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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

La Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío, TELECAFÉ LTDA., 
como Canal Regional de Televisión es una sociedad entre entidades públicas, 
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, 
que presta el servicio de televisión pública en la región colombiana del Eje Cafetero. 
Fue constituida por medio de escritura pública número 890 del 06 de agosto de 1986 
como Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Mediante Escritura Pública No. 015 del 11 de enero de 2017 y Acuerdo No. 13 del 
23 de noviembre de 2016, y como consta en el acta No. 8 de la Junta Administradora 
Regional de esa misma fecha, se aprobó la modificación de los estatutos de 
TELECAFE LTDA al artículo quinto que trata sobre el objeto social, para incluir 
nuevas actividades, así: 

n. Prestar servicio de asesoría e implementación en materia de 
comercialización, mercadeo de espacios (en medios ATL, BTL y digitales) y 
posicionamiento de marca en medios de comunicación y demás actividades 
conexas. 

ñ. Prestar servicios asociados a la preproducción, producción y postproducción 
de material audiovisual, contenidos digitales, convergente, multiplataforma y 
multimedia. 

o. Prestar apoyo logístico y servicios de impacto social para las ferias, 
convenciones y encuentros para el desarrollo de actividades académicas, 
culturales, sociales y deportivas siempre que tengan que ver con el deber 
misional de la entidad. 

P. Las demás señaladas por la ley. La capacidad de la Sociedad se 
circunscribirá al desarrollo de la Empresa o actividad descrita, de manera que 
no podrá desarrollar actividades o ejecutar actos distintos, ni destinar 
cualquier parte de sus bienes o recursos a fines diferentes, pero, se 
entenderán incluidos en su objeto, los actos directa o indirectamente 
relacionados con el mismo y, los que tengan corno finalidad, ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones legal y convencionalmente derivadas de 
la existencia y actividad de la Sociedad y, por ende, podrá realizar todos los 
actos y contratos propios de su naturaleza y consecuentes con sus fines. 

La misión de la sociedad fue modificada con base en la reforma estatutaria v,/ mencionada quedando de la siguiente manera: 
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"MISIÓN: Satisfacer con responsabilidad y respeto las necesidades de 
entretenimiento, educación e información del televidente; así mismo, ofrecer 
servicios complementarios según las expectativas de nuestros clientes en operación 
logistica, central de medios, marketing digital, entre otros. Todo esto, gracias a un 
excelente grupo humano que con ética, compromiso y profesionalismo, produce, 
transmite, comercializa programas y presta servicios adicionales con altos 
estándares de calidad, que contribuyen al desarrollo social, cultural y de integración 
del Eje Cafetero y Colombia, para la satisfacción de nuestros clientes, socios y 
colaboradores.". 

Con la reforma a los estatutos y la implementación de una nueva línea de negocios, 
TELECAFE LTDA para la vigencia 2017 suscribió en calidad de contratista, los 
siguientes contratos interadministrativos (entre los ellos, se encuentra el contrato de 
administración delegada con el Ministerio de Educación Nacional): 

Cuadro No. 1 
Contratos interadministrativos - Nueva Línea de Negocios TELECAFE LTDA 2017 

Cifras en pesos 

1TE  Na. FECHA ENTIDAD OBJETO 
VALOR FINAL 

DEL CTO. 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO NO 

EJECUTADO 

049 
2017 

01/02/17 

Unidad 
Administrativ 
a Especial de 
Servicio 
Público 	de 
Empleo 

Prestación 	de 	servicios 	de 	apoyo 	y 
operación logistica para la realización de 
los 	eventos 	y 	actividades 	misionales 	y 
operativas 	de 	la 	Unidad 	Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo 
bajo la modalidad de bolsa de servicios.  

591 341.292 591.291.026 50.266 

2 
012 
2017  

06/04117  

Agencia 
Nacional 	de 
Seguridad 
Vial —ANSV 

Prestar 	los 	servicios 	de 	preproducción, 
producción, realización y posproducción de 
contenidos audiovisuales y afines: así como 
la 	realización 	y 	ejecución 	de 	eventos 
especiales y actividades de la ANSV, donde 
se 	desarrollan 	temas 	estratégicos 	y 
misionales de la misma, con el fin de dar a 
conocer 	a 	la 	ciudadanía 	los 	proyectos, 
loros 	gestión de la entidad. 

800.000 000 800.000.000 

3 
20042 
017- 
0216 

28/04/17* 
Gobernación 
de Caldas 

Prestar los 	servicios 	de 	apoyo 	para la 
implementación CENTRAL DE MEDIOS 
POR BOLSA DE RECURSOS para el 
desarrollo de estrategias de comunicación, 
dirigidas 	a 	la 	orientación, 	planeación, 
organización, 	administración, 	diseño, 
desarrollo, 	ejecución 	y 	monitoreo 	de 
soluciones 	digitales, 	apoyo 	logístico, 	y 
ejecución 	de 	los 	eventos 	y 	demás 
actividades 	que 	sean 	necesarias 	para 
cumplir 	con 	los 	procesos 	de 
posicionamiento, difusión y divulgación de 
los productos y servicios de la Gobernación. 

249.000.000 249.000.000 

4 087 — 
2017 12/06/17 

Unidad 
Administrativ 
a Especial de 
Servicio 
Publico 	de 
Empleo 

Prestación de servicios de publicidad para 
el diseño, creación, producción, realización 
y difusión de campañas de comunicación 
en 	medios digitales 	y de 	radio 	para 	la 
promoción y difusión de las actividades, 
noticias, planes, programas y proyectos del 
Servicio 	Público 	de 	Empleo, 
complementados por servicios de apoyo 
audiovisual y de edición y por los servicios 

639.918.894 639.918.894 
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T FECHA ENTIDAD OBJETO 

VALOR FINAL 
DEL CTO. 

VALOR 	SALDO NO 
EJECUTADO 	EJECUTADO 

ofrecidos como valores agregados en la 
oferta del contratista. 

5 
1141 
2017 11/08/1] 

Ministerio 	de 
Educación 
Nacional 
MEN 

Administración delegada de recursos para 
la 	realización 	de 	actividades 	de 
movilización 	y 	operación 	logística 	de 
eventos 	del 	Ministerio 	de 	Educación 
Nacional - segundo semestre de 2017. 

17.096.927413 
15.843922094 

12S3.0D5.319  

6 526 07/12117 

Ministerio 	de 
Ambiente 	y 
Desarrollo 
Sostenible 

Diseno, 	implementación 	y 	ejecución 	de 
estrategias integrales de comunicación en 
pro de resolver las necesidades puntuales 
del grupo de comunicaciones del MADS por 
medio de actividades y la producción de 
nuevas 	herramientas 	brindando 	nuevos 
canales comunicaciones para el desarrollo 
del 	objeto misional, 	para así ampliar la 
cobertura de comunicación con su público 
de interés. 

1.447.427.514 1.447.427.514 

7 
938 — 
2017 

Agencia 
Nacional 	de 
Tierras 

Prestar servicios como operador logístico 
para 	la 	organización, 	coordinación, 
administración, 	realización 	de 	talleres, 
apoyo 	a 	las 	diligencias 	de 	desalojos, 
traslados complementarios y en general la 
realización 	de todo tipo de eventos y/o 
actividades 	institucionales, 	que 	sean 
requeridas 	por 	la Agencia Nacional de 
Tierras, para cumplir todos los temas de su 
competencia.  

.718.854.787 1.235.091.622 483.763.165" 

8 
30062 
017 	- 
0432 

30/04/17*  Gobernación 
de Caldas 

Ejecución 	del 	plan 	de 	comunicaciones 
socialización y participación ciudadana del 
Plan Anti contrabando del Departamento de 
Caldas. 

524.653.075 524.653.075 

9 
05102 
017 	- 
0747 

0/10/17*  Gobernación 
de Caldas 

Desarrollo de la estrategia de transparencia 
y rendición de cuentas 2017, que requiere 
ere, pro y posproducción, edición, de piezas 
audiovisuales, 	red 	de 	periodistas 	en 
municipios, estrategia de redes sociales y 
logística de eventos. 

300.000.000 300.000.000 

10 
10112 
017 	- 
0983 

10/11/17` 
Gobernación 
de Caldas 

Prestación de servicios de apoyo en 	la 
implementación de central de medios y 
operación 	logística para el desarrollo de 
estrategias de comunicación y ejecución de 
los eventos y demás actividades que sean 
necesarias para cumplir con los procesos 
de 	posicionamiento, 	difusión, 	logística, 	y 
divulgación de los productos y servicios de 
la Gobernación de Caldas. 

1.000.000.000 884.597.904 115.402.096 

11 04 
2017 

01/12/17* Municipio 	de 
Marsella 

Prestación de servicios de apoyo para la 
producción 	de 	eventos 	deportivos 	y 
culturales a desarrollar por el Municipio de 
Marsella 	en 	el 	marco 	del 	presupuesto 
panicipativo y recursos propios y para la 
realización del festival de la gallina en el 
marco del Convenio No. 1110 suscrito con 
el Departamento de Risaralda. 

113.384.467 100 604.467 8.780.000 

TOTAL 24.481.507.442 22.620.506.596 1.861.000.8464 
• Fecha acta de inicio de contrato 
" Contratos en ejecución 
Fuente: Expedientes contractos Interadministrativos TELECAFE LTDA 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

Doctora 
GLORIA BEATRIZ GIRALDO HINCAPIÉ 
Gerente 
Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío 
TELECAFÉ LTDA 
Manizales, Caldas 

Respetada Doctora Gloria Beatriz: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 14 del 14 de 
junio de 2017, la Contraloría General de la República realizó auditoría de 
cumplimiento sobre gestión contractual y operaciones financieras y presupuestales en la 
Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío TELECAFE LTDA. 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de la República — CGR expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables 
en gestión contractual y operaciones financieras y presupuestales, conclusión que debe 
estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 0014 del 14 de junio de 2017, proferida por 
la Contraloría General de la República, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSA13), desarrolladas 
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI4) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron lyki  
normatividad que le es aplicable. 

3  ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
° INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Instautions. 
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CONTRALORÍA 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la entidad, como son: Contratos en etapas precontractual, contractual 
y postcontractual, registros presupuestales y contables, verificación de pagos y 
verificación de recibo de bienes o servicios. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Gerencia Departamental Colegiada 
de Caldas de la CGR. 

La auditoría se adelantó en las Dependencias de TELECAFÉ LTDA. El período 
auditado correspondió a la vigencia 2017, con fecha de corte 31 de diciembre de 
2017. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoria, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 
hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 

21. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

2.1.1. Objetivo General 

Evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e 
información cumplen con las regulaciones o normatividad que rige a la entidad o 
materia a auditar. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

1. Emitir concepto en modalidad de Auditoría de Cumplimiento sobre la gestión 
contractual ejecutada por la Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y 
Quindío TELECAFE LTDA durante la vigencia 2017. 

2. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica aplicable a los 
contratos seleccionados, en las fases pre-contractuales, contractual y post 
contractuales valorando el ajuste a principios de economía, eficacia, 
eficiencia. 

3. Evaluar la gestión fiscal de TELECAFÉ LTDA., y el cumplimiento de las 
operaciones financieras y presupuestales realizadas en la vigencia 2017, 
considerando los principios de economía, eficacia y eficiencia, para 
establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales 
reglamentarias, estatutarias y de procedimientos. 
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4. Conceptuar sobre los mecanismos de Control Interno diseñados y aplicados 
en la materia a auditar. 

2.2. CRITERIOS IDENTIFICADOS 

De acuerdo con el objeto de la evaluación los criterios y sus fuentes, sujetos a 
verificaciones son: 

Cuadro No. 2 
Criterios identificados 

FUENTE CRITERIO 

Constitu 
ción 
Política 
de 
Colombi 
a 

"Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con 	fundamento 	en los principios 	de 	igualdad, 	moralidad, 	eficacia, 	economía, 	celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley" 

'ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto 
regulará lo correspondiente a la programación, 	aprobación, 	modificación, 	ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 
cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar" 

LEYES 

Ley 	14 
de 1991 Aplica todo su articulado vigente ala fecha 

Ley 87 
de 1993 

'ARTICULO 1. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos. principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades. operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, 	celeridad, 	imparcialidad, 	publicidad 	y 	valoración 	de 	costos 	Ambientales. 	En 
consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 
dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación 
y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 
sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal." 

Ley 182 
de 1995 Aplica todo su articulado vigente a la fecha 

Ley 489 
., de 1998 

"ARTICULO 3a PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe. 
igualdad, 	moralidad. 	celeridad, 	economía, 	imparcialidad, 	eficacia, 	eficiencia, 	participación, 
publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en 
la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 
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PARAGRAFO. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los 
órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 343 de /a Constitución Politica, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos 
administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento 
de sus deberes constitucionales" 
"ARTICULO 5o. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los organismos y entidades administrativos 
deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e 
inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la 
ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo.  

Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad consagrados por el articulo 288 de la Constitución Politica deben ser 
observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos" 

"ARTICULO 49. CREACION DE ORGANISMOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. Corresponde 
a la ley, por iniciativa del Gobierno, la creación de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y los demás organismos y entidades administrativas 
nacionales. 

Las empresas industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por ley o con autorización 
de la misma. 

PARAGRAFO. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas mdustnales 
y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta se constituirán con arreglo a las 
disposiciones de la presente ley, y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se 
tratare de entidades de ese orden o del Gobernador o el alcalde en tratándose de entidades del 
orden departamental o municipal." 

ARTICULO 50. CONTENIDO DE LOS ACTOS DE CREACION. La ley que disponga la creación de 
un organismo o entidad administrativa deberá determinar sus objetivos y estructura orgánica, así 
mismo determinará el soporte presupuestal de conformidad con los lineamientos fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la determinación de 
los siguientes aspectos' 

7. La denominación. 

2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. 

3. La sede. 

4. La integración de su patrimonio.  

5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración 
y de designación de sus titulares, y 

6. El Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o vinculados. 

PARAGRAFO. Las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas 
especiales estarán adscritos a los ministerios o departamentos administrativos; las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán vinculadas a 
aquellos; los demás organismos y entidades estarán adscritos o vinculados, según lo determine su 
acto de creación." 

"ARTICULO 86. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía administrativa y 
financiera de las empresas industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos 
que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o 
autorizó y a sus estatutos internos, no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos 
para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las 
actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto asignado." 

Ley 734 
de 2002 

'Articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutarlos planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir 
las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio 
público. 	 4161 
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9,917,59,7Piíe1/4. 
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración 
pública. siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto." 

"Articulo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

1 	Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 
gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 
gravísimas culpases. 

Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, 
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será 

' grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 
persona del común imprime a sus actuaciones." 

"Articulo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimos las siguientes: 

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo 
disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 

:pertinentes. 
24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la 
posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de 
sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos 
domiciliarios 

25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 
apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 

26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos, ni los de contabilidad financiera. 

27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en 
orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado. 

28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de 
pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o 
del servidor público para los sistemas de pensiones. salud y riesgos profesionales del sistema 
integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y 
en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni 
efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las 
nóminas de los servidores públicos al !CHF 

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución yen la ley. 

52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la 
Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se 
expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz. 

63 No asegurar por su valor mal los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales 
pertinentes." 

Ley 819 
de 2003  

"ARTICULO 4o. CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO. El proyecto de Presupuesto General de la 
Nación y los proyectos de presupuesto de las entidades con régimen presupuestal de empresas 
industriales y comerciales del Estado dedicadas a actividades no financieras y sociedades de 
economía mixta asimiladas a estas deberán ser consistentes con lo establecido en los literales a), 
b) y c) del artículo lo de la presente leL 

De igual forma, las modificaciones o adiciones a las Leyes Anuales de Presupuesto que sean 
aprobadas por el Congreso de la República deberán respetar el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
previsto en la aprobación y discusión de la ley que se pretende modificar o adicionar." 	.4s 
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411). CONTRALORÍA 

Ley 
1150 de 
2007 

'ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA 
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Politica, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incoimatibilidades •revisto localmente para la contratación estatal' 

'ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y 
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. <Articulo modificado por el 
articulo 93 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con 
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en e/ cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes." 

Ley 
1314 de 
2009 

'Articulo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales y juridicas 
que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los 
contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados 
financieros y otra información financiera, de su promulgación y aseguramiento." 

Ley 594 
de 2000 

'ARTICULO 16. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS A CUYO CARGO ESTÉN LOS 
ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Los secretarios generales o los funcionarios 
administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuya carga 
estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad 
y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización 
y conservación, as/ como de la prestación de los servicios archivísticos." 

Ley 
1474 de 
2011 

'ARTICULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORJA 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. (..)" 

ARTICULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 
La supervisión e interventora contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista 
Los interventores y supervisores 	están 	facultados para 	solicitar informes, 	aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO lo. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así' 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida 
a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el 
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de cormpción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. o cuando se presente el incumplimiento. 

PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, articulo 8o, numeral 1, con el siguiente literal: 	4 
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CONTRALORÍA.  

k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible> El interventor que incumpla el deber de 
entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que asi lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
PARAGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente ala Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo 
del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de 
un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para 
salvaguardar el 	interés 	general y 	los 	recursos 	públicos 	involucrados, 	será 	responsable 
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
PARÁGRAFO 4o Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará 
en los términos previstos en el articulo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatoria" 

"ARTICULO 44. SUJETOS DISCIPLINARLES. El articulo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará asi: 

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoria o supervisión 
en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas. de manera permanente o 
transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

Se entiende 	que ejerce función pública aquel particular que, 	por disposición 	legal, 	acto 
administrativo. convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los 
órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, asi como el que 
ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada 
vez que ordene o señale conductas. expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen 
el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas 
o que estas últimas han destinado para su utilización con fines especificas. 

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio 
de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios 
de las normas disciplinarias. 
<Inciso 	CONDICIONALMENTE 	exequible> 	Cuando 	se 	trate 	de 	personas jurídicas 	la 
responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta 
Directiva." 

Ley 
1712 de 
2014 

"ARTÍCULO 5. AMBITO DE APLICACIÓN. <Articulo corregido por el articulo 1 del Decreto 1494 de 
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes 
personas en calidad de sujetos obligados: 

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, 
en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. 

e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Las empresas públicas creadas por ley, las empresas 
del Estado y sociedades en que este tenga participación. 
'ARTICULO 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo 
sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en 
los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 
e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos. arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema especifico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso 
de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse e/ objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato 
de información de servidores públicos y contratistas; (..)"  
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"ARTÍCULO 10. Publicidad de la Contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el articulo 90 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y 
un vinculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del 
cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso 
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.(..)" 

PARA GRAFO. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere el articulo 
90 mínimo cada mes 
"ARTÍCULO 	11. 	INFORMACIÓN 	MÍNIMA 	OBLIGATORIA 	RESPECTO A 	SERVICIOS, 
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado 
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva, (...) 

g) Sus procedimientos, lineamientos, politices en materia de adquisiciones y compras, así como 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones (...)"1 

Ley 
1753 de 
2015 

Articulo 	135. 	Ingreso base de cotización (18C) de los independientes. 	Los trabajadores 
independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de 
servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un 
ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus 
ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, 
según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de cotización, se podrán 
deducirlas expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que genere los ingresos, 
siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.  
En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones 
de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o 
expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización 
será en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor 
total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la 
deducción de expensas..." 

Ley 
1819 de 
2016 

"Articulo 343. Territorialidad del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y 
comercio o se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las 
siguientes reglas: 

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la 
prestación de mismo, ... 

Articulo 345. Definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto de industria y 
comercio. El articulo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el articulo 199 del Decreto Ley 1333 
de 1986, quedará así: 
Articulo 199 Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados 
por persona natural ojuridica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los 
contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación 
de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual." 

DECRETOS 

Decreto 
624 de 
1989 

"Articulo 499. Quiénes pertenecen a este régimen. 

Articulo modificado por el articulo 195 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente: Al 
Régimen 	Simplificado del Impuesto sobre las 	Ventas pertenecen las personas naturales 
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos. 
que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 
1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, 
inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT. 
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen 
su actividad. 
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique 
la explotación de intangibles. 

4. Que no sean usuarios aduaneros. 	 a 
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5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de 
venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igualo superiora tres mil 
quinientas (3.500) UVT. 
6. Que el monto de sus consignaciones bancadas, depósitos o inversiones financieras durante el 
año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de tres mil quinientas (3.500) UVT 
PARAGRAFO. Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a tres mil quinientos (3.500) UVT, el responsable del 
Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común." 

Decreto 
111 de 
1996 

"ARTICULO 30. COBERTURA DEL ESTATUTO. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel que 
corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los 
establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. 

El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la 
Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, 
con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y Comerciales del Estado 
y las sociedades de economía mixta. 
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la 
distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
de las sociedades de economía mixta con régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que 
la Constitución y la ley les otorga. 
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economia mixta con 
régimen de aquéllas se les aplicarán las normas que expresamente las mencionen. (Ley 38/89, 
articulo 2o., Ley 179/94 articulo I o.)" 
"ARTICULO 26. Son funciones del Confis: 
"4) Aprobar y modificar mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta con el régimen 
de aquéllas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el ministerio respectivo." 

Decreto 
115 de 
1996 

"ARTICULO lo. El presente decreto se aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado 
y a las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden nacional dedicadas 
a actividades no financieras, y a aquellas entidades del orden nacional que la ley les establezca 
para efectos presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado. En 
adelante se denominarán empresas en este Decreto. 

ARTICULO 2o. Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la universalidad. la  
unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la 
horneóstasis presupuestal. 

ARTICULO 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se 
causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación 
presupuestal correspondiente, asi su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá 
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar 

ARTICULO 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, 
deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar 
con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, 
no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo 
disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a 
recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el 
concepto de la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su 
perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior 
de Politica Fiscal, Confis. o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y 
pecuniariamente de las obligaciones que se originen." 
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Decreto 
3050 de 
1997 

"Articulo 29. Retención en la fuente en mandato. En los contratos de mandato, incluida la 
administración delegada el mandatario practicará al momento del pago o abono en cuenta, todas 
las retenciones del impuesto sobre la renta, ventas, y timbre establecidas en las normas vigentes, 
teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante. Asi mismo, cumplirá todas las 
obligaciones inherentes al agente retenedor. 
El mandante declarará los ingresos y solicitará los respectivos costos, deducciones, impuestos 
descontables y retenciones en la fuente, según la información que le suministre el mandatario, el 
cual deberá identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para el mandante y los pagos y 
retenciones efectuadas por cuenta de éste. 

El mandante practicará la retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta 
efectuados a favor del mandatario por concepto de honorarios. 

Cuando el mandato sea representativo e implique la percepción de ingresos, la facturación deberá 
ser emitida por el mandante. Cuando el mandato no sea representativo la facturación deberá ser 
emitida por el mandatario." 

Decreto 
1514 de 
1998 

'Articulo 3 	Facturación en mandato. En los contratos de mandato, las facturas deberán ser 
expedidas en todos los casos por el mandatario. 

Si el mandatario adquiere bienes o servicios en cumplimiento del mandato, la factura deberá ser 
expedida a nombre del mandatario. 

Para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, o 
devoluciones a que tengan derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una 
certificación donde se consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe ser avalada por 
contador público o revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

En el caso de devoluciones se adjuntará además una copia del contrato de mandato. 

El mandatario deberá conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario, las facturas y 
demás documentos comerciales que soporten las operaciones que realizó por orden del mandante." 

Decreto 
No. 
1068 
del 
2015 

Articulo 2.8.3.2.9. 	Prohibiciones. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u 
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y 
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma." 

Decreto 
1082 de 
2015 

"Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. (...) 

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos, (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (t) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. (...) 
Entidad Estatal: Cada una de las entidades' (a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los articulas 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas 
entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o 
las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. (...) 
Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el articulo 74 de la Ley 1474 
de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de 
planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los 
términos del presente título". 
"Articulo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 
publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el 
SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente". 
"Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y 
la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: ro haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (in para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (ü) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones" 
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"Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación. el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva lega( comercial, financiera. organizacional, técnica, 
y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso-. 
"Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. 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. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones 
o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el articulo 2.2.1.1.2.1 4 del presente 
decreto". 

Decreto 
1081 de 
2015 

ARTICULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) 
del articulo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos 
obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la 
información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP). 
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información 
de su gestión contractual en el plazo previsto en el articulo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que 
lo modifique, sustituya o adicione. 

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la 
información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP). 

ARTICULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de 
la obligación contenida en el literal g) del articulo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información 
sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que  prueben la ejecución del contrato. 

ARTICULO 2.1.1.2.1.9. Publicación de procedimientos, lineamientos y notificas en materia de 
adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos, los 
procedimientos, lineamientos y notificas en materia de adquisición y compras de los que trata el 
literal g) del articulo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el manual de contratación 
expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente -, el cual debe estar publicado en el sitio web oficial del sujeto obligado. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.1.10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que 
contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el SECOP el Plan 
Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, el 
literal e) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, 
sustituya o adicione. 
Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar 
su Plan Anual de Adquisiciones.  

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados deben 
publicar en su página web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de 
carácter público que ejecutarán en el año. 

Se entenderá como definición de Plan Anual de Adquisiciones respecto a todos los sujetos 
obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el articulo 3° del Decreto 1510 de 
2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione". 

Decreta 
1499 de 
2017 

"ARTICULO 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. El 
Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998. se articulará al 
Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión— MIPG, a través de 
los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de 
resultados de las entidades. 

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a 
través del Modelo Estándar de Control Interno — MEC)" 	 4 
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Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECÍ, se

I 
 efectuará a través del 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIRO, el cual será de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el articulo 5 de la 
Le 87 de 1993. 
PARAGRAFO. La Función Pública, previa aprobación del Consejo Asesor del Gobierno Nacional 
en materia de Control Interno, podrá actualizar y modificarlos lineamientos para la implementación 
del MECI." 

RESOLUCIONES 

Resoluc 
ión 414 
de 2014 

'Articulo 1. Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la presente resolución. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. El Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de la 
presente resolución, serán aplicados por las empresas que se encuentran bajo el ámbito del 
Régimen de Contabilidad Pública y que tengan las siguientes caracteristicas: que no coticen en el 
mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas 
como empresas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas 
según los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas." 

Resoluc 
ión 	139 
de 2015 
CGN 

Artículo 3. Ambito de aplicación. El Catálogo General de Cuentas dispuesto en el anexo de la 
presente resolución, será aplicado por las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Régimen 
de Contabilidad Pública y que están sujetas a la Resolución 414 de 2014, para el registro de los 
hechos económicos y el reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación, en 
las condiciones 	lazos • ue determine este organismo de regulación."  

"Articulo 2. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable debe ser aplicado por 
las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

Resoluc 
ion 193 
de 2016 

Articulo 3. El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad 
de evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información 
financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, 
definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad. De igual 
modo, producto de la aplicación del instrumento de evaluación, deberá reportar a la Contaduría 
General de la Nación el Informe anual de evaluación del control interno contable, en la fecha y 
condiciones •ue defina este organismo de regulación contable 

Articulo 5 Cronograma. El cronograma de aplicación del Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable, anexo a la presente Resolución, es el siguiente: 

Empresas. Las empresas bajo el ámbito de la Resolución 743 de 2013, y sus modificaciones, y de 
la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones, implementaran el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable, anexo a esta Resolución, entre la fecha de publicación de 
la presente Resolución y e131 de diciembre de 2016. Asimismo, presentaran el primerin forme anual 
de evaluación del control interno contable, de acuerdo con este Procedimiento, en el año 2017, en 
la fecha que defina la Contaduría General de la Nación." 

