
CONTRALORIA

801112-

Bogota  D.  c.

A

A

ELI

A

AG8

Contraloria  General de  la  Republlca  '.  SGD  11 I)3.202016  54

AIContestarci`eEs(e  No     2020EE0031492  Fol,4  Anex  o  FA:O

ORIGEN      col  t 12-UNIDAD  DE  SEGUIMIENTO  Y AUDITORIA  DE  REGALIAS  /  ENRIQUE  JOSE  QUIROZ

ALEMAN

0ESTINO   CARLOS  FELIPE  LOPEZ  LOPEZ   / lNDEF{VALLE

ASUNT0    CARTA DE  PRESENTACIC)N  EQUIPO AUDITOR

0BS

202OEE003 1 492                ill  li]ililililll ni ii lililili Ill [i[iliiiil[ Ill

Seflor:
CARLOS  FELIPE  L6PEZ L6PEZ
GERENTE
lnstituto  del  Deporte,  la  Educaci6n  Fisica y la  Recreaci6n  del Valle del  Cauca
Carrera 36  No.  5  83 -65,  Barrio San  Fernando
erencia indervalle. OV.CO

Santiago  de  Cali,  Valle del  Cauca.

Asunto:  Carta  de  Presentaci6n  equipo  Actuaci6n  Especial  de  Fiscalizaci6n
Departamento del Valle del Cauca   AT 45 de 2020.

Respetado Gerente L6pez,

En  cumplimiento  del  articulo  267  de  la  Constituci6n   Politica  de  Colombia  el  cual
establece  que "El  control  flscal  es  una  funci6n  pdbllca  que  ejercer6  la  Contraloria
General  de  la  Repdblica,  la  cual vigila  la gesti6n fiscal  de  la  admlnistraci6n  y de  los
partlculares o entidades que manejen fondos o bienes de la Naci6n" y en desarrollo
del  Plan  de  Vigilancia  y  Control  Fiscal  2020,  nos   permitimos  informarle  que  se  ha
iniciado   una   Actuaci6n   Especial   de   Fiscalizaci6n   a   los   proyectos   y   contratos
financiados con  recursos del Sistema General de  Regalias.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar  el  manejo  de  los  recursos  de  Regaljas  asignados  y  ejecutados  para  los
diferentes sectores en  lo concerniente al  Departamento VALLE  DEL CAUCA.
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS

1.    Evaluar los  procesos de contrataci6n es sus etapas precontractual,
contractual y pos contractual determinando si estos se celebraron  dentro
del  marco  legal,  atendiendo  los fines  de  la  contrataci6n  estatal.

2.    Verificar la  ejecuci6n  y  balance financiero del  proyecto financiado  con
recursos de  regalias seleccionado en  la muestra.

3.   Verificar  el  estado  actual  de  las  obras  o  proyectos  de  inversion  ejecutados
con  recursos de  regalias  seleccionado  en  la  muestra  auditar.

ALCANCE

El   alcance   de   la   presente   actuaci6n   especial   de   fiscalizaci6n   se   referira   a   la
verificaci6n del  proceso precontractual,  contractual y post contractual que se deriva
de los proyectos y recursos de regalias asignados a cada ente territorial, asi mismo,
verificar  el   estado   financiero   de   los   proyectos   seleccionados   para   los   sectores
cultura,  deporte  y  recreaci6n,  y vivienda,  ciudad  y territorio.

La  presente  actuaci6n  se desarrollara  en  lo pertinente  a  departamento del Valle  del
Cauca,  lNDERVALLE,  CORPOVALLE y FUNDACION  UNIVERSIDAD  DEL VALLE.

La Actuaci6n  Especial de  Fiscalizaci6n  de encuentra  normada en  las  Resoluciones
6680  de  2012,  en  especial  los  articulos  2,  5  y  27;  la  6750  de  2012,  articulo  3,  la
7130 de 2013 y  la  024 de  2019.

Para efectos del informe final,  los hallazgos y demas informaci6n  producida deberan
estar plenamente  analizados  y validados.

El  informe  correspondiente tendra  como  minimo  los siguientes  componentes:

•      Objeto  de  la  actuaci6n  especial.
•     Hechos  relevantes encontrados.
•     Concepto sobre el  analisis efectuado.
•      Conclusiones y  resultados.
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Para  la  realizaci6n  de  la  Actuaci6n  Especial  de  Fiscalizaci6n,  se  ha  dispuesto  el
siguiente   equipo   de   profesionales   de   la   Unidad   de   seguimiento   y  Auditoria   de
Regalias:

Nombre Cargo Rol

Enrique  Jose  Quiroz Aleman
ContralorDelegadoSectorial

Ejecutivo       de       laActuaci6nEspecial

Fernando  Navarro  Rodriguez
Asesor Supervisor
Grado 2 Encargado

Sandra  M.  Rojas  Fadul
Apoyo    a    laSupervision

Auditora

Maria  Helena V6lez Ospino Contratista Auditora

Frank Alzate  Flores Contratista Auditor
Paula Andrea Amava Contratista Auditora
Olqa  Lucia  Murillas Contratista Auditora
Juan  Manuel Aponte Contratista Auditor
Luis  Eduardo  Sinisterra Contratista Auditor

DURACION

La ejecuci6n de la Actuaci6n  Especial se desarrollara entre el  27 de enero de 2020
hasta el 27 de junio de 2020.

Para  el  cumplimiento  de   los  objetivos,   los  cuales  seran  expuestos  en   mesa  de
trabajo de  presentaci6n  de  la Actuaci6n  Especial,  urge  la  colaboraci6n  del  personal
de   la   entidad,   mediante   el   oportuno   y  fluido   suministro   de   la   informaci6n   que
demanden   los   auditores   y   demas   requerimientos   relacionados   con   el   trabajo
asignado.

Asi    mismo,    le    agradecemos    impartir    las    instrucciones    pertinentes    a    quien
corresponda,  para  efectos  de  que  los  miembros  del  equipo  tengan  acceso  a  las
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instalaciones   de   la   entidad,   se   les   asigne   el   espacio   fisl.co   necesario   para   el
desarrollo   de   sus   labores,   y   se   les   brinden   las   facilidades   que   contribuyan   al
desarrollo de  sus  actividades.

Es  preciso  indicar  que,  de  no  recibir  la  colaboraci6n  necesaria,  obstruir  de  algiln
modo  la  practica  de  la  auditoria  o  no  proporcionar  en  forma  completa,  integra  y
oportuna,  la  documentaci6n,  informes y demas datos  requeridos  por la  Comisi6n  de
auditoria,  se  procedefa  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los Articulos  99  a  102
de  la  Ley 42  de  1993.

Con    esta    comunicaci6n,    hacemos    entrega    del    formato    de    la    CARTA    DE
SALVAGUARDA,  que  debe  ser  entregado  al  equipo  de  Auditoria  debidamente
firmado por el  representante legal de  la entidad en  un termino  no mayor a cinco  (5)
dias contados a  partir del  recibo de esta comunicaci6n.

Por  dltimo,   se   convoca   a   reuni6n   de   instalaci6n,   el   viernes   13   de   marzo  del
presente afio a  las  9:00  a.in.  en  la sede de  la  Gerencia  Departamental  Colegiada
de  Valle  del  Cauca  de  la  Contraloria  General  de  la  Republica,  ubicada  en  la  Calle
23  AN   No.  3-95  en   la   ciudad  de   Cali,   piso  4  sala  de  audiencias.   Para  tal  fin,
agradecemos  realizar una  breve  presentaci6n  sobre  el  estado  y  los  avances  en  la
ejecuci6n  de  los  proyectos  objeto de auditoria,  relacionados en  el  cuadro  No.1.  Por
lo  anterior,  sugerimos  designar un  funcionario  de  la  entidad  para  que  asista y funja
como enlace de  la  presente Actuaci6n  Especial.

Tabla  No.1.  Proyectos  a evaluar

BPIN VALOR SGR PROYECTO ENTIDADEJECUTORA
No.  DECONTRATOSPORPROYECTO

2016000030008
$  9 358.328.929

APOYO A SEMILLEROSDEPORTIVOSPARAL.A`PAIENELDEPARTAMENTOVALLEDELCAUCA

INDERVALLE 11

2017000030056 $  15  013  690  000

lMPLEMENTACION  DEESCuELASCULTURALESDEPAI.COMOAPOYOAPROCESOSDEFORMAC16NNOFORMALENARTEYCULTURAENELDEPARTAMENTODELVALLEDELCAUCA

CORPOVALIE 28

2016000030009 $  10,934  581698

FORTALECIMIENTO A  LAlNFRAESTRUCTURADEPORTIVAENDIEZMUNICIPIOSDEL

INDERVALLE
7
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DEPARTAMENT0  DELVALLEDELCAUCA

2015000030001 $  5.000.256  520

MEJORAMIENTO  DE  IAPRODUCTIVIDADDELOS

FUNDACION
29SISTEMASAGROFORESTALES  DECACAOENELVALLEDELCAUCA

UNIVERIDAD  DELVALLE

Fuente: Gesproy

Atentamente,

A

a

A

A

=e^'`  ,, _
ENRIQUE JOSE  QUIROZ ALEMAN
Contralor Delegado  Sectorial-Departamento de Valle del  Cauca
Unidad  de  Seguimiento y Auditoria  de  Regalias
Contraloria  General de  la  Repdblica

Proyect6,  Equipo Auditor
Anexos  Carta de  Salvaguarda  en  (1 ) folio
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lNFORMAC16N  TECNICA  No.  2

CONVENIO CONTRATOS

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

CONVENIO X

CONTRATO X X X X X X X X X X

oTRosi X

lNFORMAC16N  TECNICA  No.  4

CONVENIO CONTRAT6S-

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

ACTA  DE  INIclo X X X X X X X X X X X

ACTA  DE  RECIBO X

ACTA  DE TERMINACION  Y  LIQUIDACION X X X X X X X X X X X

a                                                                                                                                                INFORMAC16N TECNICA No. 8

CONVENIO CONTRATOS

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

lNFORMES  DE  EJECUCION X X X X X X X X X X X

lNFORMAC16N TECNICA No.15

CONVENIO CONTRATOS

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES X

PRESUPuESTO  DETALLADO  Y  EJECUTADO X

lNFORMAC16N TECNICA  No.  20

CONVENIO CONTRATOS

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

AJUSTE  AL  PROYECTO X

CERTIFICADO  DE  REGISTRO X

lDONEIDAD X

JUSTIFICAC16N  DEL  CONVENlo X

X

X 11
DIFICAC16N  NO  OCAD

|/CAD ACTA #044

PROYECTO X

MGA X

lNFORMAcldN TECNICA  No.  21

CONVENlo CONTRATOS

No.  PROCESO 903 1034 1036 1038 1039 1040 1041 1043 1051 1053 1819

DESIGNACION  DEL SuPERVISOR X L L
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ORKiEN     col " 2ijNiDAO OE  sEGuiMiENTO y AUDrroF(IA DE  RECALus ; ENRiouE  josE  QuiROz

ALEMAN

DES"NO   CARIOS  FEllpE LOPEZ  LOPEZ   `  lNDERVALLE

ASUNTO    SOLICITUD  RE  INFORMACION  INDEfivALIE

OBS               SOUCITUO CE  INFofiMAcloN  INDERVALLE

2020EE0031502                         1111111111111[]1111111111111111111111111111111

Sefior:
CARLOS FELIPE L6PEZ L6PEZ
Gerente
lnstituto del  Deporte,  la  Educaci6n  Fisica y  la  Recreaci6n  del Valle del  Cauca
erencia indervalle. OV.CO

Carrera 36  No.  5  83 -65,  Barrio  San  Fernando
Santiago  de  Cali,  Valle  del  Cauca.

