica no se realizó cambio de Supervisor por ausencia temporal. 

Oportunidades de mejora No. 1 Aprobación y seguimiento a la ejecución del Plan 



de seguridad vial

Oportunidades de mejora No. 2 Asignación de vehículos oficiales,  conforme al 
procedimiento de administración de bienes devolutivos y de consumo, entrega de 
inventario individual.  

Oportunidades de mejora No.  3 contrato No. 1603-2020, Seguridad Penta, en 
prueba de recorrido, se identificaron debilidades en personal que presta el servicio 
y uso de equipos contratados. 

3.CONCLUSIONES:

Se evaluó el adecuado diseño, implementación, Gestión del Riesgo y ejecución de 
los controles establecidos dentro del proceso de Gestión Administrativa - Servicios 
Administrativos (GA03-P01 V5) para administrar y mantener adecuadamente los 
recursos físicos con la adquisición y suministro oportuno de bienes y servicios 
mediante  la  ejecución  de  planes  de  acción  y  compras,  generando  cinco 
observaciones y tres oportunidades de mejora.

El presente informe de auditoría interna fue presentado al líder del proceso, se 
generarón los espacios de revisión y retroalimentación, con la presentación de un 
informe  preliminar  y  reunión  de  cierre  de  auditoría,  donde  se  reitera  que  el 
principal  objetivo  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por  OCI  es  contribuir  al 
mejoramiento continuo de la gestión institucional y al fortalecimiento de MIPG.

4.PLANES DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de 
ocho  (8)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  recibido  del  Informe  final  de 
auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el 
término  será  de  diez  (10)  días  hábiles  para  la  formulación  del  plan  de 
mejoramiento frente a las observaciones y oportunidades de mejora y su remisión 
a la Oficina de Control  Interno,  señalando que previo a  ello se requiere de la 
revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
- OAP.

En  el  informe  anexo  se  encuentra  el  detalle  de  cada  una  de  las  situaciones 
identificadas.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1213203851 



Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Final
Copia:
AngÉlica MarÍa AcuÑa Porras - Secretaria General 
Reinaldo  Sanchez Gutierrez - Director Administrativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar el adecuado diseño, implementación, Gestión del Riesgo y ejecución de los controles establecidos 
dentro del proceso de Gestión Administrativa - Servicios Administrativos (GA03-P01 V5) para administrar y 
mantener adecuadamente los recursos físicos con la adquisición y suministro oportuno de bienes y servicios 
mediante la ejecución de planes de acción y compras.   
 

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se enmarcó en las operaciones realizadas por el proceso Servicios Administrativos, en el periodo 
comprendido entre 01 enero al 31 de diciembre del 2021.   

Como se indicó en el programa de auditoria, se incorporaron contratos ejecutados en vigencia 2021, pero 
suscritos en vigencias anteriores. 
 

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 2106 del 22 de 2019 

 Ley 594 de 2000 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 1082 de 2015 

 Estatuto tributario 

 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por 
Colombia Compra Eficiente 

 Circular Externa No. 20201300000455 de 2020   

 Circular Externa No. 20211300000225 de 2021 

 Manual de Contratación, versión No.5 

 Procedimiento licitación pública código GA01-P08 

 Procedimiento etapa de ejecución versión 03 

 Procedimiento Servicios Administrativos (GA03-P01 V5) 

 Procedimiento administrativo de bienes devolutivos y de consumo código GA-02-P01 versión 8 

 Política de seguridad vial, código SC04-POLC2, versión No.1, marzo 2022   

 Resolución 16016 de 29-03-2022 

d. RIESGOS EVALUADOS EN LA AUDITORIA: 
 
Riesgos de gestión 

 Seguridad de la información - pérdida de disponibilidad.  
 Incumplimientos de compromisos (operativos, técnicos, presupuestales, otros)  
 Indebida protección de datos personales  

Riesgos de Corrupción 

 Amiguismo y clientelismo en la gestión de las solicitudes 
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2. DESARROLLO 

En el desarrollo de la auditoria al Proceso de Servicios Administrativos y Recursos Físicos se evaluaron, los 
siguientes aspectos:  

 Controles y actividades de los riesgos de gestión y de corrupción. 
 Las actividades del procedimiento Gestión Administrativa - Servicios Administrativos (GA03-P01 - V5).  
 Se realizó una muestra de los contratos de apoyo para la gestión de la SIC a cargo del Grupo de 

Servicios Administrativos y Recursos Físicos.  
 Se verificó la gestión y registro de los casos en la herramienta ARANDA de enero 2021 con corte a 

diciembre 2021, encontrando la gestión de acuerdo con el procedimiento.  
 Estadísticas de PQRSF registradas y tramitadas de enero 2021 con corte a diciembre 2021, durante el 

periodo evaluado se recibieron 3 peticiones, las cuales fueron atendidas dentro de los términos 
establecidos.   

 Se verificaron actas de gestión del Proceso Servicios Administrativos GA03-C01 en el periodo 
comprendido de enero 2021 con corte a diciembre 2021.  

 Se verificó la asignación del parque automotor de la entidad, verificación de estado de comparendos y 
vehículos en proceso de baja.  

 Plan de seguridad vial vigente en el periodo comprendido de enero 2021 con corte a diciembre 2021.  
 La relación del personal de planta y contratista que encuentran asignados Servicios Administrativos. 
 Consumo de insumos aseo y cafetería, para el insumo de los elementos de aseo y cafería, se realizó 

con cargo al contrato No. 1810 DE 2020 - Orden de Compra 60852, los cuales fueron ejecutados en la 
vigencia 2021.  

 Se realizó verificación de la gestión contractual del proceso, seleccionado una muestra de aquellos 
contratos, cuya supervisión se encuentra asignada a profesionales del proceso de servicios 
administrativos, así: 
 

 
Fuente: Grupo de Contratos SIC  

 
 

No. Contrato Vigencia Contratista
Fecha de 

suscripción

Fecha de 

finalización  

Modalidad 

contratación  
Objeto Valor total 

Estado del 

contrato
Modificaciones Prórroga Adición

1 855 2021 Cremil 1/02/2021 30/06/2021 Contratación directa

El arrendador entrega al arrendatario a título de

arrendamiento y este recibe de aquel al mismo tiempo a

título de arrendatario inmuebles del Edificio Bochica

ubicados en la carrera 13 no 27- 00 de la ciudad de Bogotá. 

$ 1.966.475.910 Terminado NA 0 $ 0

2 1532 2021

Safrid 

Ingeniería 

SAS

8/06/2021 31/12/2021 Selección abreviada

Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de

ajuste, las obras para el mantenimiento locativo de las

instalaciones donde actualmente están ubicadas las áreas

de trabajo de la superintendencia de industria y comercio en

todo el territorio nacional, incluyendo el suministro de

materiales y mano de obra.

$ 613.255.050 Terminado Adición 0 $ 204.418.350

3 1554 2021 Cremil 1/07/2021 26/01/2022 Contratación directa

El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de

arrendamiento, y este recibe de aquel al mismo tiempo a

título de ARRENDATARIO inmuebles del Edificio Bochica

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

D.C. 

$ 2.625.776.649 Terminado Adición y prórroga 26 $ 331.408.701

4 1833 2021
Inversiones 

Guerfor S.A.S
10/11/2021 23/12/2021 Selección abreviada

Contratar la adquisición e instalación de mobiliario y enseres

para las diferentes dependencias de la superintendencia de

industria y comercio

$ 89.327.395 Terminado
Modificación y 

prórroga
18/03/2022 $ 0

5 1444 2020 Cremil 1/07/2020 31/01/2021 Contratación directa

El arrendador entrega al arrendatario a título de

arrendamiento y este recibe de aquel al mismo tiempo a

título de arrendatario inmuebles del Edificio Bochica

ubicados en la carrera 13 no 27- 00 de la ciudad de Bogotá. 

$ 2.597.401.824 Terminado

Adición y prórroga

Reducción 31 $ 314.490.294

6 1603 2020
Seguridad 

Penta LTDA
19/08/2020 30/06/2022 Licitación pública

Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con

armas sin armas y medios tecnológicos para las

instalaciones de la superintendencia de industria y comercio

$ 1.770.002.786 En ejecución

Reducción

Adición

Modificación anexo 

técnico

0 $ 98.938.357
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2.1 Evaluación de la Gestión de Riesgos  

Riesgos de gestión: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la 
información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad.  
Controles asociados al riesgo, son los siguientes: 

 Dominio: A.11 Seguridad física y del entorno Objetivo: A.11.1 Áreas seguras Control: A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, recintos e instalaciones. 

Del anterior control, se definió la actividad “Mejorar el Circuito cerrado de televisión”, y producto 
esperado: “Contrato suscrito. Informe”, en el seguimiento realizado por proceso y publicado en portal 
web de la SIC, se indicó: “El proceso de contratación de actualización del CCTV no se llevó a cabo ya 
que entró en vigencia el Acuerdo Marco de Precios Soluciones de Video vigilancia y sus Mantenimientos 
CCE283AMP202 y al correr el simulador del Acuerdo Marco de Precios, se estableció el presupuesto 
oficial de la orden de compra, arrojando un presupuesto superior al apropiado por la Entidad lo que no 
permite realizar dicha compra (..)”, como avance a la actividad a 31 de agosto del 2021, se otorgó el 
42% por parte del proceso de servicios administrativos, avance que no es coherente con el producto 
esperado.   
 
