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AUDITOR lA

BASE LEGAL

Proceso de Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo
a la Gestión del AMB • 2016

Esta auditoria está dirigida a verificar que el proceso de Contratación de Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión del AMB, cumpla con los requisitos legales y se realiza
conforme a los procedimientos establecidos, en sus diferentes etapas por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 Y sus Decretos Reglamentarios, Resolución Metropolitana No
329 del 10 de diciembre de 2012 Y Resolución Metropolitana No.365-16 del 21 de noviembre de
2016.

Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública".

Ley 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."

Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa".

Ley 789 de 2002. "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social
y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo".

Ley 828 de 2003 "Por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de
Seguridad Social".

Decreto 180 de 20 IO "Por el cual se compila, actualiza y renumera la normatividad tributaria del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla"

Decreto O19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".

Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública".

Decreto 0723 de 2013 "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con
entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional".
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Decretos Reglamentarios.

Resolución Metropolitana No 029.15 del 24 de febrero de 2015 "Por la cual se adopta la tabla de
perfiles y honorarios del Área Metropolitana de Barranquilla".

Resolución Metropolitana No 329 del 10 de diciembre de 2012 Manual de Contratación del AMB.

Resolución Metropolitana No.365-16 del 21 de noviembre de 2016 "Por medio de la cual se
Actualiza el Manual de Politicas de Operación de los Procesos del Área Metropolitana de
Barranquilla".

METODOLOGIA y DESARROLLO

La Secretaria General entrega relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión del AMB a auditar correspondientes a 82 expedientes contractuales, para el
periodo auditado, correspondiente al 1 de enero de 2016 al30 de diciembre de 2016.

Se realiza la auditoria con una selección aleatoria a 25 expedientes contractuales, los cuales son
requeridos a la Secretaria General.

La auditoria se realizó con la verificación de los documentos que soportan la etapa precontractual,
contractual y de ejecución que se encuentran en cada una de los expedientes contractuales
auditados, de acuerdo con una ficha de chequeo.

Se entregó informe preliminar con las observaciones a cada uno de los expedientes contractuales
auditados.

Se realizó Mesa para el Cierre de la Auditoría con la Secretaria General, en la cual expusieron su
argumentación a los diferentes hallazgos presentados en el informe preliminar y se aportaron
documentos a los expedientes contractuales, los cuales fueron revisados por parte de la Oficina de
Control Interno.

RESULTADOS DE LA AUDlTORIA (HALLAZGOS)

A continuación se presentan veinticuatro (24) fichas correspondientes a cada uno de los expedientes
contractuales auditados con las observaciones realizadas, donde se podrán evidencias los hallazgos
que a continuación se relacionan. Ver Anexo l.

HALLAZGO 1. GESTION DOCUMENTAL

Dentro de las politicas de Operación dadas para el proceso de Soporte J uridico está la del control de
legalidad de los contratos efectuados por la Entidad en todas sus etapas, correspondiéndole esta
responsabilidad a la Secretaria General.

Lo que conlleva a ejercer este control de legalidad en cada uno de los expedientes contractuales y
más aún en los documentos que estos los conforman.
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Se evidencia una vez realizada la auditoria y la reunión de cierre de esta, con la Secretaria General
sobre el informe preliminar, que los expedientes no tiene la totalidad de los documentos en listados
y/o algunos de ellos no tiene el lleno de los requisitos formales, existe duplicidad de documentos,
entre otros.

HALLAZGO 2. PUBLICACION - SECOP

La publicación en el SECOP se realizó extemporánea. 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.

Se evidencia en el estado del proceso de varios expedientes contractuales en el SECOP -
CONVOCADO. Es de anotar que la metodologia de publicación para la contratación directa cambio
y se requiere que se modifique el estado del proceso a CELEBRADO, una vez, se vaya a publicar el
contrato. Por lo anterior el primer documento a publicar debe ser los estudios previos que darán
inicio al proceso de contratación.

EXPEDIENTES: AMB.008 - 013 -032 - 044 - 056 - 057 - 059

HALLAZGO 3. FORMATO HOJA DE VIDA

Formato Único de Hoja de Vida sin firma por parte del AMB del responsable de Contratos.
(Secretario General)

Hay duplicidad de formatos en los expedientes. En algunos casos estos son posteriores a la firma del
contrato o no se aporta el formato al expediente.

