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PRESENTACIÓN 

La Oficina de Control interno de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América latina, en cumplimiento de sus funciones y en especial la de “Planear, 
dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de Control 
Interno - SICI”, presenta el Informe de la Auditoría a contratos de prestación de 
servicios profesionales y de Apoyo a la gestión. 
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Nos anima el propósito de continuar liderando, desde la Oficina de Control Interno, 
la verificación de controles establecidos y monitoreo continuo que permitan 
contribuir, desde la evaluación del gobierno, el control y los riesgos, a la 
consolidación, afianzamiento y sostenibilidad de los propósitos de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina, en el marco de las buenas prácticas 
para el mejoramiento continuo  

1.1. Objetivo 
Verificar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la biblioteca pública piloto de Medellín para américa latina, con el fin de 
comprobar la conformidad y la gestión de los riesgos, controles y gobierno del 
proceso de contratación.  

1.1.1. Objetivos Específicos 

- Verificar la concordancia entre el plan de adquisiciones y los recursos
destinados para la contratación (entendimiento)

- Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto de los contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la etapa
precontractual, contractual y postcontractual.

- Evaluar los controles establecidos por la entidad, para el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión.

- Evaluar los riesgos del proceso de contratación de prestación de servicio en
relación con la misión de la entidad

1.2. Alcance. 
La auditoría se realizó sobre el 41% de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo suscritos por la Biblioteca Pública Piloto durante el año 
2018, con base en muestra estadística. 

1.3. Metodología. 

1.3.1. La Auditoría inicia con cronograma de trabajo y reunión de apertura con 
personal del área líder objeto de la Auditoría  
1.3.2. Se realiza análisis documental, revisión del proceso, sus procedimientos, 
formatos, instructivos.  
1.3.3. Se entrevista con funcionarios y líder del proceso.  
1.3.4. Se entrevista con funcionarios de otros procesos relacionados. Cliente 
proveedor.  
1.3.5. Se aplica el cuestionario de tablero de controles.  
1.3.6. Se revisan los indicadores de gestión, la matriz de riesgos y de controles; así 
como la información del avance del plan de acción.  
1.3.7. Se verifican y organizan las evidencias.  
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1.3.8. Se revisa y analiza la información.  
1.3.9. Se revisan normas y sentencias relacionadas con los contratos de prestación 
de servicios.  
1.3.10. Se realiza entrevista con abogados de la Oficina Jurídica de la entidad.  
1.3.11. Se revisan carpetas soportes de los contratos.  
1.3.12. Entrevista con algunos supervisores de contratos.  
1.3.13. Se identifican las observaciones y se formulan las recomendaciones de la 
auditoría.  
1.3.14. Se elabora Informe Preliminar de Auditoría.  
1.3.15. Se realiza reunión de cierre para formalizar informe.  
1.3.16. Se envía el Informe Preliminar.  
1.3.17. Se reciben observaciones del proceso auditado.  
1.3.18. Se realiza Informe Final.  
1.3.19. Se elabora Plan de Mejoramiento de Auditoría.  

1.4. Fundamento Normativo. 

1.4.1. Constitución Política, Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del 
trabajo.  

1.4.2. Decreto 2400 de 1968.  
Artículo 2 señaló: “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán 
los empleados correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos 
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.  
2018 - Informe definitivo Auditoría Contratos de Prestación de Servicios 

1.4.3 El decreto 1150 de 2007” “por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos”  

1.4.4. Ley 80 de 1993. Artículo 32, numeral 3, de los contratos estatales. 

1.4.5 Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública  

1.4.6. Decreto 1364 de 2012. “Por la cual se adopta la estructura municipal. Se 
definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crea y modifican unas 
entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones “ 

1.4.7. Decreto 0569 de 1992. “Por la cual se aprueban los Estatutos Interno de la 
Biblioteca Publica Piloto de Medellín para América Latina” 
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1.4.8. Decreto 189 de 1993.Estructura Interna de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina 

 1.4.9. Sentencia C-614/09. De la Corte Constitucional. Prohibición de celebrar 
contratos de prestación de servicios.  

1.4.10 Consejo de Estado- sala de lo Contencioso Administrativo Radicado-R-7664 

1.4.11. Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 22. Definición del Contrato de 
Trabajo y Artículo 23. Elementos esenciales.  

1.4.12. Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. Artículo 48. Falta gravísima 
numeral 29  

1.5. Limitaciones. 
La auditoría presentó limitaciones que afectaron el desarrollo de esta, como falta 
de personal idóneo de apoyo solicitado por la OCI y dicho requerimiento no fue 
atendido, por lo demás los responsables del proceso atendieron de manera 
oportuna y diligente los requerimientos de la OCI, al igual que el suministro toda la 
información solicitada .  

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

La auditoría evidenció que, desde el año 2016 al año 2018 los contratos de 
prestación de servicios se han incrementado en un 80.7% al pasar de un valor de 
$1.031.280.849 a $1.863.556.902, mientras la planta de personal provista al 30 de 
abril del 2018 presenta una vinculación de 68 funcionarios frente a una planta de 
cargos aprobada de 73. 