Verificación OCI:  
 
En desarrollo de la auditoria se revisaron los informes presentados por la firma SEGURIDAD PENTA 
LTDA, en la cual comunican el daño de 20 cámaras desde de junio del 2021. En prueba de recorrido 
realizada el 31 de marzo del 2022, por equipo el auditor, se informó el daño de 21 cámaras de las 121 
con la cuales cuenta la SIC, lo que equivale al 17.35%, lo que podría generar falta de cobertura de las 
mismas.   
 
Se recomienda se tomen los correctivos necesarios, con el fin de garantizar la cobertura de las cámaras, 
en las instalaciones de la SIC.  

 Dominio: A.11 Seguridad física y del entorno Objetivo: A.11.1 Áreas seguras Control: A.11.1.2 Controles 
de acceso físicos.  

Verificación OCI:   
 
En la verificación realizada in situ, se validó que el control está siendo ejecutado, por parte de los 
funcionarios y contratistas al portar el carnet y el servicio de vigilancia registra en el libro de cada piso, 
el ingreso del funcionario. A través de la herramienta Aranda se registran entre otros las solicitudes de 
carnet y los servicios requeridos por los funcionarios y/o contratistas. 

 Dominio: A.11 Seguridad física y del entorno Objetivo: A.11.1 Áreas seguras Control: A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, recintos e instalaciones.  

Verificación OCI:  En el desarrollo de la presente auditoria, se evidenció que el control se ejecuta a 
través de los informes de supervisión realizados mensualmente; en la ejecución del contrato No. 1603 
de 2020, no se han identificado posibles incumplimientos por parte del contratista.   
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 Dominio: A.7. Seguridad del recurso humano  

Verificación OCI:   
 
En la verificación realizada in situ, se validó que el control está siendo ejecutado, por parte de los 
funcionarios y contratistas al portar el carnet y el servicio de vigilancia registra en el libro de cada piso, 
el ingreso del funcionario. A través de la herramienta Aranda se registran entre otros las solicitudes de 
carnet y los servicios requeridos por los funcionarios y/o contratistas. 

En cuanto a las actividades ejecutadas en el plan mitigación, se desarrollaron las siguientes: 

 Elaboración y difusión de la circular de seguridad y vigilancia para la vigencia 2021, fue expedida la 
Circular interna No. 08 de fecha 29 de marzo 2021, sobre de seguridad y vigilancia y se realizó la 
difusión por la Intrasic cumpliendo al 100 % con la actividad programada. 

 Realizar dos capacitaciones al personal de vigilancia sobre los lineamientos establecidos por la 
Entidad en el procedimiento de Servicios Administrativos GA03P01, fue ejecutada el 27 de mayo de 
2021, se realizó la capacitación sobre seguridad de la información a los funcionarios y contratistas 
del grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos. Cumpliendo al 100 % con la actividad 
programada. 

El riesgo de gestión seguridad de la información - pérdida de disponibilidad - de la información 
institucional ante accesos no autorizados a la Entidad, no fue materializado en la vigencia 2021. 

 

Riesgo de gestión: INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS (OPERATIVOS, TÉCNICOS, 
PRESUPUESTALES, OTROS) - al gestionar las solicitudes de servicios de mantenimiento, uso de las 
instalaciones, ingreso y/o retiro de bienes. 
 
Verificación OCI:   

Las actividades establecidas en plan de mitigación – plan de tratamiento de riesgos, verificadas fueron 
las siguientes: 

 Realizar capacitación sobre el manejo de las herramientas establecidas (Aranda y sistema de trámites) 
para la efectiva gestión de los trámites y actividades en cumplimiento de las funciones adscritas al 
GTSAYRF.  

  La capacitación fue realizada el 02 de julio de 2021, cumpliendo al 100% con la actividad.  

 Publicación y realizar el curso virtual de servicios administrativos - Aprende sobre los servicios 
Administrativos de la Entidad, dirigido a funcionarios y contratista de la Entidad.   

El curso fue realizando entre el 18 de mayo y 8 de junio del 2021, el cual conto de participación 54 
personas, de los cuales 14 realizaron la evaluación.  

 
Riesgo de gestión: INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES -  Al gestionar las solicitudes 
de servicios de mantenimiento, uso de las instalaciones, ingreso y/o retiro de bienes, seguridad y 
vigilancia, servicios de aseo y cafetería.  

Verificación OCI:   

Las actividades establecidas en plan de mitigación - plan de tratamiento de riesgos, fueron las siguientes: 
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 Solicitar una capacitación sobre manejo de datos personales. 

 La capacitación fue realizada el 25 de junio del 2021.  

 Capacitación a los funcionarios y contratistas del área de almacén, en el manejo y funciones del área y 
sobre la seguridad de la información.  

La capacitación fue realizada el 27 de mayo de 2021. 
 

RIESGO DE CORRUPCIÓN: Por amiguismo y clientelismo en la gestión de las solicitudes: 
Beneficio para algunos usuarios frente al servicio que se debe brindar a toda la entidad - por amiguismo 
y clientelismo en la gestión de las solicitudes: Beneficio para algunos usuarios frente al servicio que se 
debe brindar a toda la entidad. 

Verificación OCI:   

Las actividades establecidas en plan de mitigación - plan de tratamiento de riesgos y verificadas fueron 
las siguientes: 

 Realizar cuatro 4 publicaciones de sensibilización, para el uso de la herramienta Aranda, resaltando que 
es obligatorio su uso, para la solicitud de servicios administrativos. 

Las publicaciones de sensibilización fueron realizadas, mediante banner en la Intrasic, los meses de 
abril, mayo, junio y julio del 2021.   

 Solicitar la capacitación en temas del código disciplinario para todo el GTSAYRF. (Prestación de 
Servicios Administrativos).  

En los soportes compartidos, no se evidenció el cumplimiento del producto esperado 
 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 La actividad descrita fue reportada en el monitoreo de riesgos del 1 trimestre del 2021, en dicho reporte 
se remitieron las evidencias correspondientes denominadas de la siguiente manera: - Solicitud de 
capacitación (RC-GA03-ACTIVIDAD 2 SOPORTE 1-memorando de solicitud; - Citación a reunión virtual 
de capacitación (RC-GA03- ACTIVIDAD 2 SOPORTE 2) - Pantallazos capacitación (RC-GA03-
ACTIVIDAD 2 SOPORTE 3) 

 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Se evidencia el cumplimiento del producto propuesto en las actividades del plan de mitigación para el 
riesgo corrupción. 

 Reporte mensual de los requerimientos recibidos y atendidos por la herramienta Aranda para solicitudes 
de servicios administrativos (entre los cuales se encuentra, servicios de parqueadero, carnetización, 
tarjetas de acceso, requerimientos de almacén y otros servicios administrativos).  

No se evidenció el cumplimiento del producto, “Actas de comité de gestión que incluyan los reportes de 
la herramienta”.  
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2.2. FORTALEZAS: 

 El Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, cuenta con profesionales comprometidos, 
quienes apoyan a las dependencias de manera oportuna para el logro de las metas y objetivos trazados, 
adelantando el control y seguimiento requerido para tal fin. Disposición y apoyo del personal auditado, 
en la ejecución de la auditoria. 
 

 La SIC en la vigencia 2021, logro la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la norma ISO 
14001: 2015, El Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, aportó los certificados de 
disposición final de los aceites y llantas usadas, del parque automotor de la SIC. 

 
 Se cuenta con una herramienta tecnológica denominada "Aranda”, a través de la cual los usuarios 

registran las solicitudes de servicio, permite identificar su estado, trazabilidad, estadística y manejo dado 
a cada uno de los ellos, manteniendo la información consolida en el momento que se requiera. 

 
 En el desarrollo de la Auditoría, se observó que el Grupo de Servicios Administrativos y Recursos 

Físicos, cuenta con un Proceso, Procedimientos, Manuales y Formatos, dentro del SIGI, que permite 
definir los lineamientos para ejecutar las actividades del proceso, así mismo realiza ejercicios 
permanentes de socialización y capacitaciones sobre temas de actualidad y reforzando los temas en 
servicios administrativos.  

 
 En la muestra de los contratos para el funcionamiento de la SIC, en los cuales se exigieron garantías, 

se pudo constatar después de consultas en los portales de las aseguradoras, que la contratación, se 
encuentra amparada con las respectivas garantías, las cuales están validadas con su cobertura y 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en los contratos. 
 

2.3. HALLAZGOS (OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA) 

2.3.1 Observación No. 1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES – CONTRATOS No. 1444 DE 2020, No. 855 DE 
2021 y 1554 DE 2021  

 
a) Criterios: 

El Artículo 83 de la Ley 1474 de 20111, Se dispuso que: “Supervisión e interventoría contractual. Con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda… La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos…” 

                                                 
1
 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 
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CONTRATOS No. 1444 DE 2020, No. 855 de 2021 y No. 1554 de 2021- CLAUSULA TERCERA No. 2. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ARRENDADOR:  1. Entregar al ARRENDATARIO el inmueble en la 
fecha de celebración de este contrato en buen estado y sanidad. 10- Mantener en buen funcionamiento 
los ascensores y zonas comunes del inmueble en arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y 
la seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes al mismo. 11- Presentar 
oportunamente las facturas o cuentas de cobro, con los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago del canon. 