EXPEDIENTES: AMB - 059

HALLAZGO 3. FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA

Se evidencia en algunos casos que no se presentó, se presentó incompleto y en otros casos la fecha
de presentación es posterior a la fecha de suscripción del contrato.

EXPEDIENTES: AMB- 055

HALLAZGO 5. CERTlFICACION TALENTO HUMANO

No se evidencia certificación del profesional Universitario de la Oficina de Gestión del Talento
Humano, correspondiente a la no existencia de personal de planta, sin firma o se establece en la
certificación un perfil diferente.

EXPEDIENTES: AMB-On
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HALLAZGO 6. ANTECEDENTES PIWCURADURIA GENERAL DE LA NACION -
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION y POLlCIA NACIONAL

Se evidencia que estos documentos fueron expedidos posteriores a la fecha de suscripción del
contrato, incumpliendo lo ordenado por la Ley 190 de 1995.

EXPEDIENTES: AMB-059- 064

HALLAZGO 8. AFILlACION SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

No se aporta afiliación a ARL, se evidencia certificación de ARL posterior a la firma del contrato
estableciendo cobertura de afiliación posterior al inicio de ejecución del contrato.

No se acredita afiliación del contratista a Seguridad Social y ARL

EXPEDIENTES: AMB- 059

HALLAZGO 9. FORMATO ESDTUDIOS PREVIOS

El formato de los estudios Previos no corresponde al SJ-F-05 establecido dentro del proceso de
apoyo - Soporte Juridico.

EXPEDIENTES: AMB-032- 044- 059

HALLAZGO 10. ESTUDIO DE SECTOR

El Manual de Contratación establece en el numeral 2.1.3.4. Valor es/imada del contrato y la
justificación. El área solicitante con base en los requerimientos y dentro del estudio del Sector, debe
realizar un estudio de precios del mercado. Este estudio comprende la realización de un análisis de
los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se encuentran disponibles en el
mercado, consultados de tres formas: i) Solicitud de cotizaciones;, ii) Consulta de bases de datos
especializados;;, iii) Análisis de consumos y precios históricos;;;.

La entidad ha expedido la Resolución No 029-15 del 24 de febrero de 2015 "Por la cual se adopta la
taba de perfiles y honorarios del Área Metropolitana de Barranquilla", la cual corresponde a un
análisis de los perfiles y experiencia que requerirá contratar la entidad estableciendo unos rangos,
por ello al ser aplicados debe hacer parte del Estudio Previo, Titulo VI Valor Estimado del Contrato,
Literal A. Estudio del Sector - Estudio de Mercado.

EXPEDIENTES: AMB-032
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HALLAZGO 1J. FORMA DE PAGO

El estudio previo, establece la forma de pago a realizar al contratista, igual que el plazo de ejecución
del contrato a suscribir, los cuales deben ser concordantes y además estos lineamientos deben darse
en la minuta contractual, evidenciando en el contrato, valores y plazos diferentes al establecido en el
estudio previo.

EXPEDIENTES: AMB-032

HALLAZGO 1J.CERTlFICADO DE IDONEIDAD

Se evidencian certificados de idoneidad y experiencia suscritos por el Secretario General del AMB
que de acuerdo al perfil y experiencia exigencia en los Estudios Previos, NO CUMPLEN con lo
solicitado para el cumplimiento del objeto contractual o no se anexa certificación.

EXPEDIENTES: AMB-032- 052- 059

HALLAZGO 13. PAGO DE IMPUESTOS

La cláusula 26 Perfeccionamiento y ejecución del contrato estable "oo. el pago de los impuestos y
Estampillas del Distrito e Barranquilla y del Departamento del Atlantico a que haya lugar, de
acuerdo con las normas que rigen la materia. " como requisito de ejecución .. Se evidencia en el
expediente del contrato AMB-045 que el contratista cancelo los impuesto de la Gobernación del
Atlántico con el recibo N02164897 del 01 de septiembre de 2016; en cuanto a las Estampilla Pro
Cultura - Pro-Dotación • ITSA de la Alcaldía de Barranquilla no aparecen en el expediente
contractual pago, lo que pennite concluir que hay incumpliendo la cláusula contractual en mención,
para dar inicio a la ejecución contractual.