Gráficamente el crecimiento es el siguiente: 
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Fuente: elaboración propia auditoría 

PLAN DE ADQUISICIONES 

Se evidenció que, los contratos de la muestra estadística para efectos de la 
auditoría (25), se encontraban incluidos en el plan de adquisiciones del año 2018, 
A si mismo las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o 
el desarrollo de los estudios, diseño y proyectos requeridos para tal fin 1  

ANÁLISIS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 
CP-409-2018 Estudios Previos 

1.2 Especificaciones 
técnicas. 
Certificación de la 
necesidad  
2.Objeto a Contratar
3.2 Valor del Contrato

Inobservancia de los criterios 
para elaboración de los 
contratos, y encargo de 
funciones. 
Planta de vacantes se llena 
con contratistas, 

CP-1-2018 

1 Recomendaciones para la elaboración de estudio previo. Procuraduría General de la 
Nación.2010 
Htpp:/www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf

TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 EN PESOS %

TOTAL

CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES 1,031,280,849 1,103,313,625 1,863,556,902 832,276,053 1 80.7%
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Obligaciones del 
contratista  
Aval de Gestión Humana 
Decreto 019 de 2012. 
Ley 909 de 2004, artículo 
24 

Se evidenció un posible riesgo de cumplimiento, en el ítem 2. Descripción de la 
necesidad, certificada por la encargada de la Gestión del Talento Humano donde 
se deja  constancia de que:  “No existe en la entidad un cargo……..”y la contratista 
desarrolla funciones que están determinadas en el Manual de Funciones de un 
cargo de la  Planta de la Entidad; el deber ser es que el  contratista no tiene 
funciones, ejecuta actividades, luego ¿quién tiene las funciones para autorizar los 
temas presupuestales, sí la vacante está?; De no ser así asumamos lo que dice el 
objeto del contrato: “Prestación de Servicios Profesionales Especializado para 
Brindar Apoyo en la Planeación Financiera a la subdirección Administrativa y 
Financiera; mediante estrategia de monitoreo y seguimiento, entre otros, 
propios en el  mismo y requerida por la Biblioteca”. Sí es de apoyo, en 
consecuencia, debe haber un servidor de planta al frente de las funciones de 
Presupuesto, que hacen parte de la Planeación Financiera. No existe nadie de 
planta que desarrolle las funciones del cargo en mención.  Por lo expuesto, ¿quién 
realiza estas funciones? ¿si el cargo está vacante desde el 2011? Lo revelado no 
solo vulnera los derechos de los servidores de planta, sino que también se observa 
que dentro de los productos que debe entregar la contratista, hay actividades que 
están como funciones permanentes en el cargo de Planta en mención vacante,(ver 
Funciones en el Manual), debe estar haciéndolo como actividad un contratista . 

Dentro de la verificación realizada  se puede observar,  que la contratista se 
desempeñaba como servidora pública en el cargo en mención desde el 02 de marzo 
de 2009 hasta el 11 de enero de 2011,donde ocupó el cargo de Profesional 
Universitario de Presupuesto, código 2044, grado 01, en la División Administrativa 
y Financiera, ahora homologado como Profesional Universitario, código 219, grado 
01 No manual 18; Tomado en consideración   que a partir del 17 de enero del 2011, 
empezó a laborar como contratista, solo 16 días después de separarse del cargo 
en el que estaba como servidora de planta y desde esa época el cargo está vacante 
y  coincide  con el mismo periodo en que  la contratista ha venido obteniendo 
contratos con el mismo objeto. 

Lo anterior avizora un posible riesgo de configuración de contrato realidad, por el 
tiempo consecutivo del contrato. El contratista en forma indefinida cumple labores 
permanentes, como única persona en el área,  dice la Corte: “Si el trabajo que un 
empleado realiza es permanente,  las entidades deben crear los cargos 
necesarios en su planta de personal para vincular a estas personas 
formalmente con una relación laboral estable, y no a través de esos contratos 
transitorios”, hecho que para nuestro caso va en total contravía con lo expresado 
por la Corte porque en nuestro medio el cargo existe, quien lo dejo para ser 
contratista, con las misma funciones del cargo y se pregunta uno, ¿por qué no se 
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ha nombrado la vacante?, ni se ha hecho encargo con un servidor que cumpla con 
los requisitos de  la ley 909 de 2004, a qué modo o circunstancia, igualmente nos 
preguntamos: ¿qué ha impedido que se nombre?, ¿por qué no se le ha dado la 
oportunidad a un servidor en el  encargo? 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA, ACOMPAÑADA POR EL AREA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

Respecto a esta observación, lo primero es aclararle a la auditoría que cuando se 
certifica que en “la entidad no hay un cargo…” se tendría que entender como la no 
existencia de un cargo creado para realizar las labores de apoyo y asistencia a la 
Subdirección Administrativa de la entidad.  Este contrato durante los periodos que 
ha sido suscrito desde el año 2011, siempre ha sido de apoyo a la subdirección, 
independientemente de la existencia de un encargado del presupuesto en 
propiedad. 