 
Manual de Contratación, versión No.5, numeral 6.4 Obligaciones Supervisión e Interventoría. 

 
b) Condición: 

 
En los Contratos No.1444 de 2020, No. 855 de 2021 y 1554 de 2021, suscritos con CREMIL cuyo objeto 
fue: El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento, y este recibe de aquel al mismo tiempo 
a título de arrendatario inmuebles del Edificio Bochica ubicados en la carrera 13 No. 27-00 de la ciudad 
de Bogotá.  
 
A continuación, se enuncian las características principales de los contratos suscritos, con este objeto: 

 
2.3.1.1. En la ejecución de los contratos No.1444 de 2020, No. 855 de 2021 y 1554 de 2021, CLAUSULA 

TERCERA No. 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ARRENDADOR:  1. Entregar al 
ARRENDATARIO el inmueble en la fecha de celebración de este contrato en buen estado y sanidad.  

 
Verificado el expediente del contrato, no se evidencio acta de entrega del inmueble con el respectivo 
inventario y su estado, donde se logre constar entre otras:  el funcionamiento de los ascensores, baños y 
estado general de las instalaciones. 

Respuesta Servicios Administrativos y Recursos Físicos: 
 

No se cuenta con el acta de entrega a la suscripción de los contratos mencionados en razón que como es 
de conocimiento la Entidad ocupa las instalaciones del edificio Bochica hace más de 30 años, por 
necesidad de continuidad del servicio, anualmente se renueva el contrato de arrendamiento, por 
consiguiente no se hace entregas formales de las oficinas, ya que es un servicio ininterrumpido y la entidad 
ha realizado las mejoras y adecuaciones solicitadas por las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades, 
garantizando el estado general de las áreas. Dicha acta de entrega aplica a la entrega de nuevas oficinas 
que no es el caso, vale la pena aclarar, por lo anteriormente descrito que la recepción de los inmuebles 
se toma como cuerpo cierto, es decir con las características que presentan los inmuebles al momento de 
la suscripción del contrato como se establece en la cláusula que describe los linderos de los inmuebles. 
Por otra parte, el objeto principal del contrato es el arrendamiento de las oficinas por que los ascensores 
y demás zonas comunes no entran en la descripción de los linderos indicados en los contratos. 

 

Número de 
contrato  

Fecha 
Inicio  

Fecha 
Finalización 

 Valor total  Modificaciones 
Prórroga 

días  
Adición 

1444 de 2020 31/01/2021 31/01/2021 2.597.401.824,00 Adición y prorroga reducción  31 $ 314.490.294 

855 de 2021 30/06/2021 30/06/2021 1.966.475.910,00 NA 0 $-  

1554 de 2021 26/01/2022 26/01/2022 2.625.776.649,00 Adición y prorroga 26 $ 331.408.701 
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Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 

Analizada la respuesta que antecede “No se cuenta con el acta de entrega a la suscripción de los contratos 
mencionados (...). La respuesta no desvirtúa lo observado por el equipo auditor, teniendo en cuenta que 
la entrega del bien inmueble, con el respectivo inventario y su estado, hace parte de las obligaciones 
específicas de cada uno de los contratos suscritos, obligación que busca que el arrendador garantice unas 
mínimas condiciones de mantenimiento y sanidad del edificio y se establezcan responsabilidades en caso 
de requerirse intervenciones en las mismas, en la ejecución de cada uno de los contratos suscritos. 
 
De otra parte y de acuerdo a la respuesta dada en la cual indican que “el objeto principal del contrato es 
el arrendamiento de las oficinas por que los ascensores y demás zonas comunes no entran en la 
descripción de los linderos indicados en los contratos”. Es preciso indicar que los ascensores y zonas 
comunes, hacen parte integral del edificio y las aplican las obligaciones específicas pactadas en los 
contratos de arrendamiento, como se enuncio en los criterios de la presente observación.  

Por lo anterior, se invita al proceso a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento.  
 

2.3.1.2. En el Contrato No. 1444 de 2020: CLAUSULA TERCERA- No. 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
ARRENDADOR Mantener en buen funcionamiento los ascensores y zonas comunes del inmueble 
en arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la seguridad e integridad de los 
funcionarios, contratistas y visitantes al mismo y el No. 11- Presentar oportunamente las facturas 
o cuentas de cobro, con los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el 
pago del canon.  

Revisado el expediente contractual en el sistema de trámites, correspondiente al soporte de pago 
segundo, periodo de octubre, noviembre y diciembre del 2020, en la ficha técnica de verificación y 
cumplimiento de criterio ambiental o sostenible, diligenciado por la SIC, en cumplimiento al criterio 
ambiental, en el ítem mantenimiento de ascensores, se encontró la siguiente anotación:  
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista será el responsable del cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad y cumplimientos normativos, legales obligatorios vigentes que el Distrito ha 
dispuesto sobre "Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas", obteniendo todos los permisos 
exigibles que se requieran, para lo cual deberá presentar: 1- Certificación o documentos de 
mantenimientos preventivos y/o correctivos mensuales. 2- Documentación y/o certificado donde se 
pueda evidenciar el proceso para llevar a cabo la Revisión General Anual (RGA), dando cumplimiento a 
los 175 requisitos solicitados por la NTC - 5926-1 por parte de los propietarios y/o administradores de 
los respectivos sistemas, los cuales deberán ser realizados por entes calificados y acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC). 

 
Analizada la ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterio ambiental o sostenible se encontró 
lo siguiente:  
 
“Con oficio con consecutivo 2020-96788 donde informan que cuentan con el contrato MC-010-2020 cuyo 
objeto es “prestar el servicio de revisión general de los sistemas de transporte vertical (ascensores), 
ubicados en los edificios Bochica, Bachué, RTS, RTN y expedir certificación correspondiente (…), de la 
cual se llevó a cabo una visita de certificación realizada el 22-09-2020 en la cual se evidenció 
incumplimiento muy grave por cual no se puede realizar dicha certificación”. Se da cumplimiento 
al criterio teniendo en cuenta que se evidencia la gestión para la certificación de los ascensores pero 
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que por cuestiones de lo evidenciado en la verificación no es posible de cumplir con los requisitos”. 
Subrayado y negrilla fuera del texto. 

 
Como se observa, se aprobó el segundo pago del contrato No. 1444 de 2020, sin contar con la 
certificación de los Equipos de transporte vertical, del edificio Bochica, de los ascensores identificados 
con los No. 211870, 211871, 211872, 211873 y 201874. En el expediente contractual, no se evidenció 
las certificaciones de los 5 ascensores, correspondiente al segundo semestre del 2020.  
 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

De acuerdo al criterio ambiental ascensores descritos en la ficha técnica de criterios ambientales o 
sostenibilidad del contrato lo que se solicita es: - Certificación o documentos de mantenimientos 
preventivos y/o correctivos mensuales. - Revisión General Anual (RGA), dando cumplimiento a los 175 
requisitos solicitados por la NTC - 5926- 1 por parte de los propietarios y/o administradores de los 
respectivos sistemas, los cuales deberán ser realizados por entes calificados y acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y/o documentación y/o certificado donde se pueda 
evidenciar el proceso para llevar a cabo la Revisión General Anual (RGA), en caso de no tener dicha 
certificación. Por lo anteriormente descrito se procedió a autorizar el pago por que se cumplió con una 
de las condiciones requeridas como quedo consignado en la ficha técnica 20170130--0001800005.PDF 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Teniendo en cuenta lo argumentado por los auditados, no se desvirtúa la observación, debido que los 
requisitos de la ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterio ambiental o sostenible, estableció 
el ítem de mantenimiento, dos criterios no excluyentes, y que buscan garantizar la seguridad de los 
usuarios, así:  

1. Certificación o documentos de mantenimientos preventivos y/o correctivos mensuales.  
2. Documentación y/o certificado donde se pueda evidenciar el proceso para llevar a cabo la 

Revisión General Anual (RGA), dando cumplimiento a los 175 requisitos solicitados por la NTC - 
5926-1 por parte de los propietarios y/o administradores de los respectivos sistemas, los cuales 
deberán ser realizados por entes calificados y acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación (ONAC) 

Durante la ejecución del contrato, el contratista será el responsable del cumplimiento de todas las medidas 
de seguridad y cumplimientos normativos, legales obligatorios vigentes que el Distrito ha dispuesto sobre 
"Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas", obteniendo todos los permisos exigibles que se 
requieran.  

Por lo anterior, se invita al proceso a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento. 

 
2.3.1.3. En la ejecución del contrato 1444 de 2020, se evidencio el oficio del 27-10-2020, suscrito por 

Subdirector Administrativo CREMIL, dirigido  la Directora Administrativa de la SIC, en el cual 
expone entre otros aspectos lo siguiente: (...) "Acorde a la Norma Técnica Colombiana 5926-1 se 
evidencia incumplimiento en el numeral 6.9.22 HUECO DEL ASCENSOR Instalaciones o elementos 
en pozos o salas de máquinas ajenas a las propias del ascensor (Gas, Aires acondicionados, 
acueductos, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas etc.). Por tal razón dicha 
tubería debe ser retirada de manera inmediata por ustedes.". 
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Revisado el expediente contractual y la gestión en el sistema de trámites, no se evidenció la respectiva 
respuesta y tratamiento dado a la solicitud realizada, por CREMIL, en desarrollo de la ejecución del 
contrato No. 1444 de 2020; que, conforme a lo expresado en la comunicación, esta situación podría ser 
una de las causas para la certificación de los ascensores.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

Mediante comunicado con radicación Nº 20-454756-02 se dio respuesta al requerimiento 20454756--
0000000002.PD 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Analizada la respuesta y soporte dado por el auditado, se evidencia comunicación de fecha 24-11-2020, 
dirigido a Coordinador Bienes Inmuebles Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares – CREMIL, con la cual 
fue dada la respuesta a comunicado por CREMIL. Documento que no obra en el expediente contractual, 
ni en sistema de tramites asociado a la unidad documental del contrato No. 1444 de 2020, situación que 
no está de acuerdo con lo establecido en procedimiento de correspondencia y sistema de tramites V. 5 
numeral 7.2.2. Radicar asuntos referenciados.   
 
