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1. TíTULO DE lA AUDITORíA: Gestión Contractual

2. FECHA DE lA AUDITORíA: 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019.

3. PERIODO EVALUADO: Vigencia 2018 y 2019, desde 01 de enero hasta 31 de
agosto.

4. PROCESO AUDITADO: Gestión de contratación

5. LíDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA I COORDINADOR: Miguel
Fernando Vega Rodriguez Secretario General.

6. AUDITORES: Henry Guillermo Beltrán Martínez

7. OBJETIVO DE lA AUDITORíA: Verificar el cumplimiento de lo establecido en el
articulo 2 del Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para
preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital" en los procesos de contratación
efectuados durante la vigencia 2018 y 2019, con enfoque a la aplicación del nuevo
manual de contratación de Canal Capital vigente en el 2019.

8. ALCANCE: Verificar que el proceso de Gestión de Contratación cumpla con los
principios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa y a los
postulados contenidos en el Ideario Ético del Distríto Capital desde el 01 de enero al
31 de agosto de 2019. En particular, la actividad contractual generada a través y para
el cumplimiento del área de ventas y mercadeo y cualquier otra área que estructure,
planee y ejecute acuerdos comerciales.

los contratos seleccionados fueron los siguientes:

CONTRATO CONTRATISTA

011-2018 CARACOL TELEVISION S.A.

013-2018 PRECIOSA MEDIA S.A.S

026-2018 CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
PROPIEDAD - HORIZONTAL

008-2018 INVERSIONES JUANCAS' S.A.5
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CONTRATO CONTRATISTA

0008-2019 CG PRODUCCIONES y EVENTOS SAS

004-2019 SONIA Y EUNICE GARCIA BOHORQUEZ
YClALTDA

0011-2019 LA ASOCIACION COLOMBIANA
DEPORTIVA DE FUTBOL 7

0009-2019 ACB DISEÑO y PUBLICIDAD SAS

2018 FUTURIBLE

2018 IDRD - taxistas ,
2018 LIGA DE FUTBOL

2018 KARTlSMO

2019 TEATRO MAYOR JULIO MARIO

2019 FUTURIBLE
2019 SECRETARIA CULTURA

2019 IDARTES
2018 . BODYTECH

Se informa de la limitación del alcance sobre los contratos 008,004 Y 009 de 2019
y el contrato con IDARTES de 2019, por no haber sido remitidos por la
. Coordinación Juridica. Igualmente se limita el alcance de la verificación a los
contratos de 2018 con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (evento
taxistas) y con Futurible, debido a que la "Gerencia de Mercadeo" no remitió los
soportes correspondientes. Información que no pudo ser verificada por el Equipo
de la Oficina de Control Interno.

Con los contratos de 2018 lORD - Taxistas, Liga de Futbol y Kartismo, el soporte
documental remitido por la "Gerencia de mercadeo" muestra que estos negocios
juridicos fueron celebrados durante el 2017. Por lo tanto, quedan fuera de la
auditoria debido al alcance inicialmente establecido.

9. CRITERIOS:

~ Constitución política de Colombia.
~ 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 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública".
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:.- Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital".

:.- Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"

:.- Manual de contratación, supervisión e interventoría, código: AGJC-CN-MN-
001.

:.- Las demás normas pertinentes relacionadas con el objetivo de la auditoría.

10. METODOLOGíA: De conformidad con la Guia de Auditoría para Entidades Públicas
expedida por el DAFP, se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría:
Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia física.

Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

:.- Planear:
Elaboración del Plan de auditoría.
Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo, investigación documental
y procedimental sobre el proceso auditado.

:.- Hacer:
Revisión documental: caracterización, manuales, procedimientos, instructivos
y formatos asociados al proceso de Gestión de Contratación.
Verificación de la ejecución y supervisión de los contratos a partir de la
revisión documental de los contratos.
Verificación de las liquidaciones realizadas.

:.- Verificar:
Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de
acuerdo a lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas
aplicables definidas para la auditoría.