Por otro lado, es necesario dejar claridad sobre varios de los interrogantes 
planteados por la auditoria en cuanto a la existencia o no de un titular para el cargo 
de encargado del presupuesto: sobre este asunto, es menester dejar sentado que 
en la BPP si existe una persona titular del cargo: la señora SENIA LUZ VARGAS 
GONGORA, la cual ostenta en la actualidad los derechos de carrera para el cargo 
homologado en el nuevo manual de funciones como Profesional Universitario, 
código 219, grado 01 (Numeral 18 del manual de funciones vigente) la cual tomo 
posesión de dicho empleo el 11 de Enero de 2011.   

Por su parte, la funcionaria VARGAS GONGORA, se encuentra en encargo en el 
cargo de Profesional Especializada de Talento Humano desde el 16 de diciembre 
de 2015, por lo que esta ejerció sus funciones propias durante casi cinco años hasta 
que fue nombrada en el encargo mencionado, por lo que las funciones de 
encargado del presupuesto fueron delegadas desde esa fecha en la Subdirectora 
Administrativa y Financiera de la Entidad, sin apartarse de las funciones propias de 
su cargo, por lo que la contratación realizada es para apoyar a la Subdirectora 
Administrativa, quien es quien lidera todas las actividades relativas a la ejecución 
presupuestal en la entidad y demás labores propias en las áreas administrativa y 
financiera. 

En cuanto a la contratación de una exfuncionaria que ocupaba un cargo de planta 
solamente 16 días después de desvincularse del mismo, esta situación no es 
impedimento para ser contratada por la entidad, toda vez que no ejercía cargos 
directivos que le generaran ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las 
establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, o demás normativa 
relacionada.   

OBSERVACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Se presenta el Riesgo de materializarse el contrato realidad dado el manejo que 
actualmente se les dan a los contratos de prestación de servicios, especialmente en 
el nivel profesional y particularmente a los CP-1-2018 Y CP- 409-2018, donde se 
prestan los servicios de manera personal y continua , mediante contratos sucesivos, 
actividades desempeñadas bajo las prerrogativas que establece el artículo 32 de la 
ley 80 del 93, que podían ser desempeñadas a cabalidad por el personal de planta de 
la Biblioteca Pública Piloto; además que existe la vacante temporal, porque la 
definitiva está en la plaza  del encargo, por lo tanto se mantiene el hallazgo 

Recomendación:  

Evaluar la posibilidad de cubrir vacantes de la planta de cargos 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-682 – 2018 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 
contratar (idoneidad y 
experiencia) 

Segregación de 
funciones 

Comité Asesor y 
Evaluador 

Se evidencia incumplimiento de 
la entidad en la evaluación- 
descripción del perfil profesional 
y de experiencia no se 
especifica qué tipo de 
experiencia se necesita, si 
general, especifica o 
relacionada. 

CP-412 – 2018 

CP-983 – 2018 

CP-201 – 2018 

CP-683 -2018 

CP-200 – 2018 

CP-327 - 2018 

CP-401 - 2018 

CP-1008 – 2018 

CP-324-2018 

CP-686 – 2018 

CP-400 - 2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

En cuanto a esta observación, se debe dividir en dos partes: 

La primera parte es competencia del Área Solicitante de la contratación a través del 
técnico del proceso, definir cuál es el perfil profesional que requiere contratar en 
cuanto a la experiencia requerida. 

La segunda parte: en lo que es competencia del proceso jurídico contractual, 
actualmente se verifica que en el contrato se incluya el acápite de verificación de 
idoneidad del contratista, ya que durante la etapa de estudio previo aún no se tiene 
una persona seleccionada como tal, sino que se plantea la necesidad contractual.  



INFORME DE AUDITORÍA 
F-GARD-18
Versión 02

Fecha:  2016/04/15

Página 9 de 26 

Es en el contrato (antes se verificaba en folio aparte) donde debe quedar claro que 
la persona contratada cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia, los 
cuales se soportan con la documentación entregada por el contratista. 

Observación de la Oficina de Control Interno 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios 
previos son la base para que los interesados puedan valorar adecuadamente el 
alcance de la necesidad de la entidad y presentación de sus ofertas de servicios. 

Lo anterior podría implicar un riesgo en la aplicación del principio de eficacia que 
rige la contratación, por lo que debe asegurarse que en los estudios previos se 
establezca un perfil completo en tipo de formación, estudios y experiencias exigidos 
de acuerdo con la necesidad de la entidad en el marco del proyecto que soporta la 
contratación a realizar 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-324-2018 3.Especificaciones del 
Contrato:

3.2.2. Forma de pago 

En el estudio previo forma de 
pago, del contrato, no 
corresponde con la cláusula 
quinta de la minuta de este. 

OBSERVACION DEL AREA 
JURIDICA: 

A pesar de que por error 
involuntario hay una 
discordancia en la forma de 
pago del estudio previo y del 
contrato, es de aclarar que se 
respeta el valor total de la 
contratación y del CDP 
expedido, y el valor y forma de 
pago del contrato se encuentran 
ajustados a la realidad de la 
ejecución contractual. 

CP-409-2018 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 

En el estudio previo, objeto a 
contratar: “Prestación de 
servicios profesionales para 
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contratar (idoneidad y 
experiencia) 

3.Especificaciones del 
Contrato:

3.2. Valor del Contrato 

brindar apoyo…” y en el objeto 
del contrato, dice profesional 
especializado. 