Resolución 002 de 2016 del Consejo de Politica Fiscal CONFIS 

Resolucion TELECAFE No. 63 de 2016 "Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Expresión de lo 
Nuestro 2016-2019 para TELECAFÉ LTDA" 
Resolucion 001 del 01 de enero de 2017 TELECAFE LTDA, donde desagrega el presupuesto de ingresos y 
gastos para 2017 

OTROS 

Circular 
Externa 

"4. CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

4.3 Aspectos Técnico - Contables .1 
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115-006 
de 2009 
de la 
Superint 
endenci 
a de 
Socieda 
des-
contrato 
s de 
colabor 
ación. 

En los contratos de administración delegada, el contratante debe registrar en su contabilidad los 
derechos, obligaciones, ingresos, costos y gastos en que incurre el administrador delegado en la 
ejecución del contrato. Para ello el contratista debe suministrar la información completa y oportuna 
para el efecto, para que la sociedad contratante lleve sus registros, comprobantes y documentos en 
los términos previstos en el Decreto 2649 de 	1993 y demás normas modificatorias y 
complementarias. 

4.4 Revelaciones 

Además de las revelaciones a que hubiere lugar conforme a las normas legales, quienes suscriban 
y ejecuten contratos de administración delegada, deberán indicaren notas a los estados financieros 
sobre cada uno de los contratos vigentes o celebrados durante el periodo objeto de reporte..." 

Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación 

Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado. 

Instructivo No. 002 de 2014 "Instrucciones para la transición al marco normativo aplicable a las Empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y que no capten ni administren ahorro del público". 

MANUAL DE CONTRATACIÓN adoptado por Telecafé, mediante la Resolución 148 de 2011, modificado por 
las Resoluciones No. 075 de 2012, No. 0785 de 2015, No. 174 de 2016 y No. 343 de 2017. 

Manual 
de 
Política 
s y 
Procedi 
mientas 
Contabl 
es NIIF 

"4. Formalización de la adopción del presente manual o cambios al mismo 

La adopción del presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo formal de 
aprobación por parte de la administración de Telecafé Ltda. (Junta Administradora Regional o 
Gerencia), haciendo referencia ala fecha de vigencia." 

ESTATUTOS de la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quimil() - TELECAFÉ LTDA. 

ACUER 
DO No 
002 dei 

Archivo 
General 
de la 
Nación 

'ARTICULO 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades documentales 
simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de archivo 
con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo 
trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original e 
integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del 
mismo tipo documental. De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir 
y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida 

ARTICULO 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de 
los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención 
documental, desde el primer momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta 
la finalización del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y 
prescripción de las acciones administrativas, fiscales y legales. PARÁGRAFO. Los expedientes se 
conformarán con la totalidad de los documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo 
trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de información, formato o soporte 
y deben agruparse formando series o subseries documentales." 

Procedimiento No. GR-PRO-01 Procedimiento Administración de bienes muebles e inmuebles - TELECAFE 

Procedimiento No. CR-PRO-03 Procedimiento Gestión de Cartera - TELECAFE 

Procedimiento No. GR-PRO-05 Procedimientos de Presupuesto - TELECAFE 

Procedimiento No. GR-PRO-06 Procedimientos de Tesorería - TELECAFE 

Procedimiento No. CR-PRO-07 Procedimientos Compra de Bienes, Servicios u Obras TELECAFE 

Procedimiento No. GR-PRO-10 Manual de Políticas y Procedimientos Contables NIIF - TELECAFE 

Procedimiento No. GH-PRO10 Programa de Gestión Documental de TELECAFE 

Procedimiento No. GH_PRO11 — Reglamento interno de Gestión documental 
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Concept - - 
o 64505 
de 1998 
DIAN 

'El inciso primero del articulo 29 del Decreto 3050 de 1.997 no ofrece otra interpretación que su 
claro mandamiento: "En los contratos de mandato, incluida la administración delegada el mandatario 
practicará al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones del impuesto sobre la 
renta, ventas, y timbre establecidas en las normas vigentes, teniendo en cuenta para el efecto la 
cafidad del manante. Asi mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. 
Quiere decir lo anterior,que es el mandatario quien debe practicar la retención en la fuente, eso si 
teniendo en cuenta la calidad del mandante, y cumplir todas las obligaciones del agente retenedor, 
como son las de consignar, presentar las declaraciones y expedir los certificados de retención. Por 
esto, no está de acuerdo con la norma lo planteado por la consultante en el sentido de que las 
consignaciones y las declaraciones de los valores retenidos, deben cumplirse por parte del 
mandante." 

Oficio 
No. 
012420 
de 2006 
DIAN 

4. Impuesto sobre las ventas 

En lo referente al impuesto sobre las ventas, la celebración de un contrato de colaboración no 
implica la causación de este impuesto. En este tipo de contratos el objeto es la colaboración de las 
partes mediante el aporte de recursos en dinero o en especie con el fin de alcanzar los cometidos 
propuestos, objeto que no corresponde al hecho generador del IVA a que se refieren los artículos 
420 y siguientes del Estatuto Tributario." 

Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La evaluación del proceso contractual en sus etapas precontractual, contractual y 
postcontractual se realizó a través de la muestra seleccionada de 27 contratos de 
los 169 suscritos para la adquisición de bienes y servicios que representan el 
15,98%, por cuantía de $14.832.730.892, que corresponde al 44,75% del total de 
los contratos celebrados por la Entidad en la vigencia auditar; la valoración se 
efectúo con la aplicación de pruebas de auditoria con enfoque combinado de 
sustantivas y de controles. 

A partir de la muestra seleccionada se examinó la gestión presupuestal y contable 
efectuada por la entidad y la coherencia de la contratación con los objetivos 
corporativos de la organización a través de aplicación de pruebas combinadas 
sustantivas y de control. 

Transversalmente se evaluó el Sistema de Control Interno, para verificar la 
pertinencia y efectividad de los controles ejecutados por la entidad para mitigar los 
factores de riesgo. 

2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría. 

2.5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

2.5.1. Conclusión: Con Reservas — Incumplimiento Material 

Con base en los resultados de la auditoría realizada, la Contraloría General de la 
República considera que, salvo las deficiencias encontradas en el proces 
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contractual y en los registros contables, y que están relacionadas con la aplicación 
del marco normativo bajo las normas del derecho privado, las cuales la Entidad no 
armoniza con las normas constitucionales y legales que regulan el marco de la 
contratación estatal para empresas de regímenes especiales, y las debilidades 
observadas en la gestión presupuestal y contable, la información acerca de la 
materia controlada en TELECAFE, resulta CONFORME en todos los aspectos 
significativos, con los criterios aplicados. 

Para efectos de establecer la procedencia de este concepto, se presenta el 
resultado en el Cuadro No. 3.  

Cuadro No. 3 
Incumplimiento Material 

OBJETIVO 
TOTAL, HALLAZGOS ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS A D Ol IP $ F 

Evaluación 	fiscal 	del 
cumplimiento 	de 	la 
normatividad 	legal 	y 
técnica 	aplicable 	a 	los 
contratos seleccionados 

10 5 1 2 1 

$20.249.459 

La Entidad se enfoca en el régimen 
de derecho privado que les asiste, 
sin 	tener 	en 	cuenta 	los 	demás 
componentes 	del 	marco 	de 	la 
contratación 	estatal, 	la 	cual 
contempla 	la 	aplicación 	de 	los 
principios 	de 	la 	función 
administrativa y de la función fiscal. 

Evaluación 	Fiscal 	de 
cumplimiento 	de 	las 
operaciones financieras y 
presupuestales realizadas 

3  1  1 
En 	la 	revisión 	de 	los 	contratos 
seleccionados, 	se 	observaron 
falencias en la gestión contable. 

Evaluación 	 de 
Mecanismos 	de 	Control 
Interno 

Se 	evidencian 	deficiencias 	en 	el 
Sistema 	de 	Control 	Interno, 
específicamente 	en 	los 
componentes 	de 	Actividades 	de 
Control, 	Evaluación del Riesgo, y 
Actividades de Monitoreo. 

vente: Equipo Auditor 

A continuación, se indican los hechos que se presentan ante los incumplimientos 
evidenciados: 

,t Con la inclusión de las nuevas actividades comerciales en su objeto social, 
la Entidad incursionó en la prestación de nuevos servicios relacionados con 
la operación logística, sin que previamente haya efectuado la debida 
planeación y la implementación de procedimientos formales, para la asunción 
de las responsabilidades inherentes al desarrollo de estas nuevas 
operaciones comerciales. 

✓ Subcontratación de terceros para la ejecución de los contratos de operación 
logística, cuando funge como contratista, ante la falta de experticia paray-
realización. 
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✓ Incumplimiento del deber de realizar el análisis del sector como actividad 
propia de la planeación de la actividad contractual. 

✓ Deficiencias en la determinación y evaluación de los requisitos técnicos y 
jurídicos exigibles a los interesados en los procesos de adquisición de bienes 
y servicios que adelanta la Entidad. 

✓ Incumplimiento de la revisión y aprobación de la mejor oferta, como control 
previsto en la normatividad interna de la Entidad y que se surte a través del 
Comité de Compras. 

✓ Incumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión documental en la 
conformación de los expedientes que soportan la actividad contractual de la 
Entidad. 

✓ Deficiencias en el seguimiento y monitoreo que deben efectuar los 
supervisores de los contratos, al cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los contratistas. 

✓ Incumplimiento del marco normativo de información financiera aplicable 
afectando las características cualitativas de la misma, como son la 
relevancia, la representación fiel, la comparabilidad y la comprensibilidad. 
También se afecta el principio de contabilidad pública de la uniformidad. 

✓ Los criterios de clasificación de los hechos económicos no se aplicaron 
adecuadamente, no se realiza la identificación de acuerdo con la 
interpretación adecuada de las normas o políticas contables establecidas, no 
se utiliza la cuenta contable adecuada al hecho económico. 

2.6. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

TELECAFÉ tiene establecido el Sistema de Control Interno, de acuerdo a la 
normatividad aplicable, bajo el modelo MECI. En la evaluación a la efectividad de 
controles, el resultado obtenido fue de 1,829 puntos, valor correspondiente al 
concepto "Con deficiencias". 

Cuadro No. 4 
Evaluación del control Interno 

Valores de referencia 
Rango Calificación 

De 1 a <1,5 
De r->1,5 a <2 
De al>2 a 3 

Eficiente 
Con deficiencias 
Ineficiente 

Fuente: Papeles de T abajo Equipo auditor 
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De acuerdo con la evaluación efectuada por la CGR, se evidenció que el Sistema 
de Control Interno de TELECAFÉ presenta debilidades, debido a que algunos de 
sus componentes no muestran la dinámica adecuada con el fin de desarrollar una 
cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la mejora continua. 

Para el componente Evaluación del Riesgo, aunque la entidad cuenta con el Mapa 
de Riesgos estructurado, no ha efectuado la identificación, valoración y análisis de 
aquellos eventos que pueden interferir o impedir el normal desarrollo de las 
actividades contractuales, presupuestales y contables, originadas en la nueva línea 
de negocios, por lo que tampoco estableció mecanismos de control que pudieran 
prevenir la concreción de estos riesgos o la mitigación de su impacto, situación 
reflejada en los hallazgos revelados en la auditoría. 

En lo referente al Componente de actividades de control se pudo constatar que la 
entidad no se adaptó a las nuevas líneas de negocio, con la debida implementación 
de estrategias, procesos, procedimientos y capacitación que permitiera su asunción 
con la cualificación debida. De igual modo no se ajustaron actividades enmarcadas 
en el Manual de Contratación de la Entidad, como las referidas a la exigencia y 
valoración de los requisitos que se deben surtir en la etapa precontractual y a la 
supervisión de los contratos en la etapa contractual. En este punto la entidad 
algunas veces aprobó el cumplimiento de los objetos de los contratos, basada en 
certificaciones expedidas por personas que no ostentaban el rol de supervisores, o 
en actas expedidas por otras entidades que si bien fueron las receptoras de los 
bienes o servicios, no tienen la competencia para avalar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas, puesto que garantizar la ejecución y cumplimiento 
de los contratos en los que la TELECAFÉ funge como contratante, es una 
responsabilidad única y exclusiva de la Entidad, por lo que no es dable el traslado 
de la responsabilidad a un tercero, que no tiene la competencia para ello. 

Tampoco se cumplió con el procedimiento de Gestión Documental, lo que se reflejó 
en los expedientes contractuales revisados, los cuales no contienen todos los 
documentos que soportan las actuaciones de la administración y de los contratistas, 
desde el inicio hasta la finalización del proceso de contratación, y los que están, no 
se encuentran ordenados de manera secuencial y cronológica, afectando el 
principio de unidad documental. No se observan criterios unificados en la entidad 
para la conformación de los expedientes, lo que conlleva que no haya integralidad 
en la información de los mismos al no contar con toda la documentación soporte de 
las actividades desarrolladas. 

En el componente Actividades de Monitoreo se determinó que en la Entidad no se 
realiza un seguimiento oportuno ala gestión de los riesgos y controles con el 
propósito de valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 
procedimientos. 	 t-7 
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99,fFM1,7515,1e:. 

2.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 
trece (13) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tienen incidencia fiscal en 
cuantía de $20.249.459, seis (6) con presunta incidencia disciplinaria, dos (2) 
hallazgos para Indagación Preliminar y dos (2) con otra índole. (DIAN y Archivo 
General de la Nación). 

2.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes 
(SI RECI), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas par las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el 
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 

Bogotá, D. C, 

Staksi iAN MONTOYA MEJIA 
Contralor Delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones 

Comercio Exterior y Desarrollo Regional (E) 

Aprobó -  Comité de Evaluación Sectorial N' 61 de Diciembre 4 de 2018. 
Gerencia Departamental Colegiada de Caldas en Acta No. 76, Noviembre 26 de 2018 y Comité Técnico 
Departamental en Acta No. 8, Noviembre 26 de 2018 

Revisó: Luis Ignacio Barrera Cortes - Supervisor del Nivel Centre. 
Diana Constanza Mejía Grand - Ejecutiva de Auditoría Ge ncia Departamental Colegiada Caldas. 
Gustavo Adolfo Castañeda Meza - Supervisor Gerencia Departamental Colegiada Caldas.  

Elaboro-  Equipo Auditor 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

La Contraloría General de la República realizó Auditoría de Cumplimiento a la 
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Qu'odio TELECAFÉ LTDA, por la 
vigencia 2017, en cumplimiento de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2018. 

3.1.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 

TELECAFÉ fue objeto de auditoría en el año 2014 por parte de la CGR, en la que 
se evaluaron los principios de la gestión fiscal con que la entidad administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el Balance General 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental al 31 de 
diciembre de 2013. 

En desarrollo de dicha auditoría se establecieron seis (6) hallazgos administrativos, 
de los cuales uno presentó beneficio de auditoría por valor de $2.300.000. Los 
hallazgos revelados versan sobre gestión contractual y financiera, así: 

• Hallazgo No. 1. Administrativo - Debilidades en los estudios previos de 
contratos 

• Hallazgo No. 2. Administrativo. - Debilidades en labores de supervisión 

• Hallazgo No. 3. Administrativo — Ejecuciones presupuestales de gastos 

• Hallazgo No. 4. Administrativo - Clasificación contable de gastos, contrario a 
la dinámica de la cuenta 

• Hallazgo No. 5. Administrativo — No contabilización de retenciones en la 
fuente practicadas (Beneficio de auditoría) 

• Hallazgo No. 6 Administrativo — No registro de rendimientos financieros 

Como producto de dicha auditoría TELECAFE suscribió un Plan de Mejoramiento 
para subsanar las causas de los hallazgos generados y según el reporte efectuado 
por la entidad en la plataforma SIRECI de la CGR con corte a diciembre 31 de 2017, 
las actividades establecidas en el citado Plan se cumplieron en un 100%. 

De acuerdo a los resultados de la presente auditoría, se evidenció que las 
debilidades descritas en la auditoría a la vigencia 2013 persisten, lo que pone de 
manifiesto que las acciones de mejora ejecutadas no fueron efectivas para subsanar 
las causas de los hallazgos. 
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CONTRALORÍA, 

La Gerencia Departamental Colegiada de Caldas recibió informes de auditoría 
integral y contractual efectuados por la revisoría fiscal de TELECAFE LTDA -NEXIA 
M&A INTERNACIONAL S.A.S. Al valorar los documentos se evidenciaron 
observaciones que realizó la Revisoría respecto a la contratación derivada de la 
nueva línea de negocios, específicamente los contratos de operación logística. 
Dicha documentación revela una serie de atipicidades que presenta la entidad en la 
ejecución de ese tipo de contratos referidos al manejo procedimental para la 
determinación de precios en la fase pre-contractual de los subcontratos que se 
ejecutan con los por ellos denominados aliados estratégicos. De igual forma se 
revelan deficiencias en el monitoreo y supervisión que se efectúan para garantizar 
la efectividad contractual. Las causas de las falencias reveladas se asocian con la 
poca idoneidad y cualificación que tiene TELECAFÉ para avocar ese tipo de 
contratos. 

3.2. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1 

"Emitir concepto en modalidad de Auditoria de Cumplimiento sobre la gestión 
contractual ejecutada por la Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindio 
TELECAFÉ LTDA durante la vigencia 2017." 

Como se ha mencionado a lo largo del informe, para la vigencia 2017 TELECAFÉ 
amplió su portafolio de servicios, incluyendo en su objeto social nuevas actividades 
como la operación logística. 

En virtud a lo anterior, para la referida vigencia la entidad celebró en calidad de 
contratista un total de siete Contratos Interadministrativos con entidades estatales, 
de los cuales seis correspondían a prestación de servicios de operación logística y 
uno más de administración delegada. 

Las situaciones descritas generaron que la contratación de este Canal Regional se 
incrementará en más de un 300% con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior, por tanto, para cumplir con las obligaciones propias de los contratos 
interadministrativos celebrados, TELECAFÉ contrató de manera directa con 
terceros a los que denominó aliados estratégicos. 

Cabe resaltar que el incremento de la contratación de la entidad por el desarrollo de 
estas nuevas actividades comerciales, se refleja en la muestra de 27 contratos 
auditados, en atención a que sólo el 18,5% de ellos, correspondió a la adquisición 
de bienes y servicios requeridos por TELECAFÉ para desarrollar su objeto misional 
de prestación de servicio público de televisión, mientras que el porcentaje 
mayoritario de 81,5% fue derivado del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en virtud a los contratos interadministrativos de operación logística y de 
administración delegada. 
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Conforme a lo anterior, debe resaltarse que, si bien se evidenciaron deficiencias 
comunes a las dos clases de contrataciones previstas, éstas se encontraron más 
acentuadas en la contratación derivada de las nuevas líneas de negocio asumidas 
por el Canal de Regional, que de acuerdo al Manual de Contratación Interno se 
surten a través de excepción. 

De lo anterior, resulta necesario indicar que el análisis de la totalidad de la muestra 
refleja una conclusión general, respecto a que la entidad auditada no armoniza su 
régimen de contratación privado con las normas constitucionales y legales que 
regulan el marco de la contratación estatal para empresas de regímenes especiales, 
contexto que se traduce en la transgresión de algunos de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por 
todas las entidades estatales. 

En este sentido, el principio de Economía que permea todas las etapas del proceso 
contractual en el entendido de que determina la administración eficaz y razonable 
de los recursos públicos, se quebranta en primera medida con la falta de planeación 
del proceso de adquisición de los bienes y servicios, encontrándose incluida en ella 
la descripción clara y detallada de la necesidad, el acercamiento a su valor real a 
través del debido análisis del sector y la determinación de requisitos que garanticen 
la idoneidad de la persona jurídica o natural a contratar, continuando con las 
deficiencias en el ejercicio de la potestad y obligación de hacer el seguimiento y 
comprobación de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y el final 
reconocimiento del pago pactado sin soportar en debida forma la labor de 
verificación de la plena satisfacción de la necesidad que fundamentó la contratación. 

Asimismo, el principio de transparencia que enmarca la publicidad del actuar de la 
administración, con el objetivo de garantizar la participación y la veeduría de la 
comunidad, se vulnera por la tardía o ausente publicidad de la actividad contractual 
de la Entidad, y por la falta de integralidad en los soportes que se constituyen en la 
memoria histórica de las etapas surtidas en desarrollo de los procesos contractuales 
adelantados, los cuales deben reposar en los expedientes que hacen parte del 
archivo de la entidad. 

Encuentra entonces el equipo auditor que los cambios estatuarios efectuados por 
TELECAFE, mediante los cuales se incorporaron nuevos servicios a su portafolio, 
debieron traer consigo una adecuada capacitación y cualificación de las personas 
encargadas de la operación interna y externa de los mismos a efectos de optimizar 
sus nuevos servicios y matizar los riesgos que la carencia de ello pudiera generar. 

3.3. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

"Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica aplicable a los contratos 
seleccionados, en las fases pm-contractuales, contractual y post contractuales 
valorando el ajuste a principios de economía, eficacia, eficiencia." 
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De los veintisiete (27) contratos correspondientes a la muestra auditada, se tiene 
que dos (2) corresponden a la modalidad de selección por invitación pública y los 
veinticinco (25) restantes a contratación directa, la totalidad se relaciona en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro No. 5 
Contratos Revisados - Vigencia 2017 

Cifra en pesos 
No. OBJETO DE CONTRATO VALOR $ 

2 Prestación de servicios — Asesor Estratégico en Gestión Comercial $ 	77.000.000 
8 Programa de seguros vigencia 2017 $ 	274.942.006 
11 Compraventa y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas para el 

Centro de Emisión 
$ 	849.997.503 

13 prestar los servicios de coordinación ejecutiva a los proyectos especiales 
de operación logística 

$ 	31.500.000 

14 Prestar sus servicios 	logísticos para el desarrollo de evento en la 
modalidad 	de 	bolsa 	de 	recursos 	en 	cumplimiento 	del 	Contrato 
Interadministrativo No. 049 de 2017 suscrito con la Unidad Administrativa 
Especial de Servicio Público de Empleo. 

$ 	398.326.000 

_ 
17 Prestar apoyo para el diseño y ejecución de la estrategia digital, como 

solución integral para la presencia en redes sociales del Servicio de 
Empleo, que incluye la atención y orientación al ciudadano especializada, 
la gestión de sinergias con Fuerza de Tarea Digital, el diseño gráfico 
digital pedagógico, el cubrimiento remoto en tiempo real de los eventos, 
el monitoreo para detección de amenazas de reputación en redes 
sociales, el apoyo a la divulgación en línea y en tiempo real de noticias, 
mensajes e información relacionada al Servicio Público de Empleo, su 
vocero principal y el Gobierno Nacional, en cumplimiento del Contrato 
Interadministrativo No. 049 de 2017. 

$ 	95.856.000 

27 EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación 	laboral, 	utilizando 	sus 	propios 	medias, 	prestará 	los 
servicios como periodista, realizador y director de piezas audiovisuales, 
en desarrollo del contrato interadministrativo No. 0012 de 2017, suscrito 
con Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

$ 	30.000.000 

29 EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación 	laboral, 	utilizando sus 	propias 	medios, 	prestará 	sus 
servicios de apoyo logístico para dar cumplimiento a la ejecución del 
contrato interadministrativo No. 12 de 2017 suscrito con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial — ANSV. 

$ 	237.167.797 

35 El CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación 	laboral, 	utilizando 	sus 	propios 	medios, 	prestar 	sus 
servicios para realizar actividades de sensibilización 	por medio 	de 
activación de marca, actividades BTL. Así mismo la postproducción, 
producción y realización de piezas audiovisuales. En cumplimiento del 
contrato interadministrativo N° 0012 de 2017 suscrito con la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL — ANSV. 

$ 	164.527.369 

36 Contratar la Coproducción aunando esfuerzos entre un (1) coproductor y 
el Canal TELECAFÉ, de diez (10) capítulos de 24 minutos cada uno de 
un programa tipo crónica y reportajes documentales que expondrán todas 
las vivencias de una sociedad que tiene mucho que mostrar en torno al 
emprendimiento de 	la 	región 	como 	mecanismo 	para superar 	las 
adversidades e inconvenientes sociales que atañen a los departamentos 
de la región cafetera y como un medio alternativo de impacto social. 

$ 	250.000.000 

40 Prestar sus servicios de publicidad para el diseño, creación, producción, 
realización y difusión de campañas de comunicación en medios digitales 
y de radio para la promoción y difusión de las actividades, noticias, 
planes, 	programas 	y 	proyectos 	del 	servicio 	público 	de 	empleo, 

$ 	550.000.000 
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complementados por servicios de apoyo audiovisual y de edición y por 
los servicios ofrecidos como valores agregados en la oferta del contratista 
y afines en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 087 de 2017 
suscrito con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo. 

55 Prestar sus servicios profesionales como Líder de Eventos, en el marco 
del 	contrato 	interadministrativo 	No. 	1141 	de 	2017 	suscrito 	con 	el 
Ministetio de Educación Nacional.  

$ 	28.290.000 

58 Prestación de servicios para la coordinación general del evento No. 005 
"Dirección 	de 	Fortalecimiento a 	la 	Gestión Territorial", 	dentro de 	la 
ejecución del 	Contrato 	Interadministrativo 	No. 	1141 	suscrito con 	el 
Ministerio de Educación Nacional. 

$ 	135.812.750 

62 Prestación de servicios para la coordinación general del evento No. 001 
dentro de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1141 suscrito 
con el Ministerio de Educación Nacional. 

$ 	322.196.467 

63 Prestación 	de 	servicios 	de 	producción 	y 	realización 	de 	piezas 
audiovisuales, alquiler de equipos de grabación y edición, bolsa de 
tiquetes y gastos de producción en cumplimiento del contrato No. 526 
suscrito con el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

$ 	499.645.300 

77 El Contratista suministrará, instalará y pondrá en funcionamiento equipos 
para producción de televisión 

1.704.302.437 

96 Prestación de servicios de operación logística (para la realización de las 
actividades de producción, realización de eventos tales como: mesas de 
trabajo, 	conversatorios, 	talleres, 	encuentros, 	foros, 	apoyo 	a 	las 
diligencias de desalojos, traslados complementarios y en general la 
realización de todo tipo de eventos y/o actividades institucionales que 
requiera la ANT) en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 
938 de 2017 suscrito con la Agencia Nacional de Tierras. 

$ 	1.304.692.722 

97 Prestación de servicios para el cumplimiento de la solicitud de Operación 
Logística del evento No. 120-1 	(Juegos Zonales del Magisterio, en 8 
zonas del país: Valledupar, Montería, San José del Guaviare, Neiva, 
Villavicencio, Pasto, Armenia y Tunja) de la Dirección de Fortalecimiento 
a la Gestión Territorial en cumplimiento del Contrato Interadministrativo 
No. 1141 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional. 

$ 	2.748.608.678 

101 Prestación de servicios para el cumplimiento de la solicitud de Operación 
Logística del evento No. 042-1 (Foro Educativo Nacional 2017). De la 
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media en cumplimiento del 
Contrato 	Interadministrativo 	No 	1141 	suscrito 	con 	el 	Ministerio 	de 
Educación Nacional. 

$ 	680.36 	92 

111 Prestación de servicios para el cumplimiento de la solicitud de Operación 
Logística del evento No. 	143 (Encuentro Folclórico y Cultural) de la 
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, en cumplimiento del 
Contrato 	Interadministrativo 	No 	1141 	suscrito 	con 	el 	Ministerio 	de 
Educación Nacional. 