GLOSARIO:

Contrato de Canje: Acuerdo de reciprocidad comercial, cuya figura es el intercambio
de productos y/o servicios entre las partes interesadas para beneficio mutuo. Canal
Capital, bajo este mecanismo, puede suplir algunas necesidades que contribuyen con
el normal desarrollo de sus actividades, en cumplimiento de su objeto social. A estos
acuerdos se les genera factura'.

1Tomado de las definiciones del procedimiento MCOM-PD-004 "Negociación de canjes" Versión número 7
publicado en la intranet institucional de Canal Capital.
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Acuerdo de colaboración: Es una unión estratégica entre dos o más organizaciones
y se lleva a cabo con el fin de proporcionar beneficios de interés para todas las
partes, se desarrollan conjuntamente y se comparten entre si riesgos y fortalezas'.

EICE: Empresa industrial y Comercial del Estado

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: Compendio de
normas que establecen las reglas de juego para la contratación de las entidades
públicas.

Estudio de mercado: Documento precontractual que elabora la entidad pública para
determinar el presupuesto del contrato suficiente para cubrir la necesidad
determinada.

Estudio previo: Documento precontractual a través del cual ia entidad determinar las
condiciones minimas del procedimiento contractual y del futuro contrato.

Plan Anual de Adquisiciones: Es un instrumento de planeación contractual que las
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del
Decreto 1082 de 2015.

Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Supervisión: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable
y jurldico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma
entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados.

Condiciones Minimas de contratación: Documento elaborado en la etapa
precontractual en la actividad contractual de Canal Capital donde se reflejan las
condiciones minimas de la futura contratación.

11. SITUACIONES GENERALES

En la verificación adelantada al proceso contractual con enfoque a la actividad de ventas y
mercadeo, se revisaron también los documentos del Sistema Integrado de Gestión
correspondientes al área de ventas y mercadeo y a la gestión contractual. En este informe
final de auditoria están incluidos los comentarios presentados por la Coordinación
Jurídica, sobre los cuales se presenta el análisis correspondiente.

Se informa también que desde el área de ventas y mercadeo no se recibieron
observaciones al informe prelíminar.

'Ibídem.
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11.1. Sistema Integrado de gestión

11.1.1. Ventas y Mercadeo

Se encontró en la verificación del procedimiento MCOM-PD-004 NEGOCIACION DE
CANJES versión 7 y publicado en la intranet institucional:

1. Logos institucionales desactualizados
2. Las politicas de operación contemplan que los canjes: acuerdos de

colaboración y alianza - medios de comunicación. no requieren CDP. Esa
excepción no está contemplada en el Manual de Contratación vigente y
tampoco en la versión anterior.

3. La modalidad de canje "alianza medios de comunicación" no está contemplada
en el manual de contratación vigente.

4. El punto de control establecido en las actividades número 7, 15. 17, 24 no
cumple con los criterios establecidos por la gula para la identificación de
riesgos3. Pues conforme a la descripción y a la actividad formulada, no se
mitigan los posibles efectos en la materialización de algún riego del
procedimiento.

Los criterios para la formulación de controles son:

o Definir un responsable,
o Definir la periodicidad en la ejecución del control,
o Indicar el propósito del control,
o Establecer como se realiza el control,
o Dejar claro que sucede en caso de observaciones o comentarios

resultantes de ejercer el control
o Informar cual es la evidencia de la ejecución del control.

Cumpliendo con estos parámetros, se puede avisar de un control debidamente
formulado y acorde a las buenas prácticas de la gestión pública.

5. La verificación de los pasos 26 y 27 pueden ir en una sola actividad. En la
actividad 26 se efectúa una revisión que puede ser incluida por el análisis de la
viabilidad económica relacionada en la siguiente actividad.

6. La actividad 24 y 33 contempla un procedimiento diferente al dispuesto en el
Manual de Contratación para la modalidad de Contratación Directa. P.E: El
manual ordena el visto bueno del Gerente General. pero el procedimiento no lo
contempla.

3Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 04.
Departamento Administrativo para la Función Publica



CÓDIGO: CCSE.FT.016

~canal INFORME DE AUDITORíA
VERSiÓN: 6 [!] ¡BOGOTÁe e capital FECHA DE APROBACiÓN: 29/05/2018

•__ MEJOR
""""""AO~ PARA TODOS

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

En el procedimiento MCOM-PD-002 GESTION COMERCIAL y VENTAS versión 10 se
encontró:

1. Los puntos de control de las actividades 10 Y 36 no cumplen los criterios
contemplados por la guia del DAFP. Al contemplar solo la elaboración y no
mencionar la aprobación, queda un vacio en la verificación del documento
elaborado.