Diferencia en la cuantía del 
contrato, el tipo   contratación 
directa, modalidad prestación de 
servicios profesionales , para el 
caso, figura en los estudios 
previos como profesional y en el 
contrato como especializado; él 
requiere motivación sobre la 
especialidad requerida frente al 
tema, se predica de lo que debe 
ejecutar el contratista y no de las 
especializaciones  que tenga o 
posea, luego tampoco cumple la 
tablas de honorarios 
especialización, ni posee la 
especialización acorde para las 
actividades 

La tarjeta profesional es 
requisito estipulado por la 
entidad en el listado de 
requerimientos para este tipo de 
contratos  

OBSERVACION DEL AREA 
JURIDICA: 

Respecto a los aspectos 
discordantes, se 
retroalimentarán las diferentes 
áreas de la entidad para que 
desde la elaboración de los 
estudios previos se tengan en 
cuenta todos estos aspectos 
como plan de mejoramiento. 

En cuanto a la tarjeta 
profesional como “requisito 
habilitante”, siguiendo lo dicho 
por el DAFP en Concepto 
168441 de 2018, es la Entidad 
Pública en los estudios previos 
para la respectiva contratación 
la que determina los requisitos 
de idoneidad y experiencia que 
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requiere, al igual que si para la 
ejecución del objeto a contratar 
se hace necesaria la 
presentación de la tarjeta 
profesional. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Cumplimiento de la Tabla de Honorarios en relación con el perfil establecido en los 
Estudio Previos. 

La Biblioteca Pública Piloto, mediante comité de contratación  por la cual se 
establece la tabla de honorarios para contratista en el año  2018, esta es una 
disposición interna que busca mantener una coherencia para los pagos de 
honorarios de los servicios obtenidos por las personas naturales vinculados 
mediante contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, 
de acuerdo con el perfil determinado de estudio y experiencia y según los 
considerando del Comité de contratación “Es de obligatorio cumplimiento”, toda vez 
que  hace parte de los actos administrativos que se establecen por la dirección 
general en el marco de la responsabilidad del rol directivo y manejo de la actividad 
contractual (ley 80 de 1993, art 26 numeral 5) 

En este orden de ideas se realizó la verificación correspondiente en la muestra 

estadística de los contratos y se encontró un cumplimiento de la norma en un 90%, 

de manera excepcional en la revisión de este informe se evidenció esta situación. 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

Contrato CP-409-2018 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 
contratar (idoneidad y 
experiencia) 

Se evidencia el incumplimiento 
del estudio previo; En la minuta 
del Contrato, cláusula primera 
es diferente a la del estudio 
previo. 

Luego la escala de salario en   la 
tabla de honorarios difiere 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Se retroalimentarán las diferentes áreas de la entidad para que desde la 
elaboración de los estudios previos se tengan en cuenta todos estos aspectos como 
plan de mejoramiento. 
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Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-412 - 2018 Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
decreto 1082 de 2015 

Manual de Contratación 
de la entidad 

5.1. Flujograma del 
Proceso de Contratación 
directa: 

Etapa 2 

Etapa 5; Verificar 
idoneidad del contratista, 
a través del análisis de la 
experiencia y perfil 
académico cuando se 
trate de contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y/o de 
apoyo a la Gestión  

Se evidenció el incumplimiento 
con la verificación de idoneidad 
y experiencia, por el cual no se 
certifica la misma autorizando su 
refrendación para los 
contratistas que van a ejecutar 
el objeto del contrato. 

CP-203 - 2018 

CP-324 - 2018 

CP-400 – 2018 

CP-404 – 2018 

CP-404 – 2018 

CP-410 – 2018 

CP-401 - 2018 

CP-1008 - 2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

A partir de la segunda mitad del año 2018, se dejó de verificar en folio aparte la 
idoneidad de los contratistas, por lo que, actualmente es en el contrato, en su 
respectivo acápite, donde queda claro que la persona contratada cumple con los 
requisitos de idoneidad y experiencia, los cuales se soportan con la documentación 
entregada por el contratista. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 
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CP-327 - 2018  Artículo 83 de la ley 1474 
de 2011. 

Minuta del contrato 

Cláusula primera-objeto 
del contrato. 

Manual de contratación 
de la entidad. 

7. delegación del 
supervisor

7.1. Definición de la 
supervisión 

 No se evidencia el 
cumplimiento del supervisor en 
su informe, con el objeto de la 
minuta del contrato en el periodo 
del 17 al 30 de enero 2018. 

CP-200-2018 Artículo 83 de la ley 1474 
de 2011. 

Minuta del Contrato 

Cláusula primera-Objeto 
del Contrato 

Manual de contratación 
de la entidad. 

7. Delegación del 
supervisor

7.1. Definición de la 
supervisión 

El objeto del contrato en la 
minuta es diferente al del 
informe de gestión del 
Contratista en el periodo del 15 
al 31 de enero 2018 

CP-03-2018 Artículo 83 de la ley 1474 
de 2011. 

Manual de contratación 
de la entidad. 