$ 	1.137.819.690 

135 Prestación de servicios de Operación Logística para el cumplimiento de 
la solicitud del EVENTO 202. "NOCHE DE LA EXCELENCIA", de la 
Dirección Fortalecimiento a la Gestión Territorial, en cumplimiento del 
Contrato No. 1141 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional 

$ 	499.222.530 

158 Prestación de servicios de Operación Logística para el cumplimiento de 
la solicitud de Operación Logística de los Eventos No. 228, 229, 230, 231, 
232, 233. 234 "EVENTO DE PROMOCIÓN DE LECTURA". de la 
Dirección 	de 	Primera 	Infancia, 	en 	cumplimiento 	del 	Contrato 
Interadministrativo No. 	1141 	suscrito con el Ministerio de Educación 
Nacional. 

$ 	611.579.736 

161 Prestación de servicios de Operación Logística para el cumplimiento de 
la solicitud de Operación Logística del Eventos No. 263, 267, 270, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 y 285 
"Consulta 	previa 	del 	Estatuto 	de 	Profesionalización 	Docente 	para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", de la 

1.611.458.322 
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Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, en cumplimiento del 
Contrato 	Interadministrativo 	No. 	1141 	suscrito 	con 	el 	Ministerio de 
Educación Nacional. 

165 Prestación de servicios de Operación Logística para el cumplimiento de 
la solicitud de Operación Logística del. Evento No. 288 "COMISIÓN 

$ 	112.220.284 

TÉCNICA DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES DE LENGUAS 
NATIVAS- CAMINOS ENTRETEJIDOS DEL SABER Y LA PALABRA", 
DE LA DIRECCIÓN 	DE 	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
TERRITORIAL, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 
1141 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional. 

166 Contrato de corretaje para realizar el pago de comisiones por gestión y 
venta efectiva del contrato interadministrativo No. 1141 suscrito entre 

$ 	112.446.109 

TELECAFÉ y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, derivada de 
las obligaciones del contrato No. 002 de 2017. 

167 Prestar 	los 	servicios 	de 	producción 	y 	realización 	de 	las 	piezas 
audiovisuales que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
el cumplimiento del Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo No. 526 
suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

$ 	305.258.000 

169 Prestación de servicios de Operación Logística para el cumplimiento de 
la 	solicitud 	de Operación Logística 	del. 	Evento 	No. 	293 ''PRIMER 

$ 	59.500.000 

ENCUENTRO DE DIALOGO SOBRE LOS AVANCES 	EN 	LA 
IMPLEMENTACIÓN 	DEL 	DTO 	2500 	DE 	2010, 	Y 	EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DEL DECRETO 
1953 DE 2014", DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA 
GESTIÓN 	TERRITORIAL, 	en 	cumplimiento 	del 	Contrato 
Interadministrativo No 	1141 	suscrito con el 	Ministerio de Educación 
Nacional. 

TOTAL $ 14.832.730.892 
uente: Papeles de Trabajo Equipo auditor e información de la Entidad 

TELECAFÉ LTDA. durante el periodo auditado, celebró convenios 
interadministrativos con el Ministerio de Educación Nacional MEN, la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo UAESPE, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Agencia 
Nacional de Tierras, entre otros, en calidad de contratista, con objetos similares 
referentes al servicio de operación logística de eventos, lo anterior conforme a la 
nueva línea de negocio implementada durante la vigencia 2017, a partir de la 
modificación estatutaria aprobada en el año 2016 y elevada a escritura pública en 
el 2017, donde se incluyeron estas actividades en el quehacer comercial de la 
Entidad. 

En consecuencia, TELECAFÉ modificó su Manual Interno de Contratación para 
incluir en el numeral 8. Excepciones, un inciso que le permite realizar la contratación 
de servicios de operación logística, entre otros, de manera directa, siempre y 
cuando medie la autorización del supervisor del Contrato Interadministrativo del que 
se deriva la necesidad. 

Conforme a lo anterior, la muestra auditada se conformó con veintidós (22) contratos 
derivados de los Convenios Interadministrativos suscritos por TELECAFE, cuatro 
(4) contratos para la operación, producción y emisión de Televisión y uno (1) para 
la asesoría estratégica en la nueva linea de negocio del canal. 
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CONTRALORÍA, 

Seguido, se adelantó la verificación del proceso de selección de proveedores y/o 
contratistas utilizado por TELECAFE LTDA, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y el mecanismo utilizado para realizar una evaluación técnica que permita 
identificar la oferta más favorable para la Entidad, con observancia de los principios 
de responsabilidad, economía, transparencia y selección objetiva; así como la 
verificación de la adecuada constitución de pólizas y garantías. Así mismo, lo 
anterior implicó la verificación de la adecuada formalización de los contratos, tanto 
en su trámite como en su contenido, conforme a la normatividad aplicable y 
atendiendo los principios de la gestión fiscal con el fin de preservar los recursos 
públicos. 

Una vez analizadas la etapa precontractual, contractual y poscontractual en los 
contratos de la muestra, se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO No. 1 - COMITÉ DE COMPRAS (A) 

Manual de Contratación Interno aprobado mediante la Resolución No. 148 del 15 
de diciembre de 2011. 

"10. COMITÉ DE COMPRAS 

El Comité de Gerencia hará las veces del Comité de compras, y sólo operará para 
los contratos cuya cuantía sea superior a 50 SMLMV (Valor antes del IVA), o cuando 
de manera opcional la gerencia considere conveniente citarlo para contratos de 
cuantías menores. Son funciones de dicho Comité: 

✓ Estudiar las ofertas requeridas y recomendar la compra o contratación, de 
bienes, servicios u obras. 

✓ Analizar y evaluar el cuadro comparativo de las ofertas, bajo las condiciones que 
se establezcan. 

✓ Seleccionar, mediante Acta de comité de Gerencia la mejor propuesta para el 
canal. 

✓ Plantear sugerencias de mejoramiento en materia de adquisición de bienes, 
servicios y obras" 

Efectuada la revisión de la muestra de contratos seleccionados, no se encontró en 
los expedientes de los Contratos No. 14, 17, 29, 35, 36, 40, 58, 62, 63, 77, 96, 97, 
101, 111, 135, 158, 161, 165, 166, 167 y 169, el Acta de Comité de Compras, en el 
que se evidencie el estudio de la oferta requerida y la recomendación de la 
contratación, a pesar de que el valor de cada uno de ellos supera la cuantía de 50 
SMLMV. 

Esta situación se presenta por la no aplicabilidad de algunos requisitos y controles 
previstos en el Manual Interno de Contratación para la etapa previa a la suscripción 
del contrato. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 518700D 
cgr@contraloria.gov.co  • www contraloría aov co • Bogotá, D. C., Colombia 

- 31 - 



CONTRALORÍA 

Lo anterior, genera que no se encuentre documentada la labor de análisis del 
cumplimiento de las especificaciones y requisitos determinados por la Entidad en el 
documento de justificación de la necesidad del bien o servicio a adquirir, así como 
los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros exigidos a la persona natural o 
jurídica con la cual se celebrará el acuerdo de voluntades. 

Respuesta de la entidad 

Indica la entidad que los contratos detallados, corresponden a operaciones 
derivadas de la nueva línea de negocios de Canal, particularmente operación 
logística. Este tipo de contratos, entre otros, están incluidos en las excepciones 
descritas en el numeral 8 del Manual Interno de Contratación del Canal yen razón 
a ello no se requiere que las propuestas surtan el trámite a través del comité de 
compras. 

Comentario ala respuesta del auditado: 

El Comité de Compras se encuentra previsto en el numeral 10 del Manual de 
Contratación de la Entidad, para los eventos en que la cuantía del bien, servicio u 
obra a adquirir sea superior a 50 SMLMV (Valor antes de IVA) o para cuantías 
inferiores cuando la Gerencia lo considere pertinente. 

En este sentido, si bien el objeto de los Contratos No. 14, 17, 29, 35, 36, 40, 58, 62, 
63, 77, 96, 97, 101, 111, 135, 158, 161, 165, 166, 167 y 169, hace parte de las 
excepciones previstas en el numeral 8° del Manual de Contratación, de la lectura de 
esta herramienta jurídica interna resulta claro que la excepción en el procedimiento 
utilizado para la adquisición de este tipo de bienes y servicios, no se extiende de 
manera integral a la aplicación de los demás lineamientos previstos en el referido 
Manual, entendiéndose con ello que la Entidad no queda relevada del cumplimiento 
de los demás requisitos exigidos, tales como contar con disponibilidad presupuestal 
previo al inicio del proceso contractual, citar al comité de compras para analizar el 
cumplimiento de la oferta, exigir la expedición de garantías, designar al supervisor 
o interventor, proceder a la liquidación del contrato, entre otros. 

Se evidenció además en las solicitudes de cotización que TELECAFÉ remitió a las 
empresas con las que posteriormente suscribió los contratos observados, el 
catálogo de términos y condiciones aplicables a cada proceso contractual, 
encontrándose entre ellas, queda propuesta remitida en virtud a la solicitud de 
cotización sería objeto de estudio y análisis por parte del Comité de Compras, 
determinando esta actividad en los siguientes términos: 
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"COMITÉ EVALUADOR (comité de compras) 

TELECAFÉ LTDA., a través del Comité evaluador (comité de compras), conformado 
según lo señalado en el Manual Interno de Contratación, harán los estudios del caso 
y el análisis de la propuesta, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección 
objetiva establecidos en esta invitación y en la Ley" 

Conforme a lo anterior, la entidad no logró desvirtuar la observación y en 
consecuencia se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No. 2 - RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VALORES ECONÓMICOS 
AL CONTRATISTA, SIN LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE PERMITAN 
EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS, EN EL CONTRATO No. 014 DE 
2017 (A - D - F) 

LEY 1474 DE 2011 

"Artículo 83. 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. (...)" 

"ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventora contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO lo. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
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No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento." 

Resolución No. 148 de 2011 Manual Interno de Contratación TELECAFE LTDA 

"11. INTERVENTORÍA. 

Siempre que se trate de un contrato o adquisición de bienes, servicios u obra, se 
designará por parte de la Gerencia un interventor, el cual podrá ser funcionario de 
la Entidad o un particular según el caso, quien quedará inserto dentro del contrato 
respectivo. 

PROCEDIMIENTO. 

✓ Todo contrato de compra de bienes, servicios u obras que celebre TELECAFÉ 
LTDA., tendrá por lo menos un interventor, el que debe ser designado por el 
Gerente, o si se trata de una interventoría externa escogido mediante el sistema 
consagrado en el presente Estatuto.(...) 

✓ No le será permitido suscribir acta de recibo parcial o total de bienes a 
satisfacción sin la verificación de sus condiciones de calidad y de aptitud para 
el objeto al que será destinado. La no observancia de este numeral dará lugar 
a investigación disciplinaria del funcionario o a la terminación del contrato del 
interventor, según el caso. 

✓ En los contratos de tracto sucesivo, el interventor deberá constatar el 
cumplimiento de los cronogramas de trabajo fijados y avisar oportunamente a 
la Secretaría General, para efectos de tomar en forma oportuna las decisiones 
a que haya lugar. 

✓ El interventor velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada y 
de acuerdo a las asignaciones presupuestadas de los contratos. 

✓ El interventor responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones 
técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato. 

✓ El interventor verificará el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del 
Contratista en la ejecución del contrato y su liquidación. 
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✓ El interventor certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista 
acorde con la realidad de la ejecución contractual, dejando registros eficaces y 
relevantes sobre la ejecución real del contrato. 

✓ El interventor mantendrá permanente comunicación con el Contratista y con 
TELECAFÉ. 

✓ Los interventores deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato para el pago respectivo, de los contratos de tracto 
sucesivo o de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que asi lo requieran, donde incluirán registros eficaces y relevantes 
sobre la ejecución real del contrato, adicionalmente dejarán constancia del 
cumplimiento del pago al sistema de seguridad social. 

✓ Los interventores deberán presentar a la Secretaría General un informe de la 
inejecución o incumplimiento del contrato en el cual determinarán con precisión 
o claridad en que consistió dicho evento, a efectos de tomar las decisiones 
administrativas en relación con multas o terminación del contrato". [Negrilla 
fuera del texto] 

Contrato de Prestación de Servicios No. 014 de 2017 suscrito entre TELECAFÉ 
LTDA, y FUNGEPROYECTOS 

"TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales, fiscales 
y presupuestales el valor del presente Contrato es hasta por la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
PESOS ($378.326.000) IVA INCLUIDO, los cuales se cancelarán por TELECAFÉ, 
mediante pagos mensuales de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes. 
Todos los pagos se efectuarán a partir de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la radicación de la factura o documento equivalente acompañada de la certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el SUPERVISOR designado de la 
Entidad y los demás soportes (.4" 

Factura No. 92. Verificada la documentación contenida en los archivos digitales 
suministrados por la Entidad Auditada, denominados "Informe Marzo — Fact 92.pdf' 
y "G1-13203-FUNGEPROYECTOS — CONTRATO 014.PDF", se evidenció que, en 
el informe de ejecución del mes de marzo de 2017 presentado por el contratista a 
TELECAFÉ, se enuncia como valor de los servicios logísticos realizados, la suma 
de $54,596.295, incluido IVA y comisión, valor que coincide con la ejecución 
desagregada de los eventos informados y que se consolidan en el documento que 
se relaciona: 
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ROLLO FINANCIERO DE EVENTOS 

TAL MES DE IARZO: S 54.596.295 

CONTRALORÍA  

Imagen No.1 
Desarrollo Financiero de Evento Factura No.92 

Fuente: Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 

No obstante, el contratista presenta Factura de Venta No. 92 del 11 de abril de 2017 
en la que efectúa un cobro por valor de $ 57.971.205 incluido IVA, sin que se 
evidencie soporte que justifique la diferencia de valores. 

Valor cuyo desembolso fue autorizado por Telecafé mediante Orden de Pago No. 
G-001-00000013203, previa certificación de cumplimiento de la prestación del 
servicio en el mes de marzo de 2017 emitida por el Supervisor del Contrato el día 
04 de mayo de 2017, y pagado a órdenes del contratista el día 08 de mayo de 2017. 

Factura No. 93 Verificada la documentación contenida en los archivos digitales 
suministrados por la Entidad Auditada, denominados "Informe Abril — Fact 93.pdt" y 
"G1-13430-FUNGEPROYECTOS — CONTRATO 014.PDF", se evidenció que, en el 
informe de ejecución del mes de abril de 2017 presentado por el contratista a 
TELECAFÉ, se enuncia como valor de los servicios logísticos realizados, la suma 
de $12.202.687, incluido IVA y comisión, valor que coincide con la ejecución 
desagregada de los eventos informados por el contratista y que se consolidan en el 
documento que se relaciona: 
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TOTAL :VIES D !MIL: 5 12202.687 

CONTRALORÍA 

Imagen No. 2 
Desarrollo Financiero de Eventos Factura No.93 

DESARROLLO FINANCIERO DE EVENTOS 

Fuente: Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 

No obstante, el contratista presenta Factura de Venta No. 93 del 10 de mayo de 
2017, en la que efectúa un cobro por valor de $15.577.597 incluido IVA, sin que se 
evidencie soporte que justifique la diferencia de valores. 

Valor cuyo desembolso fue autorizado por Telecafé mediante Orden de Pago No. 
G-001-00000013430, previa certificación de cumplimiento de la prestación del 
servicio en el mes de abril de 2017 y pagado a órdenes del contratista el día 22 de 
junio de 2017. 

En los archivos digitales correspondientes al pago del mes abril de 2017, 
denominados "Informe Abril - Fact 93.pdr y "G1-13430-FUNGEPROYECTOS —
CONTRATO 014.PDF", no se encontró certificación de cumplimiento de los 
servicios prestados por el contratista en el mes abril de 2017 emitida por el 
supervisor del contrato, no obstante, en los soportes de pago del mes de mayo de 
2017 contenidos en el archivo digital "G1-13468-FUNGEPROYECTOS —
CONTRATO 014.PDE", se encuentra documento que contiene sello de certificación 
del cumplimiento de la prestación de servicios en el mes de mayo. 

Factura No. 94. Verificada la documentación contenida en los archivos digitales 
suministrados por la Entidad Auditada, denominados "Informe Mayo - Fact 94.pdf" 
y "G1-13468-FUNGEPROYECTOS - CONTRATO 014.PDF", se evidenció que, en 
el informe de ejecución del mes de mayo de 2017 presentado por el contratista a 
TELECAFÉ, se enuncia como valor de los servicios logísticos realizados, la suma 
de $31.847.187, incluido IVA y comisión, valor que coincide con la ejecución 
desagregada de los eventos informados por el contratista y que se consolidan en el 
documento que se relaciona: 
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CONTRALORÍA, 

Imagen No. 3 
Desarrollo Financiero de Eventos Factura No.94 

DESARROLLO FINANCIERO DE EVENTOS 

 

-r 

TOTAL MES DE MAYO: 5 3L847.187 
Fuente: Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 

No obstante, el contratista presenta Factura de Venta No. 94 del 10 de mayo de 
2017, en la que efectúa un cobro por valor de $ 45.346.827 incluido IVA, sin que se 
evidencie soporte que justifique la diferencia de valores. 

Valor cuyo desembolso fue autorizado por Telecafé mediante Orden de Pago No. 
G-001-00000013468, y girado a órdenes del contratista el día 22 de junio de 2017. 
Resulta importante señalar que no se encontró certificación de cumplimiento de la 
prestación del servicio en el mes de mayo de 2017, emitida por el supervisor del 
contrato. 

Esta situación se presenta por las debilidades en la labor de planeación de la 
actividad contractual representadas en la ausencia de la descripción detallada de 
los bienes y servicios a adquirir y su valor unitario, además de las falencias 
presentadas en la labor de supervisión de la ejecución contractual, y en la actividad 
de verificación de los informes presentados por el contratista como soporte de las 
facturas de pago. 

Lo anterior genera la pérdida de recursos públicos por un valor total de $ 
20.249.459, representados en la facturación y pago de valores no soportados en la 
prestación de servicios por parte del contratista, ni en el clausulado que rige la 
relación contractual. 

Cuadro No. 6 
Resumen facturas observadas 

Cifras en pesos 
No. de Factura de Venta Valor 
Factura 92 $ 	3.374.910 
Factura 93 $ 	3.374.910 

Factura 94 $ 13.499.639 
Valor 	total 	del 	presunto 
detrimento patrimonial 

$ 20.249.459 

Fuente: Información suminist ada por TELECAFE 
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• CONTRALORÍA  

Respuesta de la entidad 

Indica la entidad auditada que el informe denominado "Desarrollo financiero de 
Eventos", se refiere a las actividades propias desarrolladas en campo; es decir, a 
los eventos propiamente dichos y que el documento denominado "Total Factura 
Funge proyectos", incluye no solo el costo de los eventos desarrollados en campo, 
sino también el valor de los gastos de administración. 

Aduce que la diferencia entre un informe y otro corresponde efectivamente al gasto 
de operación y administración que fue convenido con el contratista previo a la 
ejecución de cada evento, con el fin de tener claros cuales son los costos de los 
servidos y cuáles son los costos administrativos, agregando que en ningún 
momento se desborda el valor del contrato y que se ajusta al presupuesto asignado 
y a la forma de pago acordada. 

Por lo que solicita que la actividad de auditoría se soporte en el documento referido 
denominado "Total Factura Fungeproyectos", teniendo en cuenta que allí se incluye 
en forma mensual y durante la vigencia del contrato, en forma detallada la totalidad 
de costos y actividades desarrolladas por el contratista, junto con las evidencias y 
anexos enviados por el contratista, el supervisor soportó su revisión. 

Comentario a la respuesta del auditado: 

De conformidad con la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 
014 del 23 de febrero de 2017, celebrado entre TELECAFÉ y la Fundación para la 
Gerencia y Desarrollo de Proyectos — FUNGEPROYECTOS, el valor del mismo (...) 
es hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($378.326.000) IVA INCLUIDO, los 
cuales se cancelarán por TELECAFÉ, mediante pagos mensuales de acuerdo a las 
actividades desarrolladas en el mes. Todos los pagos se efectuarán a partir de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o documento 
equivalente acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida 
por el SUPERVISOR designado de la Entidad y los demás soportes (...)"indicando 
en el Parágrafo de la referida cláusula, que "Telecafé de acuerdo con el presente 
contrato, cancelará el 6% más el IVA, adicional al servicio de operación logística, 
cuando los pagos son a terceros". 

Conforme a lo anterior, b referido por la Entidad Auditada para justificar las 
diferencias en el valor de las actividades y eventos relacionados en los informes de 
ejecución presentados por el contratista y los cobros efectuados por éste en las 
Facturas de Venta No. 92, 93 y 94, no encuentra soporte alguno en las cláusulas 
que regulan la relación contractual, ni en otro documento que las modifique, adicione 
o aclare. 
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Bajo esta perspectiva los gastos de operación y administración que ie. Entidad indica 
fueron "convenidos con el contratista previo a la ejecución de cada evento con el fin 
de tener claros cuales son los costos de los servicios y cuales los sus [sic] 
administrativos", se configuran en un pago de lo no debido por encontrarse al 
margen de las disposiciones que regulan la relación contractual entre TELECAFÉ y 
la Fundación para la Gerencia y Desarrollo de Proyectos — FUNGEPROYECTOS. 

En este sentido, resulta importante señalar lo establecido en el numeral 16 del 
Manual de contratación de la entidad, que dispone: "16. MODIFICACIONES. Los 
contratos celebrados; mientras estén vigentes, podrán modificarse de común 
acuerdo entre las partes, dichas modificaciones deberán constar en documentos 
adicionales; el objeto del contrato no podrá ser modificado". 

Ahora bien, en los informes de actividades entregados por el contratista como 
soporte de ejecución del contrato, se observa claramente la discriminación de los 
conceptos que integran el valor cobrado en cada factura, evidenciándose que ya se 
encuentran incluidos el IVA, la administración y el apoyo logístico, tal y como se 
observa en la información que se relaciona a continuación: 

Soporte ejecución de actividades factura 92 

Cuadro No. 7 
Soportes factura # 92 

Cifras en pesos 
Desarrollo actividades Factura 92 

Ejecutado Valor unitario Valor total 
Evento 3. Stand en el Congreso Nacional de Municipios marzo 29 a 31 de 2017. 

Factura 92 
Pago Stand $ 	18.207.000 
Elaboración 300 USB marcada 
tipo manilla 

$ 	22.500 $ 	6.750.000 

Elaboración de 800 bolsas en 
Kambrel marcadas 

4.500 $ 	3.600.000 

Subtotal $ 	10.350.000 
FEE, admón. stand $ 	1.092.420 
IVA 19% $ 	207.560 
Total $ 	29.856.980 

Evento 5. Capacitación Hotel Capital Bogotá. Factura 
$ 	43.124 

92 
$ 	1.293.720 Desayuno 30 

Estación de agua y café 30 $ 	12.506 375.180 
Sonido $ 	260.953 $ 	260.953 
Micrófonos inalámbricos 2 $ 	93.100 $ 	186.200 
Caja periodistas 6 salidas $ 	282.625 $ 	282.625 
Video Beam 296.216 $ 	296.216 
Meseros 2 $ 	104.125 5 	208.250 
Apoyo logístico $ 	450.000 $ 	450.000 

Subtotal $ 	3.353.156 
FEE, admón. stand 27.000 
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IVA 19% $ 	5.130 
Total 3.385.286 

Evento 6. Lanzamiento Es rategia Equidad de Género Ho el Tequendama 
Factura 92 

Salón $ 	916.300 $ 	916.300 
Refrigerio 70 $ 	20.813 S 	1.456.910 
Estación de agua y café 50 S 	12.959 $ 	647.950 
Sonido S 	235.620 235.620 
Micrófonos inalámbricos 2 S 	117.810 $ 	235.620 
Caja periodistas $ 	327.250 $ 	327.250 
Portátil $ 	116.501 $ 	116.501 
Pin de internet 23.300 23.300 
Video Beam 247.401 $ 	247.401 
Meseros 3 84.194 $ 	252.582 
Apoyo logístico S 	1.900.000 5 	1.900.000 

Subtotal $ 	6.359.446 
Alojamiento 	(Desayuno 
traslados) 

S 	297.500 $ 	297.500 

Tiquete B/quilla-Btá-B/quilla $ 	920.000 920.000 
Pendones 2 $ 	312.375 624.750 
Impresión juego 7 páginas 50 $ 	19.278 

$ 	1.547 
$ 	963.900 
$ 	77.350 Impresión banderines 50 

plegables 1000 $ 	820 ' 	5 	820.000 
Total S 	3.703.500 
FEE, admón. stand $ 	114.000 
IVA 19% $ 	21.660 
Total $ 	10.198.606 

Evento 7. Transporte Bogotá - Tunja - Bogotá, Factura 92 
Transporte Bogotá - Tunja - 
Bogotá 

$ 	750.000 $ 	750.000 

Evento 8. Re os por el empleo rural, Factura 92 
Salón S 	1.320.182 $ 	1.320.182 
Desayuno 55 $ 	35.869 $ 	1.972.795 
Estación de agua y café 55 $ 	9.300 511.500 
Micrófonos 	inalámbricos 	con 
transporte 2 

$ 	177.358 $ 	354.716 

Apoyo Logístico .500.000 $ 	1.500.000 
Meseros 5 475.650 475.650 

Subtotal 6.134.843 
Estructura para dibujar 628.320 628.320 

FEE, sobre apoyo logístico 368.090 
IVA 19% $ 	69.937 
Total S 	7.201.179 

Evento 9. Placa conmemorativa, Factura 92 
Estructura en acrílico 	 $ 	197.350 	$ 	197.350 

Evento 11. Mesa regional servicio público de e 	• eo Cali, 
$ 	13.737 

Factura 92 
Refrigerio AM 85 1.167.645 
Botella de Aqua 8 $ 	3.718 $ 	29.744 
Menae 85 2.000 $ 	170.000 
Estación de a eua 	café 85 $ 	4.463 $ 	379.355 
Meseros 2 74.375 5 	148.750 
Aso o L sis ico $ 	1.000.000 S 	1.000.000 
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Transporte $ 	40.000 $ 	40.000 
Subtotal 2.935.494 
FEE, 	admón. 	sobre 	apoyo 
logístico  
IVA 19% 

$ 	60.000 

11.400 
Total $ 	3.006.894 

Total Factura 92 $ 	54.596.295 
Diferencia $ 	3.374.910 

Fuente: Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 

Soporte ejecución de actividades Factura 93: 

Cuadro No. 8 
Soportes factura # 93 

Cifras en pesos 
Desarrollo actividades Factura 93 

Ejecutado Valor unitario Valor total 
Evento 12. II Encuentro de prestadores del servicio público en territorio de 

hidrocarburos Casanare 6 y 7 de abril de 2017, Factura 93 
Alojamiento 13 $ 	165.410 ' 	$ 	2.150.330 
Salón (2 días) 714.000 $ 	1.428.000 
Alimentación 32 (2 días) S 	54.500 $ 	3.488.000 
Sonido (2 días) 

$ 	357.000 

	

$ 	714.000  
Micrófonos inalámbricos (2 días) 
computador (2 días) 
Video Beam (2 días) 
Meseros 4 (2 días) $ 	89.250 $ 	714.000 
Apoyo logístico (2 días) 300.000 600.000 

Subtotal $ 	9.094.330 
Diplomas (31) $ 	4.522 $ 	140.182 
Pendones (2) 312.375 $ 	624.750 
Escarapelas (70) $ 	3.332 $ 	233.240 

Subtotal $ 	998.172 
FEE, 	admón. 	sobre 
COMFACASANARE 

$ 	545.660 

IVA 19% $ 	103.675 
Total 	 10.741.837 

Evento 13. II Capacitación en la ESAP - Bogotá 20 de abril, Factura 93 
Refrigerio AM 25 13.000 325.000 
Refrigerio PM 25 $ 	13.000 $ 	325.000 
Estación de agua y caté $ 	323.000 323.000 
Transporte 2 110.000 $ 	220.000 
Apoyo logístico $ 	250.000 $ 	250.000 

Subtotal 1.443.000 
FEE, admón. sobre Apoyo 
log istico 

$ 	15.000 

IVA 19% 2.850 
Total $ 	1.460.850 

Total Factura 93 $ 	12.202.687 
Diferencia $ 	3.374.910 

uente: Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 
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. 