Por lo anterior, se invita al proceso a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento y adelantar las 
gestiones con el arrendador, que permita contar con el servicio de los 5 ascensores requeridos para el 
funcionamiento de la entidad.   

 
2.3.1.4. Ascensores: 

Contratos No. 855 de 2021 y 1554 de 2021: FICHA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD – MATENIMIENTO DE ASCENSORES 
 
CLAUSULA TERCERA- No. 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ARRENDADOR Mantener en buen 
funcionamiento los ascensores y zonas comunes del inmueble en arrendamiento con el fin de garantizar 
el fácil acceso y la seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes al mismo y el No. 
11- Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, con los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago del canon. 

 
En la ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterio ambiental o sostenible, se aprobó pago, sin 
contar con la certificación de los Equipos de transporte vertical, del edificio Bochica, identificados con los 
No. 211871 y 211874; correspondiente a la vigencia 2021. Situación reiterada en la ejecución del contrato 
1444 de 2020.  

 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

De acuerdo al criterio ambiental ascensores descrito en la ficha técnica de criterios ambientales o 
sostenibilidad del contrato lo que se solicita es: - Certificación o documentos de mantenimientos 
preventivos y/o correctivos mensuales. - Revisión General Anual (RGA), dando cumplimiento a los 175 
requisitos solicitados por la NTC - 5926- 1 por parte de los propietarios y/o administradores de los 
respectivos sistemas, los cuales deberán ser realizados por entes calificados y acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y/o documentación y/o certificado donde se pueda 
evidenciar el proceso para llevar a cabo la Revisión General Anual (RGA), en caso de no tener dicha 
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certificación. Por lo anteriormente descrito se procedió a autorizar el pago por que se cumplió con una de 
las condiciones requeridas como quedo consignado en la ficha técnica 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 

Teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, no se desvirtúa la observación, en cuanto al pago 
realizado sin contar con la certificación de los Equipos de transporte vertical, del edificio Bochica, de los 
ascensores identificados con los No. 211871 y 2011874, requisito exigible en ficha técnica de verificación 
y cumplimiento de criterios ambientales o de sostenibilidad medio de verificación. Requisitos que no son 
excluyente, como se indicó anteriormente. 

 
Por lo anterior, se invita al proceso a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento. 

 
Continuación observación:  
Así mismo, no se evidencio en el SECOP II, ni en carpeta física, ni en el sistema de trámites, los soportes 
de los mantenimientos de los 5 ascensores realizados en meses de mayo y junio del 2021, 
correspondiente al contrato No. 855 de 2021, que, conforme a lo establecido en el contrato, se deben 
presentar de manera mensual.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

Se evidencio que no se encuentran el pago publicado en el SECOP situación que será subsanada a más 
tardar el jueves 19 de mayo. 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 

Analizada la respuesta dado por el auditado, no desvirtúa la observación, por tal razón, se invita al proceso 
a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento.  

  
Continuación observación:  
Con relación a la ejecución del contrato 1554 del 2021, enero 2022 del ascensor No. 211870, efectuado 
el pago correspondiente y revisado el expediente no se evidencia requerimiento a CREMIL para el 
cumplimiento de esta obligación.   

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

Cremil informó que para enero de 2022 la maquina Nº 211870 entró en proceso de modernización razón 
por la cual no hay informe de mantenimiento. Se remite se adjunta el informe del mantenimiento del mes 
de octubre de 2021 en archivo PDF (juanmi_1). 

 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 
Analizados los soportes remitidos, se evidencia el mantenimiento realizado al ascensor identificado con el 
Nº 211870 en el mes de octubre del 2021, se recomienda que los documentos se han archivados en el 
expediente contractual para este aspecto no se formulara plan de mejoramiento. 
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2.3.1.5. Novedades en la ejecución del Contrato No. 1554 de 2021: 
 

Con memorando No. 21-229116 de 14-12-2021, la SIC dio a conocer al Coordinador de Bienes Inmuebles 
de CREMIL, las novedades presentadas en la ejecución del contrato No. 1554 de 2021, como son:  

 
"La constante interrupción en el servicio público de agua está impidiendo que las 
personas que hacen uso de los servicios de la SIC en el edificio Bochica, puedan acatar 
cabalmente los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad para dar 
cumplimiento a las directrices fijadas por el Gobierno Nacional, con las cuales se busca 
mitigar el efecto de la COVID 19. Esta situación se está convirtiendo en un problema 
mayor que no solo impacta negativamente la prestación del servicio por parte de la 
Entidad hacia sus usuarios internos y externos, sino además que incrementa el riesgo 
de afectar la salud de las personas que no tienen la posibilidad de llevar a cabo el 
procedimiento constante de lavado de manos, tema vital para contener la pandemia".  

 
En lo documentado en sistema de trámites y los informes de supervisión, no se evidencia la respuesta 
dada por el Coordinador de Bienes Inmuebles de CREMIL, ni el seguimiento realizado por la SIC a lo 
solicitado; evidenciándose debilidades en la supervisión de acuerdo con el establecido en el Manual de 
Contratación, versión No.5, numeral 6.4 Obligaciones Supervisión e Interventoría.  

 

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

No hay una respuesta oficial radicada por el sistema de trámites, pero se cuenta con las comunicaciones 
efectuadas a Cremil vía correo electrónico y la respuesta dada por este medio. 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

Teniendo en cuenta lo argumentado por los auditados, el soporte remitido (1 correo electrónico de 11-05-
2022), lo anterior no desvirtúa lo observado. Se invita al proceso a la elaboración del respectivo plan de 
mejoramiento. 

 
c) Posibles causas identificadas por la Oficina de Control Interno: 

 

 Al iniciar la ejecución de los contratos de arrendamiento la entidad, no cuenta con un inventario que 
permita conocer el estado y condiciones de salubridad, seguridad y buen estado de la edificación.  Las 
obligaciones contractuales son generales y limitan la exigibilidad sobre aspectos como número mínimo 
de ascensores certificados y funcionando, baterías sanitarias en perfectas condiciones de uso y 
suministro sin interrupciones del servicio de agua.  En el seguimiento realizado por los auditores, se 
identificó que actualmente funcionan 2 de los 5 ascensores para todo el edificio. 

 

 La entidad con el propósito de acogerse al descuento por pronto pago, opción económicamente viable 
y que ahorra recursos a la entidad, de manera posterior presenta debilidades en el seguimiento y 
exigencia de las obligaciones contractuales.  

 

 En los informes de supervisión no se cuenta con un registro de novedades, fallas, interrupciones de los 
servicios, que permita realizar trazabilidad y seguimiento sobre la adecuada prestación del servicio o 
sobre la exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dentro del expediente contractual, 
en el periodo de ejecución de los contratos vigencia 2020-2021, reposa una única solicitud a CREMIL 
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de las novedades presentadas en la interrupción del servicio de agua; con respecto al no funcionamiento 
de los ascensores no se evidencia requerimiento alguno por parte de la SIC.  

 

 Pese a las permanentes fallas en el servicio de ascensores y suministro de agua, no se evidencian 
registros de inspección, reuniones mesas de trabajo o compromisos que busquen dar solución a las 
novedades detectadas en la ejecución de los contratos de arrendamiento.  

 

 Los contratos de arrendamiento de la Sede Principal de la SIC, realizados con CREMIL, no cuenta con 
pólizas de garantías tales como responsabilidad civil extracontractual; en la valoración de riesgos de los 
estudios previos no se realizó análisis de factores que pudieran afectar condiciones de seguridad del 
edificio.  

 
d) Riesgo:  

 

 La indisponibilidad del servicio de ascensores 2 de 5 en funcionamiento, generada por la falta de 
certificación vertical por el ente competente, ocasiona incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
relacionadas con el mantener en buen funcionamiento de los ascensores y zonas comunes del inmueble 
en arrendamiento, con el fin de garantizar el fácil acceso y la seguridad e integridad de los funcionarios, 
contratistas y visitantes al mismo.  

  

 El servicio limitado a dos ascensores para la movilidad de los funcionarios, uso de visitantes, servicios 
de recolección de basuras, traslado de elementos del inventario, adicional al movimiento de personal de 
otras oficinas ajenas a la SIC, conlleva a aglomeraciones, alto número de personas haciendo cola en el 
punto fijo, deficiente servicio para el adecuado funcionamiento del edificio y para la seguridad de los 
funcionarios y visitantes. 

  

 En caso de levantamiento de la emergencia sanitaria, las actuales condiciones del edificio no garantizan, 
la seguridad y salud en el trabajo, para los cerca de los 1800 colaboradores de la SIC y la atención 
presencial a los ciudadanos.  