7. delegación del 
supervisor

7.1. Definición de la 
supervisión 

No se evidencia el cumplimiento 
del supervisor en su informe de 
enero 30 de 2018, donde señala 
que cumplió con las actividades 
programadas durante el 2017, y 
el informe es correspondiente a 
enero 30 de 2018, y el contrato, 
se inició el 03/01/2018 
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CP-1203-2018 Artículo 83 de la ley 1474 
de 2011. 

Manual de contratación 
de la entidad. 

7. Delegación del 
supervisor

7.1. Definición de la 
supervisión 

En el acta de inicio firmada por 
el supervisor a partir del 10 de 
noviembre 2018, donde debería 
iniciar el contrato y el contrato se 
inicia a ejecutar a partir del 10 de 
diciembre de 2018, según 
minuta del contrato 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

El proceso de ejecución contractual no es verificado por el área jurídica de la 
entidad, por lo que estas observaciones se llevarán al comité de contratación para 
hacer la respectiva retroalimentación a los líderes de proceso.  De igual manera, 
durante el presente año, se sigue reforzando el plan de capacitación para 
supervisores y de esta manera seguir en una ruta de mejoramiento continuo. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-01-2018 Para la muestra 
seleccionada se verificó 
en el portal de SECOP 1 
la observancia de las 
obligaciones de 
conformidad con la ley 
1712 de 2014 “por medio 
de la cual se crea la ley 
de transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública 
nacional y se dictan otras 
disposiciones” y en el 
decreto reglamentario 

Se reporto al SECOP 1 por valor 
de $5.302.160, y en la minuta 
del contrato aparece por valor 
de $ 31.815.630 

CP-409-2018 Se reportó al SECOP 1 por valor 
de $31.812.960 y de acuerdo 
con la minuta del contrato tiene 
un valor de $31.815.630 

CP-200-2018 Se hizo otrosí y no fue reportado 
en el SECOP 1, lo que equivale 
que, de acuerdo con la relación 
de pago, se canceló por un valor 
de $27.227.209 y se reportó al 
SECOP 1, $24.970.810, no se 
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No. 103 del 20 de enero 
de 2015 “por el cual se 
reglamenta parcialmente 
la ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras 
disposiciones”; 

Artículo 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. 

reportó el otrosí, de fecha 
25/06/2018   

CP-1203-2018 El objeto del contrato en el 
SECOP 1, no corresponde con 
el de la minuta del contrato 

CP- 686-2018 El contrato tuvo dos (2), otrosí, 
en el otrosí 1, fue por valor de $ 
687.140, el valor en la minuta del 
contrato; En la cláusula quinta: 
Forma de pago en el número de 
pagos que se establecieron en 
el otrosí, el último pago por 
realizar por un valor de 
$2.943.538, cuando el registro 
presupuestal esta por $687.140 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Respecto al reporte a las plataformas, hay que tener en cuenta que la entidad 
solamente cuenta con una persona para reportar TODA la contratación a las 
plataformas de SECOP y Gestión Transparente, si hay algún error en el mismo, es 
por error involuntario y se seguirán realizando las alertas y mejoras 
correspondientes. 

De igual manera, en cuanto al trámite de los otrosíes, toda vez que este proceso se 
realiza con la intervención de los técnicos y supervisores del contrato, se 
retroalimentarán las diferentes áreas de la entidad para que se tengan en cuenta 
todos estos aspectos como plan de mejoramiento. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 
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CP-1-2018 Tarjeta profesional 
(cuando se trate de 
profesión cuyo ejercicio 
la exige).  
Los requisitos 
habilitantes miden la 
aptitud del proponente 
para participar en un 
Proceso de Contratación 
como oferente y están 
referidos a su capacidad 
jurídica, financiera, 
organizacional y su 
experiencia 

Manual de Contratación 
de la Entidad. 

Etapa Contractual. 

1.1 Requisitos de 
Suscripción 

No tiene la tarjeta profesional-
habilitante 

CP-409-2018 No tiene la tarjeta profesional-
habilitante 

CP-04-2018 No tiene la matricula profesional 
- habilitante

CP397- 2018 No tiene la matricula profesional 
- habilitante

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

En la entidad, la tarjeta profesional usualmente se exige únicamente en los casos 
en los que la ejecución del objeto del contrato está estrechamente ligado al ejercicio 
de la profesión como tal.  En los casos enunciados por la auditoría, por la naturaleza 
de los contratos, no se estimó como un requisito a exigir. 

Además, siguiendo lo dicho por el DAFP en Concepto 168441 de 2018, es la 
Entidad Pública en sus estudios previos para la respectiva contratación la que 
determina los requisitos de idoneidad y experiencia que requiere, al igual que si 
para la ejecución del objeto a contratar se hace necesaria la presentación de la 
tarjeta profesional.   

OBSERVACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Para le período de la suscripción de los contratos, entre los requisitos establecidos 
por la Biblioteca Pública de Medellín, para la contratación se examinaba   SG300-
FT-GAJ310.2-06, y allí estaba incluido dicho requisito, por lo tanto, se mantiene el 
Hallazgo. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 
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Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-404-2018 Manual de Contratación 
de la Entidad. 

Etapa Contractual. 

1.1 Requisitos de 
Suscripción 

No reporto la libreta militar- 
habilitante 

CP-1215-2018 No reporto la libreta militar- 
habilitante 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-03-2018 Manual de Contratación 
de la Entidad. 