Asunto:  Solicitud  de  informaci6n  proyectos ejecutados  por el  lnstituto  del  Deporte,  la
Educaci6n  Fisica  y  la  Recreaci6n  del Valle del  Cauca  "lNDERVALLE",  AT 45  de  2020
Actuaci6n  Especial  sobre  los  recursos  de  regalias.

Respetado  SeF`or  L6pez,

La   Contraloria   General  de  la   Repi]blica,  a  traves  de  la   Unidad  de   Seguimiento  y
Auditoria del Sistema  General de  Regalias,  creada  para  el fortalecimiento, vigilancia y
control del  Sistema  General de  Regalias, esta  realizando  la  actuaci6n  especial AT 45
de 2020 a  los proyectos y contratos financiados con  recursos del Sistema  General de
Regalias,  ejecutados por el  lnstituto del  Deporte,  la  Educaci6n  Fisica y la  Recreaci6n
del Valle del  Cauca  "lNDERVALLE"

Para  el  caso  que  nos  ocupa,  se  evaluara  el  proyecto  seleccionado  en  la  muestra,  el
cual   se   relaciona   a   continuaci6n,   y   para   la   evaluaci6n   de   este   se   requiere   la
informaci6n  que  se  detalla  en  el  presente  oficio:
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I.           INFORIVIACION  TECNICA Y CONTRACTUAL:

1.    Estudios del sector, estudios previos,  proyecto de  pliegos y pliegos de condiciones
definitivos,  propuestas  presentadas  por los  contratistas  con  sus  correspondientes
radicados  de  recibo  (convenio y contrato  si  aplica).  (Formato  PDF).

2.    Copia  legible  de  los  contratos  celebrados  por cada  uno de  los  proyectos,  incluidos
los de interventoria con sus respectivas modificaciones, adiciones y otro si de cada
uno  de  eHos.  (Formato  PDF).

3.    Copia   de   los   actos   administrativos   del   proceso   de   la   etapa   precontractual   y
contractual   (Apertura   y   cierre   del   proceso,   aviso   de   convocatoria,    acta   de
evaluaci6n  de  ofertas,  adjudicaci6n)  (Formato  PDF).

4.   Actas   de   lnicio,   actas   se   suspensi6n,   actas   de   reinicio;   actas   de   recibo   a
satisfacci6n,   actas  de  terminaci6n  y  actas  de  liquidaci6n   (si   hay  lugar),   de   los
contratos de obra, consultorias, prestaci6n de servicios, suministros, compra venta
e  interventoria.

5.    Contratos de  fiducias  celebrados  para el  manejo  de  los  anticipos  entregados  con
ocasi6n  de  los contratos de obra,  en  los que se estableci6 el anticipo como forma
de pago.

6.    P6lizas  de  los  contratos  de  obra  y de  interventoria,  incluyendo  las  modificaciones

y certificaciones de  aprobaci6n.

7.   Analisis de  precios  unitarios de  los diferentes  items  que  componen  el  proyecto

8.    Informes  de  interventoria  donde  se  evidencie  los  aspectos tecnicos, financieros y
administrativos de la ejecuci6n del proyecto y contratos

9.   Actas  de   modificaci6n   de   cantidades  de   obra,   incluyendo   obras  adicionales   y
complementarias anexando  las respectivas justificaciones y aprobaciones.
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10.Actas  de  pago  parcial  en  formato  Excel  en  donde  se  evidencie  las  cantidades  de
obras  ejecutadas,  pagadas,  acumuladas  y  actualizadas  incluyendo  las  memorias
de  calculo,  certificados de  recibos  a  satisfacci6n.  (en  PDF y en  Excel).

11.Estado  actual  de   los  contratos  y  proyectos  y  justificaci6n   del   no  cierre  de   los

proyectos y  la  no  liquidaci6n  de  los  contratos.

12. Ultima acta de avance de obra en  Excel y en PDF de cada  uno de los contratos de
obra.

13. Estado  actual  financiero  y fisico  del  proyecto  y  contratos  y justificaci6n  del  atraso
de cada  uno de estos.

14.Certificaci6n  de  minima  y  menor cuantia.

15. Cronograma de actividades,  presupuesto detallado y ejecuci6n del mismo.

16.Ensayos   y   resultados   de   laboratorio  de   los   materiales   utilizados  en   la   obra   y

productos finales entregados.

17. Soporte de  la  titularidad  de  cada  uno de  los  predios  en  los  aplique.

18.Avaluos en  el  caso de que se  haya  comprado  bien  inmueble,  cotizaciones  para  la
adquisici6n de maquinaria y equipos y acta mediante el cual se efectu6 los avaluos.

19.Facturas  de  compra  de  Activos  fijos,   hoja  de  vida  de   bien,   entrada  y  salida  a
almacen.

20.Ficha  MGA,   Documentos  de  aprobaci6n,  modificaciones  y  justificaciones  de  los

proyectos aprobados  por el OCAD.

21.Actos  administrativos  de  asignaci6n  de  supervisor de  los  contratos.

11. INFORMACION  PRESUPUESTAL,  FINANCIERA Y CONTABLE:

1.  Certificaci6n expedida  por el Secretario de  Hacienda donde se  informe el valor total

y la  fuente  u  origen  de  los  recursos de financiaci6n  de  cada  contrato.

2.    Relaci6n  de  los  rendimientos  financieros  generado  del  anticipo  y  certificar en  que
se  utiliz6  dichos  rendimientos  e  informes  de  la  fiducia  en  el  evento  que  se  haya
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constituido.

3.  Registros contables y presupuestales correspondientes a cada uno de los contratos
suscritos.

4.  Auxiliar contable  por cada  cuenta  afectada  por tercero;  es  decir,  por cada  uno  de
los contratistas y contratos celebrados para  la ejecuci6n de  los proyectos.

A

A
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5.  Enviar   relaci6n    en    Excel    cert/f/.cat/a   de    los   activos   fijos   financiados   total    o
parcialmente con  recursos  del  Sistema  General de  Regalias,  donde  se discrimine,
c6digo  contable  donde  se  encuentra,  ntlmero  o  identificaci6n,  tipo  o  nombre, valor
de  cada  activo,  ubicaci6n,  numero  de  contrato  y  proyecto  con  el  que  se  ejecut6,
factura de compra,  la hoja de vida de los bienes que se hayan adquirido con ocasi6n
al desarrollo de cada  uno de los proyectos.  Informaci6n que debe ser entregada en
archivo  en  Excel con  la  siguiente  plantilla:  (No  se  aceptan  archivos  en  PDF).

RELACION  DE  ACTIVOS  FIJOS

CODIG 0  CONTABLE
NUMERO  DE

T'PO 0
VALOR UBICAC16N

No BPIN
DONDE  SE  ENCUENTRA

lDENTIFICAC16N
NOMBRE  DEL

CONTRATO PROYECTO
REGISTRADO ACTIVO

Especificar si  los  bienes  se  encuentran  administrados  por terceros y adjuntar los
soportes,  tales como:  Comodato,  concesi6n,  administraci6n delegada,  entre otros.

6.  Ejecuci6n  presupuestal de ingresos y gastos de  los recursos asignados a cada uno
de  los  proyectos.  (Formato  Excel).

7.     Copia     legible    de     los    actos    administrativos    de     incorporaci6n,     adiciones    y
modificaciones    presupuestales    correspondientes    a    los    proyectos    del    SGR
expedidos  tanto  por la  entidad  como  los del  OCAD.  (Formato  PDF).

8.     Copia    legible    de    los    Certificados    de    Disponibilidad    Presupuestal;    Registros

presupuestales;  Cuentas  de cobro, facturas,  6rdenes de  pago y Comprobantes de
Egresos  con  sus  respectivos  anexos,  pago  de  seguridad  social  de  los  contratistas
y demas soportes de pago  realizado.  (Formato  PDF)

9.     Copia  de  los  Extractos  Bancarios  de  las  cuentas  de  donde  se  realiz6  los  pagos  a
los  contratistas  y  las  conciliaciones  bancarias.

Camera  69  No.  44-35  Piso  13  .  Cedieo  Postal  111071.  PBX  518  7ooo
car@contraloria.clov co.www.contraloria.clov.co.   Bogota,  D.  C.,  Colombia
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10.  Monto total  de  los  giros  realizados  por el  Ministerio  de  Hacienda,  discriminando en
el  mes de  cada giro e  lnformar si se  present6 suspension  de giros y las causas de
tal  suspensi6n  para  la  ejecuci6n  de  lc>s  contratos.

11.  Soportes de  la  amortlzaci6n  de  los  anticipos entregados  a  los  contratistas.

12.  Destinaci6n de  los  recursos deducidos al  contrato de obra,  por concepto del  Fondo
a  la  Seguridad  (5%)  y valores  deducidos  hasta  el  l]ltimo  pago.

13,  Especifique  cuales  son  las  deducciones  por  impuestos  aplicadas  por  la  entidad  a
los  pagos realizados en  contratos del  SGR.

CONCEPTO PORCENTAJE Y BASE PROPOSITO /
DEDUCC16N GRAVABLE DESTINAC16N

14.  Copia   legible   del  estatuto  tributario  y  de   rentas  vigente   en   la   ejecuci6n  de  los

proyectos.

15.  Saldo  pendiente por ejecutar de cada  proyecto y contratos,  resoluci6n de liberaci6n
de  dichos  recursos  y  soportes  de  la  devoluci6n  de  6stos  al  Sistema  General  de
Regalias.

16.  Certificaci6n  del  origen  de  los  recursos  mediante  el  cual  se  efectu6  los  pagos  a
cada  contratista  e  identificar,  relaci6n  de  los  pagos  efectuados  a  cada  contratista,
fecha  de  pago,  valor total  pagado,  N°  de  cuenta  bancaria  y  nombre  de  la  entidad
financiera de donde se efectu6  los  pagos.

17.  Notas  a  los  Estados  Financieros  correspondientes  a  las vigencias  de  los  contratos
suscritos  para  el desarrollo  de  los  proyectos  mencionados.  (Formato  PDF).

18.  Balances financieros de  cada  uno de  los  contratos  originados  para  el  desarrollo de

tg;a::n:cm:enns°a;;s:t::opsr°pyoerct,:Sorf:::::°ndaed°cson(tFr:.rTnatte°r:oe::C:::ac,ona,osproyectos]
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La  informaci6n  solicitada con  sus  respectivos  soportes deben  ser enviados dentro de
los  cinco  (5)  dias  calendario  siguiente  al  recibo  de  la  presente  comunicaci6n  a  los
correos  electr6nicos:

1.  enrique.quiroz@contraloria.gov.co
2.  fernando.navarro@contraloria.gov.co
3.  sandra.rojas@contraloria.gov.co
5.  olga.murillas@contraloria.com.co
6. juan.aponte@contraloria.gov.co
7.  cgr@contraloria.gov.co

La  omisi6n  a  dicha  solicitud,  podra dar aplicaci6n  a  la  resoluci6n  5554 de  2004,  art.  4
numeral 2  literales e y f,  de  igual  manera,  a  lo  sefialado en  el estatuto Anticorrupci6n
o    Ley    1474    de    2011,    articulo    114,    Paragrafo   2°:    "La    no    atenci6n    de   estos
requerimientos genera  las sanciones  previstas en el articulo  101  de  la  ley 42 de  1993.