 
2.3.2 Observación No. 2 PUBLICACIÓN SECOP II CONTRATO No. 855 DE 2021, 1532 DE 2021, 1554 DE 
2021, 1833 DE 2021, 1603 de 2020. 

      
a) Criterio: 

El artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015, el cual compila algunas 
disposiciones contractuales de la Decreto 1510 de 2013, consagró respecto de la publicidad, lo siguiente: 

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

 
Procedimiento licitación pública código GA01-P08 numeral 7.1.2 publicar el acto administrativo, pliego 
de condiciones, y demás documentos del proceso. 

b) Condición: 

Teniendo en cuenta la muestra de contratos, verificados por la OCI y consultado el aplicativo SECOP II, 
se encuentra que para los contratos No. 855 de 2021 y 1554 de 2021, suscrito con Caja de Retiro de las 
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Fuerzas Militares CREMIL y el contrato No. 1833 de 2021, suscrito con Inversiones Guenfor SAS, no se 
evidenció la publicación de la etapa de ejecución contractual (informes de ejecución, facturación de 
servicios, informes de supervisión y pagos). Incumpliendo lo establecido en los decretos 1510 de 2013 y 
1082 de 2015 y Procedimiento licitación pública código GA01-P08 numeral 7.1.2. 

 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 
Se evidencio que no se encuentran el pago publicado en el SECOP situación que será subsanada a más 
tardar el jueves 20 de mayo. 

 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 

Analizados la respuesta dada, no desvirtúa la observación, en cuento al cumplimiento de la publicación 
en SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes, por tal motivo, se invita al proceso a realizar el   
respectivo plan de mejoramiento.  
 

c) Posibles causas identificadas por la Oficina de Control Interno: 

Falta de verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la 
publicación de información del SECOP.  
 
El Manual de Contratación de la SIC, no establecen actividades, tiempos y responsabilidades para la 
publicación de la información en el SECOP. Esta omisión evidencia la ausencia de un control adecuado 
con respecto de los documentos que deben ser publicados, así como en el seguimiento que se efectúe a 
su publicación.  

 

d) Riesgo:  
 
Incumplimiento normativo, por faltas al principio de transparencia y publicidad de la información de la 
contratación.  

Incumplimiento de las obligaciones de la supervisión afectando los principios de transparencia, publicidad 
y el derecho de acceso oportuno a la información pública 

 
2.3.3 Observación No. 3 MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO DE LOS CONTRATOS No.1444 de 
2020, No. 855 de 2021, No. 1532 de 2021, No. 1554 de 2021, No. 1603 y No. 1833 de 2021. 

 
a) Criterio: 

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

“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente.” 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia 
Compra Eficiente, M-ICR-01- numeral 5 Monitorear los Riesgos, el cual indica: “La Entidad Estatal debe 
realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian 
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rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas 
constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias”. 

b) Condición: 
 
No se evidenció, el cumplimiento de lo establecido Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación, M-ICR-01- 5 Monitorear los Riesgos, expedido por Colombia Compra, respecto 
al monitoreo de los riesgos identificados en los estudios previos de los contratos No.1444 de 2020, No. 855 
de 2021, No. 1532 de 2021, No. 1554 de 2021, No. 1603 y No. 1833 de 2021, si bien se identifican los riesgos 
en la etapa precontractual, en la etapa de ejecución del contrato, no existe evidencia del monitoreo y 
seguimiento a la ejecución de los controles, de acuerdo con la periodicidad definida para cada riesgo.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 
No obstante que existe el procedimiento general en el SIGI “Procedimiento Etapa de Planeación GA01-P02, 
en el cual se describe de manera general sobre el monitoreo de riesgos, el cual remite a la consulta del 
“Manual de Identificación y Cobertura del riesgo en los procesos de contratación vigente expedido por la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente., que es general para todas la Entidades del 
estado, se solicitara al Grupo de Contratos se elabore un instructivo que contenga las pautas específicas que 
se deben seguir en la entidad. 

 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 

Analizados la respuesta dada por el auditado, no desvirtúa la observación, por tal motivo, se invita al proceso   
realizar el respectivo plan de mejoramiento.  

 
c) Posibles causas identificadas por la Oficina de Control Interno: 

 
La Entidad no ha incluido en el procedimiento de ejecución contractual y manual de contratación de la SIC, la 
adopción de la metodología para al monitoreo a los riesgos identificados en la etapa precontractual, como 
dispone Colombia Compra Eficiente, a través del manual enunciado.  
 

d) Riesgo: 
 
Probabilidad de materialización de riesgos identificados en el estudio previo, debido a la ausencia de 

seguimiento de aspectos críticos identificados en la etapa de planeación del contrato.  

 
2.3.4 Observación No. 4 INTEGRIDAD DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CONTRATO No. 1603 DE 
2020 Y CONTRATO No. 1532 de 2021. 

 

a) Criterio: 
 

El artículo 3° de la Ley 594 de 2000 dispuso dentro de las definiciones el archivo corresponde a: 

 

“Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 
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respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y 
a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.”,  
 
De igual manera, el artículo 4° ibídem consagró los principios generales que rigen la función archivística, dentro 
de los cuales se encuentran: 
 
“a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, 
en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia; 
 
Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar 
la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos 
previstos por la ley; 
 
b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. 
Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad 
nacional. 
 
Manual de Contratación, versión 05 numeral 4 Referencias, ley 594 de 2000, aplicación total  
 
Procedimiento etapa de ejecución versión 03, numeral 7.1.3. Archivar en el expediente contractual: De 
encontrarla de conformidad de lo contenido en el contrato, convenio, orden de compra derivada de acuerdo con 
el marco de comunicación de aceptación de la oferta, el abogado líder del proceso realiza el archivo del 
documento en expediente contractual para remitirlo a custodia.   
 

2.3.4.1 Contrato No.1603 de 2020 CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON 
ARMAS SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

b) Condición: 
 
Contrato No. 1603 de 2020, CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 2.8 Realizar 
trimestralmente, el mantenimiento preventivo del sistema de alarmas de seguridad instalado en cada piso de la 
sede de la Superintendencia de Industria y Comercio, durante la vigencia del contrato. 

Consultada la carpeta física del expediente contractual y sistema de trámites, se evidenció un solo 
manteamiento trimestral, al sistema de alarma, teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito el 20/08/2020, 
con fecha de finalización 30/06/2022; para la fecha de la auditoria a 30 de marzo del 2022, deberían reposar 
en el expediente 5 mantenimientos preventivos del sistema de alarmas.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

Se realizó requerimiento al proveedor el cual remitió los soportes de los mantenimientos realizados en la 
ejecución del contrato se adjuntan soportes, se le solicitará al Contratista anexar los soportes de 
mantenimientos a las cuentas de pago para que reposen en la carpeta contractual.  
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Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Analizada la respuesta, no desvirtúa la observación, es preciso indicar que no se adjuntaron los soportes 
enunciados. Se invita al proceso a realizar el respectivo plan de mejoramiento.   

Continuación observación:  
 
Contrato No. 1603 de 2020, CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 2.24 Una vez 
celebrado el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la Superintendencia una relación del personal 
que prestará el servicio en las instalaciones de la Entidad, anexando las hojas de vida de cada uno que 
acrediten la experiencia y calidades del personal, previo a la firma del acta de inicio. 
 

2.25 Asimismo, con relación al personal que prestará el servicio con armas de fuego, se deberá presentar la 
certificación médica en la cual se manifieste que cada una de las personas propuestas es psicológicamente 
apta para el manejo de éstas. 

 
2.3.4.2 Consultada la carpeta física del expediente contractual y el sistema de trámites correspondiente al proceso 

de contratación en revisión, no se evidenció documentación del personal que ha prestado o se encuentra 
prestando el servicio de seguridad en las instalaciones de la Entidad. Se presenta una ausencia de 
documentación como: hojas de vida, acreditación de la formación, experiencia y calidades del personal 
(antecedentes fiscales, disciplinarios y de policía).  
 
En relación con el personal que prestará el servicio con armas de fuego, no reposa en el expediente del 
contrato físico o del sistema de trámites, la certificación médica en la cual se manifieste que cada una de las 
personas propuestas es psicológicamente apta para el manejo de armas. Tampoco se encuentra soporte de 
verificación de estos aspectos técnicos y de seguridad para la prestación de los servicios realizada por el 
supervisor del contrato. 

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 

Se realizó requerimiento al proveedor el cual remitió los soportes de las hojas de vida del personal que presta 
el servicio en las instalaciones de la entidad. Así mismo cuando se presente cambios en el personal durante 
la ejecución del contrato se verificará la entrega de las hojas de vida del nuevo personal. Se anexan copias 
de las hojas de vida, las cuales reposaran en archivo de apoyo de la supervisión. 
 
Adicional a lo anterior se informa que ya pueden ser consultados en la plataforma del SECOPII los informes 
de ejecución, facturas de servicios, informes de supervisión y los pagos. 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 

Analizados la respuesta, si bien se anexan las hojas de vida, no se  desvirtúa la observación, en lo referente 
a:  En los soportes aportados a la presente observación, se evidenció 9 certificados de aptitud psicofísica para 
el porte y tenencia de armas de fuego, con fechas superiores a un año, incumpliendo lo establecido en el 
Decreto 2368 de 2012, Artículo 1° (…) la vigencia del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia 
de armas de fuego, tendrá una vigencia de un (1) año, el cual deberá renovarse cada año. 

 Por lo anterior, se invita al proceso a realizar el respectivo plan de mejoramiento.   
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2.3.4.3 Teniendo en cuenta lo anterior los auditores de la OCI, en prueba de recorrido realizada el día 31/03/2022 
identificaron el personal de seguridad con armas y solicitaron de manera aleatoria la certificación del vigilante 

asignado en Mezanine (se omite identificación por protección de datos personales).  
 