Etapa Contractual. 

1.1 Requisitos de 
Suscripción 

No tienen el RNMC 

CP-04-2018 

El RNMC, estaba vencido 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Este hallazgo se incluirá en el plan de mejoramiento continuo del área. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP- 682-2018 Manual de Contratación 
de la Entidad. 

Etapa Contractual. 
CP-134-2018 

CP-412-2018 



INFORME DE AUDITORÍA 
F-GARD-18
Versión 02

Fecha:  2016/04/15

Página 18 de 26 

CP-983-2018 1.1 Requisitos de 
Suscripción. 

1.2 Requisitos de 
perfeccionamiento 

1.3. acuerdo de 
voluntades por escrito 

En cada contrato se 
deberá presentar la 
certificación de la cuenta 
bancaria, para eliminar el 
riesgo que el contratista 
la cambie, la misma que 
deberá llevarse al 
registro de proveedores 
y como está registrado 
en el contrato como 
cláusula quinta. Formas 
de pago, parágrafo 
segundo: Reporte de 
cuenta bancaria, resulta 
contractual 

No cumplen con la cláusula 
quinta de la minuta del 
contrato; forma de pago; 
Parágrafo segundo; reportar 
cuenta bancaria 

CP-01-2018 

CP-409-2018 

CP.683-2018 

CP-686-2018 

CP-324-2018 

CP-400-2018 

CP-317-2018 

CP-404-2018 

CP-1215-2018 

CP-1133-2018 

CP-1203-2018 

CP-03-2018 

CP-410-2018 

CP-397.2018 

CP-327-2018 

CP-401-2018 

CP-1008-2018 

CP-201.2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Aunque la cuenta bancaria no es un requisito de perfeccionamiento contractual 
según la normatividad vigente en Colombia, actualmente, la entidad para tener un 
mejor control de los pagos efectuados verifica que en cada una de las cuentas de 
cobro de los prestadores de servicios, se establezca la cuenta bancaria en la que 
se le consignaran los honorarios correspondientes al mes ejecutado.  

OBSERVACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Los contratos son acuerdo entre dos partes y si usted lo registra en la minuta, para 
nuestro caso “Cláusula quinta. Forma de pago, parágrafo segundo; Reporte de 
cuenta bancaria”, se convierte en contractual y para le época de la suscripción de 
los contratos, entre los requisitos establecidos por la Biblioteca Pública de Medellín, 
para la contratación se examinaba   SG300-FT-GAJ310.2-06, y allí estaba incluido 
dicho requisito, por lo tanto, se mantiene el Hallazgo. 
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Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-686-2018 artículo, 2.2.1.2.3.18 del 
decreto 1082 de 2015 

Se ampliaron los contratos, 
mediante otrosí y no se 
ampliaron las pólizas,  

CP-203-2018 

CP-200-2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Este asunto ha sido objeto de mejoramiento continuo por parte de la entidad. 

De todas maneras, en cuanto al trámite de los otrosíes, toda vez que este proceso 
se realiza con la intervención de los técnicos y supervisores del contrato, se 
retroalimentarán las diferentes áreas de la entidad para que se tengan en cuenta 
todos estos aspectos como plan de mejoramiento de cada uno de los procesos. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP- 682-2018 

Artículo 2.2.4.2.2.16, de 
la ley 1072 de 2015. 

Minuta del Contrato; 
Clausula segunda. 
Obligaciones del 
Contratista. 

No se da cumplimiento, en el 
estudio previo; 
Especificaciones del contrato; 
Obligaciones del contratista, ni 
en la cláusula segunda de la 
minuta del contrato, donde se 
debe cumplir con las normas 
del sistema general de riesgos 
laborales (SGRL) 

CP-409-2018 

CP-201-2018 

CP-683-2018 

CP-200-2018 

CP-686-2018 

CP.404-2018 

CP-410-2018 

CP-409-2018 
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CP-1-2018 Estudios previos; 
obligaciones del 
Contratista 

CP-397-2018 

CP-327-2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Este asunto ha sido objeto de mejoramiento continuo por parte de la entidad. 

Actualmente la cláusula relativa al cumplimento de las normas de SGRL, se está 
incluyendo en todos los contratos de prestación de servicios que se suscriben. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

 Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CONTRATO 

Ley 1474 de 2011 
Ley 610 de 2000 
Protocolos éticos de la 
Entidad  
Política de integridad 

No cumplen con el compromiso 
Anticorrupción. 

