
' INFORME DE AUDITORfA II.TERNA

Vesl6n 02 FECHA O8ioecoi e
L#*#'ff.g

cedioo viAi co-25.1 P€gim 1 de 6

c6DIGO DE LA AUDiTORfa: -pGc-2022

DEI\loMll\lAC16N DEL TRABAIO: Auditoria lnterna al proceso de "Gesti6n Contractual".

DESTINATARIOS:1 Julio Cesar Gonz6lez Garcla, Director General del Banco lnmobiliario de Floridablanca -BIF

y demas integrantes del Comife lnstitucional de Coordinaci6n del Sistema de Control lnterno.

EMmDO POR: Erika Liliana Monsalve Dlaz, Profesional Especializado -Control lnterno (E).

OBJETIVO(S):  Verificar el  cumplimiento  de  la  normatividad  aplicable  al  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  al

proceso de "6estlfro Corfucturr en las etapa precontractual - contractual - post contractual, segdn el Estatuto

de Contrataci6n, Manual de Contrataci6n y dem6s normatividad vigente.

ALCANCE: El alcance (preliminar) establecido para la realizaci6n de este trabajo, comprende la evaluaci6n de los

controles internos propios del proceso auditado, relacionados con los siguientes t6picos:

Perfodo audltado: 01 de Junlo de 2020 a 31 de diciembre de 2021

CRITERIOS:  Se  contemplaron  come  criterios  de  auditor(a,  la  normatMdad  externa  e  interna  apllcable  al  (Ios)

proceso (s) auditado (s), incluyendo lo relacionado con mapas de riesgo, polltica de administraci6n del riesgo,

Manual de Operaciones del proceso de Gesti6n Contractual  con los procedimientos del  numeral  12.2 al  12.6,

tomando coma base (criterio de auditoria) la regulaci6n extema e intema sabre el particular qile delimitan su

funcionam iento y ejecuci6n.

l\loRMATIVIDAD APuCABLE: Para  la  realizacl6n  de este trabajo se consjderaron como principales crlterios,  los

siguientes:

i Decto lou3 de 20as Ar(rfulo 2.2.21.4.7, Pafagrafo 1. (modific@do medlante el Artloulo 1 del Decreto 338 de 2019) ~Los /ntormes

de auditbTla, seguimientos y e`roluaclones tendndn corro destinatorio principal el representante legal  de lo  Entldad y el Comite
lnstitilcionol de Ccordinaci6n de Control Intemo y/o Comite de Aulitor[a y|o Jilnta DITectira (...r
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-      Estatuto de contratacl6n pGbllca ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios

-     Dispostchnes administrativas, normatividad intema y externa que regulan las operaciones y actividades

de la entldad (Estatutas, Leyes, Resoluciones, manuales, y procedimientos) en el desarrollo de la gesti6n

contractual de le entidad.

RiESGos A coNsiDERAR EN ESTA AUDrTORfA:

Identlficados en el Mapa de Rle§gos del (los) Proceso (s) Auditado (s):

I     RI No identificar claramente las necesidades de contrataci6n que se requiere par parte del BIF.

I     R2 incumplimiento en la supervisi6n id6nea sobre la ejecuci6n de los contratos.

I      R3 Demora en la publicidad de todos los contratos en las plataformas oficiales sEcOP II y SIA OBSERVA.

I     R4 Desconocimiento del Manual de contrataci6n y la normatividad vigente

•     R5 Debilidad en el proceso de verificaci6n de los soportes de los procesos contractuales debido a trdfico de

influencias para favorecer a terceras personas.

•      R6 Debilidad en el proceso de verificaci6n de cumplimjento de las obligaciones contractuales debido a escaso

personal de planta para la realizaci6n de [a supervisi6n de los contratos.

I      R7 Debilidad en la veriflcac.L6n de los documentos contractuales, debido al desconocimiento a interpretacl6n

subjetiva del maTco normative, que afecta el normal desarrollo de los pmeesos contractuales.

DESARROLIO DE LA AUDITORIA:

Cbmo  resultado  de  la  evaluact6n  practicada  sobre  los  Proceses  de  la  Gesti6n  Contractual  del  Banco

lnmobiliario  de  Floridablanca - BIF y con fundamento en  la  informaci6n  recibida  durante  la auditoria, se

identifican las siguientes fortalezas a resaltar:

1.    La   entidad   cuenta  con   un   manual   de  operaci6n   en  el   cual   se   encuentran   establecidos   los

procedimientos para la gesti6n contrataci6n el cual es conocido por los funcionarios involucrados en

el proceso, igualmente tiene adoptada la reglamentaci6n inherente a las diferentes modalidades de

contrataci6n de acuerdo a lo establecido en el estatuto de contrataci6n.
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2.    La  entldad  cumpli6 con  los principios que orientan  la  gesti6n  contractual  (etapa  precontractual,

contractual y post{ontractual ).