Una vez realizada la mesa de trabajo correspondiente al informe prelimar de auditoria, se anexa
pago de impuesto por parte del contratita el O1 de febrero de 2017, el cual es posterior a la ejecución
del objeto contractual, de acuerdo al infonne de actividades del contratista.

EXPEDIENTES: AMB-045

HALLAZGO 14. GARANTlA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En el expediente AMB-O?? La ASEGURADORA Solidaria de Colombia expidió la póliza No 320.
47-994000014806, el 09 de diciembre de 2016, la cual fue aprobada por el AMB el 12 de diciembre
de 2016, Asegurando el periodo establecido en el contrato. No se evidencia expedición de Anexo a
la póliza correspondiente al Otro si No 01, suscrito el 12 de diciembre de 2016 que modifica el
plazo de ejecución del contrato, hecho que debe tener conocimiento la aseguradora ya que hay
QUINDE OlAS no cubiertos en cada uno de los ramos asegurados. Requisito de Ejecución
establecido en el contrato, ya que la fecha de legalización del contrato es del 15 de diciembre \ el \ /
2016. N<
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En el expediente AMB-077 La Aseguradora Liberty Seguros S.A. expidió la póliza No 2741048, el
09 de diciembre de 2016, la cual fue aprobada por el AMB el 12 de diciembre de 2016. No se
evidencia expedición de Anexo a la póliza correspondiente al Otro si No 01, suscrito el 12 de
diciembre de 2016 que modifica el plazo de ejecución del contrato, hecho que debe tener
conocimiento la aseguradora.

Una vez realizada la mesa de trabajo correspondiente al informe prelimar de auditoria, se anexa al
expediente modificación de la Garantia y esta es aprobada el 21 de enero de 2017, por el Secretario
General.

EXPEDIENTES: AMB-077

HALLAZGO 15. EXPEDIENTE CONTRACTUAL

No se aporta el expediente contractual AMB-O 17 ante reiteradas solicitudes a la Secretaria General,
para su auditoria.

No se encuentra publicado en el SECOP y se evidencia el contrato en el listado de precontratos del
ATLANTIS con el número precontrato No 000008, con CRP NO 360285 del 18/03/2016.

HALLAZGO 16. EJEUCCION SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS Y PAGO

Expediente contractual AMB-072. De acuerdo a correo del 23 de diciembre de 2016 Y los anexos
del expediente contractual el contratista no presentó la Garantia para su aprobación por Parte del
AMB, requisito establecido para su legalización y posterior ejecución, situación que fue informada
al Subdirector Administrativo y Financiero, quien genero la necesidad del contrato. Ley 80 de 1993
Artículo 41.

Se evidencia informe de gestión del contratista para el periodo del 07 al30 de diciembre de 2016 del
contrato e infomle de supervisor firmados por el supervisor. La entidad realizo la Nota Contable No
110 del 27/12/2016 para proceder al pago, lo que permiten establecer que este contrato se ejecutó
sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.

Una vez realizada la mesa de trabajo correspondiente al informe prelimar de auditoria, se anexa al
expediente Póliza No 2761086 expedida por la compañia L1BERTY SEGUROS S.A. el 12 de
diciembre de 2016 con una vigencia de 2016-12-07 00:00 hasta 2017-04-07 la cual cuenta con
aprobación por parte del Secretario general del 2017.01-31 a mano y en sello 26 diciembre de 2016.

Mediante comunicación la Directora nacional de Cumplimiento de Liberty Seguros s. a. Dra. Lizeth
Garzón Bohórquez, certifica la existencia de la póliza con los registros den la base de datos de ellos,
la cual establece una incongruencia en la fecha de expedición y la vigencia.
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La Gerencia de Cumplimiento de Llberty Seguros S.A. realizó la diligencia de verificación
del número de fa póliza suministrado con los registrados en nuestra base de Datos
arrojando la siguiente información:

TOMADOR:
ASEGURADO:
FECHA DE EXPEDICiÓN:
AMPAROS:
VIGENCIA:
OBJETO:

JAIME ALBERTO GUTIERREZ DE LA HOZ C.C. 72,313,456
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT. 8000.555,681
31 DE ENERO DE 2017
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO
INICIO: 31-01-2017 FIN: 30-06-2017
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO NRO. AMB. 072 CUYO OBJETO ES: PRESTAR
LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR,
APOYAR, ACOMPAÑAR AL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION CONTABLE, PRESUPUESTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE TESORERIA.