No poseen el formato suscrito entre las 
partes del compromiso Anticorrupción 

CP-682-2018 

CP-134-2018 
CP-412-2018 
CP-983-2018 

CP-203-2018 
CP-1-2018 
CP-409-2018 

CP-201-2018 

CP-683-2018 
CP-200-2018 
CP-686-2018 
CP-324-2018 
CP-400-2018 

CP-317-2018 

CP-404-2018 

CP-1215-2018 

CP-327-2018 

CP-401-2018 

CP-1008-2018 

CP-1133-2018 

CP-1203-2018 
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CP-3-2018 
CP-410-2018 
CP-4-2018 
CP-397-2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Sobre esta observación es necesario señalar que la Honorable Corte Constitucional 
en Sentencia T-337 de 06 de abril de 2005, expediente T-1014496, magistrado 
ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, señaló que:  

“Los llamados “compromisos anticorrupción” obedecen a un género de convenios 
más amplios denominados “Pactos de Integridad”, entendidos como acuerdos 
voluntarios, suscritos entre los actores que intervienen directamente en un proceso 
de contratación de recursos públicos, para fortalecer la transparencia, la equidad, 
la probidad y la sostenibilidad de la modalidad contractual escogida. Su principal 
objetivo es promover la construcción y suscripción de compromisos éticos por parte 
de todos los involucrados en las respectivas contrataciones y sirven como 
instrumento de confianza en los procesos para prevenir actos de corrupción.  

(…) 

El imperativo de acordar tales pactos éticos se ha implementado desde hace pocos 
años y busca, se repite, evitar prácticas fraudulentas que intenten obtener algún 
beneficio ilegítimo de la adjudicación de un proceso licitatorio”.[s.f.t.] 

Siguiendo el anterior entendimiento de la Corte, se puede concluir que el formato 
de compromiso anticorrupción es una práctica usual en los procesos contractuales 
donde se da una selección objetiva entre las diferentes propuestas presentadas en 
igualdad de condiciones por los oferentes y su aplicación en la contratación directa, 
como es la modalidad de prestación de servicios, no es de un uso tan corriente. 

De todas maneras, actualmente en la minuta del contrato de prestación de servicios 
de la entidad, la cláusula relativa al cumplimento de las normas anticorrupción, se 
está incluyendo en todos los contratos que se suscriben a partir del segundo 
semestre de 2019.Plan de Mejoramiento  

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-412-2018 Acta de terminación 
Manual de Contratación 

de la Entidad 
CP-203-2018 

CP-1-2018 
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CP-409-2018 No tienen el acta de 
terminación del contrato CP-201-2018 

CP-200-2018 

CP-324-2018 

CP-400-2018 

CP-317-2018 

CP-404-2018 

CP-1215-2018 

CP-4-2018 

CP-327-2018 

OBSERVACION DEL AREA JURÍDICA: 

En cuanto al acta de terminación, este asunto ha sido objeto de mejoramiento 
continuo por parte de la entidad, a través del requerimiento a los supervisores, 
quienes son los responsables, para que realicen este documento en todos los 
contratos que se terminan. Plan de Mejoramiento     

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-686-2018 Una vez cumplidos los 
requisitos de legalización 
y ejecución del contrato, 
se remitirá 
documentación al 
Supervisor para que 
elabore el acta de inicio 
y empiece su ejecución. 
(Manual de Contratación 
de la Entidad) 

No tiene acta de inicio, pero sí 
de terminación 

CP-1203-2018 Posee un acta de inicio que 
invoca a partir del 10 de 
noviembre de 2018 y el 
contrato dice que a partir de la 
firma del acta de inicio y según 
se registra en SECOP a partir 
del 12 de diciembre de 2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Este asunto es de competencia exclusiva de los supervisores del contrato, se 
retroalimentarán las diferentes áreas de la entidad para que se tengan en cuenta 
todos estos aspectos como plan de mejoramiento de cada uno de los procesos. 
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 Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

Contratos Criterios Observaciones/Hallazgos 

CP-317-2018 RUT actualizado, acorde 
con lo dispuesto en las 
Resoluciones 139 y 154 
de 2012, emitidas por la 
Dirección General de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales.  

La actividad económica 
principal no aplica para las 
actividades a contratar  

CP-1008-2018 

CP-401-2018 

CP-327-2018 

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Se tendrá en cuenta esta observación para acciones de mejoramiento continuo. 

Exposición al riesgo: 

Riesgo de cumplimiento, materializado 

RECOMENDACIONES. 

En el gobierno. 
Revisión de la estructura organizacional y la determinación real de las necesidades 
del recurso humano, ya que la auditoría observa un crecimiento alto del recurso vía 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo y es necesario 
establecer un crecimiento ordenado del recurso.  

Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, en concordancia con las nuevas 
normatividades emitidas para la contratación estatal. 

Establecer políticas para el manejo y definición de contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión para que no se realicen contratos 
del nivel profesional y que no sean para cubrir vacantes de planta, ya que estos 
generan riesgos inherentes altos y probables detrimentos patrimoniales a la 
institución.  



INFORME DE AUDITORÍA 
F-GARD-18
Versión 02

Fecha:  2016/04/15

Página 24 de 26 

Establecer directrices institucionales para un adecuado manejo y supervisión de los 
contratos de prestación de servicios.  

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Es menester aclarar al auditor que el proceso auditado está adscrito a la Secretaría 
General a pesar de ser un proceso transversal a toda la entidad y en el cual 
participan todas las áreas de esta.  Por esta razón, es necesario dejar en claro lo 
siguiente: 

- En cuanto a la definición de la estructura organizacional, esto no es
competencia de la Secretaría General de la entidad, sino de sus órganos de
Dirección: Consejo Directivo y Dirección General.  Por lo tanto, no es al área
jurídica de la entidad a quien le corresponde “la determinación real de las
necesidades del recurso humano”.  Estas determinaciones son de
competencia exclusiva del ordenador del gasto y de cada uno de los líderes
de los procesos.