(.-)".

Agradezco su  amable atenci6n.

Cordialmente,

`.`.`.`iiii- /,
ENRIQUE JOSE QUIROZ ALEMAN
Contralor  Delegado  Sectorial  Unidad  de  Seguimiento y Auditorias de  Regalias
Departamento de Valle del Cauca
Contraloria  General  de  la  Repl]blica

Proyecl6.  Juan  Manuel Aponte  Ceballos  -Auditor

Camera 69  No   44-35  Piso  13  .  Cediso  Postal  111071.  PBX  518  7000
car®contralorra.Qov co.www.contraloria  ciov co.   Bogota,  D   C„  Colombia
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Santiago de Call,  marzo  17 de 2020

210-16-01

210 .009-2020

Sefior:
CARLOS  FELIPE  LdpEZ LOPEZ
Gerente
lndervalle

i.A+,
y                           v E NTAN I L LA-u-fricA

RadiLado         C;12020UUJ6J  -Follos     Jb
Fieniilenle      l\DEci/`LIE  -CONTRcu   INTEF"(J-HA

L)esllnalarro  ltwDERVALIE  I  CARL ()S  1  ul.FZ  -GEREN

A""            E\rR=tj+  i\=uRhiES s(tLler+Dos F
Fccna                   20ZO.03.19Hora       1019<4

lNDERVALLE

Asunto:  Entrega  de  informes  emitidos  por  la  oficina  de  control  interno  a  acorde  a
la solicitud de la contraloria general de la republica mediante oficio 2020EE0031502
del  11  de  marzo  2020

La oficina asesora de control interno se permite remitir los informes de las auditorias
internas  realizadas  durante  las  vlgenclas  2018  y  2019  que  relacionan  informaci6n
solicitada   en   la   actuaci6n   especial   de   la   CGR   al   sistema   general   de   regalias
referente A los proyectos

Es  de  resaltar  que  los  proyectos  aqui  relacionados  no  presentaron  una  auditoria
especial,  pero  acorde  al  proceso  auditor se  realiz6  una  muestra  indiscriminada  no
estadistica  en  la  cual  algunos  de  los  contratos  pertenecientes  a  estos  proyectos
fueron auditados.

Para  el  caso que  nos ocupa  se  realizaron  auditorias  atendiendo  el  PAA  basado en
riesgo,  conform6  a  los  recursos  dlsponibles  para  tal  fin  utilizando  el  procedimiento
de auditoria de  la  siguiente  manera

Carrera  36  No   583  -65  Casa  del  Deporte  Tels   5569242  -5560553  FAX   5570906  Call  -Colombia
_  `  ILu`  i`.  \,I  H    li  I  `  `illL   ±,\\   `u    secretarla  general@Indervalle   gov  co
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INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACIC)N  FisICA  Y
RECREACION

SISTEMA  DE  GESTION

OFICIOS APF{OBAD0         18/12/2018

Proceso lnforme Auditoria 2018 Anexos Fisicos, Magn6tico:

1.    Oficio  solicitud  de  auditoria     FO-220-016
2     Plan  anual de auditorias  FO-210-002
3    Acta  de  apertura auditoria  FO-210-004
4.    Solicitud  documentos auditoria  interna  FO-220-016
5.    Acta cierre de auditoria  FO-210-004
6     lnforme  final  auditoria  FO-210-006
7     Resumen  de  hallazgos  FO-210-010

Proceso lnforme Auditoria 2019 Anexos  Fisicos,  Magn6tico:

10ficio  sollcitud  de  auditoria  FO-220-016
2.    Plan  anualdeauditorias       FO-210-002
3     Actade  aperturaauditoria     FO-210-004
4.    Solicitud  documentos auditoria  interna  FO-220-016
5.    Acta  cierre de auditoria  FO-210-004
6.    Informe final  auditoria  FO-210-006
7.    Resumen de  hallazgos  FO-210-010

Atentamente`

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
Asesor De control  lnterno

Follos  1

Folios  1

Follos  1

Folios  2
Follos  1

Folios 4
Folios  7

Fol'os  1

Follos  2
Follos  2
Follos  4
Folios  1

Follos  3
Follos  1

Carrera  36  No   583  -65  Casa  clel  Deporte  Tels   5569242  -5560553  FAX   5570906  Call  -Colombia
LiLiiui  1„  tr  iii\l`i \  `illi   g\t\   L`\    secretaria  general@Inclervalle  gov  co
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Santiago  de  Call,  Febrero  15  de  2018

210-51\

210-013-018
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lNDERVALLE
VENTANILLA  UNICA

F(adicado         C1140-Folios      2

Fleniit6nte       lNDEF`VALLE  -CONTROL  INTEF`NC)  ,  r
Destinalario' lNDERVALLE  -ZORAIDA  CASTILLC)  -S

Asur\lo               AUDITOF`1A  INTERNA  GESTION  JURI
Feclia`                2ola-02-15  Hora   ,15`49:41

Doc,tora
I. f,:| rt ,r`,I I D A  C A S T I L L 0  C A R D 0 Z 0

F{esponsable   de  Proceso

I-,,. U[)11-ORES   INTERN0S

I\lelsy   Morales   Valencia-Adalberto   Tovar-Blanca   Isabel   G6mez-   Maria   Fernanda

I r'l:irla  -Juliana  Euse-Jorge  Calle-Alba  lnes  Crespo

r.:t=i`-Er<ENCIA:            AUDITORIA  INTERNA  PROCESo  GEST16N  JURIDICA

(:;itrdial   saluclo,

LI:1  ticirerdo   a   lo  estipulado  en   las   politicas  del   PR-210-001   Audltorias   internas  en

i\uiiieral   5.1  :

J!:I  Tc;dos  los  proc:esos  deben  ser auditados  como  minimo  una  vez  al  aho ....

I(.t  I.Ili{erniHiado  en  la  descrlpcl6n  de  actlvidades  del  mismo  procedimiento,  y  en  las

i  "'`t.ii,'jniaciones   anLiales  de  audltorias   lnternas   FO-210-001,   se   comunlca   a   usted
'1    I/Jl.,:.I.,N    DE    AUDITORIA    FO-210-002    para    ejecutar    la    auditoria    interna    c]e    la

rHi`sen[e,'   vigencla,   la   cual   se   lnicia   el   19   de   Febrero   y  se   cierra   el   30   de  Abril   de
i, lJ  ,I  r3  ,

`l,'`i(ci  Oriciiia  Asesora  de  Control   lnterno

FO-220-016
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PLAN  DE  AUDITORIA

PF{C)CESO  A  AUDITAR

n

a

a

A

GESTION  JURIDICA

RESpot\lsABLE     DEL     PROCESO

CARGO

ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO

SECRETARIA  GENERAL

FECH^  Y  LUGAR AUDITORIA FEBRERO  19  DE  2018

OBJETIVO:

El  prop6sllo   es   realizar  la   evaluac,16n   permanen[e   e   idenpendiente   del   proceso   de   Gestl6n   Juridlca   el   cual

liene    coliio    objetlvo    evaluar    en    INDERVALLE     Ios    asuntos   |uridlcos    de    interes    de    la    entidad,    en     los

piocedlmien[os     de     Contra(acl6n.     Atenci6n     Peticiones     y     Sugerencias,      Interventorla     y     el     lnstriictivo
Elal)oracl6n  de  Actos  Admlnlstratlvos  y  Comunicaclones  Oflclales  de  la  vlgencia   2017

ALCAI\lcE:

Revisar   y   verificar   los   procedlmientos   PR-220-001,   PR-220-002,   PR-220-003   y   el   Instructlvo     lN-220-001,

Plan  de  Accioii,  Cronograma  de  Actividades,   Informes  de  gesti6n,   Evaluacl6n  conocimiento  del  Sistema  de

Ge{jlidii    MEC,I-MIPG  avance  de  las  acciones  preventlvas.correctlvas  y  de  mejora  ACPM  informe  c]e  ges(Ion  y

lesiillaclcts   de   la   gestion   2017    -Plan   de   Accion   de   la   dependencia   -evaluacic)n   de   las   acclones   de   mejora

:I I e rli e ii la d a s or  la  de enclencia  medlante an  de  me

1`.11   E  T  0   D   0   L  0  G   I   A:

:._;  :iplicaran  normas  de  Control  lntemo  y  tecnlcas  de  auditona  como  son  la  obtenci6n  de  evidencla  vallda  por
iiir`-=clio  de  uispeccl6n  de  documentos,  revlsl6n  puntos  de  control,  entrevlstas  a  los  responsables  del  proceso  y

cqiiipo   de   lrabajo,   verificaci6n   de   lo   establecidos   a   la   normatividad   normal   legal   vlgente   y   verlficacl6n   del

cuii\pllnileiilo  de  la  documentaci6n  anexa  a  los  contratos

;\i  i[i!Tor+   L[DER:

E ,-`i il I r 0  A u D I TO R :

1': r` u ,` I I i`; i\  o E  A p E RT u R A

HAROLD  FEF`NANDO  CERQUEF{A  CASTILLO

Adalberto  Tovar.Nelsy  Morales  Valencia.Blanca  Isabel  Gomez,Alba  Doris

Crespo,  Maria  Fernanda  Mafla  ,Jullana  Fuse,Jorge  Calle

LUGAR               S.GENERAL FECHA    FEB  19/2018

I(i=U`.IIoll   DE   CIERRE LUGAR

i.\ tL`. I - E C 1  0 /  A C T I V I D A D   A

\ U D I T A R

DOC.