Respecto a los datos suministrados por ustedes, encontramos Incongruencia en la fecha
en la cual indican que la póliza fue emitida. adicional, si después de revisar los demás
datos ustedes consideran que han sido vrctima de alguna conducta delictiva o perciben la
posible comisión de algún i1Icito, deberán comunicar esta situación a las autoridades
competentes, si asl lo estiman pertinente.

En caso de requerir información adicional del contenido del documento que se encuentra
en su poder, agradecemos suministrarnos copia del mismo para proceder con la
respectiva comparación.

Desde ahora Liberty Seguros S.A. manifiesta su dlsposlci6n para colaborar con las
autoridades competentes en el suministro de la Información que se requiera, para lo cual
es Imperativo conocer si presentarán o no denuncio penal.

Dando de esta forma respuesta a su solicitud y no siendo otro el particular, nos
suscribimos y quedamos atentos a cualquier solicitudo comentarlo adicional.

Atentamente.

~
L1ZETH GARZ6N BOH6RQUEZ
Directora Nacional de Cumpllmlonto
Gerencia de Cumplimiento
Vicepresidencia de Producto
Llberty Seguros S.A

EXPEDIENTES: AMB-On

HALLAZGO 17. ABOGADA EXTERNA OBJETO CONTRACTUAL

Mediante contratos AMB-007 y AMB-053 suscritos con la abogada Meri Tatiana Monterrosa
Thomas, se contrató "para prestar sus servicios profesionales de Abogado para brindar apoyo
illlelectual a las Subdirección de Planeación de la entidad en la asesoría, apoyo y el
acompañamiento de los asuntos relativos a la etapa pre y post colllrac/llal en los procesos que
adelallle la Subdirección," Y Actividades específicas que se deben desarrollar en la Subdirección
Planeación.
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Se evidencia que la abogada Meri Tatiana adelanto proceso de contratación que no corresponde a la
Subdirección de Planeación y que son resorte directo de la Secretaria Gencral, como son los
contratos AMB.076 y AMB-077 que son necesidades de la Subdirección Técnica de Transportes.

HALLAZGO 18.. EJECUCION CONTRACTUAL - SUPERVISION

La obligación del seguimiento al cumplimiento contractual es del Supervisor, Secretaria General ha
realizado capacitaciones sobre el particular a los supervisores y contratistas del AMB. Se aclara que
el hallazgo se mantiene y este va dirigido al cumplimiento de las funciones dadas al funcionario
designado por el ordenador del gasto como Supervisor del contrato.

Las actividades reportadas por el contratista en cada uno de los informes de cada periodo son
transcripción de las actividades específicas del contrato, lo que permite determinar que el contratista
no desarrollo ninguna de ellos, ya que no se evidencia ningún producto específico entregado en
cumplimiento del objeto contractual y las actividades específicas del mismo o las actividades
reportadas no corresponden al objeto y actividades específicas del contrato.

EXPEDIENTES: AMB-012-055- 056- 057. 060

OBSERV ACION

PLANEACION CONTRACTUAL

En desarrollo de la auditoria se evidenciaron contratos durante la misma vigencia (2016), con el
mismo contratista, y con el mismo objeto, lo que conlleva a revisar el Plan Anual de Adquisiciones
Prestación de servicios de la entidad, en cuanto a las necesidades y su periodo requeridas por las
diferentes áreas, esto bajos los principios de economia, trasparencia, eficiencia, eficacia y celeridad,
evitando un mayor gasto administrativo a la entidad y al contratista con la elaboración de dos (02)
procesos contractuales iguales durante la misma vigencia.

El Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes,
obras v servicios Que pretenden adquirir durante el año.

ANEXOS
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