Soporte ejecución de actividades Factura No. 94 

Cuadro No. 9 
Soportes factura # 94 

Cifras en pesos 
Ejecutado Valor unitario 	 Valor total 

Evento 14. I Foro del observatorio del servicio público de empleo Bogotá 03-05- 
2017, Factura 94 

Salón $ 	100.000 $ 	100.000 
Refrigerio AM 100 17.319 $ 	1.731.900 
Estación de agua y café 100 S 	12.505 

S 	3.900 
S 	1.250.500 
S 	31.200 Hidratación 8 

Sonido 1 $ 	260.953 260.953 
Micrófonos inalámbricos 2 $ 	93.098 $ 	186.196 
computador 253.900 $ 	253.900 
Video Beam 667.144 $ 	667.144 
Meseros 10 $ 	104.125 r 	$ 	1.041.250 
Apoyo Logístico $ 	600.000 600.000 
Pendones 2 $ 	312.375 $ 	624.750 
Transporte 	 S 	1.250.000 $ 	1.250.000 

Subtotal S 	7.997.793 
FEE, 	admón. 	sobre 	Apoyo 
logístico 

$ 	111.000 

IVA 19% $ 	21.090 
Total $ 	8.129.883 

Evento 15. Capacitación Hotel Boutique Bogotá 12-05-2017, Factura 94 
Salón $ 	957.950 957.950 
Refrigerio AM reforzado 130 $ 	20.528 $ 	2.668.640 
Estación de agua y café 130 $ 	5.175  

$ 	164.220 
$ 	672.750 
$ 	164.220 Sonido 

Micrófonos inalámbricos 2 $ 	116.323 $ 	116.323 
Video 	Beam 	+ 	telón 	de 
proyección 

$ 	164.220 $ 	164.220 

Meseros 5 $ 	116.323 $ 	581.615 
Apoyo logístico $ 	600.000 $ 	600.000 

Subtotal $ 	5.925.718 
FEE, 	admón. 	sobre 	Apoyo 
logístico 

$ 	36.000 

IVA 19% $ 	6.840 
í Total $ 	5.968.558 

Evento 16. Pago membresia servicio público de empleo 05-05-2017, Factura 94 
Pago Membresía $ 	3.609.982 $ 	3.609.982 

Subtotal 3.609.982 
FEE, 	admón. 	sobre 	Apoyo 
logístico  
IVA 19% 

$ 	216.599 

$ 	41.154 
Total $ 	3E67.735 

Evento 17. Capacitación Unimonserrate 11-05-2017, Factura 94 
Refrigerios AM 80 S 	13.685 5 	1.094.800 
Almuerzos 90 $ 	24.633 S 	2.216.970 
Estación de agua y café 80 $ 	4.737 $ 	378.960 
Personal 4 $ 	95.795 $ 	383.180 
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Apoyo logístico $ 	250.000 $ 	250.000 
Subtotal $ 	4.323.910 

FEE, 	admón. 
logístico 

sobre 	Apoyo $ 	15.000 

IVA 1.9% 2.850 
Total $ 	4.341.760 

Evento 18. IV encuentro nacional de prestadores del servicio público de empleo 22 
y 23-05-2017, Factura 94 

Pendones 8 250.000 $ 	2.000.000 
Llaveros 100 $ 	9.442 944.200 
Puzles 10 $ 	245.435 $ 	2.454.350 
Kit de oficina 10 $ 	44.050 $ 	440.500 
Esteros 10 $ 	20.470 $ 	204.700 
Certificados 102 $ 	2.319 $ 	236.538 
Agendas 120 $ 	2.237 268.440 
Reconocimientos 8 S 	157.050 $ 	1.256.400 
Pliegos 9 $ 	9.818 $ 	88.362 
Boletines 120 $ 	6.197 743.640 
Tiquete 1 $ 	510.000 $ 	510.000 
Envío 	material 	Bogotá 	— 
Rionegro 

$ 	291.852 $ 	291.852 

Envío 	material 	Rionegro 	- 
Bogotá 

$ 	100.000 $ 	100.000 

Subtotal $ 	9.539.252 
FEE, 	admón. 
Logístico 

sobre 	Apoyo $ 

IVA 19% $ 
Total $ 	9.539.252 

Total Factura 94 $ 	31.847.188 
Diferencia $ 	13.499.639 

Fuente Expediente Contrato 014 de 2017 TELECAFE 

Bajo esta perspectiva, se valida la observación como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal, respecto a los valores reconocidos y 
pagados de más en las Facturas de Venta No. 92, 93 y 94, determinando el valor 
del daño patrimonial al Estado en la suma de $20.249.459. 

Cuadro No. 10 
Resumen facturas Hallazgo 

Cifras en pesos 

No. de Factura de Venta Valor 

Factura 92 $ 	3.374.910 

Factura 93 $ 	3.374.910 

Factura 94 $ 13.499.639 

Valor total del presunto 
detrimento patrimonial $ 20.249,459 

Fuente: Papel de Trabajo — Equipo Auditor 
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HALLAZGO No. 3 — DEBILIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO 167 DE 2017 (A - 
D - IP) 

El Contrato 167 de 2017, estipula: 

"CLÁUSULA PRIMERA OBJETO. Prestación de servicios de producción y 
realización de piezas audiovisuales que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para el cumplimiento del Otro Sí No.1 del Contrato Interadministrativo 
No. 526 suscrito con el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible" 

"CLÁUSULA SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO. Se requiere garantizar 

1. ( ) 

2. Producción de cápsulas en Bogotá: 
Cantidad: Ocho (8) cápsulas. 
Piezas audiovisuales producidas con un equipo de reportería básico en la ciudad 
de Bogotá y en municipios aledaños a la ciudad de Bogotá (Chía, Cajicá, La 
Calera, Soacha) 

3. Realización de videos institucionales 
Cantidad: Once (11) videos 
Los cuales podrían ser solicitados en inglés, a cargo de un locutor con lengua 
nativa. Debe contar con la inclusión de lenguaje de señas. 
Preproducción: presentación de continuidad, libreto y concepto. 
Producción: grabación de imágenes de apoyo a nivel nacional y grabación de 
testimonios en formato HD, con equipos especializados como: Dolly, drones. 
Post producción: edición en after effects, animaciones 3D, premier o final Cut 
pro. 

4. (..) 

5. Plan de medios Regional y Nacional: Suministro de personal profesional en el 
área de comunicaciones y periodismo para la divulgación de las actividades 
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo 
con las necesidades que surta en las diferentes regiones del país. Así como 
garantizar la realización de la campaña "Soy Ecolombiano" desarrollada por la 
agencia internacional VVVVF." 

"CLÁUSULA SEXTA OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA 1. Prestará el 
servicio de acuerdo con los requerimientos y especificaciones indicadas por 
TELECAFE... (...) TELECAFE LTDA (..) 1. Verificar la calidad técnica del objeto 
a contratar de manera eficiente." 
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En la revisión efectuada al expediente del Contrato 167 de 2017 celebrado entre 
TELECAFE LTDA y Casa de Producción SHP S.A.S, se evidenció el incumplimiento 
de las cláusulas primera, segunda y sexta del contrato en mención, como se 
describe a continuación: 

1. Las piezas audiovisuales entregadas por Casa de Producción SHP SAS para 
el cumplimiento de la Cláusula Segunda Alcance del contrato en el 
requerimiento titulado "Producción de Cápsulas en Bogotá", no cumplen con 
lo requerido en la especificación: "Piezas audiovisuales producidas con un 
equipo de reporteria básico en la ciudad de Bogotá y en municipios aledaños 
a la ciudad de Bogotá (Chía, Cajicá, La Calera, Soacha)", toda vez que de 
acuerdo al archivo digital entregado como soporte a la ejecución y el informe 
de ejecución del contrato a folios 75-77 del expediente contractual, se 
evidencia que las cápsulas entregadas corresponden a las siguientes 
temáticas: cambio climático, Corpoamazonía, programas del Ministerio en 
diversas regiones del país, restauración y recuperación de ecosistemas 
degradados, entre otros, desarrolladas en diferentes territorios del país 
diferentes a Bogotá y municipios aledaños. No se evidencia una modificación 
contractual que avale un alcance diferente a los productos del contrato. 

2. Para el cumplimiento de la Cláusula Segunda Alcance del contrato en el 
requerimiento titulado "Realización de videos institucionales" y según 
inspección visual de los archivos digitales de soporte de la supervisión 
entregados, así como el informe de ejecución presentado a Folios 75 a 77 
del expediente contractual, la Casa de Producción SHP SAS entregó 11 
piezas audiovisuales, de las cuales, las tituladas "4. video bienvenida la Paz 
1"y "5. video Cali sí ala Paz", corresponden exactamente al mismo video, lo 
anterior, incumpliendo el requisito de la Cláusula Segunda - Alcance del 
Objeto (Folio 59), que especifica lo siguiente "3. Realización de Videos 
Institucionales (...) Cantidad: once (11) videos..., dado lo anterior se evidencia 
un presunto incumplimiento a la actividad contratada por el pago de 
$93.500.000 antes de IVA, por las once piezas audiovisuales citadas, de las 
cuales una se encuentra duplicada con otro nombre de archivo. De acuerdo 
al presupuesto asignado para cada pieza audiovisual en este ítem, se 
presume un daño fiscal de $8.500.000 antes de IVA por el pago de la pieza 
audiovisual duplicada. 

3. Existe una presunta irregularidad con la pieza audiovisual titulada "4. VIDEO 
CORPOAMAZONIA Y MIN AMBIENTE LETICIA CAMPA POSCONSUMO", 
la cual fue entregada por el auditado como uno de los videos que soporta la 
ejecución del requerimiento "Realización de Videos Institucionales (...) 
Cantidad: once (11) videos en el contrato 167 de 2017. Lo anterior, por 
cuanto en la plataforma YouTube, el canal oficial del Ministerio de Medio 
Ambiente 	y 	Desarrollo 	Sostenible 	(link 
httos://www.voutubacom/watch?v=KF9-1COpodw) se evidenció que la 
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misma pieza audiovisual, con igual duración y temática, fue publicada el 01 
de septiembre de 2017, mientras que el contrato 167 de 2017 tuvo ejecución 
del 20 al 30 de diciembre del mismo año, por lo que se deduce que la 
realización y producción de la pieza audiovisual en comento, fue anterior al 
contrato y no podía ser presentada como producto del mismo. De acuerdo 
con lo anterior, se evidencia un presunto incumplimiento a la actividad 
contratada, toda vez que se efectuó un pago de $93.500.000 antes de IVA 
por las once (11) piezas audiovisuales correspondientes al requerimiento 
"Realización de videos institucionales", de las cuales la citada no cumple con 
las especificaciones contratadas puesto que fue producida y realizada como 
mínimo con más de 3 meses de anterioridad ala fecha de suscripción y 
ejecución del contrato. El daño fiscal se cuantifica en la suma de $8.500.000 
antes de IVA por el pago de la pieza audiovisual que no fue producida y 
realizada en el marco del contrato. 

4. Para el caso del ítem del contrato "Suministro de personal profesional en el 
área de comunicaciones y periodismo para la divulgación de las actividades 
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
acuerdo con la necesidad que surta en las diferentes regiones del pais. Así 
como garantizar la realización de la campaña "Soy Ecolombiano" 
desarrollada por la agencia internacional WWF, revisados el expediente 
contractual y la información que soporta la ejecución del contrato y pagos, 
entregada en medio digital, no se evidenciaron soportes del cumplimiento de 
este requerimiento en el periodo de ejecución del contrato (20 a 30 de 
diciembre de 2017). Por lo anteriormente expuesto, se evidencia un presunto 
incumplimiento a la actividad contratada y un posible daño fiscal de 
$110.608.000, valor pagado por dicho concepto. 

Estas situaciones se presentan por las debilidades en la supervisión de los 
contratos, ya que no se evidencia un adecuado seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas, previo recibo a 
satisfacción de los bienes y servicios y expedición de certificaciones de 
cumplimiento para pago. 

Respuestas y comentarios a las respuestas de la entidad 

Al punto 1, Telecafé afirma "La diferencia entre las cápsulas de Bogotá y los demás 
territorios del pais, obedece a ajustes requeridos en reunión realizada el día 12 de 
diciembre de 2017 entre la supervisión del contrato No. 526 y Telecafé para hacer 
seguimiento a la ejecución, se acordó que, dadas las necesidades del Ministerio de 
masificar las iniciativas adelantadas por el MADS, se requería la realización de más 
piezas audiovisuales con contenido y material de apoyo referente a otras ciudades 
del país, haciendo uso en su mayoría de imágenes de archivo, sin que esto generará 
un incremento en el costo de las piezas", por consiguiente, la Entidad confirma que 
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los productos entregados bajo el requerimiento "Producción de Cápsulas en 
Bogotá", no corresponden con la especificación técnica contratada. Por lo anterior, 
la argumentación dada no desvirtúa la observación y prevalece el alcance 
administrativo con incidencia disciplinaria para este punto. 

Al punto 2 y 3, Telecafé afirma que entregó al equipo auditor por error dos piezas 
audiovisuales que no correspondían, allegando otras dos en su lugar, por 
consiguiente, la respuesta entregada no desvirtúa el fundamento de la observación 
ya que los videos presentados con la respuesta no concuerdan con las piezas 
audiovisuales reportadas como producto de la ejecución en informe que reposa en 
el expediente contractual (Folios 75 a 77). Por lo anterior, prevalece el alcance 
administrativo con incidencia disciplinaria para estos puntos, asimismo, se desvirtúa 
el alcance fiscal, ya que, las nuevas piezas audiovisuales adjuntadas, cumplen con 
los requerimientos técnicos del contrato. 

En cuanto al punto 4, Telecafé afirma que "Se adjunta la campaña "Soy 
Ecolombiano", desarrollada por la Agencia WWF. (Se anexa evidencia)", por lo cual 
una vez revisado el documento anexo a la respuesta, no se encuentran evidencias 
del desarrollo de la campaña ni de las actividades relatadas como ejecutadas en el 
informe (Folios 75 a 77) del expediente contractual, que desvirtúen el fundamento 
de la observación para este punto. 

Por lo expuesto se valida la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, para los puntos 1, 2, 3 y 4 y solicitud de una Indagación 
Preliminar para el punto 4, teniendo en cuenta que la Entidad no allegó soporte 
suficiente de la ejecución y cumplimiento de la actividad contratada: "Suministro de 
personal profesional en el área de comunicaciones y periodismo para la divulgación 
de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de acuerdo con la necesidad que surta en las diferentes regiones del 
país. Así como garantizar la realización de la campaña "Soy Ecolombiano" 
desarrollada por la agencia internacional VVWF', que permita establecer el 
incumplimiento parcial o total de la misma, para así confirmar si el monto exacto del 
daño corresponde al valor total de la actividad, en cuantía de $110.608.000 antes 
de IVA, total $131.623.520. 

HALLAZGO No. 4 — ANÁLISIS DE EXPERIENCIA EXIGIDA POR LA ENTIDAD (A 
- D) 

Documento "Justificación de la necesidad de contratación para la adquisición de 
bienes, obras y/o servicios" de los Contratos No. 2, 14, 27, 40, 55, 58, 62, 161, 167 
y 169 de 2017. 

Documento Solicitud de Cotización de los Contratos No. 2, 14, 27, 40, 55, 58, 62, 
161, 167 y 169 de 2017 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 
canBcontralortaBov.co • www.contraloria.00v co • Bogotá, D. C Colombia 



9917,5e17,9,11,2..: 

Efectuada la revisión de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció en la 
documentación soporte de las propuestas, el no cumplimiento de los requisitos de 
experiencia exigidos por la Entidad a las personas naturales o jurídicas que 
suscribieron los contratos que se describen a continuación: 

Contrato 002 de 2017. Prestación de servicios persona Natural. 

En el numeral 1 del documento de justificación de la necesidad visible a folio 2 del 
expediente contractual, se determina "Dicho asesor debe certificar un año como 
mínimo de experiencia en asuntos relacionados", no obstante, las certificaciones 
laborales que se encuentran en el expediente contractual (fls.23-31) no describen 
las actividades desempeñadas por el contratista, situación que imposibilita 
determinar el cumplimiento de dicho requisito. 

Contrato No. 014. FUNGEPROYECTOS 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta", del documento de 
"Solicitud de propuestas No compromisorias para cotizar el porcentaje de operación 
logística de los eventos que se realicen en cumplimiento del Contrato 
Interadministrativo No. 049 de 2017 suscrito con la Unidad Administrativa Especial 
de Servicio Público de Empleo", visible a folio 23 y dirigido a la Empresa 
FUNGEPROYECTOS, se exige la acreditación de una experiencia de 2 años en 
actividades relacionadas con el objeto de la invitación, no obstante en la 
documentación obrante a folios 32 a 43 del expediente contractual, no se evidencia 
que la empresa cumpla con tal requerimiento. 

Cuadro No. 11 
Resumen Experiencia aportada Contrato 14/2017 

Cifras en pesos 
Experiencia requerida 2 años en actividades relacionadas con el ob eto del contrato 

Descripción Valor 
Canal Trece. 	Orden 	de Compra de fecha 	13/05/2016, 	y adición del 
07/06/2016. Prestación de servicios logísticos para el desarrollo de eventos. 
Plazo 	de 	ejecución: 	desde 	el 	cumplimiento 	de 	los 	requisitos 	de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31/12/2016. (7 meses 
aproximadamente). 

$ 255.200.000 

Fuente: Elaboración propia. Equipo Auditor. 

Aunado al hecho de que con la información que obra en el expediente contractual, 
no se acredita la experiencia de 2 años en actividades relacionadas con el objeto 
requeridas por la Entidad Auditada, la falta de exigencias que debe cumplir la 
certificación de la experiencia exigida, da lugar a que se alleguen copias de 
contratos u órdenes de servicios, con las cuales es imposible comprobar la fecha 
de inicio de la prestación del servicio, y el cumplimiento pleno de las obligaciones 
allí contenidas. 

Carrera 69 No. 40-35 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 
cqr@contraloria.uov.co  • www.contraloriamov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 



CONTRALOJRÍA 

Contrato 027 de 2007. Prestación de servicios persona Natural. 

En el numeral 1 denominado "Descripción de la necesidad", del documento de 
"Justificación de la necesidad de Contratación para la adquisición de Bienes Obras 
y/o Servicios", visible a folio 3 del expediente contractual, se exige la acreditación 
del título de Comunicador Social y Periodista, con mínimo 2 años de experiencia 
profesional en el sector de las comunicaciones, no obstante en la documentación 
obrante a folios 18 a 33 del expediente contractual no se evidencia que el 
profesional cumpla con tal requerimiento. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Título Profesional de Comunicador Social fue 
otorgado por la Fundación Universitaria San Alfonso el día 04 de agosto de 2016 y 
que no se encuentra en el expediente contractual, certificación de experiencia 
profesional obtenida con posterioridad al referido título, ni documento que certifique 
la fecha de terminación de materias a partir de la cual se pueda contar la experiencia 
profesional requerida por la Entidad. 

Contrato 40 de 2017. MIACOM S.A.S 

En el numeral 9 denominado "Requerimientos de la propuesta", del documento de 
solicitud de la propuesta central de medios", dirigido a la Empresa MIACOM, se 
exige la acreditación de una experiencia de 2 años en actividades relacionadas con 
el objeto del contrato, no obstante, en la documentación obrante a folios 49 a 63 del 
expediente contractual no se evidencia que la empresa cumpla con tal 
requerimiento. 

Cuadro No. 12 
Resumen Experiencia aportada Contrato 40/2017 

Cifras en pesos 
Experiencia requerida 2 anos en actividades relacionadas con el objeto del contrato FI.11 

respaldo. 
Descripción Valor 

1 Canal Trece FI 49. Certificación fechada del 02/03/2017. Realización de 
cápsulas 	audiovisuales 	y 	microprogramas 	de 	radio. 	Ejecución: 	del 
08/11/2016 al 31/12/2016. Total experiencia 1 mes 22 días. 

$209.878.400 

2 Contraloría de Bogotá D.C. FI 50-58. Contrato 246 del 06/12/2016. Ejecución 
plan de medios producción y difusión de mensajes institucionales en cadenas 
radiales y pauta digital en redes sociales. Ejecución de tres meses a partir de 
acta de inicio. 

$62.302.394 

3 SaludCoop El. 59-61 	Acta terminación contrato suscrito el 11-04-2016 y 
terminado por mutuo acuerdo el 15/07/2016. Pautar los servicios de prensa, 
pauta de radio, Internet y comerciales de televisión. Ejecución de 3 meses y 
3 días. 

$805.329.584 

4 Empresa de Energía de Pereira. Fls 62-63. Orden de compra 173 del 
22/12/2015. 	Compra 	de 	materiales 	para 	el 	desarrollo 	de 	proyectos 
productivos ambientales en los programas RSE Ambiental y Mujeres con 
energía. 

$30.000.000 

Fuente. Elaboración propia, Equipo Auditor. 
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Aunado al hecho de que con la información que obra en se expediente contractual, 
no se acredita la experiencia de 2 años en actividades relacionadas con el objeto 
requerida por la Entidad Auditada, la falta de exigencias que debe cumplir la 
certificación de la experiencia exigida, da lugar a que se alleguen copias de 
contratos u órdenes de servicios, con las cuales es imposible comprobar las fechas 
de inicio y terminación de la prestación del servicio, y el cumplimiento pleno de las 
obligaciones allí contenidas. 

Contrato 055 de 2017. Prestación de servicios persona Natural. 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta" visible a folio 11, del 
documento de "Solicitud de cotización por prestación de servicios como líder de 
eventos", se exige la acreditación de 1 año de experiencia en actividades 
relacionadas con el objeto de la invitación, no obstante, en la documentación 
obrante a folios 31 a 36 del expediente contractual no se evidencia que la 
profesional contratada cumpla con tal requerimiento. 

Cuadro No. 13 
Resumen Experiencia aportada Contrato 55/2017 

Experiencia requerida 1 año en actividades relacionadas al objeto del contrato. (Líder de 
eventos) 

1 Cámara de Representantes. FI 31. Certificación prestación de servicios como periodista 
del informativo de la Cámara de Representantes entre febrero y julio de 2005. Sin detalle 
de funciones. 

2 RTVC 	FI. 31 	Respaldo. 	Certificación 	prestación de servicios como 	periodista del 
informativo de la Cámara de Representantes, entre septiembre de 2004 y enero de 2005. 
Sin detalle de funciones. 
Teleservicios 	FI. 	32. 	Certificación 	prestación 	de 	servicios 	como presentadora del 
Noticiero del Senado, entre julio de 2003 y el 12 de abril de 2004. Sin detalle de 
funciones. 

4 Senado de la República. FI. 32 Respaldo. Acta de inicio del contrato fecha 329 de 2006, 
sin más información. Sin detalle de funciones. 

5 Cámara de Representantes FI. 33 Certificación prestación servicios como periodista 
entre el 05 de octubre y el 05 de noviembre de 2005. Sin detalle de funciones. 

6 RTVC FI. 33 Respaldo Certificación prestación de servicios como Profesional de la 
Administración de la programación desde 18 de septiembre de 2007 y el 01 de marzo de 
2008. Sin detalle de funciones. 

7 La Nave producciones FI. 34, prestación de servicios como Productora y Jefe Comercial 
entre el 10 de diciembre de 2008 y el 17 de octubre de 2009. Sin detalle de funciones. 

8 SENA, 	FI. 	34 	Respaldo, 	Ofrecimiento. 	Prestación 	de 	servicios 	de 	apoyo 	a 	la 
administración, seguimiento y gestión de los procesos orientados a la divulgación y 
posicionamiento política institucional. Sin detalle de funciones.  
RTVC. FI. 35 Certificación prestación de ser-vicios de apoyo en la planificación y 
consecución de proyectos para presentar oferta de TV acorde requerimiento Comisión 
Nacional de Televisión. Sin detalle de funciones. 

9 

10 RTVC. 	FI. 36. Certificación sin firma e incompleta, contratos como 	presentadora, 
periodista, productora. 

Fuente: E aboración propia. Equipo Auditor. 
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Contrato No. 62. HOME S.A.S 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta" visible a folio 19, del 
documento de "Solicitud de cotización por prestación de servicios de coordinación 
general para el cumplimiento de la solicitud de evento No. 001 de la dirección de 
calidad para la educación preescolar, básica y media, en cumplimiento del contrato 
1141 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional", se exige la acreditación de 
1 año de experiencia en actividades relacionadas con el objeto de la invitación, no 
obstante, en la documentación obrante a folios 32 a 42 del expediente contractual, 
no se evidencia que la empresa contratada cumpla con tal requerimiento, de 
acuerdo a la siguiente información extractada del expediente. 

Cuadro No. 14 
Resumen Experiencia aportada Contrato 62/2017 

Contratante Duración Relación con la 
invitación 

Tipo de documento de 
soporte 

Optima TM S.A.S 8 meses Si Contrato, no se evidencia 
certificación 

Colegio Mayor de Antioquia No 	se 
evidencia 

No se evidencia Orden de Compra # 3002 
sin firmas. 

Colegio Mayor de Antioquia No 	se 
evidencia 

No se evidencia Orden de Compra /I 3636 
1 sin firmas. 

Colegio Mayor de Antioquia No 	se 
evidencia 

No se evidencia Orden de Compra tt 3637 
sin firmas. 

Colegio Mayor de Antioquia No 	se 
evidencia 

No se evidencia Orden de Compra # 107 
sin firmas. 

Fuente: Elaboración propia, Equipo Auditor. 

Contrato No. 161. ASOCIACIÓN POR EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES 
NEGRAS DE ZONA SUR ORIENTAL 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta' visible a folio 111, 
del documento de "Solicitud de cotización para la prestación de servicios para el 
cumplimiento de la solicitud de operación logística de evento No. 263, 267, 270, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 y 285 "Consulta 
previa del Estatuto de Profesionalización Docente para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", de la Dirección de Fortalecimiento a la 
Gestión Territorial, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No 1141 
suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.", se exige la acreditación de 1 año 
de experiencia en actividades relacionadas con el objeto de la invitación, no 
obstante, en la documentación obrante a folios 127 a 139 del expediente 
contractual, no se evidencia que la empresa contratada cumpla con tal 
requerimiento, de acuerdo a la siguiente información extractada del expediente. 
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Cuadro No. 15 
Resumen Experiencia aportada Contrato 161/2017 

Contratante Duración Relación 
con la 

invitación 

Tipo de documento de 
soporte 

Corporación 	Autónoma 
Regional del Canal del Dique 

45 días No 
evidencia 

Certificación 	que 	incluye 
Contrato 51/2006 

Corporación 	Autónoma 
Regional del Canal del Dique 

4 meses Sí Certificación 	que 	incluye 
Contrato 127/2006 

Corporación 	Autónoma 
Re ional del Canal del Dique 

2 meses No 
evidencia 

Certificación 	que 	incluye 
075/2007 

Corporación 	Autónoma 
Regional del Canal del Dique 

3 meses Si Certificación que incluye el 
Contrato 086/2007 y copia 
del contrato. 