De acuerdo con la entrevista al Vigilante de Mezanine, quien prestaba el servicio de seguridad con arma en 
el momento de la prueba de recorrido, este informó que ingresó a prestar los servicios a través de la firma de 
vigilancia a la SIC, 8 días antes de la realización de la entrevista, es decir el día 24 de marzo del 2022 
“aproximadamente”.   
 
El día 31 de marzo de 2022, se solicitó a la supervisora del contrato remitir el certificado médico de aptitud 
psicológica para vigilancia y seguridad privada y manejo de armas. El supervisor de la SIC remitió a través 
del correo electrónico de fecha 04-04-2022 certificado médico de aptitud psicológica para vigilancia y 
seguridad privada de fecha 30-03-2022; fecha posterior al ingreso del vigilante a la SIC.   
 
Se solicitó nuevamente al supervisor certificado anterior al 30-03-2022, teniendo en cuenta que el vigilante se 
encontraba prestando los servicios de seguridad con arma, antes de la fecha de expedición del certificado, 
no obtenido respuesta de esta solicitud, dicha certificación no fue aportada, es de mencionar que en 
expediente contractual en físico y en sistema de trámites, no se evidenció el cumplimiento a la obligación No. 
2.25.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

 El auditado no se efectuó pronunciamiento a lo observado por el equipo auditor.  

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

El auditado no se pronunció al respecto, en las hojas de vida y soportes remitidos, no fueron aportados los 
correspondientes al Vigilante de Mezanine, que se encontraba en la prueba de recorrido realizada por el 
equipo auditor, el cual se encuentra identificado en los papeles de trabajo de auditoría, por protección de 
datos personales no se revela el nombre en este informe. 
 
Por lo anterior, se invita al proceso a realizar el respectivo plan de mejoramiento.   
 

2.3.4.4 Contrato No. 1532 de 2021. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA 
DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DONDE 
ACTUALMENTE ESTÁN UBICADAS LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 

Consultado el expediente en físico y sistema de trámites, no se evidenció los soportes del personal 
mínimo requerido, en el estudio previo, requisito exigible únicamente para el proponente 
adjudicatario, conforme al literal C. Experiencia y formación del Grupo de Trabajo del proponente, 
así: 
 

Rol COORDINADOR DEL CONTRATO (Dedicación del 80%) 

Formación 
Académica 

TECNÓLOGO EN CONSTRUCION avalado por el COPNIA 

Experiencia El personal propuesto para el cargo deberá contar como mínimo, con experiencia de residente de 
obra o coordinador de proyectos, de por lo menos DOS (2) PROYECTOS en ADECUACIÓN O 
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REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO O 
LOCATIVO DE EDIFICACIONES. 

 

Rol ELECTRICISTA 

Formación 
Académica 

TECNÓLOGO EN ELECTRICIDAD con Certificado de Matricula Profesional expedido por el Concejo 
Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines – 
CONALTEL y/o TECNICO ELECTRICISTA con Certificado de Matricula Profesional CLASE TE-6 
TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALES. expedida por el Consejo Nacional de 
técnicos Electricistas – CONTE. 

Experiencia Cinco años de experiencia certificada en trabajos de electricista 
 

Rol PLOMERO 

Formación  
 Académica 

Tecnólogo en Instalaciones Hidráulicas Sanitarias y de Gas avalado por el COPNIA y/o Técnico 
Profesional en Instalaciones Hidráulicas Sanitarias y de Gas avalado por el COPNIA y/o Plomero 
certificado por el SENA 

Experiencia Tres años de experiencia certificada en plomería 
 

Rol INSPECTOR S.I.S.O. 

Formación 
Académica 

• Profesional, técnico o tecnólogo con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo  
• Curso de trabajo seguro en alturas vigente  
• Curso de coordinador de trabajo seguro en alturas  
• Curso de 50 horas en SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

Experiencia Tres años de experiencia certificada 

 

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

La verificación del personal requerido se efectuó por parte de la supervisión, pero no se tiene el soporte físico. 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
De acuerdo a la respuesta por el auditado, no desvirtúa lo observado. Se invita al proceso a formular el 
respectivo plan de mejoramiento.  
 

2.3.4.5 No se encuentra soporte de verificación de estos aspectos técnicos indicados anteriormente, por parte del 
supervisor del contrato, ni documentación que acredite su cumplimiento.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

La verificación del personal requerido se efectuó por parte de la supervisión, pero no se tiene el soporte físico. 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
De acuerdo a la respuesta por el auditado, no desvirtúa lo observado. Se invita al proceso a formular el 
respectivo plan de mejoramiento.  

 
c) Posible causa identificada por la Oficina de Control Interno: 

 
Ausencia de seguimiento de aspectos críticos para la ejecución de los contratos, por parte del Supervisor y 
del abogado líder del proceso, relacionados con el personal que prestara servicios de seguridad y 
mantenimiento en las instalaciones de la SIC. 
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d) Riesgo: 

Probabilidad de que, por ausencia de verificación de aspectos técnicos, del personal que tiene acceso 
irrestricto a las instalaciones de la SIC, no cuenten con la idoneidad y requisitos establecidos en los estudios 
previos, lo que puede con llevar a la afectación de la seguridad del edificio y de los colaboradores y visitantes.  

 
2.3.5. Observación No. 5 CAMBIO DE SUPERVISOR POR AUSENCIA TEMPORAL  

 
a) Criterio: 

 
CONTRATO No. 1532 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y SAFRID INGENIERÍA SAS. - CLÁUSULA VIGÉSIMA. -DE LA SUPERVISIÓN: La supervisión 
del contrato será ejercida por xxx (Profesional Universitario) y xxx, (Coordinador Grupo de Trabajo de 
Servicios Administrativos y Recursos Físicos), o la persona que el Ordenador del Gasto designe para tal fin, 
quien tendrá a cargo las funciones establecidas para el efecto en la Ley 1474 de 2011 y el "MANUAL DE 
CONTRATACÓN VIGENTE.”  PARAGRAFO TERCERO: CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el 
cambio de supervisor por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por 
circunstancias debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. 
Así el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará juntamente con el 
designado en su reemplazo, en ésta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que 
entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia 
del estado en que se entre el contrato al asumir el ejercicio de esas funciones. 

 
b) Condición: 

 
Consultado el sistema de tramites 2021-136344, se evidencio en el informe de supervisión correspondiente 
al pago No. 1 del periodo del 23 de junio al 31 de agosto de 2021, por valor de $248.856.071,80, lo siguiente: 
“El supervisor xxx se encuentra en periodo de vacaciones del 10 de septiembre al 22 de octubre de 2021, por 
lo cual, no se incluye su firma en este informe y demás documentos anexos.”. Se observó que el informe de 
supervisión solo está suscrito por el Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos 
Físicos.  

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

Se elevó consulta a la Dirección Financiera y el Grupo de Contratación sobre la firma para el informe de 
supervisión para el pago Nº1 considerando el periodo de vacaciones de uno de los supervisores a lo cual la 
dirección financiera respondió que para el caso particular con la firma del otro supervisor se podía tramitar el 
pago, se adjunta correo de respuesta. 

 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
De acuerdo a la respuesta que antecede, no desvirtúa lo observado. Las condiciones de la supervisión 
conjunta están establecidas en el contrato CLÁUSULA VIGÉSIMA. -DE LA SUPERVISIÓN, respecto al 
ejercicio de la supervisión compartida; cuyo propósito es el de contar con experticia técnica en la supervisión, 
teniendo en cuenta el objeto contratado.  
 
Se invita al proceso a formular el respectivo plan de mejoramiento.  
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c) Posible causa identificada por la Oficina de Control Interno 
 
El pago No 1 por valor de $248.856.071,80, se realizó con autorización de un supervisor, pago que debería 
ser autorizado de manera conjunta por los supervisores asignados, máxime cuando el supervisor ausente 
tenía a su cargo el componente técnico, por su profesión de arquitecto, sin designar un nuevo supervisor. Lo 
anterior por no dar aplicabilidad a lo establecido en la cláusula vigésima, relacionada con la supervisión 
parágrafo tercero: cambio de supervisor por ausencia temporal.  

 
d) Riesgos 

 
Probabilidad de que los bienes y servicios recibidos y pagados pudiesen haber tenido dificultades técnicas 
antes del pago, no verificada por el supervisor.  

 
Presunta materialidad de incumplimientos de las cláusulas contractuales, respecto al ejercicio de la 
supervisión compartida y su finalidad de contar con experticia técnica.  

 
2.3.6 Oportunidades de mejora No. 1 PLAN DE SEGURIDAD VIAL  
 

a) Criterio:  
 

Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 ARTÍCULO  110. Diseño, implementación y verificación del plan 
estratégico de seguridad vial. El artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 quedará así:  “ARTÍCULO  12. Diseño, 
implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa 
del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 
diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un 
Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología 
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo –SGSST. 

 
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que contendrá como mínimo: 
1. Diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, asociados a la flota de 
vehículos o al personal de conductores. 
2. Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad organización o empresa 
independientemente del cargo o rol que desempeñe. 
3. Compromisos claros del nivel directivo de la entidad organización o empresa orientados al cumplimiento 
de las acciones y estrategias en seguridad vial. 
4. Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad organización o empresa 
incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento 
misional de su objeto o función.” 
 

b) Condición: 

 
El Plan de Seguridad Vial, solicitado y remitido se encontraba en borrador, se efectuó la consultado el SIGI, 
con fecha 12 de abril de 2022, documento que se encontró sin codificar y en estado borrador con comentarios, 
como se observa en la siguiente imagen:  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45453#12
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 Fuente:  https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=2000&version=1&opcion_regreso=1, 12-04-2022 4:58 p.m.  
  