3.    Se ideutific6 que la entidad cumple con todas I@s etapas del proceso de seleccl6n del contratista de

acuerdo a lo establecido en el manual de contrataci6n de la entidad y las dem3s nomas relationadas

con el proceso contractual para las entidades pdblicas.

4.    Se  observ6  que  la  adquisici6n  de  bienes  y  servicios  se  encueritran  contenidas  en  el  plan  de

adquisiciones, el cual est6 debidamente  aprobado mediante acto administrativo.

5.    Ia  entjdad  garantlz6  el  principio  de  publicidad  con  la  publicidad  de  la  totalidad  de  los  procesos

contractuales en las plataformas del Secop I y 11 y SIA OBSERVA.

OpORTUNiDADEs DE MEioRAMIENTO iDErmFlcADAs (HALLAZGOs):

De acuerdo a  la  infomaci6n aportada y registrada en las plataformas de SECOP I y 11, y SIA OBSERVA,   se

identific6 que durante el periodo auditado   el  Banco lnmobiliario de Floridablanea, suscTibi6 31 corltratos

entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2020 y 82 contratos durante la vigencia 2021, se tomb una

muestra correspondiente al 10% del total de lee procesos identificados asi:
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VIgencia 2021
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Realizada la evaluaci6n de la totalidad de 1@ muestra se identifica que en los contratos    No. 013-2020, 020-

2020,  025-2020,  02-2021,  029-2021,  en  los  documentos  relacionados  en  la  matriz  de  seguimiento  y

verificaci6nalapublicaci6ndedacumentas,seobservaque,enalgunosdeellos,lapublicaci6nsehizod&
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manera  extempofanea  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  decreto  1082/2015  articulo  2.2.1.1.1.1.7.1

publicidad en el SECOP, presentandose un presunto incumplimiento en el principio de publicidad.

1.    iNcuMPLiivliEi\fio ESTABiEaDO  EN  EL DECRETO i082/2Ois ARTicuro 2.2.1.1.1.1.7.1  puBLiaEIAD EN  Ei

SECOP

Descrlpci6n: Realizada la evaluaci6n de la totalidad de la muestra se identifica que en los contratos     No.

013-2020,  020-2020,  025-2020,  02-2021,  029-2021,  en  los  documentos  relacionados  en  la  matriz  de

seguimiento y verificacj6n a la publicaci6n de documentos, se observa que, en algunos de ellos, la publlcaci6n

se  hizo  de  manera  extempor5nea  con  lo  establecldo  en  el  decreto  1082/2015  articulo  2.2.1.1.1.1.7.1

publicidad en el SECOP, presentindose un presunto incumplimiento en el principio de publicidad.

Catisa probable: Desconocimieiito de la nomatividad vigente.

Rlesgo (s) asoclado (s): R4 Desconocimiento del Manual de Contrataci6n y la normatividad vigente

Recomendacl6n:  Oar  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  decreto  1082/2015  articulo  2.2.1.1.1.1.7.1

publicidad en el SECOP.

REcOMENDAci6It ADiaoNAL PARA EL FORTALEciivilENTO DEL pROcEsO DE GESTioN cOI\iTRACTUAL:

REsuMEN DE oroRTUNiDADEs DE IvlEioRAMiERTo («ALLAZGos):

N® rfuro lm HALLjuGO

1
iNCuMPLlivilENTo ESTABiEcitro EN EL DECRETo iee2/2oi5 Armcuro 2.2.1.1. 1.1.7. 1 PUBLici

EN EI SECOP.

Notes:

•     La naturaleza de la labor de auditon'a intema se encuentra ljmitada par restricciones de tiempo y alcance,

raz6nporlaqueprocedimientosm5sdetalladospodn'andevelarasuntosnoabordadosenlaejecuci6n|k

esta actividad.
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I      La evidencia recopilada para prop6sitos de la evaluaci6n efectuada versa en informaci6n suministrada par el

personal perteneciente al proceso o actividad auditada. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisi6n

de la informac!6n y su origen.

I      Es necesario precisar que las "Recomendaciones" propuestas en ningtin caso son de obligatoria ejecuci6n

por parte de la Entidad, mas se incentiva su consideraci6n para los planes de mejoramiento a que haya lngar.
I     la respuesta ante las situaciones observadas es discrecional de la Administraci6n del Banco lnmobiliario de

Floridablanca -BIF.

Floridablanca, 28 de Diciembre de 2022.

- control lnterno (E)
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