2. El punto de control de la actividad 13 puede integrarse con la activad 14. Hay
actividades que por su descripción pueden identificarse como puntos de
control, pero no están identificados P.E. la actividad número 32

3.. La formulación de actividad 19 no se ajusta al Manual de Contratación', ya que
la legalización del contrato formulada contempla dos momentos diferentes: el
perfeccionamiento con el acuerdo de voluntades y la firma del contrato, y
cumplir con los requisitos para la ejecución. Dejando por, fuera la expedición
del registro presupuestal (CRP).

Conforme a lo relacionado previamente, se observa que existe debilidad en la formulación
de los documentos asociados al proceso de Comercialización.

11.1.2. Gestión Contractual

Revisados los documentos asociados a la Gestión Contractual de Canal Capital se
encontraron estas situaciones:

1. Se evidencia en el manual vigente y publicado en intranet, que el glosario del,
documento no está completo y no refleja todo el contenido. En particular los
numerales del 2.5.14 hasta el 3.3. Pudo obedecer a un error en la
diagramación, pero da lugar a confusiones en los colaboradores de la entidad
que desarrollen actividades en la gestión contractual.

2. Hay diferencias entre el Manual de Contratación, el procedimiento AGJC-CN-
PO-O05 CONTRATACiÓN DIRECTA, el procedimiento MCOM-PD-004
NEGOCIACION DE CANJES Y el procedimiento MCOM-PD-002 GESTION
COMERCIAL y VENTAS. El procedimiento de Contratación Directa inicia con
la remisión del documento "Estudios Previos", el cual no se requiere para la
causal de contratación directa que cobija los canjes y acuerdos de
colaboración. Dicha excepción no está registrada en el procedimiento de
Contratación Directa.

3. Se pudo observar que el alcance identificado en el numeral 1.1 del Manual de
Contratación vigente establece: /

"ALCANCE. Este manual de Contratación serviró de apoya para
orientar las actuaciones de las funcionarias en cuanto a la
identificación de las necesidades de la entidad, la adquisición de los
bienes, abras y servicias requeridas, las modalidades y
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procedimientos o través de los cuales se pueden satisfacer dichos
requerimientos, y los funciones de vigilancia y control que deben
desplegarse en lo etapa de ejecución contractual y hasta su
culminación. "

Al no determinar el alcance a la actividad contractual de Canal Capital como
proveedor de bienes y servicios, deja esa situación en un vacio juridico. Esta
puede ser una de las razones de las ambigüedades registradas entre los
documentos internos de Canal Capital, como se evidencia en el siguiente
numeral. /

4. Existe vaguedad entre el manual y el documento MCOM-IN-001
INSTRUCTIVO y GLOSARIO DE VENTAS Y MERCADEO, en cuanto a la
necesidad o no de contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
y con el Registro Presupuestal (RP) correspondiente para los acuerdos de
colaboración. Puntualmente el numeral 5.4 del Manual de contratación exige la
expedición del RP como un requisito para la ejecución contractual. Para los
acuerdos de colaboración seria imposible de cumplir toda vez que no se
requiere CDP.

AsI las cosas, se evidencia oportunidades de mejora en la formulación de los
documentos asociados a la gestión contractual encaminada a la actividad de venta
y mercadeo. Se sugiere revisar y analizar la mejor opción para superar la
ambigüedad entre el Manual de Contratación vigente y el procedimiento de
contratación directa Invocada por la causal de canjes o acuerdos de colaboración.