REFERENC.

l_t`i!``       procedimlentos       PR-

2.0-001   C,on[ratacl6n.    PF:-

2,_rl-Ol1:J                               Atenci6n

rl.   iir,ititit:s    y     sugerenclas,

lJi~    .J20-OU3    lnlervenloria    ,

Pl            310-002          procesos

diccii)linc`rios,lnslructivo     lN

2:_`iJ-Ocil         Elaboraci6n        de

;``,\:i,         Aclmlnistratlvos         y

(:       Iilliiicaclones     Oficiales,

1       n                  de                  Accl6n,

C,  I..iotji cuiia                                      de

/i    `ivlcJc`des.       1nfctrmes       de

Gi,i`,titJn               ,mapa               de

liir`hc€-1(,lI]re s              y              demas
-Iiiiienlos      del      slstema

I      .I,?=,uon     MECI-

--EFiH

S.GENERAL FECHA    ABRIL30/2018

FECHA/

HORA

HORA                          900AM

[loRA                          500  PM

AUDITADO  (cargo) AUDITOR

Archivo        de

Gestl6n      del

proceso,proc
edlmientos.c

on(ratos,

adiciones,

proyectos,

propuestas.
rendic(ones,

lnformes,
actas     y     los

documentos
anexos   de   la
v,genc,a
2017

Eiiiii

La   ejecucl6n
lnlcla       el       19

de       Febrero
de     2018,      y

finaliza   el    30

de     Abril     de

2018

La   Secretaria   General  su

equipo  de  trabaio  y  todos
los     involucrados      en     el

proc,eso

Firma

EI    equipo    Auditor    de    la

OAcl

Fecha
RESPONSABLE  PROCESO

FO-210-002
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ACTA  DE APERTURA/  CIERRE

PROCESO  A  AUDITAR           GESTION  JURIDICA                                                                                  \

AUDITOR  LIDER                           HAROLD  FERNANDO  CERQUERA  C            FEC,HA

FERTURA      , I G U I A  R E-U N

e  de  la  auditoria

+  Agradeclmlentos

+  Llsta  de  asistencia

*  Ratificac;Ion  del  objetivc

au„izar +  Presentacion  general  d

isiflcacion
+  Expllcaclon  de  las  NCF

e  entrevistas *  Obtencion  de  la  firma  d

+  Programa/  itinerano

erre
•  Explicacion  de  informe

lento

I,      LISTADEASISTENCIA  I     '

FEBRERO  DE  2018

GUIA  REU loN  DE,A
I Presen(acion  de  auc`itores

` Llsta  de  aslstencia

I  Ra(ificacion  c`el  objetlvo  y  alcanc

I  Expllcacion  de  la  me(odolog\a  a

Expllcacion  de  hallazgos  y  su
' Confirmacion  de  programacion  d

I  Programa/  Itinerario

t  Conflrmacion  de  la  reunicin  de  c,I

' Expllcaclon  de  informe  y  segulm

'  Confidencialidad

•Agradecimlentos

' Conclusiones

REUNION  DE  APERTURA

DE  CIERRE

o  y  alcance  cle  la  aud((orla

e  resultaclos

y  observaclcjnes
e  los  auditados

y  segulmiento

REUNloN DE CIERREE:I

NOMBRE

yan4=i   6d
CARGO

ALCLrc\   \q \b\\
t^`:),/i sA`L€,I

c3^`4 -EL-Le,     \+q

AAL/J

•..`'        ..     `-

c'\-    E_\

fttoi a
'o\ \,uL

00101'11
7/ 27 f ty ,f rf_

r2Lrt,  if
( ,v,,1,'-1

C)rf -C

`iiLA~l ` s r7l

Lc-a   / C:l
=fryro     -(_
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Santiago  de  Call,  Febrero  15   de  2018
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ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO
Secretarja  General
DAIRA  FAYSURI  DORADO
Representante  del  Sistema  de  Gesti6n  de Calldad

\``
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ASUNTO:           SOLICITUD   DE   DOCUMENTOS   PARA  AUDITORIA   INTERNA   DEL  ANO
2018  PROCESO  220-GEST16N  JURiDICA

De  acuerdo  con   lo  relacionado  en  el  asunto,  me  permlto  sollcitarle  muy  comedldamente,
la  siguiente  documentaci6n:

1,  DOCUMENTACION  DE  REFERENCIA  SG

PR  -310-003  Proceso  Disclplinario

PR-220-001
PR-220-002
PF\-220-003
lN-220-001

PL-100-003
MP-220-001

MP  -100-001

Contratacl6n
Atencj6n  de  peticiones  y sugerencias
I ntervento ri as
Elabcjraci6n  de  Actos  adminlstrativos  y  comunicaciones  oficiales

Plan  de  Control  y  Mapa  de  Riesgos
Normograma
Mapa  de  lndicadores

2.  INFORMES  Y/O  DOCUMENTACION  SECRETARIA  GENERAL  VIGENCIA  2017-2018

•       Carpetas  de  peticlones  y  sugerencia  que  incluyan  los  FO-220-018  y  F0  220-019.
•       El   lnforme  de  la   medic(6n   anual  del    grado  de  satisfacci6n  del   cliente  /  encuesta

usuarlo
•       Actos    Administrativos    de    la    vigencia    2016    (Formato    FO    220-008    Poder    de

presentacl6n     2017     lnstancias    Judiciales    -    Formato    FO         220-010         Poder
representacl6n  Asamblea  -Formato  220-007  Acuerdos  )

•       Plan  deAccl6n  de  la  Dependencia  2017  con  porcentaje  de  cumplimiento.
•      Cronograma  de  Actividades  2017
I       220-034  Procesos  Disciplinarios  vigencia  2017

FO-220-01 b
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•       lnforme  de  Gesti6n  semestral  yAnual  2017
•       Mapa  de  riesgo  y  acciones  para  administrardichos  riesgos
•       Mapa  de  inclicadores  con  porcentajede  cumpllmiento
•       Riesgos  de  corrupci6n  y  medidas  para  mitigarlos.
•       lnforme  de  procesos  dlsciplinarios  reallzados  en  el  2017  y2018
•       lnformede'gesti6nvigencia2017

3.  LISTADO  CONTRATOS  VIGENCIA  2017

`..` 488 1038    `.:: 1136    , /    1420 2313

_       22/' 5oo   ,, 1039      I,., 114o       / 1426 2383

92,, 539 •        1040    ,~ 1141   G, 1497 2840

122  , I 616   ,V, / 1043       _ 1197   4, 1660 2843

125/ 651 // 1046 1208  , 1819     J." 2854

157  ` ,// 708 '          1051`- 1221 1832 2863

176 757  L,` 1053    .`- 1258 1852 2871

237 `878 1060 / 1343 1921 2882            I

240/ 885 1071, 1347  L, 1980 2904           I

252, 899 1077 1358 2006 2gl4          i

254    ,/ 927/ 1096 / 1366 2031 2925            I

269   // 938, 1114   , 1375` 2035 I
279,/      1034   X 1117,,// 1384 2146 I
396   ,, 1036       ,1` 1119// 1389 2193 I
41o/ 1037 1135 /  ` 1396 2245 I

VIGENCIA  2018

hl,

/
-/-`.`,     / ^62         I     ,443      y rf)r5 ./   , /659  ,' / I.,,
yi_     `      .. 417 /546    I  / v,EJHfJ    /     , j     .-  `' /,761  ,
/179   / 352¢ 553    / I,646     / 665    , /  853   ,

/257    / /398  J 59o         P /648    / /671   / /855

Lo   anterior   con   el   prop6sito   de   dar  cumplimento   a   lo   establecido   el   PF`,210  Auditorlas
lnternas  en su  nurTieral 6.I  `.Los  auditores  internos  preparan  el  cuestionario  a  aplicar en  el
FO-210-003  Registro  de  verificaci6n".

Jefe  Oficina   Asesora  de  Control  Interno

FO-220-016
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Santiago  de  Cali,11  de  diciembre  de  2018

210-030
210-274-018
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Y3;`,I/ lNDERVALLE
VENTANILLA  UNICA

SeF\ora
ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO
Secretaria  General
Responsable  del  proceso

ASUNTO:    Remisi6n    lnforme    Final    de   Auditoria    lnterna    No.001    del    Proceso    220
Gesti6n  Juridica-Secretaria  General

La    oflclna    Asesora    de    Contrc>I    lnterlio    en    cumplimiento    a    su    Plan    de    Acci6n    y    a    lo
establecldo   en   el   programa   anual   de  Auditorla   lnterna   FO-210-001,   se   permite   remitlr  el
lnfolnie  Flnal  en  medlo  fisico  y  magnetlco  del  resultado  de  la  audltoria  en   relacl6n  para  el
clerre  de  la  vigencla

Con  base  en  los  hallazgos  establecidos  por  la  Oficlna  Asesora  de  Control  lnterno,  debera
establecer  un  Plan  de  Mejoramlento  con  el  fin  de  subsanar  dlchos  hallazgos,  para  lo  cual
se   concede   un    plazo   de   dlez   (10)   dias   hablles,   el    Plan   de    Mejoramlento   debe   ser

presentado  en  forma  escrita  y  magn6tica,  ante  esta  oficina

Se  adjunta  a  la  presente,  los  siguientes formatos

•       FO-210-006  lnformeFinal(2folios)

•      FO-210-010  Hallazgos  final  (9  folios)

CERQUERA  CASTILLOHAROLD  FERNANDO

Jefe  Oflcina  Asesora  de  Control  lnterno

Ptoyec\o   Diana  Loier`a  Carclona   -Profesional  Con\ra[ista

Andersc)n  Mancilla  Albcln  -Prolesional  Contralis\a

Maua  Fernanda  Maf\a  Erazo  -Prolesional  Conlralisla

FO  220-016

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION
DEL VALLE  DEL CAUCA

Carrera  36  No    583  -65  Casa  del  Deporte  Tels    5569242  -5560553  FAX    5570906  Call  -Colombia
\/\/eb    v\/v\rw  indervalle
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RESULTADOS  DE  LA AUDITORIA  CONTROL  INTERNO

En  el  area  de  la  secrtaria  geiieral  median`e  charla  de  auditoria  de  apertura  cle   12  de  marzo  2018,  rue  infc>rmacla  c]el  proceso  aiJclilor,  de  igual  forma   se  sctlicilaron  los

dociwiientos  soportes  para  la  claboracion  cje  la  audi`oria  los  ciiales  fuerctn  er`viac)os  en  forma  opor`ima  permiliendo  evidenciar  el  grado  de  ciimplimien\o  cle  lc>s  procedimieritos

e  ins(I ur,Iivos  de  la  evaluacioii  de  los  actos  aclrrtinislrativos  y  comunicaciones  oflclales.  Inlervenlorlas    alel\cion  c!e  peticiones  y  sugerenclas,  en  la  parle  conlractua(  se  realizo

revision  ci  una  mueslia  de  conlia(os  cle  pesonas  na\urales    convenios  aaminis\rativos,  sln  aninio  de  lucro    lo  ciial  arrojo  hallazgos  que  amentan  especial  a(encion  en  las

acwidacles  propias  cle  aiilocorilrol  eii  la  dependencia    implemeiilacion  de  acciones  correclivas    prevenLivas  c)e  meiora  de  las  )ierramienlas  de  control  implemen[adas  en  la

enlidad    I,]iiibien  se  observa  la  iiecesiclacl  qiie  el  eqilipct  de  lrabaio  de  es`e  proceso   clebe  lnleriorizar  el  conocimlenlo  de  los  procedimlenlos,  lo  cual  garanlza  realizar  las

ac(M(Jacles  contorme  a  lo  estipiilado  en  el  sis\ema  de  geslic)n  del  inslilu\c>  es  impor`ar\le  anotar  que  algurios  documefl(os  de  esle  proceso  implemenlados  en  el  sis(ema  de

ge5tion  a  la  fecha  se  encuenlran  actuallzaclos  y  ajuslaclos  pero  para  concluir dicha  actlvldacl  se  requlere  la  aprobacion  y  cambio  de  version  cuyo  beneflcio  no  solamen:e  es
pars  el  I)ioccso  si  no  para  la  realizacion  de  las  auc)i\orlas   iritemas  y  el  mejoramiento  Contlnuo  Con  entoque  inlegral  a  loclo  el  proceso    O\ro  de  lc>s  lemas  cle  relevaiicia  es  el
PR220-992  alenci6n  de  pe\iciones  y  siigereiicias  y  las  ericiles\a5  de  salisfacion  al  cllen\e  este  procedimie\no  presen[an  gran  avar`ce  en  la  aclquisicion  de  un  aplica[ivo  dor`de

e  raclica  los  requerimientos  de  informacion  de  la  cc)munidad  perct  aun  no  se  cuenta  con  la  u(llizacion  total  de  la  herramienta  de  manera  eficienle  en  su  fimcionalidad

OPOF{TE  DOCUMENTAL
-Procedimien\os  ln(eriios  e  inslrilc(ivos  y  clemas  documer`tos  eslablecidos  ert  el  proceso

•   Hoias  cje  \raba/o  ili\ernas  qiie  pemiitieron  evaluar  los  crl(erios  con(rL]c\iiales

-Copias  cle  aclas  de   reiinioii    Ve`ificaciori  c)e  )as  piiblicacic>nes  en  el  SECOP

•Conlralos   PS  afio  2017     12,22.92,122,157.252,254,269,279,396  410  488.500,616,651,757,938,1071,10961114,1117,1119.

