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1-  INTRODUCCIÓN

2-   OBJETIVOS

3-  ALCANCE

Acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Institucion Universitaria Mayor de 
Cartagena, en adelante Umayor, celebra contrato estatales para suplir las 
necesidades laborales que no pueden ser ejecutadas por el personal de 
planta, por ops, obras, o suministro dependiendo la necesidad presentada, y si, es 
viable su ejecución cuando se han cumplido los presupuesto contenidos en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.                                               

Si por falencias presentadas en el analisis de los estudios previos, o causas 
imprevistas se debe realizar una modificación al contrato inicial, bien sea para 
adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su 
ejecución, debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, 
para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez.
 De ahí la importancia de la revisión, verificación y analisis de la celebracion 
contractual y los procedimientos que conllevan a su ejecución, los soportes, 
liquidación y pago, la oficina de Control Interno solicita una muestra de la 
contratación para hacer lo propio y poder emitir el presente informe.

Analizar y Revisar el desarrollo del Proceso de la Gestión Contractual Institucional, 
así como el cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 del 1993, en lo 
relacionado a la celebracion de contratos, la efectividad de los mecanismos de 
control establecidos en el Manual de contratación Institucional, los soportes de 
acuerdo al objeto contratado, la Gestión Jurídica para la adquisición de bienes y 
servicios en el cumplimiento de la Mision y Vision Institucional.

Verificar el cumplimiento normativo establecido en el manual de contratación 
Institucional, y del sistema de contratación pública, con los documentos 
obligatorios en la actividad contractual en las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.



4- METODOLOGIA APLICADA                                                       

                                             

Una vez aprobado el Plan de Auditorias para la vigencia 2021 por el Comité de 
coordinación de Control interno, habíamos seleccionado en el Plan las 
dependencias donde se detectó debilidad en la auditoria del 2020 como en la 
coordinación Contractual,   esta información nos permitió priorizar aspectos 
críticos a evaluar a través de la aplicación de la lista de verificación, reuniones de 
trabajo con los profesionales que participan en el proceso,  la oficina de Control 
Interno vuelve a programar la Auditoria, luego de la apertura se solicitó 
información relacionada con la celebración de contratos, pero fue muy poco lo que 
recibimos, falto muchísima informacion; en este contexto podemos argumentar 
que Umayor realizo un universo de 271 contratos en condiciones normales, y con 
características especiales subastas inversas sasi 5 contratos (01- 05, 2021); por 
Concurso de Merito Abierto 2 CMA; selección abreviada de menor cuantia 05 sa -
mc, para un total de 283 contratos, de los cuales nos entregaron en Control previo 
131, y en control posterior 67  para un universo de 198 contratos. Se precisa que 
se realizó seguimiento sobre la información publicada en la página del secop I, ya 
que la Institucion aún no hace uso del Secop II, la contratación también se reporta 
ante la plataforma SIA Observa, lo que nos permite hacer una comparación de la 
informacion, en una de las rendiciones nos dio una diferencia de tres contratos, las 
cuales relacionamos a continuación.

La oficina de Control Interno cuenta con un equipo de trabajo conformado por 3 
colaboradores profesionales universitarios uno de ellos especializado, vinculados 
por contrato por prestación de servicios profesionales, encargados de las 
actividades del proceso de Seguimiento, Control y Evaluación.
Cabe resaltar que nos reportaron que a estos contratos les faltaba la póliza y por 
eso no se reportaron en esa fecha, se observó que fueron publicados en el mes 
siguiente.



5- DEBILIDADES

5- FORTALEZAS

 

1- Se evidencia que los procesos contractuales revisados en la vigencia 2021, 
fueron suscritos de conformidad con los requisitos que para cada tipo de 
contrato como se establece en el Manual de Contratación Institucional.

2- El proceso auditado desarrolla el principio contractual de publicidad, por 
medio de la publicación en la página web de los procesos contractuales, en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP I; y en la 
plataforma del SIA Observa de la Contraloría.

3- Se fortaleció el equipo de trabajo con tres contratistas que participan en el 
proceso de Contratación, elaboración documentos, verificación jurídica de 
contratos, pólizas, actas, resoluciones y liquidaciones, entre otras 
actividades, debido a la incapacidad médica a que sometido el líder del 
proceso de contratación.

  

1- Se observa que no hay una Planeación en la aplicación de controles 
adecuados en las actualizaciones del PAA, en la modificación de 
adquisición de bienes o servicios, en los ajustes de valores, o adición de 
tiempo en la contratación propuesta en el Plan inicial.

2- En la vigencia 2021 se evidencia que la Institucion Umayor aún no hace uso 
del SECOP II, sin dar explicación alguna a la solicitud de información 
relacionada al respecto.

3-  No se observan controles establecidos como Políticas de Operación interna 
para la gestión documental relacionada con la dependencia, impactando la 
trazabilidad de los documentos contractuales.

4-  No se observa identificación de controles dirigidos a prevenir, evitar o 
mitigar los riesgos en el proceso.



6- SITUACIONES SUCEPTIBLES DE MEJORA

Las situaciones  presentadas internamente en Umayor, se debe contemplar la 
modificacion del análisis de la informacion para los estudios previos en la 
proyeccion  de la contractacion, para poder alcanzar las metas programados en 
los planes Institucionales, debido a que en un 80% de la contratación tiene un otro 
si, imcumpliendo el principio de Planeación, ademas que no se hacen los ajuste al 
PAAC, no se publican las extensions hasta que se haya liquidado el contrato; por 
las situaciones presentadas se establece una alerta el cumplimiento de la metas 
programadas y se realizará seguimiento para analizar los posibles retrasos en la 
ejecución contractual.

Por otro lado se solicita que se haga entregas de los contratos solicitados por la 
oficina de Control Interno, para la revision de pagos con el lleno de los requistos 
legales, verificar la reprogramación del avances o retrasos de las obras y el nuevo 
escenario (mayores o menores recursos), a la manera como se está ejecutando el 
Proyecto final.



A continuacion relacion de inconsistencias encontradas en la revisión de los 
contratos que entrego la direccion de Contratación a la oficina de Control Interno 
Institucional para su revisión pre-pos.

1- Falta firmas
2- Formatos desactualizados
3- Errores en los valores
4- Errores en el número de la cedula
5- Errores en los nombres de los beneficiarios
6- No se aplica la cultura de cero papeles, aunque se requiera el soporte físico 

hay informacion que puede cambiar el número de letras, impresiones en 
doble cara, formatos en blanco se pueden reducir dos en una hoja, entre 
otros.



7- RECOMENDACIONES

1- Analizar la información objeto de formulación de necesidades 
Institucionales, para elaboración de los estudios previos en la contratación, 
tendientes a revisar de fondo las causas que dan su origen, para poder 
hacer la planificación real de las necesidades objeto de la contratación.

2- Ajustar el Procedimiento de Gestión Contractual en la Matriz de Riesgo 
Institucional e incluir las causas/ efecto y manera de mitigar los posibles 
riesgos, con indicador medible en las actividades relacionadas con la 
liquidación de contratos.

3- Socializar el Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e 
intervención de contratos, para que se tenga conocimiento de las 
responsabilidades y obligaciones que tienen que cumplir los designados 
para esa labor.

4- Se recomienda que cuando se realicen modificaciones al PAAC, estas 
formen parte integral del acta del Comité de Contratación, para así tener la 
trazabilidad de las modificaciones realizadas.



ANEXOS DE LA RENDICION DE LA INFORMACION