Para la vigencia 2021 no se encontró, informe o soporte del seguimiento al cumplimiento de las actividades 
contenidas en el plan de seguridad vial aprobado en la vigencia 2020, como se registra en SIGI, de acuerdo 
al plan se pudieron realizarse acciones aisladas, pero que, en esta vigencia, no se cuenta con mecanismos 
de verificación y control para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el gobierno nacional.  

 
Solo hasta el 28 de marzo del 2022, se crea el Comité de Seguridad Vial de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, en el cual, se establecen: objetivo, funciones, conformación, se designa roles de y 
responsabilidades para la implementación de las acciones contenidas en el plan aprobado en la vigencia 
2020. 

Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

 El auditado no se efectuó pronunciamiento a lo observado por el equipo auditor.  

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Teniendo en cuenta que el auditor no se efectuó respuesta, se invita al proceso a formular el respectivo plan 
de mejoramiento. 

c) Posibles causas identificadas por la Oficina de Control Interno 
 
Debilidad en el control en la publicación de los documentos en el SIGI, que permita identificar la versión real 
y definitiva del plan y sus componentes.  Ausencia de mecanismos de verificación y seguimiento al 
cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad vial y a lo contenido en el Plan aprobado en SIGI en la 
vigencia 2020, por la SIC. 

 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=2000&version=1&opcion_regreso=1
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d) Riesgo:  
 
Posible incumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad vigente en materia de seguridad vial y 
seguridad y salud en el trabajo.  
 

2.3.7 Oportunidades de mejora No 2 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS  

a) Criterio:  

Procedimiento administrativo de bienes devolutivos y de consumo código GA-02-P01 versión 8, 
numerales 5.2 RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES, 5.2.2 Bienes Devolutivos en Servicio. 7.1. ETAPA 1: 
REALIZAR INGRESO DE BIENES, 7.1.1.1.1 Recibir solicitud para el ingreso de bienes. Vehículos. 7.4.2. 
Realizar entrega inicial de inventario. Servidores públicos. Una vez el Grupo de Talento Humano, indique la 
novedad de ingreso de personal, se procede a la asignación del inventario de los bienes devolutivos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, quien debe firmar el registro de cargue a su inventario para 
su uso, cuidado y custodia. 
 
En desarrollo de la auditoria fue expedida la Resolución No. 16016 de 29 de marzo del 2022, por la cual se 
deroga la resolución No. 55309 del 24 de septiembre del 2012. ARTÍCULO 3. Categorías de vehículos 
oficiales. Los vehículos se clasifican, según el servicio al cual se designan, en dos (2) categorías, a saber: 

3.1. Vehículos de Representación: Pertenecen a esta categoría los destinados al uso o servicio en forma 
personal y permanente del Superintendente, La Secretaria General, los Superintendentes Delegados, por 
tanto, están bajo su control. Sus características son: () No necesariamente deberán usar insignias o logotipos 
(i); Estarán sujetos a control sobre kilometraje recorrido; (i) Deberán ser utilizados exclusivamente, en cada 
caso, por el servidor a que esté designado y en funciones de la entidad y (iv) Pueden ser conducidos por los 
Directivos a los que les estén asignados, caso en el cual responderán por su custodia; (v) Al finalizar el trabajo 
deberán quedar guardados en los lugares autorizados. 
 

 ARTICULO 6. Asignación de vehículos. La Dirección Administrativa previo visto bueno de la 
Secretaria General, tiene la responsabilidad de asignar los vehículos oficiales a las áreas y 
delegados conforme a las necesidades del servicio y a la clasificación de su destinación, así 
como los conductores respectivos para la prestación del servicio. 

  

b) Condición:  

 Se solicitó al responsable del almacén, el inventario de asignación de vehículos realizado con base al 
procedimiento administrativo de bienes devolutivos, con el propósito de verificar los soportes documentales 
de asignación, sin embargo, no se recibió respuesta respecto a esta asignación conforme al procedimiento 
de bienes devolutivos.  

 
Se realizó prueba de recorrido el 28 de marzo del 2022, donde se verificó:  

 

 Elementos de seguridad vial del parque automotor (gato, cruceta, dos señales de carretera en forma de 
triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colgadas en forma vertical o lámparas de 
señal de luz amarilla intermitentes de destello, botiquín de primeros auxilios, extintor, dos tacos para 
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bloquear el vehículo, caja de herramienta básica que como mínimo debe contener alicate, destornilladores 
y llaves fijas, llanta de repuesto y linterna).  

 
Se identificó que los 16 vehículos de representación cumplen los elementos indicados anteriormente. 

   

 Adicionalmente se solicitó la relación de los vehículos y actual uso y asignación.   La información fue remitida 
por el responsable de apoyo técnico del grupo de servicios administrativos, a través de correo electrónico 
en el siguiente cuadro:    

 

CLASE VEHÍCULO PLACA MODELO EN SERVICIO ASI:  
VERIFICACIÓN COMPARENDOS   

CONDUCTOR ASIGNADO 
realizado por la OCI 

1 TOYOTA PRADO FYO680 2019 
DESPACHO 
SUPERINTENDENTE 

Comparendo placa 
QWY94C el día   
 jul. 29/2021 

2 TOYOTA PRADO FYT152 2019 
DESPACHO 
SUPERINTENDENTE 

No tiene comparendos  

3 TOYOTA TX OJX292 2015 
DESPACHO 
SUPERINTENDENTE 

No tiene comparendos  

4 HYUNDAI I-25 OCK069 2013 
DESPACHO 
SUPERINTENDENTE 

No tiene comparendos  

5 RENAULT SYMBOL II OBI965 2012 
DESPACHO 
SUPERINTENDENTE 

No tiene comparendos  

6 CHEVROLET JOY JQV163 2022 PROPIEDAD INDUSTRIAL No tiene comparendos  

7 CHEVROLET JOY JQV164 2022 
PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

No tiene comparendos  

8 CHEVROLET JOY JQV165 2022 
ASUNTOS 
JURISDICCIONALES 

No tiene comparendos  

9 CHEVROLET JOY JQV166 2022 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

No tiene comparendos  

10 CHEVROLET JOY JQV167 2022 
PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

No tiene comparendos  

11 CHEVROLET JOY JQV168 2022 
 REGLAMENTOS 
TÉCNICOS Y 
METROLOGÍA LEGAL 

No tiene comparendos  

12 TOYOTA 4 RUNNER DCR534 2009 SECRETARÍA GENERAL No tiene comparendos  

13 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

OBI968 2012 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

No tiene comparendos  

14 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

OBI969 2012 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

No tiene comparendos  

15 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

OBI970 2012 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

No tiene comparendos  

16 HYUNDAI I-25 OCK070 2013 
RED NACIONAL DE 
PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

No tiene comparendos  

17 
CHEVROLET 
VITARA 

BYL023 2007 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

No tiene comparendos 

Fuente: Grupo Servicios Administrativos – Elaboración propia  
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Los auditores de la Oficina de Control Interno, efectuaron la consulta en el https://fcm.org.co/simit/#/home-
public, el 23 de marzo del 2022, para verificar el estado de los comparendos de los conductores, evidenciando 
un solo comparendo, del conductor asignado al vehículo QWY94C.  
 
De la información suministrada, se identificó que los siguientes vehículos estaban en trámite para baja, así: 

 

CLASE VEHÍCULO PLACA 

1 RENAULT SYMBOL II OBI952 

2 RENAULT SYMBOL II OBI953 

3 RENAULT SYMBOL II OBI966 

4 RENAULT SYMBOL II OBI967 

5 CHEVROLET CAPTIVA OCK288 

 

c) Riesgo:   
 
No asignación del inventario de bienes muebles devolutivos y de consumo (vehículos/inventario de seguridad 
vial) conforme al Procedimiento administrativo código GA-02-P01, en lo referente a la asignación de 
inventario individual de bienes devolutivos en servicio, que garantiza la responsabilidad en su uso, cuidado y 
custodia.  

 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 

 El auditado no se efectuó pronunciamiento a lo observado por el equipo auditor.  

Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Teniendo en cuenta que el auditor no se efectuó respuesta, se invita al proceso a formular el respectivo plan 
de mejoramiento 
 

 
2.3.8 Oportunidad de mejora No. 3 obligaciones contractuales - Contrato No. 1603-2020, suscrito SEGURIDAD 
PENTA LTDA, objeto Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y medios 
tecnológicos para las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, modalidad de Contratación: 
Licitación pública, Fecha de Suscripción: 20-08-2020, Fecha de Finalización: 30-06-2022, Valor Inicial: $ 
1.671.064.429, Valor Final: $1.770.002.786.00 

a) Criterio:   

El Artículo 83 de la Ley 1474 de 20112, Se dispuso que: “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

                                                 
2
 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 
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transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda… La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos…” 
 
En el contrato No. 1603 de 2020, CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 2.3 Prestar el 
servicio de vigilancia con el personal requerido, en los turnos y días establecidos en esta ficha, anexos y demás 
documentos que hagan parte del mismo e igualmente, conforme a la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA. 2.8 Realizar trimestralmente, el mantenimiento preventivo del sistema de alarmas de seguridad 
instalado en cada piso de la sede de la Superintendencia de Industria y Comercio, durante la vigencia del 
contrato. 2.24 Una vez celebrado el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la Superintendencia una 
relación del personal que prestará el servicio en las instalaciones de la Entidad, anexando las hojas de vida de 
cada uno que acrediten la experiencia y calidades del personal, previo a la firma del acta de inicio. 2.25 
Asimismo, con relación al personal que prestará el servicio con armas de fuego, se deberá presentar la 
certificación médica en la cual se manifieste que cada una de las personas propuestas es psicológicamente 
apta para el manejo de éstas. 

 
b) Condición: 

Contrato No. 1603 de 2020, CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS en la 2.3 Prestar el 
servicio de vigilancia con el personal requerido, en los turnos y días establecidos en esta ficha, anexos y demás 
documentos que hagan parte de este e igualmente, conforme a la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

Los auditores de control interno realizaron una verificación en sitio, con una prueba de recorrido en los puntos 
contratados para la prestación de servicios de acuerdo con el anexo técnico:  prueba ejecutadas el día 31 de 
marzo del 2021, Ver Anexo 1.  

De lo prueba de recorrido realizada por los auditores, no se encontró la prestación de los siguientes servicios:  
 
Un (1) vigilante de lunes a viernes sin festivos de las 07:00 horas a las 19:00 horas sin arma (piso 3) 
Un (1) vigilante de domingo a domingo 24 horas con arma, en la sede alterna y  
Un (1) Supervisor de lunes a viernes sin festivos de las 06:00 horas a las 19:00 horas y sábados de las 07:00 
horas hasta las 17:00 horas. Sin arma.  
 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 

En el momento de realizada la verificación de los auditores el 31 de marzo se presentaron las siguientes 
novedades de cambio: Cambio supervisor en razón a la renuncia del anterior el 29 de marzo, la empresa Penta 
realizo la contratación del nuevo supervisor quien inicio el 1 de abril. Por lo anteriormente se realizaron 
movimientos internos de manera transitoria para suplir el servicio de supervisor. En estos movimientos el guarda 
de seguridad asignado al 3 piso, se trasladó al 6 piso, el del 6 sexto piso sustituyo al guarda de seguridad que 
está asignado al cuarto de monitoreo del CCTV, y este a su vez hizo las veces de supervisor. El servicio de la 
sede alterna se prestó como está establecido contractualmente se anexa registro fotográfico de la minuta donde 
consta que el guarda asignado presto el servicio.  
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Análisis de la Oficina de Control Interno: 

Analizados la respuesta, la misma justifica las novedades presentadas dados los cambios internos de la 
empresa de seguridad, pese a ser evento extraordinario, que de acuerdo con lo informado sucedió el día de la 
prueba de recorrido, se debió garantizar la prestación del servicio tal como está establecido en los ítems 
contratados. Por tal motivo, se invita al proceso a realizar el respectivo plan de mejoramiento, con el propósito 
de que no vuelvan a ocurrir situaciones similares.  
 

Continuación observación:  
 
Frente a los Elemento y/o Equipo contratos se pudo evidenciar que el Servicio de detector de metales tipo arco, 
ubicado el piso 10, el cual tiene un costo total del servicio $13.602.634.00; no está siendo utilizado en los 
servicios de seguridad, sin que se encuentre soporte o justificación del no uso de este servicio.   
 
Respuesta Servicios Administrativos y recursos físicos: 
 

Se evidencio que no se encuentran en funcionamiento y esta situación será subsanada a más tardar el lunes 
16 de mayo. 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 

Analizados la respuesta, no desvirtúa la observación, por tal motivo, se invita al proceso a realizar el respectivo 
plan de mejoramiento.  

 
c) Posible causa identificada por la Oficina de Control Interno: 

Debilidades en la verificación del cumplimiento de las obligaciones y servicios contratados por la SIC.  

d) Riesgo:  

Incumplimiento de obligaciones contractuales y generación de pagos de servicios de seguridad no prestados 
de manera efectiva.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE AUDITORÍA:  
 

 En ejercicio de la auditoria se encontraban desactualizados el monitoreo de los riesgos correspondientes al 
cuarto trimestre del 2021, situación que subsanada en desarrollo de la misma.  
 

 Así mismo ocurrió en la política de seguridad vial, actualizada mediante código SC04-POLC2, versión No.1, 
marzo 2022.   
 

 Finalmente, también se expidió la Resolución 16016 de 29-03-2022, por la cual se deroga la resolución 55309 
de 24-09-2012 y se expide el reglamento para la asignación, uso, administración de los vehículos del parque 
automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
2 RECOMENDACIONES 

Contratos de arrendamiento edificio Bochica: 
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 Gestionar la probabilidad de aplicación de lo establecido en las Resoluciones No. 16289 del 18 de diciembre 
del 2020 y No. 8997 del 07 de julio de 2021, expedidas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Lo anterior, 
teniendo en cuanta que la SIC en la vigencia 2021, contrató por el sistema de precios unitarios sin fórmula de 
ajuste, las obras para el mantenimiento locativo de las instalaciones por valor de $613.255.050.00. Y de acuerdo 
con las resoluciones enunciadas la SIC tiene la posibilidad de acceder a periodos de gracia o reducción del 
canon de arrendamiento, por los mantenimientos o remodelaciones realizadas en inmueble objeto del contrato 
de arrendamiento.  

 Previo a la renovación del contrato de arrendamiento, se identifique el estado en que se encuentra las 
instalaciones, los ascensores, los baños, entre otros, objeto del contrato de arrendamiento y se establezcan 
responsabilidades en los mantenimientos preventivos y correctivos, a fin de contar con las instalaciones y 
servicios que garanticen el bienestar y adecuado funcionamiento de la SIC.  

Parque automotor:  

 Avanzar con la implementación de la Resolución 16016 de 29-03-2022, por la cual se expide el reglamento para 
la asignación uso, administración de los vehículos del parque automotor de la SIC. En numeral 9.1 de la cita 
resolución, establecer el plazo para fijar el cupo de combustible semanal de cada vehículo, con base a las 
características y cilindraje respectivo. 
 

 Organizar los documentos de las hojas de vida de los vehículos, de acuerdo con las tablas de retención 
documental. 

Indicadores y riesgos: 

 Revisar la medición de los indicadores, los cuales presentan sobreestimación (sobre pasa el 100%), en las 
mediciones mensuales, teniendo en cuenta que la meta establecida corresponde al 90%.  
 

  Con respecto a los riesgos, es pertinente la revisión de actividades propuestas en el plan de tratamiento de 
riesgos, evaluar el impacto de las actividades como capacitaciones, y tener presente que actividades como 
“elaborar memorando”, no contribuye a la mitigación.  
 

 Revisar los soportes en SIGI del riesgo de corrupción, teniendo en cuenta que no se evidenció el cumplimiento 
del producto esperado: “Actas de comité de gestión que incluyan los reportes de la herramienta”. 

 

 Tomar medidas pertinentes para solucionar el daño de las 21 cámaras que se encuentran fuera de servicio, de 
acuerdo a lo informado por la firma Seguridad Penta Ltda, desde el mes de junio del 2021. 

Aranda: 

 Analizar los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción, como insumo para el mejoramiento 
continuo en la atención de la gestión de servicios de la mesa de ayuda.  

Actas de gestión:  

 Indicar la fecha en la cual se van a ejecutar las actividades, que permitan tener control, trazabilidad en los 
compromisos y gestiones realizadas en el proceso, a lo que se agrega la importancia de realizar seguimiento a 
las actividades contenidas en actas anteriores.  

Servicio de Vigilancia: 
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 Para el nuevo proceso de contratación efectuar un análisis teniendo en cuenta la actual prestación del servicio 
sobre el numero requerido en cuanto a guardas de seguridad por piso, así mismo para los equipos de 
comunicaciones y demás elementos, necesarios por la SIC, utilizar el histórico como referente.  

 Evaluar la pertinencia de que los Backups de las cámaras de seguridad, estén en lugar diferente a la sede 
administrativa de la SIC y en custodia de gestión documental. 

 
 

 
Adquisición sede para la SIC  

 Continuar realizando las gestiones pertinentes para la adquisición de la sede, teniendo en cuenta que se han 
suscrito contratos de arredramiento por más de 30 años y se presentan deficiencias en el servicio de los 
ascensores, suministro de agua y condiciones de sismoresistencia del edificio.  Así mismo se recomienda 
realizar las gestiones con CREMIL, para efectuar un estudio de sismo resistencia del edificio, donde 
actualmente funciona la sede administrativa de la SIC.   

.   
3 CONCLUSIONES: 

Se evaluó el adecuado diseño, implementación, Gestión del Riesgo y ejecución de los controles establecidos dentro 
del proceso de Gestión Administrativa - Servicios Administrativos (GA03-P01 V5) para administrar y mantener 
adecuadamente los recursos físicos con la adquisición y suministro oportuno de bienes y servicios mediante la 
ejecución de planes de acción y compras, generando cinco observaciones y tres oportunidades de mejora. 
 

4 PLANES DE MEJORAMIENTO 

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el 
cual el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan de mejoramiento frente a las 
observaciones, oportunidades de mejora y su remisión a la Oficina de Control Interno, señalando que previo a ello 

se requiere de la revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1VDKB_esCO989CO989&q=Backups&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP6IilpO73AhVzsDEKHZaiByQQkeECKAB6BAgCEDc