-Conlratos   PS  aho  20171135.1136,1140.114111971208,1221.1347,1375,   2313

-Conlra(os   PS  afio  2018

145,163.179.257.262,317,398,443,546,553.590,615  620,646,648,659,664,665.671.748.761853,  855
I  Carpeta  de  contia\cls  mhiinia  cuanlia  siibasta  publica  del  2017  numero  240

•  Conlralo  interes   Piiblico  clel  aho  2017.    1852,1389.2840.1258,1396,1426.  2245.166C),2882,  2146,1037,708,  885,2904,87B,1077,2035,1046.2oo6.237

-Carpela  de  las  PQRS  de  iurldica  del  2017

I  Carpetas  de  las  resoliiclones  de  |uridlca  del  2017

•Segiimioiilo  al  plan  de  meioramlen`c>  aiidltoi la  2016  comite  de  cc)ncillacion  aclas  y  documenlos    resoluclones,  aclos  adminis(ralivos,  comiinlcacioiies  orlciales
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Los  responsables  del  proceso  deben  elaborar  un  Plan  de  Meelicacesyqueayudenaopllmizarellogrocleresultadoseii loram,cumpl,inen`o  acorde  a  los  hallazgc)sIer\toclelosobjelivosyin enconlrados  en  la  auditoria,  que  contengan  acclolles  cctrrec(ivas,elascJelprocesoylosrequisltctslegalesclelaentidad
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crementar el  compro
Aspectos  Relevan\es

Opor(Iinlclades  cje  meiora

plementacion  de  las meioramien(o,  su  sBguimienlo

ellminaclon   de   rlesgos,   asi   misiTio   identificar  y   reallzar  las   accior`es   preventivas   y  de   mejora   lo   cual   contribuye   al   meictramien\o

ontlnuo  con  un  enfoque  inte

ortalecer  el  proceso  y  actualizar  el  Procedimien(o  del  comile  de  conciliaci6n

Fortalecer   lo   referen\e   a   los   aclos   adminislrativos,   redaccion.   arclilvo   y   no\ificacion   de   acuerdo   a   la   tecnica  iuriclica   y   el   clebido

!proceso   y cilmpllmlen(o  de  la  ley  general  de  archlvo
`Evaluar  y  `rabaiar  sabre  el  dafio  anlijlJrldlco  procesal  gencrado  por  la  gestion  litigiosa,  conciliacion  y  pqrsd

•Fortalecer  e  implementar  mecaiiismos  de  autocon\rol  acorde  a  MIPG.  acorcJe  al  modelo  integrado  de  planeacion  en  coiicordaricia

con  la  sep(iino  climerision  ccln  aulocon(rol  integrado  a  la  segunda  :Inca  de  defensa
•Forlalecer          los          (emas          cle          la          ley         ger\eral          de          archivo          Segun          las          tablas          cle          re(enclon          docuniental

•FOT\alecer              los              procedmienlos              es(ableclc]os              contralos              c!e              minima              cuantia              y              sul)z)sta              pi,Jiica

`Fortalecer  el  clisefio  del  equlpo  de  trabaio  clel  proceso  que  permi(a   aL>arcar  los  procecllmientos  inlernos

•Fortalecer  los  proceclclH"en\cts  de  los  procesc)s  disciplinarios  y  coaclivos
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Santiago  de  Cali,  Julio  22  del  2019
ZOO-77-2019

Doctora
ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO
Secretaria  General
Responsable  del  Proceso

Asllnlo
Fecha

`q~;;`;                     vErd¥g#LLLAij-i,cA

Radlcado         C1201900755-Folios     3
Remilonle.      INDERVALLE  -CONTRC)L  INTERNC)  -HA
Deslinalario   lNDERVALLE  -ZORAIDA  CASTILLC/  -SE(

AUDITORIA  INTERNA  GESTION  JUF(I

2019-07-22Hora      165302

REF:  AUDITORIA  INTERNA  PROCESO  GESTION  JURIDICA iE
Cordial  Saludo

De  acuerdo  a  lo  estipulado  en  las  politicas  del  PR-210-001  Audltor[as  lnternas  en
numeral  5.1.

5.1.  Todos   los  procesos  debe  ser auditados  como  minimo  una vez  al  aF`o ....

Lo  determinado  en  la  descripci6n  de  actividades  del  mismo  procedimiento,  y  del

programa  anual  de  auditorias  lnternas  de  gesti6n,  establecldo  para  la  vigencia
2019.

Se  comunica  a  usted  el  PLAN  DE  AUDITORIA  FO-210-002  en  el  cual  establece
los  lineamientos  para  ejecutar la  auditoria  interna  a  su  proceso  en  la  presente
vigencia,  la  cual  se  inicia  el  24  de  Julio  y se  cierra  el  19  de  Septiembre  del  2019

Agradezco de  antemano  la  afenci6n  prestada.

Jefe  Oficina  De  Control  lnterno

Anexos:  Plan  de  Auditoria,  Cronograma  de  Auditorla
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PLAN  DE AUDITORIA

\

PROCESO  A  AUDITAR: GESTION  JURIDICA PROCEDIMIENTO.

CONTRATACION,SUPERVISIONElNTERVENTORIA,MANUAL

RESPONSABLE  DEL  PROCESO:
DEFENSA  JURIDICA  YZORAIDACASTILLOCAF`DOZOSECRETARIAGENERAL24DEJULIODEL2019-OFICINADESECRT

CARGO:

FECHA  Y  LUGAR  AUDITO RIA:

OBJETIVO:

Evaluar  el  grado  cle  eficacla,procedlmieiitos,lasherramienesgo,elcumplHiilen(odeImanuales,instruc(ivosyformModeloln(egradodePlaneaefectlviclac]  y  eficlencia  cJe  lantasadministratlvasclecontanorma(Ivldadlegalvigente,atosacordealSistemalnteclonyGes\ion;veriflcarqueI

E    ARIA  GENERALgestior,losrol,laac`mHIIs(raclon cJellajurisprudencia,graclodeCalidadyalosprocecJimientos

establecidos  en  el  SGC  aplic ables  al  proceso  220  GEST ON  JUF`lD(CA  eri
Contratacion,  Defensa  Judiclal  y  Comi(e  de  Conciliacion  esten  acordes  cor  los
objetivos  especiflcos  definldgestlondeiprocesoyoptlmizos  por  la  entldad,  Con  el  fin  cjarlasmetasyobjetlvosdeIe  de  lograr  mejorar  laadependencia

Con(nbuvendo  al  fortalecimlento  del  sistema  de  Control  I nterno   lnstil    c             I

ALCANCE:

u   lona  ,Hacerelsegumlentoyevaluacion.mediantemuestreonoes(adistlcodelas

diferentes  selecciones  de  contratacion,    se  evaluara  el  cumplrmlento  de  los

procedlmlentos,  Ias  herramientas  admlnlstrativas  de  control,  Ia  adminlstracion  cjel
riesgo,  el  cumplimiento  de  la normatMclad  legal  vlgente,  Ia  piiblicacion  en  el
SECOP  y  su  conexldad  con el  Plan  Anual  de  Aclquisiclon es,  el  desarrollo  de  las
distlntas  etapas  contractuales  en  su  supervision  interna  y  ex(erna  (supervlsion  o

interventoria)  de  acuerdo  a  los  recursos  del  contrato  segu n  el  PF`210-001,  Hacer  el
seguimiento  y  evaluacion  medlante  muestreo  de  un  100°/o   de  los  procesos

judiclales  y  acclones  de  tutela  donde  se  evaluara  el  cump lmiento  de  log

procedHiiientos,  Ias  herramientas  admlmstrativas  de  control,  la  administracion  del
riesgo,  el  cumplimiento  de  la normativldad  legal  vigente, calif\caclon  y
cuantiflcaclon  del  rlesgo  y  la  provlsion  contable  PR  210-005    Hacer  el  seguimiento

y  evalucion  mediante  muestreo  100°/o  clel  procecllmien(o del  Comite  de  Defensa
Judicial  y  Con ciliacion,  las  herramienta  admlnistratlvas  de  control.   Ia

ac]mlmstrac)on  del  rlesgo,  la estrucluracion   del   cjafio  antljurlcllco,   la   polltica   cle

prevension  de rlesgo   antijuri clico  y  el  cLjmplimientc)  cle   la   nornativiclacj   113gal

vigente  segun el  Manual  de  Comlte  de  Conclliaclon.  Todo lo   anterior,   sin   periuiclo

del  alcance  transversal  de  la  Gestion  Junclica  en  todos  sus  procedlmientos  eii

conexidad  con  otras  dependenclas

El  periodo  a  auditar  comprende  1   de  Jullo  a  31   Dlciembre  del  2018  y  1   cle  Enero  al

30  de  Junio  del  2019

METODOLOGIA:

Verificacion  de  la  apllcaci6n  de  los  procedlmienlos  y  de  la  normatlvidad  legal

vigente  inherente  a  este  proceso  para  tal  fin  se  desarrolla I.an  las  tecnicas  de

auditorla  mediante  la   verificacion  documental,  Inspecclon  ,  rastreo,

proceclimientos  ana\itlcos,  confirmacion,    encuestas,  hojas  de  {rabajo,

procedimlentos,  manuales,  formatos,  instruclivos  y  la  normatividad  legal  vigente
Para  la  seleccion  de  los  contratos  a  aucli{ar  se  reallzo  mediante  una  muestra  no
estadistica  de  modalldad  de  seleccion  contractual  de  mayor valor   Toclo  lo  anterior,

en  desarrollo  del  PR-210-001   Version  4  aprobada  el   18  de   12  clel  2018.

AUDITOR  LIDER: HAROLD  FERNANDO  CERQUERA

EQUIPO  AUDITOR:

MARIA  FERNANDA  MAFLA  ERAZO

EDWIN  SANCLEMENTE  TERRANOVA

ADALBERTO  TOVAF`  MORAN

DIANA  LORENA  CARDONA  MIRANDA

DIEGO  FEF`NANDO  BARRERA

EDWIN  MEJIA CLIACON

JUAN  CARLOS  ESC0BAR  VALLEJO

REUNION  DE  APERTUF`A L U G A F\

OFICINA  DECONTROL
FECLIA.            24  DE  JULlo HORA:                       2:00   P   M.

lNTERNO DEL  2019

FO-210-002



REUNION  DE  CIERRE LUGAF\: A U D I T 0 F` I 0

25DEFECHA:OCTUBRE2019

HORA:                       8:30  A.M.