- Sobre el manual de contratación, se informa a la auditoria que el mismo se
encuentra en proceso de revisión y ajuste.

- Sobre las políticas para el “el manejo y definición de contratos de prestación
de servicios”, se reitera lo dicho anteriormente.

- Sobre las “directrices institucionales para un adecuado manejo y supervisión
de los contratos de prestación de servicios”, estas se encuentran incluidas
dentro del marco general de la supervisión e interventoría de contratos
establecida en el Manual de Supervisión de la BPP, el cual, actualmente,
también se encuentra en proceso de revisión y actualización.  De todas
maneras, en los programas de capacitación que se realizan sobre estos
temas en la entidad, se seguirán realizando las alertas correspondientes.

En el control 

Revisión detallada por parte de los supervisores del número real de actividades 
cumplidas relacionadas por los contratistas en el informe de Gestión, como soporte 
a las cuentas de cobro de contratos de prestación de servicios.  

Realizar una revisión de las obligaciones de los contratos, garantizando un 
adecuado control del objeto contractual y blindando el contrato. Determinando unas 
obligaciones contractuales claras, expresas y exigibles que se desarrollen por sí 
mismas, que permitan medir resultados, asegurando que el contratista no realice 
actividades por fuera de las que están definidas contractualmente ni repita 
actividades en los informes en el mismo periodo.  

Realizar medición, análisis, seguimiento y evaluación a través de indicadores clave 
de desempeño que permitan monitorear el cumplimiento del objeto contractual.  
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Para optimizar el control documental se recomienda viabilizar la sistematización del 
expediente contractual.  

De acuerdo con lo anterior se recomienda establecer mayores controles al 
momento de la realización de las certificaciones de idoneidad y experiencia, para 
acreditarlos debidamente en la carpeta del contrato o en la minuta contractual , en 
la que se expide la acreditación por el ordenador del gasto  

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Sobre estos particulares, la Secretaría General de la entidad aclara lo siguiente: 

- Sobre la revisión de las actividades de los contratistas por parte de los
supervisores, se reitera que este proceso es ajeno a la participación del área
jurídica en el proceso contractual, pero que se seguirá insistiendo en mejorar
estos aspectos desde los programas de capacitación institucionales.

- Sobre las certificaciones de idoneidad, se reitera que actualmente, estas
están siendo incluidas como un acápite dentro de la minuta del contrato y
como soporte, en los respectivos expedientes se verifican los documentos
de estudios y experiencia laboral de acuerdo con los solicitado en el estudio
previo.  De todas maneras, se seguirá incluyendo este asunto en los planes
de mejoramiento continuo del proceso contractual.

 En los riesgos 

Generar proceso de capacitación para los supervisores, en el manejo de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
advirtiendo sobre los riesgos y situaciones administrativas que se pueden derivar 
de estos. 

Considerar dentro de la matriz de riesgos del proceso de gestión de Talento 
Humano, los riesgos inherentes al manejo de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión ya que se observa que en la entidad 
los contratos de prestación de servicios se volvió la regla general.  
Evaluar el riesgo de provisionar la planta de cargos vía contratos de prestación de 
servicios.  
 Se recomienda incorporar al proceso de Gestión Jurídica la matriz de riesgos 
operacionales en la prestación de servicios profesionales  

OBSERVACION DEL AREA JURIDICA: 

Sobre estos temas en particular, se aclara lo siguiente: 
- Dentro de los programas de capacitación institucional se están incluyendo

permanentemente capacitaciones sobre la supervisión de contratos para los
funcionarios de la entidad.

- El proceso de gestión de talento humano es ajeno al alcance del área
jurídica, por lo que se redireccionarán las observaciones realizadas.
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CONCLUSIONES. 

En la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, especialmente del 
nivel profesional implican nivel de riesgo altos, ya que la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado a través de varias sentencias 
que vienen en sintonía, se han referido a la figura de los contratos de prestación de 
servicios profesional y de apoyo a la  gestión, siendo una de las últimas sentencias 
de la Corte Constitucional, la Sentencia SU040/18.  
La Corte Constitucional dice que es un hecho constatado por la jurisprudencia que 
los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplía la figura del contrato 
de prestación de servicios, en algunos casos para enmascarar relaciones laborales 
y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías 
especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, 
además, la excepcionalidad de este tipo de contratación.  

El Consejo de Estado también ha reconocido la existencia de contratos realidad en 
vinculaciones con la Administración Pública. Por ejemplo, en sentencia proferida el 
6 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
- Subsección "A" se constató la existencia de los tres elementos que configuran la
relación laboral en el caso estudiado, como son prestación personal del servicio,
continua subordinación y la remuneración correlativa y se indicó que la finalidad de
los contratos de prestación de servicios era negar la existencia de la relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales que le son inherentes.

La Oficina de Control Interno, observa que no se está realizando medición, análisis, 
seguimiento y evaluación a través de indicadores clave de desempeño que 
permitan monitorear los contratos de prestación de servicios.  

CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO 

Profesional Universitario de Control Interno 