Corporación 	Autónoma 
Regional del Canal del Dique 

2 meses No 
evidencia 

Certificación 	que 	incluye 
contrato 222/2013 

Corporación 	Autónoma 
Re .onal del Canal del Dique 

2 meses No 
evidencia 

Certificación 	que 	incluye 
contrato 172/2014 

Corporación 	Autónoma 
Regional del Canal del Dique 

2 meses Si Certificación 	que 	incluye 
contrato 202/2014 y copia 
del contrato 

Corporación 	Autónoma 
Re ional del Canal del Dique 

2 meses No 
evidencia 

Certificación 	que 	incluye 
contrato 060/2015 

Asociación 	de 	Productores 
Agrícolas y Pecuarios de Santa 
Rosa del Sur 

No especifica No 
evidencia 

Certificación folio 128 

Asociación 	de 	Productores 
Agrícolas y Pecuarios de Santa 
Rosa del Sur 

No especifica No 
evidencia 

Certificación folio 129 

Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias 

45 días Si Convenio de asociación sin 
número del 2012 

Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias 

1 mes Si Convenio de asociación 181 
del 	2013, 	documento 
incompleto 

Fuente. Elaboración propia, Equipo Auditor.  

Contrato No. 167. CASA DE PRODUCCIÓN SIIP S.A.S 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta" visible a folio 17, del 
documento de "Solicitud de cotización para prestar los servicios de producción y 
realización de las piezas audiovisuales en cumplimiento del Otrosí No. 1 del 
Contrato Interadministrativo No. 526 suscrito con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.", se exige la acreditación de 1 año de experiencia en 
actividades relacionadas con el objeto de la invitación, no obstante, en la 
documentación obrante a folios 26 a 42 del expediente contractual, no se evidencia 
que la empresa contratada cumpla con tal requerimiento, de acuerdo a la siguiente 
información extractada del expediente. 
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Cuadro No. 16 
Resumen Experiencia aportada Contrato 167/2017 

Contratante Duración Relación 	con 
la invitación 

Tipo de documento de soporte 

Canal Trece 14 días Si Orden de Compra y/o servicios No. 022 
de 2016 

Canal Trece 13 días Si Contrato de Alquiler No. 681 de 2015 
Canal Trece 3 meses y 10 días 1 	Si Contrato de Alquiler No. 480 de 2015 
Canal Trece 2 meses Si Contrato de Alquiler No. 367 de 2015  

Contrato de Alquiler No. 039 de 2015 Canal Trece 4 meses y 29 días Si 
Fuente: Elaboración propia, Equipo Auditor. 

Contrato No. 169. ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA 
AMAZONÍA COLOMBIANA 

En el numeral 8 denominado "Requerimientos de la propuesta" visible a folio 13, del 
documento de "Solicitud de cotización para prestar los servicios de producción y 
realización de las piezas audiovisuales en cumplimiento del Otrosí No. 1 del 
Contrato Interadministrativo No. 526 suscrito con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.", se exige la acreditación de 1 año de experiencia en 
actividades relacionadas con el objeto de la invitación, no obstante, en la 
documentación obrante en expediente contractual, no se evidencian las 
certificaciones requeridas que permitan soportar que la empresa contratada cumpla 
con tal requerimiento. 

Aunado al hecho de que con la información que obra en el expediente contractual, 
no se acredita la experiencia solicitada en actividades relacionadas con el objeto a 
contratar por la Entidad Auditada, la falta de exigencias que debe cumplir la 
certificación de la experiencia requerida, da lugar a que se alleguen copias de 
contratos u órdenes de servicios, ofrecimientos, actas de inicio, etc. con las cuales 
es imposible comprobar el cumplimiento pleno de las obligaciones allí contenidas. 

Lo anterior, se genera por el incumplimiento de la labor de revisión de la integralidad 
de la propuesta u oferta presentada por el participante, por la inaplicación de los 
controles previstos en el Manual de Contratación de la Entidad para efectuar el 
análisis y escogencia de la mejor propuesta para la satisfacción de la necesidad de 
la Entidad y por la carencia de parámetros exigidos para la presentación de 
certificaciones con las cuales se pueda acreditar la experiencia requerida. 

En consecuencia, se ocasiona la celebración de contratos sin el cumplimiento de 
requisitos legales. 

Respuesta y comentario a la respuesta del auditado 

TELECAFE LTDA, dio respuesta a la observación adjuntando documentos de 
acreditación de experiencia para cada uno de los contratos observados, sin 
presentar explicación de los mismos. Analizados los documentos se tiene: 
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Para Para los contratos 2, 14 y 55: Se evidencia el cumplimiento de la experiencia del 
contratista en asuntos relacionados con la invitación a cotizar para la fecha de la 
misma (2017), sin embargo, el certificado aportado, data del año 2018, por lo que 
no se desvirtúa la celebración del contrato sin verificación del cumplimiento de la 
experiencia requerida por la Entidad. 

Para los Contratos 27 y 62: Los certificados aportados por la Entidad no evidencian 
que para la fecha de suscripción del contrato (2017), el contratista cumplía con la 
experiencia exigida. 

Para los contratos 40, 161, 167 y 169: Se evidencia el cumplimiento de la 
experiencia del contratista en asuntos relacionados con la invitación a cotizar para 
la fecha de la misma (2017), sin embargo, los certificados aportados no obran en el 
expediente contractual y tampoco, se evidencia justificación del porqué no fueron 
solicitados al contratista previa suscripción del contrato, por lo cual no se desvirtúa 
la celebración del contrato sin verificación del cumplimiento de la experiencia 
requerida por parte de Telecafé. 

De acuerdo con lo anterior la observación se valida como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, toda vez que las certificaciones que se aportan 
presentan fechas de suscripción o presentación posteriores al proceso 
precontractual realizado. 

HALLAZGO No. 5 - DEBILIDADES EN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN (A - D) 

LEY 1474 DE 2011 

"Artículo 83. 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. (...)" 

"ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO lo. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento." 

Resolución No. 148 de 2011 Manual Interno de Contratación TELECAFE LTDA 

"11. INTERVENTORM. 

Siempre que se trate de un contrato o adquisición de bienes, servicios u obra, se 
designará por parte de la Gerencia un interventor, el cual podrá ser funcionario de 
la Entidad o un particular según el caso, quien quedará inserto dentro del contrato 
respectivo. 

PROCEDIMIENTO. 

v No le será permitido suscribir acta de recibo parcial o total de bienes a 
satisfacción sin la verificación de sus condiciones de calidad y de aptitud para 
el objeto al que será destinado. La no observancia de este numeral dará lugar 
a investigación disciplinaria del funcionario o a la terminación del contrato del 
interventor, según el caso. 

✓ En los contratos de tracto sucesivo, el interventor deberá constatar el 
cumplimiento de los cronogramas de trabajo fijados y avisar oportunamente 
a la Secretaría General, para efectos de tomar en forma oportuna las 
decisiones a que haya lugar. 

V El interventor velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada 
y de acuerdo a las asignaciones presupuestadas de los contratos. 

1 El interventor responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones 
técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato. 
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✓ El interventor verificará el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte 
del Contratista en la ejecución del contrato y su liquidación. 

✓ El interventor certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del 
contratista acorde con la realidad de la ejecución contractual, dejando 
registros eficaces y relevantes sobre la ejecución real del contrato. 

✓ El interventor mantendrá permanente comunicación con el Contratista y con 
TELECAFÉ. 

✓ Los interventores deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato para el pago respectivo, de los contratos de tracto 
sucesivo o de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que así lo requieran, donde incluirán registros eficaces y 
relevantes sobre la ejecución real del contrato, adicionalmente dejarán 
constancia del cumplimiento del pago al sistema de seguridad social. 

✓ Los interventores deberán presentar a la Secretaria General un informe de la 
inejecución o incumplimiento del contrato en el cual determinarán con 
precisión o claridad en que consistió dicho evento, a efectos de tomar las 
decisiones administrativas en relación con multas o terminación del contrata" 

De acuerdo ala revisión de la muestra de contratos seleccionados, se evidencian 
debilidades en las labores de supervisión que deben efectuar las personas 
designadas por TELECAFÉ, para realizar el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas. 

Cuadro No. 17 
Contrato que presentan debilidades de supervisión 2017 

CONTRATO 
No.  

SITUACION 

014 No se evidencian informes de supervisión, en el expediente del contrato solamente se 
encuentra una certificación del supervisor del contrato en la que determina que el contrato dio 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera y segunda del contrato. 
En las facturas 92, 94 y 95 se encuentra comunicación del Coordinador de eventos de 
Fungeproyectos (Contratista), donde remite cuenta de cobro e informe de ejecución dirigido a 
la Coordinadora de Proyectos de TELECAFÉ, a quien denomina Supervisora del Contrato 014-
2017, cuando la supervisión estaba en cabeza del Coordinador del Área Comercial y de 
Mercadeo. 

017 No se observan informes por parte de la supervisión designada por la Gerente de TELECAFE, 
sólo aparece una certificación del supervisor finalizando la ejecución del contrato, en la que 
manifiesta que el contratista cumplió con el objeto contractual y por tanto solicita efectuar el 
último pacto. 

027 No se evidencian informes de supervisión, en el expediente del contrato solamente se 
encuentra una certificación del supervisor de un mes antes de finalizar la ejecución del contrato, 
en la que manifiesta que el contratista cumplió con el objeto contractual y por tanto solicita 
adelantar el último pago. 
En los pagos 1, 2 y 4 se evidencian oficios suscritos por la Asesora de Comunicaciones de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 	mediante los cuales aprueba las piezas audiovisuales 
facturadas por el contratista, sin ser ella la supervisora del contrato. 

029 No se evidencian informes de supervisión, en el expediente del contrato solamente se 
encuentra una certificación del supervisor de un mes antes de finalizar la ejecución del contrato, 
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en la que manifiesta que el contratista cumplió con el objeto contractual y por tanto solicita 
adelantar el último pago. 

035 No se evidencian informes de supervisión, en el expediente del contrato solamente se 
encuentra una certificación del supervisor de un mes antes de finalizar la ejecución del contrato, 
en la que manifiesta que el contratista cumplió con el objeto contractual y por tanto solicita 
adelantar el último pago, 

040 No se evidencian en el expediente los informes quincenales e informe final que debía presentar 
el contratista al supervisor sobre avances y resultados obtenidos durante la ejecución del 
contrato. Sólo aparece un informe parcial de actividades con fecha 1 de diciembre de 2017. 
Tampoco se encuentran informes de supervisión, solamente está una certificación de 
cumplimiento firmada por el supervisor en la que manifiesta que el contratista cumplió con el 
objeto contractual. 
En la factura 235 el supervisor emite sello de cumplimiento, no obstante, quien certifica el 
cumplimiento de la prestación del servicio es el Asesor Estratégico de TELECAFÉ mediante 
comunicación del 05/09/2017, sin ser supervisor del contrato. 
En las facturas 243, 256 y 263 se encuentran comunicaciones del 09/10/2017, 05/11/2017 y 
23/12/2017 respectivamente, 	dirigidas al 	supervisor del 	contrato 	por 	parle del Asesor 
Estratégico de TELECAFÉ, en las que certifica el cumplimiento de la prestación del servicio, 
sin ser supervisor del contrato. 

055 No se evidencian informes de supervisión, sólo aparece una certificación de cumplimiento 
firmada por el supervisor en la que manifiesta que el contratista cumplió con el objeto 
contractual. 	De igual modo el Asesor Estratégico de TELECAFÉ contratado mediante 
Prestación de Servicios, certifica el cumplimiento del contrato sin ser él, el supervisor del 
contrato. 

058 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con 
fecha 6 de diciembre de 2017. Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación 
emitida por un tercero para certificar el cumplimiento de las actividades a careo del contratista.  

062 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN. Es 
decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación emitida por un tercero para 
certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista. 

063 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación del supervisor en la que se determina que el contratista dio 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera y segunda del contrato. De igual modo el 
Asesor Estratégico de TELECAFÉ contratado mediante Prestación de Servicios, certifica el 
cumplimiento del contrato sin tener el rol de supervisor. 

096 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato en la que se determina que el 
contratista dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera y segunda del contrato, De 
igual modo el Asesor Estratégico de TELECAFÉ contratado mediante Prestación de Servicios, 
certifica el cumplimiento del contrato sin ser él, el supervisor del contrato. 

097 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con 
fecha 1 de marzo de 2018. 	Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación 
emitida por un tercero para certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista.  

101 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con 
fecha 2 de febrero de 2018. 	Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación 
emitida por un tercero para certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contrafista. 
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111 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con 
fecha 2 de febrero de 2018. Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación 
emitida por un tercero para certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista. 
No se evidencia seguimiento de la supervisión al manejo de la inversión del anticipo y los 
rendimientos financieros de la cuenta bancaria donde se consignó el mismo, ni el soporte de 
devolución de los rendimientos y excedentes al contratante de ser el caso, conforme lo estipula 
la cláusula tercera valor y forma de pago, parágrafo único del contrato. 

135 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación de la supervisora del contrato, en la que manifiesta que el 
contratista cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del 
contrato, atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con 
fecha 26 de enero de 2018. Es decir, la supervisión del contrato se basa en una constancia 
emitida por un tercero para certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista. 
No se evidencia seguimiento de la supervisión al manejo de la inversión del anticipo y los 
rendimientos financieros de la cuenta bancaria donde se consignó el mismo, ni el soporte de 
devolución de los rendimientos y excedentes al contratante, de ser el caso, conforme lo estipula 
la cláusula tercera valor y forma de pago, parágrafo único del contrato. 

158 No se evidencian informes, ni registros de supervisión, que den cuenta de la ejecución del 
contrato y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. No se evidencia 
seguimiento de la supervisión al manejo de la inversión del anticipo y los rendimientos 
financieros de la cuenta bancaria donde se consignó el mismo, ni el soporte de devolución de 
los rendimientos y excedentes al contratante, de ser el caso conforme lo estipula la cláusula 
tercera valor y forma de pago, parágrafo único del contrato. 

161 No se evidencian informes, ni registros de supervisión, referentes a la ejecución del contrato y 
el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

165 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación del supervisor del contrato, en la que manifiesta que el contratista 
cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del contrato, 
atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con fecha de 
2018. Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación emitida por un tercero 
para certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

167 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación del supervisor del contrato en la que se determina que el contrato 
dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera y segunda del contrato. 

169 No se evidencian informes de supervisión en el expediente del contrato, solamente se 
encuentra una certificación del supervisor del contrato, en la que manifiesta que el contratista 
cumplió con las actividades encomendadas en la cláusula primera y segunda del contrato, 
atendiendo la certificación de ejecución y cierre de evento remitida por el MEN con fecha 2 de 
febrero de 2018. Es decir, la supervisión del contrato se basa en una certificación emitida por 
un tercero para certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

uente: Elaboración propia, Equipo Auditor. 

Esta situación se presenta por las debilidades en los mecanismos de control 
asociados a la etapa contractual de los procesos contractuales desarrollados por 
TELECAFÉ, fase donde se debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contratistas. 

Se observan debilidades del Sistema de Control Interno en sus componentes 
Actividades de Control, por el no cumplimiento de las funciones de supervisión, y 
Actividades de Monitoreo, por el no seguimiento oportuno ala gestión de los riesgos 
y controles. 
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Lo anterior genera el riesgo de que los contratistas no cumplan con las obligaciones 
estipuladas en los contratos y por ende no se logren los objetos de los mismos. De 
igual modo se potencializa el riesgo de pérdida de recursos económicos por el 
incumplimiento de objetos contractuales. 

Respuesta de la entidad 

La entidad manifiesta en el derecho de contradicción que de acuerdo al Manual 
Interno de contratación de TELECAFÉ, los supervisores de los contratos 
referenciados en la observación cuentan con los siguientes documentos en los que 
se evidencia el seguimiento y control de cada uno de los contratos, relacionando los 
siguientes documentos: 

Para todos los contratos relacionan: Hoja de Control de requisitos, Acta de Inicio, 
Codificado de Cumplimiento, Liquidación Financiera y Acta de Terminación. 

También señala la entidad otros documentos que aparecen en algunos de los 
expedientes contractuales y en archivos magnéticos entregados al equipo auditor, 
como son: 

Cuadro No. 18 
Análisis respuesta Entidad 

CONTRATO DOCUMENTO 
014 — 063 Informes 	sin 	firma, 	Certificados 	de 	servicio 	para 	pago 	y 

evidencias suscritos por los contratistas. 
017 — 027 — 029 — 035 - 058 — Informes de actividades, Certificaciones de ejecución y cierre 
062 — 096 — 097- 101 — 111 — de eventos, Informes de operación por evento y Certificados de 
135 — 158 — 161 165 — 167 — 169 servicio para pago y evidencias, todos suscritos por personal 

de los contratistas o de otras entidades. 
040 — 055 Certificados de servicio para pago y evidencias, suscritos por 

los contratistas. 
Fuente: Elaboración propia, Equipo Auditor 

Comentario a la respuesta del auditado: 

Aunque en los primeros documentos interviene el supervisor con su firma, los 
mismos no reflejan un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, toda vez que el Certificado de Cumplimiento se limita a certificar que el 
contratista cumplió con el objeto contractual sin anexar ningún informe o registro de 
supervisión que sustente dicha certificación, además que algunos Certificados de 
Cumplimiento se basan en constancias emitidas por terceros que no tiene ninguna 
función de supervisión, en las que manifiestan el cumplimiento de las actividades a 
cargo de los contratistas. Entre tanto la Liquidación Financiera sólo relaciona los 
pagos efectuados al contratista indicando que TELECAFÉ se encuentra a paz y 
salvo con el contrato, y el Acta de Terminación dispone liquidar el contrato de común 
acuerdo. Tampoco estos documentos presentan registros o informes que soporten 
la labor de supervisión. 
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Respecto a los documentos relacionados en el cuadro No. 14, se comprobó que los 
mismos no son suscritos por los supervisores de los contratos, sino por terceros que 
pertenecen a los contratistas o a otras entidades, y que en ningún momento 
ostentan el rol o tienen funciones de supervisión. 

Por lo anterior para la Contraloría General de la República, los argumentos 
esgrimidos por la entidad no desvirtúan la causa de la observación, ya que se 
evidencia que los supervisores designados por TELECAFÉ están incumpliendo sus 
funciones de realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento de los objetos de los contratos, transgrediendo la 
normatividad aplicable y al manual interno de contratación de la entidad. 

Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO No. 6 — EXPEDIENTES CONTRACTUALES (A — 0/I) 

LEY 594 DE 2000 

"ARTICULO 16. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS A CUYO CARGO 
ESTÉN LOS ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Los secretarios 
generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, 
pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, 
tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad 
de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su 
organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos." 

ACUERDO No. 002 del Archivo General de la Nación "Por medio del cual se 
establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control 
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 

"ARTICULO 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones 
que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, así como a 
conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo 
tipo documental. De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, 
describir y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo 
el ciclo de vida 

ARTICULO 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retención documental, desde el primer momento en que se 
inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, 
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abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las 
acciones administrativas, fiscales y legales. PARÁGRAFO. Los expedientes se 
conformarán con la totalidad de los documentos de archivo agrupados en desarrollo 
de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 
información, formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales." 

GH PRO10 - Programa de Gestión Documental de TELECAFE LTDA 

GH PRO11 — Reglamento interno de Gestión documental 

Los expedientes que contienen la información de contratos revisados no contienen 
todos los documentos relevantes que sirven de soporte a las distintas fases del 
proceso de contratación, tampoco se ordenan de manera secuencial y cronológica, 
situación que afecta el principio de unidad documental, el orden original y en 
consecuencia el valor probatorio de los mismos. 

Los elementos soporten se encuentran dispersos en las diferentes dependencias 
de TELECAFE LTDA y en Bogotá, así, se observa que los soportes de pago y 
algunos documentos de supervisión reposan en la coordinación financiera y 
administrativa, pero no se incorporan al expediente respectivo y en el mismo sólo 
se consigna lo atinente a la etapa precontractual. 

La dispersión de los documentos que conforman los expedientes afecta la unidad 
documental y el valor probatorio de los mismos como instrumento de registro de la 
actividad contractual. 

A continuación, se presenta el listado de los CDP y RP que no reposan en los 
expedientes seleccionados de la muestra contractual: 

Cuadro No. 19 
CDP v RP no evidenciados en los expedientes contractuales 

CONTRATO 
No. 

CONTRATISTA OBSERVACION 

2 PERSONA NATURAL No 	se 	evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 

14 FUNGEPROYECTOS No 	se 	evidenció 	el 
contractual. 

RP en el expediente 

17 TOLK COLOMBIA SAS No se evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 

35 FEELING BUSINESS GROUP 
SAS 

No 	se 	evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 

36 AS PRODOCSHIONS EU No se evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 

62 HOME SAS No se 	evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 

158 CENTRAL 	PROMOTORA 
MEDIOS S.A.S. 

DE No se 	evidenció 	el 
contractual 

RP en el expediente 
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161 ASOCIACION 	POR 	LOS 

DERECHOS 	DE 	LAS 
COMUNIDADES NEGRAS 

No se evidenció el CDP en el expediente 
contractual 

165 PUBBLICA S.A.S. No se 	evidenció el 
contractual 

RP en 	el 	expediente 

166 PERSONA NATURAL No 	se 	evidenció 	el 
contractual 

RP en 	el expediente 

167 CASA DE PRODUCCIÓN SHP 
SAS 

No 	se 	evidenció 	el 
contractual 

RP 	en 	el 	expediente 

Fuente: Elaboración propia, Equipo Auditor 

De igual forma, no se encontraron en los expedientes contractuales los soportes de 
supervisión que documenten la ejecución detallada de los contratos. 

Situación que se presenta debido a falencias en la gestión documental de los 
expedientes contractuales, ya que no existen criterios unificados en la Entidad para 
la conformación de los mismos. 

Esto conlleva que no haya integridad en la información de los expedientes 
contractuales, al no contar con toda la documentación que soporte las actuaciones 
de la administración y de los contratistas, desde el inicio hasta la finalización del 
proceso. De igual modo se potencializa el riesgo de fraude por no disponer de todos 
los registros que permitan corroborar la ejecución de las actividades. 

Respuesta de la Entidad 

(...) 

".... en Telecafé si existen criterios claros en materia archivística y en consecuencia 
con ellos se realizan los procesos de organización documental, es así, como la 
entidad procura la organización de sus expedientes con todos los documentos 
relevantes, y procuramos que estos se dispongan en orden secuencia! y 
cronológico. Además, dando cumplimiento a la política de eficiencia administrativa 
y cero papel, algunos soportes se evidencian de manera digital. La entidad cuenta 
con el instrumento archivístico, Tablas de Retención Documental, que complementa 
el proceso e indica la composición de los expedientes, para el caso de los 
documentos contractuales. 

En consecuencia, los soportes de pago de los contratos, son producción documental 
del Área Administrativa y Financiera, son el resultado de las funciones del Área, y, 
por ende, su producción documental reposa en esa dependencia. La duplicidad de 
documentos con relación a los pagos, se considera innecesaria, respondiendo a 
que existen mecanismos de localización de la información que permiten remitirse a 
los pagos que correspondan a cada contrato con sus anexos. Con los instrumentos 
de consulta se identifica fácilmente los comprobantes de pago que corresponden a 
determinado contrato, y se hace uso de la referencia cruzada para consultar los 
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documentos relacionados. Esa información se suministra a las diferentes instancias 
de manera oportuna cuando los requieren, ya sea manera digital o física. 

Con respecto a la condición de que los contratos revisados no contienen todos los 
documentos relevantes que sirven de soporte a las distintas fases del proceso de 
contratación, es necesario precisar que los documentos mencionados (CDP y RP), 
en el cuadro relacionado en la observación correspondiente, queremos manifestar 
que si se encuentran inmersos en los expedientes referenciados de la siguiente 
manera: 

Cuadro No. 20 
Respuesta Entidad 

CONTRATO 

No. 
CONTRATISTA OBSERVACION 

2 PERSONA NATURAL Corresponde al RP-139 de la orden de gasto 10479, 
dispuesto en el folio 41, del expediente contractual. 

14 	I FUNGEPROYECTOS Corresponde al RP-310 de la orden de gasto 10645, 
dispuesto en el folio 109, del expediente contractual. 

17 TOLK COLOMBIA S.A.S Corresponde al RP-334 de la orden de gasto 10669, 
dispuesto en el folio 53, del expediente contractual. 

35 FEELING 	BUSINESS 
GROUP S.A.5 

Corresponde al RP-847 de la orden de gasto 11167, 
disruesto en el folio 63, del expediente contractual. 

36 AS PRODOCSHICNS EU Corresponde al RP-819 de la orden de gasto 11140, 
dispuesto en el folio 121, del expediente contractual. 

62 HOME S.A.S Corresponde al RP-1375 de la orden de gasto 11681, 
dispuesto en el folio 68, del expediente contractual.  

158 CENTRAL PROMOTORA 
DE MEDIOS S.A.S 

Corresponde al RP-2371 de la orden de gasto 12651, 
dispuesto en el folio 109, del expediente contractual. 

161 ASOCIACIÓN POR LOS 
DERECHOS 	DE 	LAS 
COMUNIDADES NEGRAS 

Certificado de Disponibilidad presupuestal 14/10/2017 
Folio 104 expediente contractual). 

165 PUBBLICA S.A.S Corresponde al RP-2459 de la orden de gasto 12738, 
dispuesto en el folio 44, del expediente contractual. 

166 PERSONA NATURAL Corresponde al RP-2473 de la orden de gasto 12752, 
dispuesto en el folio 49, del expediente contractual. 

167 CASA DE PRODUCCIÓN 
SHP S.A. S 

Corresponde al RP-2507 de la orden de gasto 12786, 
dispuesto en el folio 65, del expediente contractual. 

Fuente: Respuesta TELECAFE 

En concordancia con lo anterior, la información relacionada si ha sido dispuesta en 
los expedientes contractuales." 

Comentario ala respuesta del auditado: 

La entidad manifiesta que cuenta con una política de gestión documental, sin 
embargo, en la verificación de la muestra a los expedientes contractuales, no se 
evidenció, dado que estos carecen de los informes de supervisión que permitan dar 
a conocer el seguimiento y control a las actividades contratadas y los informes 
presentados por los contratistas. 
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Respecto a los Registros Presupuestales de los contratos 2, 14, 17, 35, 36, 62, 158, 
165, 166 y 167 como lo menciona la entidad en la respuesta son órdenes de gasto, 
más no registros presupuestales, los cuales son firmados por el jefe de presupuesto, 
como se evidenció en los otros expedientes contractuales donde si reposa este 
documento. 

En cuanto al Certificado de Disponibilidad Presupuestal del contrato 161, revisado 
el expediente se evidencia una certificación expedida por el Coordinador 
Administrativo y Financiero, más no un CDP expedido por el sistema financiero 
SI IGO que maneja TELECAFE, el cual contiene un consecutivo, concepto y la firma 
del ordenador del gasto. 