ASPECTO/  ACTIVIDAD  A DOC. FECHA/
AUDITADO  (cargo) AUDITORES

AUDITAR REFERENC. HORA

MANUAL  DE  CONTRATACION.

P R-210-001

24  DE  JUuC)  AL

La  Secretaria  General  suequipodetrabajoytodoslos

EI  equipo  auditor  de  la
25DE involucrados  en  el  proceso,

SUPERVISION   E OCTUBRE  DEL especlalmente  en  lo  relativo  a

lNTERVENTORIA 2019 la  supervision OAcl

PLAN  ANUAL  DE ADQUISIONES

rL,c\N  ANUALDE

24  DE  JULIO  AL

La  Secretaria  General  su

El  equipo  auditor  de  la

ADQUISICIONE equlpo  de  trabajo  y  todos  los

S  CON  SUS 25DE involucrados  en  el  proceso,

EN  EL  DESARROLLO MODIFICACION OCTUBRE  DEL especlalmente  en  lo  relatlvo  a

CONTRACTUAL ES 2019 la  supervislon OAcl

H E F` F`AM I E N TAS

lvIArJAlNDICADORES,MAPADERIESGOSDELPROCESOS,MAPADEFUESGOSDECORRUpcloN,ACPM(ACCIONESCORRECTIVAS .

24  DE  JULIO  AL

La  Secretaria  General  su

EI  equipo  auditor  de  la

PREVENTIVAS equipo  de  trabaio  y  todos  los

Y  DE  MEJOF`A) 25DE involucrados  en  el  proceso,

ADMINISTRATIVAS  DE FO-210-01l   Y OCTUBRE  DEL especlalmen[e  en  lo  relatlvo  a
CONTROL FO`210`005 2019 Ia  supervision OAcl

SECOP

P U a LI CACH O N E

24  DE  JUuO  AL

La  Secre[aria  General  suequlpodetraba`oytodoslos

EI  equlpo  auditor  de  la
25DE Involucrados  en  el  proceso,
OCTUBRE  DEL especialmente  en  lo  relativo  a

S  Y  TIEMPO 2019 la  supervisiori OAcl
HERRAMIENTAS  DE

24  DE  JULIO  AL

La  Secretaria  General  su

EI  equipo  auditor  de  la

PLANEAcloN equlpo  de  trabajo  y  todos  los

25DE involucrados  en  el  proceso,
OCT'JBRE  DEL especialmente  en  lo  rela[ivo  a
2019 Ia  supervlslon OAcl

PLAN   DE  ACCION

EL  PLAN  DE

24  DE  JULI0  AL

La  Secretaria  General  suequipodetrabajoytodoslos

El  equipo  auditor  de  la
25DE lnvolucrados  en  el  proceso,

ACCION  2018  Y OCT'JBRE  DEL especialmente  en  lo  relativo  a
2019 2019 1a  supervision OAcl

PLAN  DE  MEJORAMIENTO

PLAN  DE 24  DE  JUUO  AL

La  Secretaria  General  suequipodetrabaioytodoslos

El  equipo  audltor  de  la
MEJORAMIENT 25DE Involucrados  en  el  proceso,
0  DEL  2018  FO- OCTUBRE  DEL especialmente  en  lo  rela[lvo  a
210-011 2019 la  supervision OAC1

MANUAL  DE  DEFENSA  JUDICIAL PR-210-005

24  DE  JULIO  AL

La  Secretaria  General  suequlpodetrabajoytodoslos

El  eqiupo  audltor  de  la
25DE involucrados  en  el  proceso,
OCTUBRE  DEL especlalmenle  en  lo  relatlvo  a
2019 la  supervision OAcl

MANUAL  DEL  COMITE  DE

Arcr\ivo  c)e 24  DE  JUuC)  AL

La  Secretaria  General  su

EI  equipo  auditor  de  la

CONCILIACION equipo  de  trabajo  y  lodos  los
Ges(Ion  del 25DE involucrados  en  el  proceso,

proceso y OCTUBF`E  DEL especlalmente  en  lo  relativo  a
rocedinien(o 2019 la  supervision OAcl

Cj3)
`1-

',

H A R 0 L D±J=RtJTA N D 0  C E R Q U E RA C A S T LLO
AUDITOR  LIDEF`

FO-210-002

u,
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Santiago  de  Cali,  Julio  23  del  2019
200-80-2019

Doctora
ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO
Secretaria  General
Responsable  del  Proceso

"{€'t'                     vErd¥gEFL[ALUL€,cA

RadiLado         C1201900760-Follos      1

Remilenle      livDEivAllE  -CONTRC)L  HOEH,\lJ  "A
D8sllnalano  INC)ERVALIE   -ZORAloA  CAST H  IC/  -SE(

Asunto             APEFiTURADEAUDroRiAiNrtRh^
Fecha                2olg-o7-23Hora     15t4rs

REF:  APERTURA  DE   AUDITORIA  INTERNA  PROCESO  GESTION  JURIDICA

Cordial  Saludo:

De    acuerdo   a    la   comunicaci6n    200-77-2019   donde   se    indica   el    jnicio   de    la
AUDITORIA    INTERNA    DE    PROCESO    DE    GESTION    JURIDICA,    me    permito
informarle  que  la  reuni6n  de  Apertura  de  la  Auditoria  se  realizara  en  la  oficina  de
Control  lnterno  el  miercoles  24  de julio  del  2019  a  las  2.00  p  in.

Teniendo    en    cuenta    que    dentro    de    los    procedimientos    auditados    esta    la
supervision   de   los   contratos,   situaci6n  transversal   a   todas   las   Subgerencias  de
lNDERVALLE,  por  lo  que  consideramos,  si  es  de  su  recibo,  que  en  esta  auditoria

partlcipen     los    enlaces    de    cada    subgerencia    encargados    de    supervisi6n    y
contratacl6n,  para  que  conozcan  desde  el  comienzo  el  desarrollo  de  audltorla.

Agradezco de  antemano  la  atenci6n  prestada.

Atentamente,

6  FERNANDO  CERQUERA  CASTILLO
Jefe  Oficina  De  Control  lnterno

Carrera  36  No   583  -65  Casa  del  Deporte  Tels   5569242  -5560553  FAX'  5570906  Call  -Colombia
/  Email.   gcrclicia\@Hndcllal\c  r`i\'  co,   secretarla  general@indervalle  gov  co
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ACTA DE APERTURA/ CIERRE
I r`r r> E I- `/A I_ I E

PROCESO  A  AUDITAR           GESTION  JUF`lDICA

•  Presentacion  de  audi[ores

•  Llsta  de  asis(encia

•  F`atificacion  del  obie[ivo  y  alcance  de  la  auditoria

•  Expltcaclon  cle  la  me(odo\ogia  a   autilizar  y  critenos

•  Explicacion  cle  hallazgos

•  Confirmacion  de  programacion  de  enlrevistas
-Conflrmacictn  de  la  reunictn  de  cierre

-  C,onfidenclalldad

•  Agradecimientos
•  Conclusiones

•  Agradecimien(c)s

•  Llsta  de  asistencia

•  Presentacion  general  de  resul(ados
•  Explicacion  de  lc)s  hallazgos

•  Obtencion  de  la  firma  clE  los  aucli(aclc)s

•  Expllcacic)n  de  Informs  y  segulmien(o

REUNION   DE  APERTURA                   I              X                  I             FIEUNION   DE  CIERRE|                                    I

y\2  C± t&cl

AbbLe,rIT.ro  I .T7>u4e. (aJC en L A r~uL  oLrfu

1,1//         `-/1

/--

OBSERVACIONES

FO-210-004
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Santlago  de  Cali,  Jullo  23  del  2019
20 0 -78-2019

Doctora
ZORAIDA  CASTILLO  CARDOZO
Secretaria  General
Responsable del  Proceso

"i+JZ=7                                         lNDERVALLE

`V                               VENTANllLA  UNICA

Radii;edci         C12ol900759-Folios     2
Remilenle        INDERVALLE   -CONTR()L   INTE(`NO  -lla\

Desllr\atarict   lNDERVAl.  I  E   T  ZORAIDA  CASTILLO   -SE(

Asuii(u               SOLIC"            jE  DOCUMENTACION
Fecha                  2019Lu/   ,_)rlora       145924

REF:  SOLICITUD  DE  DOCUMENTACION
PROCESO  GESTION JURIDICA

PARA AUDITORIA  INTERNA

Cordial  Saludo:

De    aciiei-do    con     lo    relacionado    con    el    asunto,     me    permito    sollcltarle    muy
comedidamente  la  siguiente  documentaci6n:

1.    DOCUMENTACION  DE  REFERENCIA
PR-220-001  Manual  de  Contrataci6n,  Supervis!6n  e  lnterventoria
PR-220-005  Manual  de  Defensa  J
Manual  de  Comite  de  Conciliaci6n

u#ial

plan  de  Acci6n  del  2018  y  2019
plan  Anual  de Adqulsiciones  con  sus  modlficaciones
Herramlentas  Administrativas  de  Control  (Mapa  de  indicadores,`  Mapa
de  Riesgos  de  Proceso,   Mapa  de  Riesgos  de  Corrupci6n,  Acclones
correctivas,    preventivas   y   de   mejora    FO-210-011    Y   FO-210L005,
lnforme de  Gesti6n  semestrales  )

9.     Planesde  Mejoramientodel  2017  y2018  FO-210-011
h.   Herramientas  de  administraci6n  del  riesgo
i.     Contrato   del   profesional   encargado   de    la   defensa   judicial   de    la

entidad

I.      La   callficaci6n   y  cuantificaci6n   del   riesgc)  de   !os   procesos  judiciales,
con  la  respectiva  provisi6n  contable  con  la  constancla  de  recibldo  por

parte   de   Contabilidad   mes   a   mes   o   trimestralmente   en   el   periodo
establecido    en    el    alcance    de    la    audltorla    (1    de    Julio    al    31    de
Dlciembre  del  2018  y  del  1   al  30  de  Junio  de  2019)

Carrera  36  No   583  -65  Casa  del  Deporte  Teis   5569242  -5560553  FAX   5570906  C,all -Colombla
Web:  ww\\/.i)iclcr\ialle  goy£Q  /  Email    gcret`cla@incler`/alle  gov  co,  seoretaria  general@indervalle  gov  cc)
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lNSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCAC16N  FISICA Y  LA CODIGO

RECREAC16N

SISTEMA  DE  GESTIC)N VERSION

OFICIOS APROBADO

FO`220T01L

2

18/12/2018

k     La   Politlca   de   Dafio   Antijuridico   con   el   respectivo   anallsls   de   los

procesos   judiciales   con   sus   causas   teniendo   en   cuenta   los   cinco
afios  anterlores

I.     Listado  de  Procesos  Judiciales  en  una  tabla  de  Excel  que  contenga:
Jurisdlcci6n,   Clase   de   Proceso,   Radicaci6n   con   todos   los   d[gltos,

partes  del  proceso,  etapa  actual  del  proceso  y  porcentaje  de  perdida
o  ganancia  del  proceso  y  responsable  del  proceso  con  la  fecha  en

que  asumi6  la  defensa.
in.  Copia  de  los  informes  mensuales  que  presenta  la  defensa  judicial  a

la  Secretarla  General  y  a  su  vez  copia  de  los  informes  que  presenta
la  Secretaria  General  a  la  Gerencia.

n     Las  carpetas  (expedlentes)  de  !os  procesos  judiciales  de  la  entldad
incluida  las Acciones  de  Tutela.

o.   La  carpeta  que  contenga  las  actas  del  Comlte  de  Concillaci6n  de  la
entidad,    las    constancias    del    comit6,    la    copia    de    las    actas    de
audiencia  donde  se  ha  presentado  la  posici6n  del  Comite.

p.    La  carpeta  de  la  auditoria  realizada  por  la  Procuraduria  General  de  la
Naci6n  al  Comite  de  Conciliaci6n  de  lNDERVALLE.

2.    LISTADO  DE  CONTRATOS  VIGENCIAS  2018

1081 4140 718 4068 881 4036 4459 4469 1124 1128 1054 711,

A          1080
184 918 502 495 1361 979 4378 1o7o  / 4566 1044 257

1074 720 4047 4169 4043 4050 1248 4144 1125 1096 4475 263

1095 583 4138 4149 4451 4191 4163 4468 1106 4471 1108 249

1075 875 149 935 4091 4097 4403 4456 1105 4512 4346 659

4472 4141 4159 4086 4167 964 1349 4455 1249 1094 4570 664

1919 180 696 4069 4513 1130 4113 4439 4493 1079 1102 648

1082 610 951 497 1220 1335 4107 4465 1101 1060 4575 594

1083 816 496 582 1341 934 929 4463 4494 1053 4580 644

4171 821 426 4074 4078 942 4146 4379 1123 1045 4569 713

1089 865 1119 4037 4094 1394 1338 4416 1107 1047 4568 590

1091 1393 814 672 4026 4111 4481 1110 1071 1061 4579 661

1088 4449 621 4042 4051 968 1246 1111 1'103 1046 4347 864

1090 4124 936 1113 4025 4067 1347 1076 4154 1058 1078

1084 4041 866 4045 4567 1115 4161 lloo 1069 1065 4576

1099 541 4110 4120 759 4482 4143 960 1067 1063

Carrera  36  No    583 -65  Casa  del  Deporte  Tels.  5569242  -5560553  FAX   5570906  Call -Colombia
Web   Enyw  indervalle.ap!ue  /  Email:  gereneia@ilidervallc.gov.co,  secretarla,general@indervalle  gov  co



10851 4450 4029 564I 1g241337 4188       I       4145 4156 4507 1064 I

08710921118 566 700         I        418 820 4434 1059 4048
4522 1585691 186 4090 938 4150 1066 4540

1056'1055

4093 13444070

.

962

84940 4480 4457 1122 1073 1062
23 4553 688 860 4380 1068 /   4137 1057

3.    LISTADO  DE  CONTRATOS  VIGENCIA  2019

2433 1506 2465

1073 1502 855

1359 1352 1263

1071 1521 1683

1365 1077 1657

1084 2612 1946

2437 1912 2454

2436 2423 2447

1075 1361 2485

1532 1366 1352

1350 2613 24S2

2700 1552 1293

1507 1503 1521

1058 1063 1507

2454 1072 2705

1S31 1067 860

1366 1532 876

1552 1531 2694

2445 1350 1519

2485 1502 2445

2452 1506 2428

2449

Lo   anterior,   con   el  prop6sito  de  dar  cumplimiento   a   lo  establecldo  en   el   PF`-210-
001  Audltorlas  lnternas  en  su  numeral  6.6.  "Los  auditores  internos  preparan  como
mecanlsmo  de  control  y  celeridacL  el  diligenciamiento  de  los  formatos  FO-210-016,
solicltando  la  documentaci6n  e  lnformaci6n  necesaria:  de  igual  fol-rna  se  realizara

Camera  36  No    583  -65  Casa  del  Deporte  Tels:  5569242  -5560553  FAX    5570906  Call -Colombia
Vveb:  \\n,\/\\r.i|idervalle.Eov.co  /  Emall,   gerenclaffi\(I`derv@1le  gov  co,   secretaria   general@inclervalle   gc)v  co
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lNSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA  Y  LA

CODIGO FO-210-004
RECREACION

SISTEMA  DE  GESTION
VERSION 2

ACTA  DE APERTURA/ CIERRE
iNDErlvALLE

PROCESO  CONTROL  INTERNO
APROBADO 18/12/2018

PROCESO  A  AUDITAR          Gesti6n  Juridlca

AUDITOR  LIDER                         Harold  Fernando  cerquera  castillo FECHA               27  de  diclembre  de  2019

GUIA REUNION  DE APERTURA GUIA  REUNION  DE  CIERRE
*  Presentacion  de  audltores * Agradecimientos
*  Lista  de  asistencia *  Lista  de  asistencia
*  Ratificacion  del  objetivo  y  alcance  de  la  auditoria *  Presentacion  general  de  resultados
+  Explicacion  de  la  metodologia  a  autilizar

y  criterios
*  Explicacion  de  los  hallazg

OS
*  Explicacion  de  hallazgos *  Obtencion  de  la  firma  de  I os  auditados
*  Confirmacion  de  programacion  de  entrevistas *  Explicacion  de  informe  y  seguimiento
*  Confirmacion  de  la  reunion  de  cierre
*  Confidencialidad

* Agradecimientos
*  Conclusiones

LISTA DE AS lsTENCIA     ¥     ,

REUNION  DE  APERTURA|                                I           REUNION  DE  CIERRE|          X                  I

/        //    NOMBRE ?      /     CNRIGO      I A    FIRMgiv//I

J/ra /J  I ,  /cyr+vL . `..`,1`.````          .`;   `     :     `    ``.`.`
` :.-.)  .<---.   .i,.   :I

i:=. . ` ,'  T,.,   +   .     ,    .   -i   '\ :  .   `  +++-.  .`   :  I. •.     -`TrT.     i     `   .L        :+:i      ..     i    t        . E`.C~fLbvu/
\luc„`iA`    Rr`v`frr,  C Lii`zri.i i),.in",`",,\ ,\o cl>,-1,..` (..,"+,.I\`L.     \

`.       ..:

``.i.`:```..``.-....`..``:``,.,..`..'`.. a; ctfujkdi4i:Iu;i  `-,±t.gr<drf :I;k
``J= ,', i-_ ^

t7ThjThr`e,E#.!oulcM'ed
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;::.`.`,:.`.`                ``.``:.               ..          ` •J+`!....,.`     ;     `      I.:`           :,.``. r<IfuRE^
`:.,`L:`......-:           =``.`.```.``     `.    ..      .`.` :`:``-.:c€`=`:-:`        `..:.,.`;         ..'`   `.` Tydt-`:*

-i                    /             /      I    ;        (

\/''\ /i+

OBSERVACIONES
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FO.210-006

administracion   clel   riesgo,   en   cumplimlento   de  la   normativiclad   legal   vigente,   acorde   al    Modelo   ln`egrado  de   PIBneaclon   y  Gestion    Con   el  /in   de    mejorar  la   geslion  de

proceso,    o.limizar  las  metas  y  objetivos  de  la    institucion.  en  citmpllmiento  de  las  acllvldacles  del  programa  anual  de  audltorlas  clel  afio    2C)19

OBJE"VO      E\/aluar   el   grado   de    eficacia.    efectividad   y   eficiencia    clel   proceso    PR-220   GESTION    JURIDICA,   los

•  El  cumplirTiien(o  de  los  procedimien\os

•  Las  herramienlas  administrativas  de  control

lminislracion  cle  los  rrapas  de  riesgos  del  proceso,  mapa  de  indlcac!ores,  mapa  de  rlesgos  de  corrupcl6n.  ACPM  (Acciones  Correcllvas,  prever`tlvas  y  cle  rnejora)

11   y   FO-210-005

imiento  de  la   normativiclad  legal  vigen(e,  y  aplicacion  de  los  mar`uales  in(ernos  aprobadc)s  par  la  entidad

a  publicacion  en  pagina  web  del  SECOP  y  su  conexidad  con  el  Plan  Anual  de  Adqulsiclones  de  moclo  cronol6gico

PR  210-001   Supervisi6n  o  lnterventoria  en  desarrollo  de  las  distintas  efapas  contracluales
PF(   210-005  Procesos  iudiciales  medlanle  seguimiento.   evaluaci6n  de  acciones  de  tutela.  provisi6n  contable  litigiosas

Comit6  de  Defensa  Judicial  y  Conciliacion

Plan  anl/al  de  adquisiciones  y  sus  modificaciones

plan  de  mejoramiento  del  2018  FO  201L011

Archivo  dE  geslion  clel  proceso  y  procec]imiento

La  auditoria  se  enfalizo  en  el   procedimiento  de  cor`tratacion.  en  las  dileren\es  modalidades.    evaluando  los  reciuisi`os  cle  acuerclo  a  cada  una  de  sus  etapasl    Se  solici[6
una  muestra   no  es!adislica  de  238  conlralos  de  la  vigencia  2018,  y  50  de  la  vigencia    2019,    no  fueron  en(regados  62  del  2018  y  22  clel  2019.   para  un  total  cle    para  un

total  G'e  176  contratos   revisaclos  dcl  aho  2018  y  28  de  la  vigencia  2019,  er\  los  s  guier\tes  cuadros  de  clelalla  la  muestra  aleatoria  y  el  total  de  contratos  revisados  (cuaclro

ur`c])  y  to(a'  conlratacion   revisacla  par  rnodalidad  de  conlrataci6r\

Median(e  oficio  con   raclicaclo  C12019-0759  el  dia  23  de  Julio  de  2019  se  hace  la   solicitud  de  documentacl6n  para  auditoria  asi

MUESTRA  ALEATORIA

Contratos 2018 2019

Solicitados 238 50

rto  enlregados 62 22
Total  contr<i(os   revis.1(los 176 28

CONTRATAcloN  REVISAOA

MODALloAD  DE  CONTRATACION 2018 a/a 2019 0/o

lnteres  Publico 117 66%
Prestacion  De  Servcio 30 17% 23 13%

Concurso  de  Meritc)s 1 1%

Obra 3 2%`5 30/o

Convenioos  Admir\Istratlvos 16 9%
Licitacion  Pub lca 4 2%
Mi"ma  Cuan la 1 1%

Selecci6n  Abreviada 4 2%
TOTAL  CONTRATOS 176 28

Se  realizo  apertura  de  la  auditoria  el  dia  24  de  Julio  de  2019  en  la  cual  se  explicaron  los  puntos  de  importancia  para  el  proceso  auditor.  se  conlestan  preguntas  y  se

presenta  el  equipo  auditor.  de  igual  forma  la  secretana  general  solici(o  prorroga  para  la  entrega  de  documentos  segdn  oficlo  con  radicaclon  C12019-0772  del  25  de  Julio
al  2  de  Agoslo  del  2019.  y  fueron  desarrolladas  las  siguientes  ac[ividades  acorde  a  los  reglstros  de  auditoria