En el transcurso de la auditoría y de acuerdo a los requerimientos efectuados por 
equipo auditor, la entidad entregó documentación que no obstante hacer parte de 
los contratos revisados, no se encontraba archivada en los respectivos expedientes 
contractuales, lo que evidencia falta de integridad en la información de los contratos. 
Es decir que los expedientes no contienen la totalidad de los documentos originados 
en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, como lo señala la 
normatividad aplicable. 

De acuerdo con lo anterior, la respuesta de la entidad no desvirtuó la observación y 
se valida como hallazgo administrativo con otra incidencia (Archivo General de la 
Nación). 

HALLAZGO No. 7 - RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VALORES ECONOMICOS 
AL CONTRATISTA, SIN LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE PERMITAN 
EVIDENCIAR LA EJECUCION DE RECURSOS, EN EL CONTRATO No. 040 DE 
2017 (A - D - IP) 

LEY 1474 DE 2011 

"Artículo 83. 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. (.4" 
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`ARTICULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO 10. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento." 

Resolución No. 148 de 2011 Manual Interno de Contratación TELECAFE LTDA 

"11. INTERVENTORM. 

Siempre que se trate de un contrato o adquisición de bienes, servicios u obra, se 
designará por parte de la Gerencia un interventor, el cual podrá ser funcionario de 
la Entidad o un particular según el caso, quien quedará inserto dentro del contrato 
respectivo. 

PROCEDIMIENTO. 

✓ Todo contrato de compra de bienes, servicios u obras que celebre TELECAFÉ 
LTDA., tendrá por lo menos un interventor, el que debe ser designado por el 
Gerente, o si se trata de una interventoría externa escogido mediante el sistema 
consagrado en el presente Estatuto. (...) 

✓ No le será permitido suscribir acta de recibo parcial o total de bienes a 
satisfacción sin la verificación de sus condiciones de calidad y de aptitud para 
el objeto al que será destinado. La no observancia de este numeral dará lugar 
a investigación disciplinaria del funcionario o a la terminación del contrato del 
interventor, según el caso. 
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✓ En los contratos de tracto sucesivo, el interventor deberá constatar el 
cumplimiento de los cronogramas de trabajo fijados y avisar oportunamente a 
la Secretaría General, para efectos de tomar en forma oportuna las decisiones 
a que haya lugar. 

✓ El interventor velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada y 
de acuerdo a las asignaciones presupuestadas de los contratos. 

✓ El interventor responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones 
técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato. 

✓ El interventor verificará el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del 
Contratista en la ejecución del contrato y su liquidación. 

✓ El interventor certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista 
acorde con la realidad de la ejecución contractual, dejando registros eficaces y 
relevantes sobre la ejecución real del contrato. 

✓ El interventor mantendrá permanente comunicación con el Contratista y con 
TELECAFÉ. 

✓ Los interventores deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato para el pago respectivo, de los contratos de tracto 
sucesivo o de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que así lo requieran, donde incluirán registros eficaces 
y relevantes sobre la ejecución real del contrato, adicionalmente dejarán 
constancia del cumplimiento del pago al sistema de seguridad social. 

✓ Los interventores deberán presentar a la Secretaria General un informe de la 
inejecución o incumplimiento del contrato en el cual determinarán con precisión 
o claridad en que consistió dicho evento, a efectos de tomar las decisiones 
administrativas en relación con multas o terminación del contrato". [Negrilla 
fuera del texto] 

Contrato de Prestación de Servicios No. 040 de 2017 suscrito entre TELECAFÉ 
LTDA. y MIACOM 

"TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales, fiscales y 
presupuestales el valor del presente Contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($550.000.000), los cuales serán 
cancelados por TELECAFÉ, previa presentación de la factura, certificación de 
prestación de servicio a satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
certificación del pago a las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, 
pensiones, riesgos profesionales,) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio 
familiar) a que haya lugar, según se estipula a continuación: Un primer pago 
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equivalente al 20% del valor total del contrato a la entrega del cronograma, plan de 
medios,. El resto del valor del contrato en pagos de manera mensual, de acuerdo a 
la entrega y difusión de las piezas, de la prestación del servicio de apoyo audiovisual 
y gráfico (Cuando la Unidad y TELECAFÉ lo requiera). Para el último pago se 
requiere adjuntar un informe final que evidencie el cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones contractuales previo recibo a satisfacción por parte del supervisor'. 
[Subraya fuera del texto] 

Verificada la documentación contenida en los archivos digitales suministrados por 
la Entidad Auditada, se evidenció la ausencia de soportes de ejecución de las 
actividades encomendadas en el Contrato No. 040 de 2017 celebrado entre 
TELECAFE Y MIACOM por valor de $550.000.000, monto que fue reconocido y 
pagado a favor del contratista, de acuerdo a las facturas que se describen a 
continuación: 

Cuadro No. 21 
Pagos Contrato 40/2017 

Cifras en Pesos 

No. Factura FECHA VALOR DE COBRO 
FECHA DE 

PAGO 
ORDEN DE 

 
PAGO 

221 25/07/2017 $ 110.000.000 28/07/2017 31-13736 

235 4/09/2017 $ 110.000.000 7/09/2017 31-13982 

243 6/10/2017 $ 200.000.000 20/10/2017 G1-14352 

256 1/12/2017 $ 100.000.000 6/12/2017 01-14885 
263 21/12/2017 $ 	30.000.000 27/12/2017 01-15348 

Fuente: Expe lente Digital. Pago contratos. Contrato 040. TELECAFE 

Se encuentra documento digital identificado con el nombre "MIACOM EVIDENCIAS 
F. 0256" contenido en la carpeta digital denominada "EVIDENCIA MIACOM 
CONTRATO 40 DE 2017", fechado del 01 de diciembre de 2017, dirigido a Telecafé 
por el señor Juan Carlos Avellaneda Camacho, en calidad de representante legal 
de MIACOM (sin rúbrica), en el cual se informa sobre los servicios prestados y 
aquellos que se encuentran pendientes, sin que lo afirmado en dicho documento se 
encuentre soportado en registros eficaces y relevantes que permitan soportar los 
pagos efectuados por la Entidad. 

Debe mencionarse, además, que, del análisis del documento en cita, se evidencia 
que las especificaciones de los servicios que se informan como prestados, distan 
de la propuesta presentada por el Contratista (folios 17-20 del expediente 
contractual), y que se describe a continuación: 

Cuadro No. 22 
Propuesta contratista 

Cifras en Pesos 
Medio Programa Duración Cantidad Valor Unitario Valor total 
Blue 

Radio 
Mañanas 

Blue 
30" 10 $ 	2.800.000 28.000.000 

LA W Noticiero W 30" 15 $ 	8.000.000 5 	127.500.000 
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Emisora Duración Cantidad Valor Unitario Valor total 
Colombia St 30" 30 $ 	57.820 $ 	1.734.600 
Tame Stéreo 30" 30 51.200 1.536.000 
Madrigal Estéreo 30" 30 $ 	165.350 4.960500 
Radio Príncipe 30" 30 $ 	55.620 1.668500 
Ca. Radial Boya... 30" 30 30.100 $ 	903.000 
Radio Furatena 30" 30 $ 	40.050 $ 	1.201.500 
Radio La Paz 30" 30 52.200 1.566.000 
La Voz de la Dorada 30" 30 41.150 $ 	1.234.500 
Sonora 30" 30 $ 	69.960 2.098.800 
Colombia St 30" 30 $ 	58.500 1.755.000 
Voz de Yopal 30" 30 $ 	40.250 1.207.500 
Radio Súper 30" 30 78.850 2.365.500 
La Voz del Canaquate 30" 30 $ 	100.000 3.000.000 
Buturama St 30" 30 $ 	59.550 $ 	1.786.500 
ecos del Atrato 30" 30 $ 	62.850 $ 	1.885.500 
Radio Panzenú 30" 30 $ 	49.750 $ 	1.492.500 
La consentida 30" 30 158.340 4.750.200 
Vilmar Stéreo 30" 30 $ 	88.800 $ 	2.664.000 
Toca Stéreo 30" 30 $ 	115.650 $ 	3.469.500 
Radio Asoam 30" 30 $ 	49.990 1.499.700 
Armonías Zipaquireñas 30" 30 $ 	40.000 1.200.000 
Viba fm Stereo 30" 30 $ 	38.750 1.162.500 
Radio Delfín 30" 30 145.000 $ 	4.350.000 
La Voz del Guaviare 30" 30 $ 	26.500 $ 	795.000 
Radio Surcolombiana 30" 30 43.800 $ 	1.314.000 
Radio Galeón 30'1  30 116.700 $ 	3.501.000 
Ondas del Meta 30" 30 $ 	67.589 2.027.670 
Radio !piales 30" 30 33.600 1.008.000 
La Voz Galeras 30" 30 $ 	51.860 1.555.800 
Voz del Norte 30" 30 $ 	33.250 997.500 
Radio Catatumbo 30" 30 58.470 1.754.100 
Maduare St 30" 30 $ 	97.300 $ 	2.919.000 
Súper la Voz de Armenia 30" 30 $ 	42.500 $ 	1.275.000 
súper Ecos de Risaralda 30" 30 47.200 $ 	1.416.000 
La Voz del Petróleo 30" 30 59.000 1.770.000 
Súper la U St 30" 30 $ 	60.000 1.800.000 
La Nueva 30" 30 19.760 $ 	592.800 
Radio Sincelejo 30" 30 $ 	23.500 $ 	705.000 
Manantial 30" 30 $ 	68.000 $ 	2.040.000 
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Boom Stereo 30" 30 69.800 2.094.000 

Radio Robledo 30" 30 35 000 S 	1.050 000 

Pauta Digital 

Paquete Clicks Valor total 

$ 10.000 $ 15.000.000 
$ 40.000 $ 85.000.000 
$ 40.000 $ 48.320.000 
$ 5.000 $ 	6.050.000 
$ 5.000 $ 	8.452.500 
$ 5.000 $ 	3.800.000 
$ 5.000 $ 	8.500.000 

Registro Audiovisual 
12 
	

$ 43.455.604 

Producción de Cuñas 

Valor Unitario Cantidad Valor total 

$2.500.000 4 $10.000.000 

Total $ 	462.184.874 

IVA $ 	87.815.126 

Total con IVA $ 	550.000.000 
Fuente: Expediente del contrato 040-2017 TELECAF 

Esta situación se presenta por las debilidades en la labor de planeación de la 
actividad contractual representadas en la ausencia de la descripción detallada de 
los bienes y servicios a adquirir y su valor unitario, además de las falencias 
presentadas en la labor de supervisión de la ejecución contractual, y en la falta de 
exigencia de los informes y soportes de ejecución parciales y final, que debían ser 
presentados por el contratista como soporte de las facturas de pago. 

Lo anterior genera el pago de recursos públicos por actividades o servicios cuya 
ejecución no se encuentra soportada, circunstancia que puede dar lugar a un 
presunto daño al patrimonio público. 

Respuesta de la entidad: 

"Se anexan las facturas 221, 235, 243, 256 y 263 con sus respectivos soportes, 
donde se evidencia que el contratista prestó los servicios de acuerdo con los 
requerimientos del contrato. 

Las diferencias que se presentan en el plan de medios de la propuesta presentada 
por el contratista y el efectivamente ejecutado, obedece a ajustes requeridos por el 
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supervisor del contrato de la USPE al plan de medios, como consta en el correo que 
se adjunta en la misma carpeta de evidencias. 

Por lo anterior no hay lugar a un presunto pago de recursos públicos no debidos por 
valor $ 550.00.000, soportando la ejecución del contrato. (Se anexa evidencia)" 

Comentario a la respuesta del auditado: 

Previo a efectuar el análisis de la respuesta de la Entidad Auditada, resulta 
indispensable relacionar el plan de medios ajustado, junto a la autorización de la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, así: 

Imagen No. 4 
Aprobación cambio plan de medios UAESPE 

C7Telecaté 
	

o Q 

zián 

Fuente: Respuesta TELECAFÉ 

Imagen No. 5 
Plan de Medios Ajustado 
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RA0r0 
-rrzttnr.:42= 

O 
CARACOL 

FI. 11. 

as 

anyka 

Fuente: Respuesta TELECAFÉ 

De la información en cita, se evidencia que la modificación de plan de medios 
efectuada, se consolida entre la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo — UAESPE y la Sociedad de Caldas, Risaralda y Quindío TELECAFÉ en 
virtud del Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No. 087 del 12 de 
junio de 2017, el cual si bien es insumo para analizar el Contrato No. 040 de 2017 
celebrado entre TELECAFÉ y MIACOM, no es objeto de auditoria por parte de este 
Órgano de Control. 

Conforme a lo anterior, la relación contractual de TELECAFÉ con MIACOM SAS se 
rige de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Contrato No. 040 del 14 de julio 
de 2017, y demás documentos que lo integran, como es el caso de la propuesta 
presentada por el Contratista. Bajo esa perspectiva, cualquier modificación a las 
obligaciones contractuales debe constar en documento adicional tal y como reza el 
numeral 16 del Manual de Contratación de la Entidad, circunstancia que no se 
encuentra acreditada ni en el expediente contractual ni en la documentación 
adicional entregada por la Entidad Auditada. 

Una vez efectuada la claridad respecto a la individualidad e independencia entre el 
contrato interadministrativo de la UAESPE con TELECAFE, y entre este último con 
MIACOM SAS, se concluye la falta de soportes de la modificación contractual 

aa- 
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surtida en el desarrollo del Contrato No. 040 del 14 julio de 2017, así como del 
análisis económico efectuado por la Entidad Auditada para determinar que el valor 
del plan de medios contemplado en la propuesta inicial coincide con el valor del plan 
de medios ajustado. 

No obstante, lo anterior, teniendo el Plan de Medios Ajustado como único 
documento de contraste de la ejecución del Contrato No. 040 de 2017, se efectúa 
la verificación de los soportes entregados por la Entidad Auditada como adjunto a 
su respuesta, encontrando lo que se describe a continuación: 

Cuadro No. 23 
Análisis soportes de ejecución 

Programes 
nacionales! 

Emisora/ Medio 
escrito 

Cunas de 30" 
Agost 

o 
Septiembre Octubre 

Noviernbr 
e 

Soportes de ejecución 

Blu Radio Mañanas 
BLU 

66 20 20 10 16  

Como 	soporte 	de 	la 	Factura 	No. 	256, 	se 
encuentra 	el 	informe 	techado 	del 	01 	de 
diciembre de 2017, el cual contiene 	logos y 
nombre del Representante Legal de MIACOM 
SAS pero que se encuentra sin suscribir, se 
menciona la emisión de: 
Mañanas Blue-  40 cuñas 
Meridiano Blue: 40 cuñas 
Voz Populi: 37 cuñas 
Noticias TVIPM: 38 
Set In/ visita del Papa: 3 

Indicando además que se encuentra pendiente' 

Marianas Blue. 26 cuñas 
Meridiano Blue' 26 cuñas 
Voz Populi. 29 cuñas 
Noticias TWPM: 28 

Sin que la información relacionada se encuentre 
soportada. 

Blu Radio Meridiana 
BLU 

66 20 20 10 16 

Caracol Televisión 
Voz Populi 

66 20 20 10 16 

Caracol Televisión 
Noticias 700 p.m. 

(Trasmisión por Blu 
Radio) 

66 20 20 10 16 

W radio Programas 
Julio, Vicky, resto de 
programacron 
Incluidas cuñas de 
30, promos y 
secciones 

25 25 mes consumo 25 

Como anexo a la Factura No- 243 se encuentra 
certificación sin firma, en la que se informa de la 
emisión en los dios II, 12, 13. 14. 18 y 19 de 
septiembre de 2017. de 6 cuñas durante las 
Programas Hora del Regreso y Partida W de la 
W Radio. Sin soporte de las restantes 19 cuña& 

,Caracol Radio Hora 
20 

20 20 10 Interdiarias 

Coma 	soporte 	de 	la 	Factura 	No. 	256, 	se 
encuentra 	el 	informe 	(echado 	del 	01 	de 
diciembre de 2017, 	el cual contiene 	logos y 
nombre del Representante Legal de MACOM 
SAS pero que se encuentra sin suscribir, en el 
que se indica que 	el cumplimiento de esta 
actividad se encuentra pendiente. 
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Programas 
Nacionales/ Emisora/ Cunas de 30 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Soportes de ejecución 

Medio sc lo 

Ni radio Caracol Radio 
Toma de HOME 

1 

So encuentra adjunto a la Factura No, 235. Indicación 
que la toma de Home se "Resane para el mes de 
septiembre 	en 	W 	Radio 	o 	en 	Caracol 	Radio y 

pantallazz no obstante como soporte de factura No 
256 	se 	informa 	que 	esa 	aelfzdad 	se encuentra 

pendiente y en «forme de soporte factura no. 263, se 
anexa únicamente pantallazo del diseño. 

El Espectador - 
2 Páginas Completas 
Policromía - Fin de 
semana 

t 1 

Como soporte de la Factura No 256. se 	entra el 
informe fechado del 01 de diciembre de 2017,

encu 
 el cual 

contiene logos y nombre del Representante legal de 
M1ACOM SAS pero que se encuentra sin suscribir, en 
el que se indica que el cumplimiento de esta actividad 
se encuentra pendiente. 

La Realice. - 

1 Página completa 
poli crom ia 1 

Romo sopoile de la Factura No. 256, se 	entra el 
informe lechado del 01 de diciembre de 2017.

encu 
 el cual 

contiene logos y nombre del Representante Legal de 
~COM SAS pero que se encuentra sin suscribir, en 
el que se Indica cue el cumplimiento de esta actiadad 
se encuentra pendiente. 

Caracol Ralo Gira6 
.m 	- Patrocinio de dos 

ciudades 

Patrocinio de dos 
ciudades Pereira y 

Bucaramanga 

Como soporte de la Factura No 256, se encuentra el 
informe fechado del 01 de diciembre de 2017 	el cual 
contiene logos y nombre del Representante Legal de 
MIACOM SAS pero quese encuentra sin susctilar, en 
el que se indica la emisión de 30 cuñas gira 6AM 
Pereira y Bucaramanga, no obstante no se encuentran 
soportes de dicha actiadad 

Fuente: Papel de Tr bajo Expediente Contractual No. 040 de 2017 TELECAFÉ 

Adicional a lo anterior, se encuentra en documento soporte de la Factura No. 263, 
en el que se enuncia la realización de las siguientes actividades, las cuales no están 
descritas en el Plan de Medios Ajustado, pero podrían integrar ítems de la propuesta 
inicial del contratista, situación que refuerza la dificultad de verificación de lo 
contratado versus lo realmente ejecutado y la determinación del valor pagado: 

• Cubrimiento de cámara ciudad de Armenia el día 03 de octubre en la Jornada 
de la Feria Nacional de Empleo y del Empresario. 

• Cubrimiento de cámara ciudad de Bogotá el día 09 de octubre en la Jornada 
del Trabajo Decente en Compensar. 

• Cubrimiento de cámara ciudad de Bucaramanga el día 25 de octubre en la 
Jornada de la Feria Nacional de Empleo y del Empresario. 

• Actividades de free press con Canal Capital y City TV sobre balance de las 
acciones del SPE en El Cubo Colsubsidio en Bogotá 

Con fundamento en el análisis efectuado, se valida la observación como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y se solicita una Indagación 
Preliminar, en atención a que la Entidad no allegó los registros eficaces y suficientes 
de la ejecución y cumplimiento de la actividad contratada, aunado a la ausencia de 
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descripción de los valores pagados por cada ítem, que permitan confirmar el monto 
exacto del presunto daño. 

HALLAZGO No. 8 - DEBILIDADES EN EL ANALISIS DEL SECTOR EFECTUADO 
EN EL PROCESO DE PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL (A) 

Decreto 1082 de 2015. 

"Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. (...) 

Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de 
la Ley 80 de 1993 .  (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la_Ley 1150 
de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, 
adicionen o sustituyan". (Subrayo fuera de texto) 

"Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso". 

Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación 
emitida por Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de 
compra pública. 

"III Obligaciones de las entidades estatales con régimen de contratación 
especial frente del Sistema de Compra Pública. 

(.4 

E. Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por 
parte de las Entidades Estatales. 

Al igual que las Entidades Estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales de régimen especial deben realizar el 
análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades 
Estatales con el fin de conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia del mismo en los Documentos 
del Proceso". 

Efectuada la revisión de la muestra seleccionada, se encuentra que no reposa en el 
expediente contractual de los Contratos No. 2, 8, 13, 14, 17, 27, 29, 35, 40, 55, 58, 
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62, 63, 96, 97, 101, 111, 135, 158, 161, 165, 167 y 169, documento alguno que 
evidencie el análisis del sector efectuado por la Entidad, en los términos del artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Esta situación se presenta por el incumplimiento del deber de planeación del 
proceso contractual, y del acatamiento de la normatividad aplicable, así como por la 
inexistencia de procedimientos internos claros, que determinen la forma como se 
efectúa el análisis del sector para la adquisición de los bienes, servicios y obras 
requeridos por la Entidad. 

Lo anterior, genera el desconocimiento del mercado relativo a los bienes y servicios 
a adquirir para suplir la necesidad de la Entidad, circunstancia que propicia además 
el riesgo de sobrecostos en el valor de adquisición de estos bienes y servicios. 

Respuesta de la entidad 

Refiere la entidad auditada que por ser una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado de conformidad con la Ley y sus Estatutos, se rige por el derecho privado; 
esto es, el derecho civil y el derecho comercial, y que su operación depende de las 
fuerzas de mercado; es decir, oferta y demanda. 

Indica que es el manual de contratación el instrumento jurídico que regula la relación 
negocial, determina la competencia de los procedimientos y la manera como se 
efectúa el análisis de mercado a través de cotizaciones, tal y como se describe en 
el literal C, de los numerales 7.21, 7.2.2 y 7.2.3 yen el primer inciso del numeral 8. 

Señala que bajo ningún pretexto de carácter jurídico se pueden establecer métodos 
o procedimientos de mercado no establecidos en el manual porque éste, y que caso 
diferente se presenta en los contratos gobernados bajo el imperio de la ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2016 que solo le son aplicables a 
Telecafé en los procesos licitatorios que se abran para la adjudicación de noticieros 
de televisión y/o programas de opinión en los términos de la ley 182 de 1995. 

Agrega que "Telecafé en el desarrollo de su actividad contractual, en la nueva línea 
de negocio, actúa en calidad de CONTRATISTA por tanto fundamenta la necesidad 
contractual en los requerimientos plasmados en los contratos interadministrativos 
celebrados con las entidades contratantes; por ende, el principio de planeación 
contractual se desprende irrestrictamente de las necesidades contractuales de 
aquellos que fungen como ENTIDAD CONTRATANTE".y que "cumpliendo con los 
principios de contratación estipulados en la ley y en nuestro Manual Interno de 
Contratación, Telecafé, presenta varias propuestas a la Entidad contratante, ésta 
mediante un análisis objetivo que incluye el análisis del sector, selecciona el aliado 
con las mejores condiciones para prestar el servicio. Después de esto, Telecafé 
realiza su proceso de contratación de acuerdo con el Manual Interno de 
Contratación". 
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Comentario a la respuesta de la entidad: 

En los numerales 7.2.1., 7.2.2. y 7.2.3. del Manual de Contratación, referidos por 
TELECAFE en su respuesta, se establece el número de cotizaciones a solicitar de 
conformidad a la cuantía del bien, servicio u obra a contratar, no obstante de la 
lectura integral del numeral 7 de la referida reglamentación interna, se evidencia 
que la solicitud de cotización se efectúa después de que el directivo o coordinador 
del área, haya presentado solicitud a la gerencia justificando la necesidad de la 
adquisición del bien, servicio u obra, la cual de acuerdo a b previsto en el referido 
Manual, debe contener entre otros requisitos "el análisis del valor del contrato y el 
"valor estimado del contrato". 

Por su parte, para la contratación de los bienes y servicios enlistados como 
excepciones en el numeral 8, "se requiere como mínimo de una cotización, previa 
justificación del Área que requiere de los bienes, servicios u obras a contratar y 
aprobación de la gerencia", y la justificación de la necesidad de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Contratación, es el documento previo que registra el 
análisis efectuado por la Entidad respecto a la descripción de la necesidad, objeto, 
alcance, obligaciones, riesgos, lugar de ejecución, fundamentos jurídicos aplicables, 
análisis del valor del contrato, plazo de ejecución, valor estimado del contrato, forma 
de pago, factores para la selección de las propuestas y garantías, efectuadas de 
manera previa a la solicitud de cotización, que en los términos del numeral 5.3 de la 
referida disposición legal interna se equipara a la presentación de la oferta. 

Se resalta que la observación apunta en general a la carencia de análisis del sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, sin que este ejercicio se 
limite únicamente al estudio de mercado referido por la Entidad, sino a un análisis 
general que determina la ley para establecer entre otros cuál es la necesidad y cómo 
puede satisfacerse; cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios ; 
y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

El deber de efectuar durante la etapa de planeación el análisis del sector, se 
extiende de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.1.1.3.1. inciso 13 y 
2.2.1.1.1.6.1. numeral 1° del Decreto 1082 de 2015 a todas las entidades estatales 
que por remisión directa a la definición del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, 
comprende entre otras a las empresas industriales y comerciales del estado. 

En este sentido, se encuentra que el Decreto 1082 de 2015 que compiló entre otros 
el Decreto 1510 de 2013, es el que determina el ámbito de aplicación de este deber 
legal, el cual abarca no sólo a las entidades que aplican en su integridad el estatuto 
de contratación pública, sino además a las que cuentan con régimen especial de 
contratación. 
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Efectuadas las anteriores precisiones, se encuentra que los argumentos expuestos 
no lograd desvirtuar la observación y en consecuencia se valida como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO No. 9 - DEBILIDADES EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EN LA PUBLICACION DE LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL SECOP (A) 

Decreto 1082 de 2015 

"Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones ( ) 

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el 
aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las 
Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier 
otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación.(...) 

Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 
2 de la Ley 80 de 1993: (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la 
Ley 1150 de 2007 y (o) aquellas entidades que por disposición de la ley deban 
aplicar la Ley 80 de 1993  y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. (...) 

Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el 
articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley 
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del 
presente titulo". 

"Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente". 

"Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una 
vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) 
haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de 
selección, origen de los recursos; 00 para incluir nuevas obras, bienes y/o 
servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto 
anual de adquisiciones". 
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921.F.5,L979,5k; 
"Artículo 2.24.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. 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. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones 
que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantia 
y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados 
en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar 
aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
presente decreto". 

Ley 1712 de 2014, Artículo 11 literal g. 

"ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A 
SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO 
OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información 
mínima obligatoria de manera proactiva: 

g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y 
compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, 
incluidos concursos y licitaciones;" 

Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación emitida por 
Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de compra pública. 

"III Obligaciones de las entidades estatales con régimen de contratación 
especial frente del Sistema de Compra Pública. 

Al igual que existen algunas disposiciones del Sistema de Compra Pública 
que deben ser tenidas en cuenta por las Entidades Estatales de régimen 
especial, estas Entidades también tienen las siguientes obligaciones que 
deben cumplir en las mismas condiciones que otras Entidades Estatales: 

A. Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP 

Aunque la publicidad de la actividad contractual de las Entidades Estatales 
de régimen especial es obligatoria de acuerdo a la normativa; sin embargo, 
tiene un tratamiento distinto dependiendo si en el Proceso de Contratación la 
Entidad ejecuta o no recursos públicos. 
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Cuando la Entidad Estatal ejecute recursos públicos, debe publicar en el 
SECOP (I o ll según corresponda) todos los Documentos del Proceso; en 
caso contrario debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, en los términos previstos en 
el literal (g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014". 