--Se  evaluaron  los  mecanismcis  de  control

•-Se  realizaron  visilas  al  area  y  entrevistas

--Se  evali/o  la  ap(icaci6n  de  la   Ley  General  de  Archivo

•-Se  realizaron  visitas  de  verificaci6n  e  informacion  clurante  el  proceso  cle  auclltona

--Se  reviso  de/ensa  iucliclal  y  daio  antijuridico.  calificaci6r`  de  las  provislor\es  contables

--Se  verilico  el  cumplimien(a  de  los  lineamienlo  daclos  por  el  Estado  referentes  al    SECOP

--Se  evaluo  el  proceso  de  conlrataci6n  en  sus  etapas  pre-contractital,  contrac(ual    y  pos(contractual
•-Se  realizaron,  implemenlar6n  y  ejecutar6n  hoias  de  (raba/o  Cue  permi[iera  evaluar  los  criterios  contracfuales

-Tse  evaluaron  herramien(as  cle  control.   plan   Meioramlento,   P  an  Accion,   Mapa  Riesgos.   Plan  tratamienlo  riesgo  y  Plan  anticorrupclon

Exis(en  profesionales  con  capacidacl  academica  e  idoneidacl  Fara  aportar  al  proceso  en  las  acciones  de  meiora

El  liderazgo  cle  la  Secretarla  Ger`eral  es  caractenstica  qiie  puec!e  ayuc!ar  a  aiuslar  procedimientos  y   procesos.
El  personal  adscn(o  a  la  Secre(aria  General   es  su  mayor  fortaleza  por  la  capac`dad  lecnica  para  aiuslar  y  meiorar  los  procesos

El  liderazgo  cle  la  Secretaria  General  permite  un  avance  en  los  temas  a  meiorar

`,.:.....`i.'.`



-Actualizaclon.  aiusle  y  segulmiento  al  plan  de  adqu,siclones  de  acuerdo  a  la  normatividad  vigente

LAnallzar  la  elaboraci6n  de  los  estudlos  prevlos  lie  acuerdo  a  la  particularidad  y  moclaliclad  contraclual  acorcle  a  la  norma

Ei`ecuci6n  Contractual:
•Actuallzaci6n  y  a`uste  a  los  manuales  de  contrataci6n  y  supervision  de  acuerdo  a  los   reQue.rimentos  de  lndervalle  `/  a  la  rtormativicl3d  vlgen`e

-Fortalecer  los  conocimientos  de  los  ir`tegran(es  del  proceso  en  relacion  a  los    proceclimier`tos  y  documen(os  clue  hacen  es(e  proceso  c!e  apoyo

+Sociallzac,on  cle  temas  como  son    roles.   alcance  de  la  supervislon  y  coordinacion

•lnduccion  scbre  las  garantias  de  los  actos  admlnistratlvos  clentro  de  las  acciones  de  supcrvisi6n  y  coordinacion.   desde  el  inlcio  cle  la

etap8  conlraclual  hasta  la  finalizaci6n  y  cierre  del  proceso

Proceso  SECOP.
-OportunicJad  en  la   publicacl6n  de  los  lodos  los  contratos  en  el  socop  y  los  soportes  correspondien`Les

-Establecer  pufltos  de  control  para  evllar    dupllcidad  cle  los  conlralos  publicados  er   el  SECOP,    lo  qite  puecJe    ocasionar  posibles  errr)ri3s

Deficiencias  en  el  cumplimiento  do  la  Ley  de  Archivo:
-Fortaleclmienlo  del  archivo  de  ges(lan  c!e  la  dependencia,  cumpliendo  con  lo  estipulado  con  la  Icy  594  del  20o0

-Fortalecer  la  coordinacion  y  responsabiliclad  de  los  procedimientos  de  archivo  para  tocla  la  lnstitucion

Herramient.is  (le  autocontrol
-Fortalecer  la  Eficacla  de   herramienlas  acJmir`is`iralivas  de  control    tratamien(o  Gel  riesgo  y  el    plan  accion  a  hn  de  garantizar  el  cump(inilento  de  obje`ivos  del  proceso

-Fomentar  la  cullura  del  autocon`rol  con  el  objetivo  de  elevar  los  inclicadores  de  eficiencla,  eflcacia  y  eteclMdad

•Meiorar  y  aplicar  el  aulc)  control  de  acuerclo  a  la  moclalidad  de  conlrataci6n.

En  la  sigiiiente  tabla  sus  calificaciones  a  los terns  planteados  son  en  equivalencias  individuales  solo  re/

que  deben  desarrollarse    Cada  uno  de  eslos  puntos  (ienen  evaluaciones  de  resullaclos  en  cada  vigencia
continuo  del  proceso  cle  gesti6n  iiiridica  en  la  instilucion

lnstrumentos                                            ;       Califi.

ejan  el  valor  que  presenta  cada  uno  en  cuantc)  a  las  actividades

de  manera  incliviclual.   a  fin  de  complementar  el  me/oramiento

Planes  mejoramiento                                      1

Seguimien(o5  plan

Mapa  de  riesgos

e`ecucion  clg  accior`es  cor-ectivas

o  se  evidencla  seguimiento  a  los  lndlcadores  de  gestion  mec]iante  herramlentas  control  del  proceso

evidencia  seguimiento  a  los  F(iesgos mediante  herramientas  control  del  proceso

La  siguienle  tabla    retiere  las    calificaciones  a  los  (terns  planteados  con  equivaler`clas  individuales  que

deben  desarrollarse,  cada  uno  de  estos  puntos  .,ienen  evaluacior`es  de  ajustes  y  de  resultados  en  por   vigencia  de  manera  individual,  a  fin  de  complementar  el

mejoramien\o  cor`tinuo  del  prc)ceso  de  gestion  /uridica  en  la  instititci6n

Anexo   Hallazgc)s                                                 Anleriores                                    Ac(iial

reflejan  el  valor de  cada  uno  en  cuanto  a  las  actMdades  que

H    N,A I

La  secretar{a  general  viene  adelantando  procescls  cle  aclualizacion  de  proceclimler`\c)s,  a  su  `/ez  se  evicler\cio  que  en  esla  auditoria  ,    €,e  presert\aron  superacion  cle  los

hallazgos  de  audi\or|a  aflterior,  de  igu.il  torma  en  esta  audiloria  se  plantearon  6  hallazgos  qua  no  tu\/ieron  series  c!e   nallazgc>s  compues`as   para  el  proceso  de  gesti6n

JUT,d,Ca

En  es`e  informE}  preliminar,    los  respoi`sables  del  proceso  cleben  elaborar  un   Plan  de   Mejoramiento  acorde  a  los  hallazgos  enccm`ra(lo;  ert  la  auclitoria,  qi/e  conlengan  las

acciones  correc[ivas  y  preventivas    qi  e  ayuden  a  op\imizar  el  logro  cle  resul\ados  en  ciimplirr,ier\to  de  los  requisilos  legales  de  la  er`\idad.  de  esa  forma  establecer  que  los

6    hallazgos  formulados  se  mitigaran  con  las  pruebas  de  soporte  antes  de  la  presen:acion  clel  informe  final  y  er\  los  tiempos  establecidos  en  el  proceso   auditor

La  oficina  a5esora  de  control  ir`temo  segdn  cronograma  de  acliviclades  realizara  :os  segii,rrier,tos  al  plan  de  mejciramien\o  de  e5te  fjr(>ceso

Aspectos
Relevantes
reincidencia

Se  debe   meiorar  el  procedimiento  de  la   pubhcacion  del  sislema  eleclr6nico  de  contratacion  estatal  SECOP  en  c\jrT,plimienio  del  articulo

2  211171del  clecreto  1082  de  201S,  en  cumplimier`to  del  principio  cle  publicldad  y  \rasparencia  contemplados  er\  el  articulo  209  de  la  conslitucion

politica  de  C,olombia.    articulo  3  de  la  lay  1437    dE  2C)lly  el  articulci  3  cle  la  ley  1150  de  2017,   el  cual  clebe  cumplir  el  princ;ipio  de  oporti/nidacl,
integridad    cumpliendo  la  normalividad  clescripta

Es  impor\ante  que  se  liclere  el  fortalecimiento  de  la  gesti6n  documental  desde  la  secre(aria  general,  mediar\(e  proceclimientos  Que  realicen  una

regulaclon    total  cle  los  clocumer`tos  cJe  lndervalle  desde  la  procluccion,mane/a  ca`egorizacion  y  d,sposicion  de  la  irformacion  er`  1a  institucion    Lo  ciial

garanliza  inlegridad,  conservacior`  y  su  custoclia  del  arcl`ivo  ins(ilucional,  es  r`ecesario  Oar  celer(clad  en  la  actualiz]cion    ajuste  y  conva'.dacion  de  las
tablas  de  relenaoi  clocumental  cortforme  a  los  requerimler`t`os  de  los  c]iferentes  procesos
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0portumcJades

Es`ablecer  elementos  cle  responsabilidacl  que  permitan  el  autocorttrol.coordinacion  etectiva,cumplimien(o  de  los  tiempos  con(ractuales.clefinir   lo5

estanaares  de  la  gestion  contractual  comc)  mecanismo  driico  y  trazable  para  cumplir  con  los  criterios  normativcs  de    la  contra(acion  publlca

Establecer  los  documentos  estandar   que  former`  parts  de  la  planeacion  y  e|ecucion  de  los  contartos  en  cualquiera  cle  las  modalidades  de  contratacion
de  meiora afin  cle  fijar  controles  qua  permilan  la  eficacia  del  proceso  en  puntos  critlcos  como  el  secop,rendicion  de  cuen`as  y  clerre  de  la  carpeta  contraclual

6     NOMBRESYFIRMAS / .  -
NOMBRE AUDITOR  LIDER                                                                    _                   EIR^/IA   /   /                                  I                                      FECHA

HAROLD  FERNANDO  CERQUERAC                                                                             ICC94395439 •-                -.``  -.  i..``..`!
viemes.  27  de  diciembre  de  2019•,,-,-     -i ii'-_-=----=-,,,-.

NOMBRES  EQulp0  AUDITOR  APOYO FIRMA FECHA

Maria  Ferr\anda   Mafla   Erazo
- miercoles,18  de  diciembre  de  2019

Abogado  profesional  cle  apoyo

Edwln  Sanclemente i`-`\S` miercoles.   18   de   diciembre   cle  2C)19
Abogado  profesional  de  apoyo

Diar\a   Lorena  Carclona
.:....

miercoles,18  de  diciembre  de  2C)19

Aboaaclo  Drofesional  cle  acovo

Dlego  Barrera                                                                                                                                          (

'=6'),7)
miercolEs.18  de  diciembre  de  2019

Aboc)ado  Drofesional  de  a[ovo

Edwin  Meiia  Chac6n CT" miercoles,18  de  dlclembre  de  2019
Profesional  de  aDovo

;Lrt:':,sdEes::::: _   drz/1\J\, miercciles.18  de  diciembre  de  2019

ri:aT:Vea:;Mo::an
`   .`i`L;'...` miercoles,18  de  cliciembre  de  2C)19
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