Verificado el Sistema Electrónico de Contratación — SECOP, se observa que: i) no 
se encuentran publicados la totalidad de documentos y de actos administrativos 
emitidos por la Entidad en el curso de los procesos que dieron lugar a la celebración 
de los Contratos No. 2, 8, 11, 13, 14, 17, 27. 29, 35, 36, 40, 55, 58, 62, 63, 77, 96, 
97, 101, 111, 135, 158, 16, 165, 166, 167 y 169, encontrándose que en todos los 
casos la Entidad se limitó a la publicación de la solicitud de propuesta y del contrato 
y ii) no se encuentra publicada la actualización del plan anual de adquisiciones 
vigencia 2017, en la que se relacione el listado de los bienes y servicios a adquirir 
por la Entidad, con ocasión a la dinámica de las nuevas líneas de negocio adoptadas 
y desarrolladas en la respectiva vigencia. 

Esta situación se presenta por la no sujeción a la normatividad relacionada con el 
deber de garantizar la publicidad de la actividad contractual desarrollada por las 
entidades estatales, así como por la inexistencia de procedimientos internos claros, 
que determinen los responsables del cumplimiento de este deber legal. 

Lo anterior constituye una vulneración de los principios de publicidad y 
transparencia, y del derecho de acceso a la información pública, en tanto no se 
dieron a conocer todas las actuaciones originadas en los procesos contractuales 
ejecutados por la Entidad. 

Respuesta y comentarios ala respuesta de la entidad 

Con base en la respuesta de la Entidad, es importante resaltar que la misma no 
presenta un argumento de fondo que permita desvirtuar el incumplimiento de la 
normatividad que obliga a la Entidades Estatales, definidas en la Decreto 1082 de 
2015, artículos 2.2.1.1.1.3.1. Inciso 13, literal a), entre las cuales se encuentra 
Telecafé Ltda., a publicar en el SECOP la totalidad de los documentos del proceso 
de contratación, los cuales se encuentran definidos en el Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Inciso 12 y la Ley 1712 de 2014, Artículo 11 literal g, por lo 
tanto, es de anotar que la Entidad se limita a afirmar que solo le es aplicable las 
normas del régimen privado y que por lo tanto las publicaciones se realizan 
conforme al manual interno de contratación, sin armonizar este último, con el marco 
legal aplicable a todas las Entidades Estatales, entre ellas las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado 

En cuanto a la actualización del Plan de Adquisiciones de la Entidad y de acuerdo 
con la respuesta dada por el Auditado, es importante resaltar que la misma no 
presenta un argumento de fondo que permita desvirtuar el incumplimiento de la 
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normatividad que obliga a la Entidades Estatales, definidas en la Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1. Inciso 13, literal a), entre las cuales se encuentra 
Telecafé Ltda., a actualizar el plan de adquisiciones definido en el Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1. Inciso 20, al menos una vez en el año y 
extraordinariamente en las situaciones descritas en el Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4., aun cuando en la vigencia 2017 se evidencian 9 
modificaciones al presupuesto de la Entidad y se generaron adquisiciones de bienes 
y servicios no contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones publicado el 07 de 
marzo de 2017 en SECOP I (consecutivo 135210), consecuente con lo anterior, la 
Entidad únicamente argumenta que la responsabilidad de publicación del plan de 
adquisiciones para la adquisición de servicios de operación logística "era de las 
entidades contratantes, pues recordemos que TELECAFE actúa es como 
MANDATARIO (Contratista) producto de la suscripción de un contrato de 
ADMINISTRACION DELEGADA", situación que se aparta de la realidad porque en 
la totalidad de los contratos de adquisición de bienes y servicios analizados, 
Telecafé funge como Entidad Estatal Contratante, por lo cual, no puede apartarse 
de las obligaciones del marco legal aplicable, comunes a todas las Entidades 
Industriales y Comerciales del Estado como Entidades Estatales. 

De acuerdo con lo anterior, se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No. 10 — PLANEACION CONTRACTUAL (A) 

Ley 1474 de 2011 

"Articulo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia dela 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. (...)" 

"ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoria contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
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circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO lo. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento." 

Resolución No. 148 de 2011 Manual Interno de Contratación TELECAFE LTDA 

"2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN 

TELECAFÉ LTDA., aplicará en los procesos contractuales, los siguientes principios 
rectores que regirán su actividad contractual: 
(-..) 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectúe por procedimientos y 
reglas claras que lleven a la selección objetiva del contratista. El cual será 
reglamentado por la Entidad. 

RESPONSABILIDAD: Los funcionarios tienen la obligación de planear, ejecutar 
y coordinar todo el proceso de contratación, respondiendo por sus actuaciones u 
omisiones". 

"11. INTERVENTORÍA.  

Siempre que se trate de un contrato o adquisición de bienes, servicios u obra, se 
designará por parte de la Gerencia un interventor, el cual podrá ser funcionario de 
la Entidad o un particular según el caso, quien quedará inserto dentro del contrato 
respectivo. 

PROCEDIMIENTO. 

✓ Todo contrato de compra de bienes, servicios u obras que celebre TELECAFÉ 
LTDA., tendrá por lo menos un interventor, el que debe ser designado por el 
Gerente, o si se trata de una interventoría externa escogido mediante el sistema 
consagrado en el presente Estatuto. (...) 

✓ No le será permitido suscribir acta de recibo parcial o total de bienes a 
satisfacción sin la verificación de sus condiciones de calidad y de aptitud para el 
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objeto al que será destinado. La no observancia de este numeral dará lugar a 
investigación disciplinaria del funcionario o a la terminación del contrato del 
interventor, según el caso. 

✓ En los contratos de tracto sucesivo, el interventor deberá constatar el 
cumplimiento de los cronogramas de trabajo fijados y avisar oportunamente a la 
Secretaría General, para efectos de tomar en forma oportuna las decisiones a 
que haya lugar 

✓ El interventor velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada y 
de acuerdo a las asignaciones presupuestadas de los contratos. 

✓ El interventor responderá de los resultados de su gestión y de las decisiones 
técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato. 

✓ El interventor verificará el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del 
Contratista en la ejecución del contrato y su liquidación. 

✓ El interventor certificará el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista 
acorde con la realidad de la ejecución contractual, dejando registros eficaces y 
relevantes sobre la ejecución real del contrato. 

✓ El interventor mantendrá permanente comunicación con el Contratista y con 
TELECAFÉ. 

✓ Los interventores deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato para el pago respectivo, de los contratos de tracto 
sucesivo o de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que así lo requieran, donde incluirán registros eficaces y 
relevantes sobre la ejecución real del contrato, adicionalmente dejarán 
constancia del cumplimiento del pago al sistema de seguridad social. 

✓ Los interventores deberán presentar a la Secretaría General un informe de la 
inejecución o incumplimiento del contrato en el cual determinarán con precisión 
o claridad en que consistió dicho evento, a efectos de tomar las decisiones 
administrativas en relación con multas o terminación del contrato." (Negrilla 
fuera texto). 

"16. MODIFICACIONES. 

Los contratos, celebrados, mientras estén vigentes podrán modificarse de común 
acuerdo entre las partes, dichas modificaciones deberán constar en documentos 
adicionales: el objeto del contrato no podrá ser modificado" 
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Efectuada la revisión de la muestra de contratos seleccionados, se evidencian 
diferencias entre el valor de la cotización seleccionada y el valor del contrato suscrito 
sin justificación documentada, de acuerdo con lo siguiente: 

Cuadro No. 24 
Contratos por valor superior a la oferta 

Cifras en Pesos 
CONTRATO 

No. 
DESCRIPCION 

97 ' El valor estimado de la contratación ($2.748.608.678, folio 36 reverso) es superior 
a la cotización presentada por la empresa contratista ($2.336.753.150, folios 9 al 
14). 

101 El valor estimado de la contratación ($680.361.192, folio 21 reverso) es superior a 
la cotización presentada por la empresa contratista ($669.402.370, folio 13). 

111 El valor estimado de la contratación ($1.137.819.690, folio 40 reverso) es superior 
a la cotización presentada por la empresa contratante ($1.078.697.800, folio 26 
reverso). 

135 El valor estimado de la contratación ($499.222.530, folio 10 reverso) es superior a 
la cotización presentada por la empresa Contratista ($373.962.805, folio 45-46). 

158 El valor estimado de la contratación ($611.579.736, folio 36 reverso) es superior a 
la suma de las cotizaciones presentadas por la empresa contratista ($582.594.895, 
folios 4, 9, 15, 17, 20, 23 y 26). 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes contractuales. Equipo Auditor. 

Por lo anterior se solicitó a Telecafé, mediante comunicación No. 2018EE0132008 
del 29/10/2018, informar la razón por la cual el valor del contrato es superior al de 
la cotización, obteniendo respuesta mediante comunicación 2018-1E-00000709 del 
13/10/2018, donde manifiestan al respecto que: "... En cuanto a un mayor valor en 
la contratación con respecto a la propuesta económica presentada por el operador, 
la entidad acogió el presupuesto máximo aprobado por el MEN en el formato de 
solicitud de evento que rasposa [sic] en el expediente contractual dada la 
importancia del evento y la alta complejidad del mismo, previendo situaciones o 
imprevistos que podrían causar mayores valores en la ejecución". 

De acuerdo con lo expresado por la Entidad Auditada y una vez verificada la 
información suministrada, no se advierte mención alguna en los documentos previos 
a la contratación, cotización del contratista o minuta de los citados contratos, donde 
se evidencie que la diferencia entre el valor de la cotización y el contratado se 
encuentra destinada o sujeta a una previsión de posibles situaciones o imprevistos 
que podrían causar mayores valores en la ejecución. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el expediente contractual y certificados de 
cierre financiero de los Contratos 97, 101, 111, 135 y 158 de 2017, se tienen las 
siguientes diferencias entre el valor cotizado, contratado y ejecutado, así: 
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Cuadro No. 25 
Comparativo valor ejecutado y no ejecutado 

Cifras en Pesos 
CONTRATO No. VALOR 

PROPUESTA 
VALOR 

CONTRATO 
DIFERENCIA VALOR NO 

EJECUTADO 
97 $2.336.753.150 $2.748.608.678 $411.855.528 $ 388.684.568 
101 $ 669.402.370 $ 680.361.192 $ 10.958.822 S 60.632.066 
111 $1.078.697.800 $1.137.819.690 $ 59.121.890 $ 133.139.890 
135 $ 373.962.805 $ 499.222.530 $125.259.725 $ 86.073.353 
158 $ 582.594.895 $ 611.579.736 $ 28.984.841 $ 6.435.975 

TOTAL $5.041.411.020 $5.677.591.826 $636.180.806 $674.965.852 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes contractuales, Equipo Auditor.  

De acuerdo con el cuadro anterior, para los cinco contratos analizados que suman 
$5.677.591.826, se comprometió un valor total superior al cotizado por los 
proveedores de $636.180.806, para finalmente no ejecutar $674.965.852, lo cual 
corresponde al 11,21% del presupuesto total de los contratos. 

Cabe anotar, que de acuerdo con la información que reposa en los expedientes 
contractuales, los Contratos 97, 101, 111, 135 y 158 de 2017 presentaron 
imprevistos, situaciones y/o actividades no ejecutadas que fueron cubiertas por el 
presupuesto del contrato, sin mediar modificación alguna a los mismos. 

Esta situación se presenta debido a debilidades en la planeación contractual y 
potencia riesgos frente a la debida eficiencia del proceso contractual, que pueden 
afectar el seguimiento y control de la supervisión. 

Lo anterior genera: 

• Riesgo de pérdida de recursos por mayores valores pagados a los 
contratistas en actividades cotizadas a menor precio o inclusión de 
actividades no contratadas como imprevistos, para agotar la totalidad del 
presupuesto del contrato. 

• Pago de actividades no contratadas e imprevistos sin mediar modificación 
alguna del contrato. 

• Gestión ineficiente de los recursos asignados a los Contratos 97, 101, 111, 
135 y 158 de 2017, generando valores sin ejecutar por la suma de 
$674.965.852. 

Respuesta y comentario a la respuesta del auditado: 

La respuesta de la Entidad versa sobre la equivalencia entre el valor del contrato y 
el valor aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin, además 
resalta el no desbordamiento de dicho presupuesto aprobado durante la ejecución 
del contrato, sin embargo, es importante anotar que la observación de la CGR hace  
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referencia a la diferencia entre el valor cotizado por los proveedores y el valor del 
contrato, siendo este último mayor en los contratos señalados, por consiguiente, al 
respecto manifiesta la Entidad que: "El Ministerio de Educación Nacional, mediante 
formato A-FM-GA.GE-01-02 "Solicitud de Eventos", asigna un presupuesto para los 
respectivos eventos; por lo tanto, y de acuerdo con el análisis hecho en las mesas 
de trabajo con los profesionales encargados de esta operación, se consideró 
formalizar los contratos por el valor del presupuesto asignado', ante lo cual, la CGR 
reitera que dicha "consideración" no se evidencia incluida en los documentos 
previos a la contratación o en el clausulado contractual, así como tampoco se 
evidencia justificación o respuesta que desvirtué el pago de mayores actividades e 
imprevistos con el presupuesto del contrato sin que medie modificación al mismo 
por solicitud del supervisor, por consiguiente, la Entidad no desvirtúa de fondo la 
observación y se valida como hallazgo administrativo. 

3.4. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 3 

"Evaluar la gestión fiscal de TELECAFÉ LTDA., y el cumplimiento de las 
operaciones financieras y presupuestales realizadas en la vigencia 2017, 
considerando los principios de economía, eficacia y eficiencia, para establecer que 
se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y 
de procedimientos." 

La evaluación se realizó teniendo en cuenta la muestra contractual, a través del 
Macroproceso de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, en los procesos de: 

• Reconocimiento. 
• Revelación de estados contables y financieros. 
• Ejecución y Cierre del Presupuesto. 

3.4.1. Contabilidad 

Cuadro No. 26 
Información contable 2016 y 2017 

Cifras en pesos 

Grupo Descripción 2016 2017 
Variación 
Horizontal 

Activos 19.310.696.211 34.409.763.358 15.099.067.147 
11 Efectivo 1.109.275.033 11.237.528.788 10.128.253.755 
12 Inversiones 2.830.956.440 1.635.951.370 -1.195.005.070 
13 Cuentas3or cobrar 1.383.689.466 3.859.784.373 2.476.094.906 

16 
equipo 	

y ades, planta 
13.940.499.922 12.740.648.690 -1.199.851.232 

19 Otros activos 46.275.350 4.935.850.138 4.889.574.788 
2 Pasivos -3.356.222.205 -17.591.212.859 4234.990.654 
23 Ob *aciones financieras 0 0 0 
24 Cuentas por pagar -569.543.847 -3.395.784.110 -2.826.240.264 
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Obligaciones laborales y de 
seguridad social -94.650282 -99.280.749 -4.630.467 

27 Pasivos estimados -250.000.000 -250.000.000 0 
29 Otros pasivos -2.442.028.076 -13.846.147.999 -11.404.119.923 
3 Patrimonio -15.558.119.633 -15.954.474.006 -396.354.374 
32 Patrimonio institucional -15.558.119.633 -15.954.474.006 -396.354.374 
4 Ingresos -15.210.193.092 -25.008.900.182 -9.798.707.091 
43 Venta de servicios -3.377.696.758 -12.481.812.248 -9.104.115.490 
44 Transferencias -11.608.719.432 -12.195.617.633 -586.898.201 
48 Otros ingresos -223.776.901 -331.470.301 -107.693.400 
5 Gastos 7.691.518.373 1.501.864.684 -6.189.653.689 
51 De administración 1.335.917.636 1.177.699.447 -158.218.189 
52 De operación 5.934.131.431 0 -5.934.131.431  

53 
Provisiones, agotamiento 
depreciación 3.014.999 56.534.526 53.519.527 

58 Otros gastos 418.454.307 267.630.711 -150.823.596 
6 Costos de ventas 873.840.483 8.382.682.526 7.508.842.042 
63 Costo de venta de servicios 873.840.483 8.382.682.526 7.508.842.042 
7 Costos de transformación 6.248.479.862 14.260.276.480 8.011.796.618 
79 Otros servicios 6.248.479.862 14.260.276.480 8.011.796.618 

Fuente: Inlormación financiera reportada por la en idad 2015 y 2017. Elaboración propia, Equipo Auditor. 

El total activos es de $34.409.763.358. En el Estado de Situación Financiera, se 
observan las cuentas contables más representativas, del lado del activo el efectivo 
y las propiedades, planta y equipo, con 32,66% y con 37,03%. Del lado del pasivo 
encontramos a los otros pasivos con un 40,24%. 

En el efectivo se encuentran los recursos provenientes de la ANTV y de giros 
hechos por entidades con los que se tiene convenios interadministrativos, están 
condicionados exclusivamente a los términos establecidos en cada uno de los 
contratos. Cada convenio tiene una cuenta bancaria independiente. 

En las propiedades, planta y equipo, encontramos las edificaciones que representan 
el 9,86%, los equipos de comunicación y computación que representan el 85,86%. 
En este rubro hubo un incremento de $3.311.154.837. 

Los otros pasivos se encuentran representados por los recursos recibidos en 
administración, bajo la modalidad de contratación de administración delegada con 
el MINTIC y con el MEN, con $5.905.527.856 y $5.812.424.446, respectivamente. 

En el Estado del Resultado Integral, se observan la venta de servicios y las 
transferencias, con un 36,27% y un 35,44%, respectivamente. Los costos de ventas 
y de otros servicios de transformación, 24,36% y 41,44%. 

La venta de servicios se incrementó en $9.104.115.490, impulsada por la nueva 
línea de negocios (operación logística), cuyos ingresos fueron por la suma de 
$9.233.490.014. Los servicios de difusión de televisión disminuyeron en 
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$129.374.524. La nueva línea de negocios representó el 73,98% del total contable 
por venta de servicios (Ingresos de actividades ordinarias). 

Las transferencias están representadas por las subvenciones por recursos 
trasferidos por el gobierno nacional por $11.173.172.722. Representan el 44,68% 
del total ingreso contable. 

Los resultados del ejercicio pasaron de 2016 al 2017, en $396.354.374 a 
$864.076.494. 

La información evaluada se considera sensible, debido a que, con ella los diferentes 
usuarios de la información financiera toman decisiones de acuerdo con los intereses 
que tengan en la entidad. 

La información financiera de la entidad proporciona elementos de juicio para evaluar 
la administración de los recursos económicos y constituye un insumo para 
determinar aspectos relacionados con la economía, la eficiencia y la eficacia en el 
uso de los mismos. 

En la evaluación se detectaron incorrecciones por $83.167.831, que representan el 
0,57% de la muestra y el 0,24% del total activo, en 4 de los 27 contratos auditados, 
que representan el 14,81% de los contratos sujetos a revisión. 

Las circunstancias de las incorrecciones que se detectaron, corresponden en que 
los criterios de clasificación de los hechos económicos no se aplicaron 
adecuadamente, no se realiza la identificación de acuerdo con la interpretación 
adecuada de las normas o políticas contables establecidas, y no se utiliza la cuenta 
contable adecuada al hecho económico. 

La materialidad cualitativa se determinó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• La naturaleza, gravedad o impacto del incumplimiento. 
• Autoridad para ejecutar actividades u operaciones entre las atribuciones 

conferidas. 

La naturaleza del incumplimiento se clasifica de la siguiente manera: 

• Catálogo General de Cuentas por $10.266.666. 
• Reconocimiento tarifa de impuesto por $4.296.253. 
• Reconocimiento de obligaciones por $68.604.912. 

El reconocimiento y la revelación de la información financiera no presentan 
incumplimiento material ni generalizado al marco normativo de información 
financiera aplicable. En consecuencia, la información financiera conserva las 
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características cualitativas de la relevancia, la representación fiel, la comparabilidad 
y la comprensibilidad. 

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría. 

HALLAZGO No. 11 - CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS (A) 

Resolución 139 de 2015 Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público; y se define 
el Catálogo General de Cuentas que utilizaran las entidades obligadas a observar 
dicho marco. 

"Articulo 3. Ámbito de aplicación. El Catálogo General de Cuentas dispuesto en 
el anexo de la presente resolución, será aplicado por las empresas que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y que están 
sujetas a la Resolución 414 de 2014, para el registro de los hechos económicos 
y el reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación, en 
las condiciones y plazos que determine este organismo de regulación." 

Resolución 139 de 2015. Anexo: Catálogo General de Cuentas. 

"El Catálogo General de Cuentas (CGC) de las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público será 
empleado para efectos de registro y reporte de información financiera a la 
Contaduría General de la Nación. El CGC aplicable a estas empresas está 
dividido en dos partes, la estructura de las cuentas y las descripciones y 
dinámicas." 

Resolución 193 de 2016 Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable. 

'Artículo 2. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
debe ser aplicado por las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de 
Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 
2007 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

Artículo 3. El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá 
la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable 
necesario para generar la información financiera de la entidad, con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en 
el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad. De 
igual modo, producto de la aplicación del instrumento de evaluación, deberá 
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reportar a la Contaduría General de la Nación el Informe anual de evaluación 
del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo 
de regulación contable." 

Resolución 193 de 2016. Anexo: Procedimiento para la Evaluación del Control 
Interno Contable. 

"2.2.1.2. Clasificación 

Es la subetapa en la que, de acuerdo con las características del hecho 
económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas 
específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad." 

Contrario a lo anterior, no se esté aplicando el Catálogo General de Cuentas 
actualizado y el uso de la cuenta contable no es adecuada al reconocimiento del 
hecho económico, en el siguiente caso: 

Cuadro No. 27 
Catálogo General de Cuentas 

CONTRATO 2 
CONTRATISTA Persona Natural 
CONDICION 

CODIGO CUENTA CUANTIA (Cifras en pesos) 
51 11 79 10 00 Honorarios 10.266.666 
CRITERIO 

CODIGO I  CUENTA 

63 90 11 00 00 
Servicios de programación y 
producción de televisión 

Se utiliza indistintamente una cuenta de costo y una cuenta de gasto para reconocer el egreso 
por honorarios. Registro contable no está de conformidad con el marco normativo aplicable. 

Fuente: Elaboración propia, basada en la respuesta de la entidad. 

Se identificaron como causas las debilidades en el control y a la no aplicación del 
marco normativo aplicable. El incumplimiento afecta las características cualitativas 
de la información financiera, que son la relevancia, la representación fiel, la 
comparabilidad y la comprensibilidad. También afecta el principio de contabilidad 
pública de la uniformidad, se crea una imagen distorsionada de la situación 
financiera. 

Respuesta de la entidad: 

"Contrato 2: (...) 

El error en la imputación no fue advertido en los procesos de revisión internos, sin 
embargo, esa causación en particular afectó cuentas de resultado de la misma 
naturaleza y en nada pretendió desdibujar o cambiar el resultado financiero del 
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Canal. Queremos reiterar que esa afectación contable para nada cambia el 
resultado financiero del Canal." 

Comentario a la respuesta del auditado: 

El reconocimiento de una transacción en el gasto cuando se debe registrar en los 
costos no cambia el resultado financiero de la entidad, pero si distorsiona la realidad 
económica al conllevar a un riesgo de error en la toma de decisiones. 

La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, se configura en un hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO No. 12 - RECONOCIMIENTO TARIFAS DE IMPUESTO (A - 01) 

Decreto 624 de 1989 por el cual se expide el Estatuto Tributario. 

"Art. 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el 
fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, 
se establece la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá 
practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo 
que ocurra primero. 

La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 
impuesto." 

Resolución 193 de 2016 Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable. 

'Artículo 2. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
debe ser aplicado por las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de 
Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 
de 2007 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

Artículo 3. El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, 
tendrá la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable 
necesario para generar la información financiera de la entidad, con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad. 
De igual modo, producto de la aplicación del instrumento de evaluación, 
deberá reportar a la Contaduría General de la Nación el Informe anual de 
evaluación del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina 
este organismo de regulación contable." 
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Resolución 193 de 2016. Anexo: Procedimiento para la Evaluación del Control 
Interno Contable. 

"2.2.1.1, Identificación 

Es la subetapa en la que la entidad identifica los sucesos que han ocurrido, 
que son de carácter económico y que son susceptibles de ser reconocidos." 

La identificación de los hechos económicos realizados por la entidad no obedece a 
lo reglamentado en el marco normativo aplicable, en el siguiente caso: 

Cuadro No. 28 
Reconocimiento Tarifas de Impuesto 

Cifras en pesos 

CONTRATO 14 
CONTRATISTA FUNGEPROYECTOS 
CONDICION 
CODIGO CUENTA CUANTIA 
24 36 25 02 00 Al régimen común 4296.253 
El contrato 014 de 2017 con la Fundación para la Gerencia y Desarrollo de Proyectos —
FUNGEPROYECTOS NIT 900.793.429-2 se realizó bajo la moda idad de prestación de servicios. 
Se evidencio que en 5 de las 9 facturas no se retuvo la tarifa del 15% de la retención del IVA a 
responsables del régimen común de IVA. 

Telecafé Ltda. retuvo por IVA la suma de $58.970, debiendo retener la suma de $4.355.223, 
presentando una incorrección por valor de 54.296.253. 

Fuente: Elaboración propia, basada en la respuesta de la entidad. 

Se identificaron como causas las debilidades del control interno y a la no aplicación 
de la tarifa establecida en la normatividad aplicable. El incumplimiento del marco 
normativo aplicable afecta los resultados del ejercicio, al verse la entidad sometida 
a sanciones por la administración de impuestos. 

Respuesta de la Entidad: 

"Contrato 14: Fungeproyectos 

(...) obedeció a que expresamente en cada una de ellas el contratista indicó que no 
se debía practicar retención en la fuente por tratarse de pagos para terceros. En 
este caso se entiende que la obligación final de pagar la totalidad del impuesto a la 
DIAN, corresponde a quien lo factura. Como lo pueden ver en las siguientes 
imágenes, el contratista incorporó un sello en las facturas para que no le fuere 
practicada ninguna retención" 

Comentario a la respuesta del auditado: 

Carrera 69 No. 4435 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 
cor(BcontraloriaBov.co • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, O. C., Colombia 



CONTRALORÍA, 

En la revisión de las facturas del proveedor Fungeproyectos, las facturas No. 92, 
95, 96, 101 y 140 discriminan pagos a terceros por valor de $132.138.812, pagos 
por servicios directos por valor de $145.363.681, comisión por valor de $7.451.150, 
IVA del 19% por valor de $29.034.819, para un total facturado de $313.988.462. 

El IVA que factura el proveedor no es por los pagos a terceros, es por los ingresos 
propios por los servicios directos y la comisión. Por tanto, Telecafé Ltda. en 
cumplimiento de la normatividad debe hacer la respectiva retención por IVA del 15% 
al IVA facturado en las facturas relacionadas. 

La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, se configura en hallazgo 
administrativo y con traslado a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

HALLAZGO No. 13 - RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (A - D) 

Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

"Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 
económicos públicos, o afectos al servicio público. 

33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que 
se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los 
recursos presupuestales para el efecto. 

(.4 

"Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las 
siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 
realizadas con culpa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 
graves dolosas o gravísimas culposas. 

(...j 

Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por 
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
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disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones." 

, 

"Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

(- • 9 

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en 
exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin 
contar con las autorizaciones pertinentes. 

(- • 9 

52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema 
Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por 
la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos 
que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir 
información confiable, oportuna y veraz. 

DECRETO No. 1068 del 26/05/15 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 

"Artículo 2.8.12.9. 	Prohibiciones. No se podrá tramitar o legalizar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no 
reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los 
ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por 
incumplido establecido en esta norma." 

Resolución 414 de 2014. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y 
se dictan otras disposiciones. 

"Marco Conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera. 

4,1.2. Representación fiel. Para ser útil, la información financiera debe 
representar fielmente los hechos que pretende representar además de 
representar los hechos relevantes- Para ser una representación fiel, una 
descripción debe ser completa, neutral y estar libre de error. 

6.2.2. Reconocimiento de pasivos. Se reconocerá un pasivo cuando sea probable 
que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos y que la cuantía del desembolso a realizar se 
pueda medir con fiabilidad. 
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El principio de devengo impone que las obligaciones derivadas de contratos sin 
ejecutar no se reconozcan como pasivos, dado que la obligación presente surge 
y, por ende, se causa en el momento en que el deudor tiene la obligación de 
pagar y el acreedor tiene el derecho de exigir el pago." 

"Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos. 

3. CUENTAS POR PAGAR. 3.1. Reconocimiento. 

1. Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 
empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 
cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento." 

Resolución 193 de 2016. Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable. 

`Articulo 2. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable debe 
ser aplicado por las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad 
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y en las 
demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

Artículo 3. El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá 
la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario 
para generar la información financiera de la entidad, con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco 
conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad. De igual modo, 
producto de la aplicación del instrumento de evaluación, deberá reportar a la 
Contaduría General de la Nación el Informe anual de evaluación del control 
interno contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo de 
regulación contable." 

Resolución 193 de 2016. Anexo. 

3.2.3. Sistema documental 

El hecho de que la contabilidad deba tener una estructura documental, de una 
parte, le permite a la administración, dejar constancia escrita de los hechos 
económicos que se han presentado en el transcurso de un tiempo determinado 
(período contable), lo que respalda, de manera objetiva, la gestión 
administrativa y el cumplimiento legal de las disposiciones que la regulan, 
fortaleciendo la transparencia y la confianza pública. De otra parte, la estructura 
documental permite que los organismos que ejercen control fiscal (Contraloría 
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General de la República, contralorías departamentales y municipales, y demás 
instituciones de fiscalización asignadas por la Constitución Política) obtengan 
las evidencias suficientes y de calidad que los procedimientos y técnicas de 
fiscalización exigen para efectos de expresar un juicio sobre la información 
financiera de la cual es responsable el administrador público. 

3.2.3.1. Soportes documentales 

La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar 
respaldada en documentos idóneos, de manera que la información registrada 
sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria; por lo 
cual, no podrán registrarse contablemente los hechos económicos que no se 
encuentren debidamente soportados. 

( 

En cada caso, el documento soporte idóneo deberá cumplir los requisitos que 
señalen las disposiciones legales que le apliquen, así como las políticas y 
demás criterios definidos por la entidad. 

3.2.4. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones 

La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el 
marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de 
los estados financieros. 

Resolución 525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. 

"ARTICULO 1. Incorpórese, como parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable dispuesta en el anexo de la presente Resolución." 

Resolución 525 de 2016. Anexo. 

"3. SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE 

El sistema documental contable tiene como objetivo establecer los criterios 
para garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y 
conservación de la información financiera, regulando aspectos relativos a los 
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documentos contables, los cuales corresponden a los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad. 

3.1. Soportes de contabilidad 

Los soportes de contabilidad son documentos que contienen información 
sobre los hechos económicos. 

Las operaciones realizadas por la entidad deberán estar respaldadas en 
documentos, de manera que la información registrada sea susceptible de 
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual, no podrán 
registrarse contablemente los hechos económicos que no se encuentren 
debidamente soportados." 

Sin acto administrativo que lo sustente, se reconocieron como cuentas por pagar 
contables, las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, por valores 
superiores a los contratados. 

Cuadro No. 29 
Reconocimiento Tarifas de Impuesto 

Cifras en pesos 
CONTRATO 166 

CONTRATISTA Persona natural  
CON DICION 

CODIGO CUENTA CUANTIA 
63 90 11 73 45 Ministerio de Educación 66.125.746 
El contrato de corretaje No. 166 de 2017 suscrito entre Telecafé Ltda. y el contratista con NIT. 
79.749.736-5. Comunicador social y periodista. 

El contrato suscrito fue por valor de $112.446.109 del 20 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017. 

El objeto contractual se refiere a la ejecución de una actividad ya realizada con anterioridad a la 
suscripción del presente contrato. (Hecho cumplido). 

El contrato de corretaje se suscribió para realizar el pago de comisiones por servicio de gestión y 
venta efectiva del contrato interadministrativo No. 1141, suscrito entre Telecafé Ltda. y el Ministerio 
de Educación Nacional, lo anterior, derivado del contrato 002 de 2017. 

Telecafé Ltda. suscribió el contrato No. 002 de 2017 por $77.000.000 con el contratista, cuyo 
objeto fue: prestar servicios como asesor estratégico en gestión comercial de la gerencia. 

Se pactaron comisiones del 10% del valor que por administración o por prestación de servicios 
perciba Telecafé Ltda. (Sin incluir IVA). 

El Contrato No. 1141 de agosto de 2017 fue por valor inicial de $14.246.629.480, adición 01 de 
$2.000.000.000,00, adición 02 de $850.297.933. Para un total de $17.096.927.413. La utilidad 
.ro ectada fue de $1.124.461.088. La comisión fue de $112.446.109. 
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Se emitió certificado de disponibilidad presupuestal No. 2171 del 18 de diciembre de 2017 por 
valor de S112.446.109. La justificación de la necesidad de contratación y la invitación a suscribir 
el contrato de corretaje es de la misma fecha. 

Registro presupuestal No. 2473. 

El 26 de diciembre de 2017 se suscribe un acta de terminación del contrato de corretaje No. 166 
de 2017. Terminación por mutuo acuerdo, en que las partes manifiestan libre, espontánea y 
voluntariamente, conformidad con el contenido del acta suscrita. Se declaran a paz y salvo por 
todo concepto, que no existe obligaciones financieras, económicas entre las partes derivadas del 
contrato de corretaje No. 166 de 2017. En consecuencia, las partes renuncian expresamente a 
hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo. 

El 31 de diciembre de 2017 se hace el reconocimiento contable por valor de 566.125.746 con el 
comprobante No. P-001-12308, cuenta contable 6390117345, sin ningún soporte. Debido a que 
en el acta anterior se declaran a paz y salvo por todo concepto, por la terminación por mutuo 
acuerdo del contrato de corretaje No. 166 de 2017. 

Se reconoció la cuenta por pagar, posterior ala extinción de la obligación con el contratista por la 
terminación por mutuo acuerdo. La incorrección material que se detecto es por la suma de 
S66.125.746. 

Registro contable no está de conformidad con el marco normativo aplicable. Reconocimiento de 
costos sin acto administrativo que lo sustente. 

CONTRATO 169 

CONTRATISTA ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA 
AMAZONÍA COLOMBIANA 

CON DICION 

CODIGO CUENTA CUANTIA 
29 02 01 15 00 En administración MEN 2.479.166 
Se adicionó la suma de $2.479. 66 en el acta de terminación y liquidación. El cual es una adición 
al contrato 169 de 2019, mediante la Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 12802, que 
corresponde a un imprevisto del evento No. 293, derivada del Contrato Interadministrativo 1141 
de 2017 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional. 

Se observa que el soporte que hace exigible la obligación con el contratista es la Factura No. 276 
del 21 de diciembre de 2017, la cual es anterior al proceso presupuestal y contractual del 26 de 
diciembre de 2017. Originándose un hecho cumplido. 

Además, se observa que con recursos del tesoro público el Ministerio de Educación Nacional está 
asumiendo la retención en la fuente, en las cuales la Organización de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana tiene la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

Registro contable no está de conformidad con el marco normativo aplicable. 
Fuente. Elaboración propia, basada en la respuesta de la entidad. 
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Se identificaron como causas, la gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, 
y por las debilidades en el control interno contable, la supervisión de los contratos y 
del sistema documental contable. 

Esta condición afecta los resultados del ejercicio de la entidad para el cumplimiento 
de los fines del estado, al verse la entidad sometida a la pérdida de recursos cuando 
se realicen los pagos. 

Respuesta de la Entidad: 

Contrato 166 de 2017 (...) 

"El reconocimiento de la cuenta por pagar del Contratista, obedece a que éste 
presentó cuenta de cobro por comisiones en el mes de diciembre, esta fue 
contabilizada mediante comprobante de contabilidad No P-12308 del 31 de 
diciembre de 2017, por valor de $66.125.746 respaldado con el RP No. 2473 del 19 
de diciembre de 2017. Es cierto que mediante acta terminación de mutuo acuerdo 
se dio por terminado el contrato N.166 de 2017 entre el señor (...) y Telecafé, pero 
existía la incertidumbre derivada del contrato 02 de 2017..." 

"Por lo determinado en el clausulado de ese contrato, el área contable de Telecafé 
decidió contabilizar el costo y el pasivo a la espera de una solución legal. 

Analizada la situación y sin haberse pagado la obligación, en el mes de octubre se 
decidió darle tratamiento de operaciones, anuladas, rescindidas o resueltas. En 
consecuencia, mediante nota de contabilidad No. 1788 del 31 de octubre de 2018 
el área contable reverso la operación contabilizada del señor (...) para saldar la 
cuenta por pagar y estamos a la espera del informe del área jurídica para darle el 
tratamiento contable corresponde a contingencias, y evaluar si es necesario a 
constitución o no de una provisión por ese valor, teniendo en cuenta que la intensión 
del contratista es reclamar los recursos agotando las instancias legales." 

Contrato 169 de 2017 Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana. 

"El valor de $2.479.166 no es una adición al contrato 169 de 2019, corresponde a 
un pago a terceros de la Orden de gasto No. 12802 del 26 de diciembre, con CDP 
No. 2221 y Registro presupuestal No. 2523. 

La Orden de Gasto, corresponde a un imprevisto del evento No. 293 del Primer 
Encuentro De Dialogo Sobre El Avance En La Implementación Del Decreto 2500 De 
2010 Y Fortalecimiento De Capacidades En Materia Del Decreto 1953 De 2014, 
todo en virtud al Contrato Interadministrativo 1141 de 2017 suscrito con el Ministerio 
de Educación Nacional " 
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Comentario ala respuesta del auditado: 

Contrato 166 de 2017 

El 31 de diciembre de 2017 la entidad realizó el registro contable por valor de 
$66.125.746 con el comprobante No. P-001-12308, en la cuenta contable 
6390117345, sin soporte que justifique el reconocimiento del hecho económico. 

Se reconoció la cuenta por pagar, posterior a la extinción de la obligación con el 
contratista por la terminación por mutuo acuerdo. La incorrección material que se 
detecto es por la suma de $66.125.746. 

Presuntamente, atendiendo el principio de contabilidad pública de esencia sobre 
forma, establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera, aplicable a las Empresas que no cotizan en el Mercado de 
Valores y que no Captan ni Administran Recursos del Público. 

La decisión de contabilizar el costo y el pasivo a la espera de una solución legal, es 
contraria al Proceso Contable, a las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos y al Catálogo General de 
Cuentas, dado a que existen instrucciones para el registro de este hecho 
económico, como las provisiones o los pasivos contingentes, las cuales son 
disyuntivas dependiendo de su reconocimiento (identificación, clasificación, 
medición inicial y registro). 

En la respuesta de la entidad, se evidencia que la entidad reverso el registro 
contable en la vigencia 2018, mediante Nota de Contabilidad No. 1788 del 31 de 
octubre de 2018. 

Sin embargo, al corte de la vigencia 2017 el reconocimiento, la revelación y 
presentación de la operación estaba vigente, con efecto sobre los resultados del 
ejercicio de la entidad. La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación. 

Contrato 169 de 2017 Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana. 

En la respuesta, la entidad anexa los soportes del valor de $2.479.166 el cual se 
verifica que es una adición al contrato 169 de 2019, mediante una Orden de Compra 
de Bienes y Servicios, concierne a un imprevisto del evento No. 293, derivada del 
Contrato Interadministrafivo 1141 de 2017 suscrito con el Ministerio de Educación 
Nacional. La cronología de los hechos es la siguiente: 

• Factura de venta de la Organización de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana No. 276 del 21 de diciembre de 2017 por valor bruto 
de $2.083.333, IVA de $395.833, para un total facturado de $2.479.166. El 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 
cor(acontraloria.00v.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

101- 



CONTRALORÍA 

fundamento de la factura del proveedor es "imprevisto por la retención en la 
fuente que por ley se practica y no se tuvo en cuenta en la liquidación y 
solicitud" [sic]. 

• El documento "AUTORIZACIÓN DE IMPREVISTOS" emitido por el Ministerio 
de Educación Nacional — MEN del 22 de diciembre de 2017 sin numeración. 
Justifica el imprevisto que corresponde a la Retención en la fuente asumida 
por el MEN por valor de $2.479.166 

• La Orden de Compra de Bienes y Servicios es la No. 12802 del 26 de 
diciembre de 2017, con CDP No. 2221 y Registro presupuestal No. 2523, que 
corresponde a un pago a terceros. 

La Orden de Pago es la No. G-001-15315 del 27 de diciembre de 2017 por valor de 
$2.479.166. Se observa que lo pagado es igual a lo facturado por el proveedor, por 
lo tanto, no se hicieron las respectivas retenciones. 

Se observa que el soporte que hace exigible la obligación con el contratista es la 
Factura No. 276 del 21 de diciembre de 2017, la cual es anterior al proceso 
presupuestal y contractual del 26 de diciembre de 2017. Originándose un hecho 
cumplido. 

Además, se observa que con recursos del tesoro público el Ministerio de Educación 
Nacional está asumiendo la retención en la fuente, en las cuales la Organización de 
los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana tiene la calidad de sujeto pasivo 
de la obligación tributaria. La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación. 

Se configura en un hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. 

3.4.2. Presupuesto 

El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia auditada fue aprobado 
mediante Resolución 002 del 27 de diciembre de 2016 por el Consejo Superior de 
Política Fiscal CONFIS y desagregado según Resolución 001 del 01 de enero de 
2017 del gerente de TELECAFE LTDA. 

Las transacciones y operaciones presupuestales se realizan a través del software 
financiero integrado SIIGO, el cual se encuentra en interfase con los módulos de 
contabilidad y nómina, generando un riesgo bajo en la información financiera, sin 
embargo, se encontró deficiencias en la ejecución de compromisos sin respaldo 
presupuestal. 

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de los ingresos a corte 
31/12/2017, en los rubros más significativos: 
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Cuadro No. 30 
Comportamiento de los Ingresos 

Cifras en pesos 
ARTICULO CONCEPTO PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL  

RECAUDOS RECAUDO 

TOTAL INGRESOS 42.332.008.977 41.566.820223 98,19 

0101 DISPONIBILIDAD INICIAL 2.293.994.292 2.293.994.292 100,00 
0102 INGRESOS CORRIENTES 39.863.014.685 39.095.782.760 98,08 
010201 INGRESOS 	 DE 

EXPLOTACION 
27.865.073.805 27.041.722.211 97,05 

010202 APORTES E IMPUESTO 11.997.940.880 12.054.060.549 100,47 
0103 INGRESOS DE CAPITAL 175.000.000 177.043.271 101,17 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Inaresos a S1/17/17 TELECAFF I TDA. Elaboración nronia. Eouioo Auditor. 

De acuerdo con lo anterior, el recaudo fue del 98,19%, de los cuales los ingresos 
corrientes el 98,08% que contienen ingresos de explotación con el 97,05% por venta 
de servicios y, aportes de establecimientos públicos nacionales con el 100,47%; y 
los ingresos de capital con el 101,17% de rendimientos financieros. 

Cuadro No. 31 
Comportamiento de los Gastos 

Cifras en pesos 
ARTICULO DETALLE PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS  

EJECUCION 

02 GASTOS 42.332.008.977 41.276.233.044 97,51 
0201 GASTOS 	 DE 

FUNCIONAMIENTO 
1.898.380.150 1.775.190.337 93,51 

0202 GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL 

36.605.628.827 35.919.042.268 98,12 

0205 GASTOS DE INVERSION 3.828.000.000 3.582.000.439 93,57 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos a 31/12/17 TELECAFE. Elaboración p ocia, Equipo Auditor. 

La ejecución del presupuesto de gastos fue del 97,51%, de los cuales los gastos de 
funcionamiento el 93,51%, los gastos de operación comercial el 98,12% e inversión 
el 93,57%. 

En la evaluación realizada se evidenció que la ejecución presupuestal de Ingresos 
para el 2017 superó la vigencia anterior en un 230%, incremento generado por la 
nueva línea de negocios "operación logística" implementada por TELECAFE, 
asimismo, la ejecución del gasto presentó una variación del 199,6%. 

El presupuesto auditado fue transversal a la muestra seleccionada en el 
macroproceso de gestión de adquisición de bienes y servicios, que corresponde a 
27 contratos por un valor de $14.832.730.892, que representa el 35,94% del total 
del presupuesto ejecutado, que a su vez guarda relación con los siguientes rubros: 
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Cuadro No. 32 

Rubros Presupuestales según Muestra contractual 
Cifras en pesos 

Código Descripción Total, 
Compromisos 

Valor Muestra 
contractual 

Te* 

0202010202 Servicios 	Para 	la 
Comercialización 

312.716.381 77.000.000 24,62 

0202010205 Operación Logística 5.793.939.284 3.616.973.188 62,43 
0202010207 Operación 	Logística 	MEN 

Ministerio de Educación 
17.132.679.495 8.059.515.758 47,04 

02020201010602 ANTV 	- 	Gastos 	de 
Programación 

8.057.585.955 1.099.997.503 13,65 

020202010107 Gastos 	Técnicos 	y 	de 
Operación 

1.110.789.759 244.999.193 22,06 

020501 01 01 01 ANTV 	Modernización 	y 
Ampliación 	Infraestructura 
Tecnológica 

3474.743.952 1.704.302.437 49,05 

0201020206 Seguros 29.942.813 29.942.813 100,00 

Porcentaje con respecto al presupuesto ejecutado en cada rubro. 
Fuente: Información suministrada por TELECAFE LTDA. Elaboración propia, Equipo Auditor. 

De acuerdo con los rubros evaluados, se evidenció que la entidad cumplió con la 
normatividad vigente en materia presupuestal en cuanto a la programación, 
aprobación, modificación y la ejecución del gasto. 

En la valoración de la ejecución presupuestal se observó que las transacciones y 
operaciones presupuestales ejecutadas se encuentran alineadas con los objetivos 
estratégicos del plan de acción, enfocados hacia el fortalecimiento de la gestión 
comercial desde el punto de vista de optimizar el portafolio de servicios para la 
consecución de clientes. 

Una vez efectuada la verificación de los pagos respecto a los registros 
presupuestales expedidos a los contratos de la muestra en estudio, se observó que 
se dejó de ejecutar más de mil millones de pesos, en los contratos derivados del 
contrato de administración delegada No. 1141 de 2017 suscrito entre el Ministerio 
de Educación Nacional y TELECAFE (quien actúa como contratista), situación que 
evidencia la falta de planeación en la etapa precontractual y afecta el principio de 
planificación presupuestal, comprometiendo recursos que no se van a ejecutar. 

3.5. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 4 

Conceptuar sobre los mecanismos de Control Interno diseñados y aplicados en la 
materia a auditar 

Al evaluar los Mecanismos de Control Interno se pudo determinar que TELECAFÉ 
como Empresa Industrial y Comercial del Estado, rige su proceso contractual por 
medio de un régimen especial que le faculta para contratar con base en normas de 
derecho privado, con el fin de que pueda competir con otras empresas públicas y 
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privadas, para el cumplimiento de sus actividades misionales. No obstante, se 
evidenció que la entidad no armoniza de manera adecuada las facultades otorgadas 
para contratar bajo el marco del derecho privado, con los principios de la función 
administrativa que deben cumplir todas las entidades que manejen recursos 
públicos, así tengan un régimen especial de contratación. 

Se evidencian debilidades en la actividad contractual por la ausencia de un 
procedimiento formalmente establecido para la contratación bajo la modalidad de 
excepciones que establece el Manual de Contratación de la entidad. De igual modo 
se observa desactualización del citado manual y se presentan falencias en las 
labores de supervisión. 

Por otro lado, la nueva línea de negocios, específicamente las actividades de 
Operación Logística, derivadas de la reforma de Estatutos, no guardan relación con 
el objeto misional de la entidad. Lo anterior genera un Riesgo Estratégico para la 
misma por la realización de actividades comerciales diferentes a las asignadas 
expresamente por la Ley y que no tienen relación con la misión del canal de 
televisión, toda vez que la razón de ser de TELECAFÉ es prestar el servicio público 
de televisión en el área de cubrimiento legalmente autorizada, con programas de 
carácter educativo, cultural, informativo y recreativo en las frecuencias asignadas. 
Esto a su vez deriva Riesgos de tipo Operativo, ya que TELECAFÉ no tiene la 
competencia, la experiencia, ni la infraestructura necesaria para la ejecución de las 
nuevas actividades provenientes de operación logística, por lo que debe efectuar 
contratos con terceros (operadores logísticos), para desarrollar dichas actividades. 

No se evidenció que la entidad haya establecido mecanismos de control con el fin 
de prevenir la concreción de estos riesgoso la mitigación de su impacto en caso de 
ocurrencia. 

También se observan debilidades en los mecanismos de control asociados a la 
gestión contable, donde se evidenciaron situaciones deficitarias por registros 
contables que contravienen el marco normativo aplicable. 

Respecto a la gestión documental se evidenció que los mecanismos de control 
presentan falencias, toda vez que en los expedientes contractuales no se realiza un 
adecuado archivo de los documentos correspondientes a las actuaciones surtidas 
desde el inicio hasta la finalización de los contratos, lo que afecta el principio de 
unidad documental y la integralidad de los expedientes. 

Los riegos determinados en el proceso contractual, en la gestión presupuestal y 
contable, yen la gestión documental, aunados a los riesgos de tipo estratégico y de 
tipo operativo, potencializan el riesgo de fraude en la entidad, debido a la ausencia 
de controles efectivos que permitan realizar una gestión contractual acogiendo los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 
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4. ANEXO MATRIZ DE HALLAZGOS 

No. HALLAZGO 
OBJETIVO (COMPONENTE Y 

SUBCOMPONENTE) 
A D F $F IP P 01 

HALLAZGO No. 1 COMITÉ 
DE COMPRAS 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

x  

2 

HALLAZGO 	No. 	2 
RECONOCIMIENTO 	Y 
PAGO 	DE 	VALORES 
ECONÓMICOS 	AL 
CONTRATISTA, SIN LOS 
RESPECTIVOS 
SOPORTES 	QUE 
PERMITAN 	EVIDENCIAR 
LA 	EJECUCIÓN 	DE 
RECURSOS, 	EN 	EL 
CONTRATO NO. 014 DE 
2017 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X X X 20249.459 

3 

HALLAZGO 	No. 	3 
DEBILIDAD 	 DE 
SEGUIMIENTO 	Y 
CONTROL 	

AL  

CUMPLIMIENTO 	DEL 
OBJETO CONTRATO 167 
DE 2017 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pro- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a  principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X X 

4 
HALLAZGO No. 4 ANÁLISIS 
DE EXPERIENCIA EXIGIDA 
POR LA ENTIDAD 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X X 

5 

HALLAZGO 	No. 	5 
DEBILIDADES 	EN 	LAS 
LABORES 	 DE 
SUPERVISION 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X X 

6 
HALI A7G0 	No. 	6 
EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 6 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 
carOcontraloria.aov.ca  • www.contraloria.00v.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 106 - 



CONTRALORÍA 

No. HALLAZGO 
OBJETIVO (COMPONENTE Y 

SUBCOMPONENTE) 
A D F $F IP P 01 

legales, reglamentarias, estatutarias y 
de procedimientos. 

13 
HALLAZGO 	No. 	13 
RECONOCIMIENTO 	DE 
OBLIGACIONES 

OBJETIVO No. 3. 	Evaluar la gestión 
fiscal 	de 	TELECAFÉ 	LTDA., 	y 	el 
cumplimiento 	de 	las 	operaciones 
financieras y presupuestales realizadas 
en la vigencia 2017, considerando los 
principios 	de 	economía, 	eficacia 	y 
eficiencia, para establecer que se hayan 
realizado 	conforme 	a 	las 	normas 
legales, reglamentarias, estatutarias y 
de procedimientos. 

X X 

TOTAL 13 6 1 1 2 0 2 
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No. HALLAZGO OBJETIVO (COMPONENTE Y 
SUBCOMPONENTE) A D F $F IP P 01 

7 

HALLAZGO 	No. 	7 
RECONOCIMIENTO 	Y 
PAGO 	DE 	VALORES 
ECONÓMICOS 	AL 
CONTRATISTA, SIN LOS 
RESPECTIVOS 
SOPORTES 	QUE 
PERMITAN 	EVIDENCIAR 
LA 	EJECUCIÓN 	DE 
RECURSOS, 	EN 	EL 
CONTRATO NO. 040 DE 
2017 

OBJETIVO 	No, 	2. 	Verficar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

X X X 

' 

8 

HALLAZGO 	No. 	8 
DEBILIDADES 	EN 	EL 
ANÁLISIS 	DEL 	SECTOR 
EFECTUADO 	EN 	EL 
PROCESO 	 DE 
PLANEACIÓN 	DE 	LA 
ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia.  

x  

9 

HALLAZGO 	No. 	9 
DEBILIDADES 	EN 	LA 
ELABORACIÓN 	Y 
ACTUALIZACIÓN 	DEL 
PLAN 	ANUAL 	DE 
ADQUISICIONES Y EN LA 
PUBLICACIÓN 	DE 	LA 
ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL 	EN 	EL 
SECOP 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos.  
seleccionados, 	en 	las 	fases 	píe- 	x  
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

10 
HALLAZGO 	No. 	10 
PLANEACION 
CONTRACTUAL 

OBJETIVO 	No. 	2. 	Verificar 	el 
cumplimiento de la normatividad legal y 
técnica 	aplicable 	a 	los 	contratos 
seleccionados, 	en 	las 	fases 	pre- 	x  
contractuales, 	contractual 	y 	post 
contractuales 	valorando 	el 	ajuste 	a 
principios 	de 	economía, 	eficacia, 
eficiencia. 

11 
HALLAZGO 	Na 	11 
CATÁLOGO GENERAL DE 
CUENTAS 

OBJETIVO No. 3. 	Evaluar la gestión 
fiscal 	de 	TELECAFE 	LTDA., 	y 	el 
cumplimiento 	de 	las 	operaciones 
financieras y presupuestales realizadas 
en la vigencia 2017, considerando los 	x  
principios 	de 	economía, 	eficacia 	y 
eficiencia, para establecer que se hayan 
realizado 	conforme 	a 	las 	normas 
legales, reglamentarias, estatutarias y 
de procedimientos. 

12 
HALLAZGO 	No. 	12 
RECONOCIMIENTO 
TARIFAS DE IMPUESTOS 

OBJETIVO No, 3. 	Evaluar la gestión 
fiscal 	de 	TELECAFÉ 	LTDA., 	y 	el 
cumplimiento 	de 	las 	operaciones 
financieras y presupuestales realizadas x 
en la vigencia 2017, considerando los 

 principios 	de 	economía, 	eficacia 	y 
eficiencia. para establecer que se hayan 
realizado 	conforme 	a 	las 	normas 

X 
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