Respuesta Coordinacien Juridica: Observación 11.1.2 Numeral 1. Sea lo
primero indicar que el Manual de Contratación, si bien es un documento que debe
ser conocido por la totalidad de les funcionaries y colaboradores del Canal, su
aplicación debe ser realizada por Operaderes Juridicos, estos es, abogados con
conocimiento en contratación administrativa. En ese orden de ideas, el glosario
debe contener definiciones que se dirijan a estandarizar los significados a fin de
evitar interpretaciones. Esa e3s (sic) la razón de la generación de formatos, que si
son para la utilización por parte de no abogados. En todo caso, en aras de un
mejoramiento continuo, los manuales siempre pueden ser objeto de revisión, para
lo cual se requiere una observación más puntual, es decir, qué se considera que
hace falta en el glosario, de' manera especifica, para entrar a debatir su
pertinencia. Por lo anterior solicitamos aclarar el requerimiento de mejora o en su
defecto suprimir este punto.

Numeral 2. Revisado el procedimiento de Contratación Directa AGJC-CN-PD-005
Contratación Directa, se evidencia que, efectivamente no se exceptúan de la
elaboración de estudios previos, los procesos de contratación directa de apremio
inminente, contratos de canje, contratos para el pago de derechos de autor y
conexos, invitación a emitir un evento cultural o deportivo, acuerdos de
colaboración y acuerdos de medios (NOTA del numeral 4.6.2.1 del Manual de
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Contrtación). Por lo anterior, procederemos a efectuar el ajuste correspondiente en
el procedimiento observado.

Numerales 3 y 4. Se acepta la observación en el sentido de indicar que, en efecto,
el Manual no contempla a Canal Capital como contratista, proveedor de bienes y
servicios. No obstante, el hecho de que un contrato, convenio o acuerdo no cuente
con presupuesto para su ejecución, no indica que los requisitos de ejecución de
los contratos que si lo tienen, le sean aplicables. Para el efecto, debe hacerse una
ana logia a la contratación pública, que es en la que se valida la existencia de CDP
y RP. Por esta razón, en cada contrato, convenio o acuerdo, se establecen las
condiciones para su ejecución, que no pueden ser estándar para todos los casos.
Finalmente, no es factible ni funcional incluir toda la casuistica contractual en un.
manual de contratación. Para eso existe el apoyo de las normas generales de
derecho, en nuestro caso el derecho civil, comercial y los principios de la
contratación pública. Visto lo anterior, debe modularse la observación efectuada
por control interno, en el sentido dado respecto del alcance del manual de
contratación, con el fin de que si se desarrolle un capitulo correspondiente a las
condiciones para la provisión de bienes y servicios por parte del Canal, sin
censurar lo procedimientos de acuerdos en el área de mercadeo, en la medida en
que al no contar con presupuesto, por sustracción de materia no requerirán de
CDP ni RP para su ejecución.

Análisis OCI: Respecto al observado sobre el numeral 1, lo dicho en el informe
preliminar y observación formulada están encaminados a poner en evidencia
debilidad del documento "Manual de Contratación" vigente pues omite relacionar
los numerales 2.5.14 hasta el 3.3.

En razón a los numerales 3 y 4, la finalidad es también la posibilidad de mejorar el
Manual de Contratación vigente. No se busca censurar los procedimientos
vigentes, sino poner en conocimiento oportunidades para que haya armonia entre
los diferentes documentos internos con incidencia en la gestión contractual de
Canal Capital.

Por lo anterior, se mantendrá la observación inicialmente planteada.

11.1.3. Información gestión contractual - Ventas y Mercadeo.

Se observa multiplicidad de información entre la base de datos ce la Coordinación
Juridica con las áreas de Mercadeo y Comercialización. Conforme a la
información remitida por cada área se tiene la siguiente información sobre
contratos para actividades de ventas y mercadeo:

2018
Mercadeo Comercialización Juridica I

Alianzas 18 O 1
Acuerdo de colaboración 16 15 28



CÓDIGO: CCSE.FT.016

~canal INFORME DE AUDITORíA VERSiÓN: 6 il I ,oGOTÁe e capital FECHA DE APROBACiÓN: 29/05/2018
~_ MEJOR......."AD~ PARA TODOS

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

Canie I 1 I O I O
Otro I 1 I O O

. 2019
Mercadeo Comercialización Jurídica

Alianzas 13 O O
Acuerdo de colaboración 11 10 13
Canie O O O
Otro 1 O O

Fuente: ElaboraciónOficinaControl Interno a partir de la información remitida por las áreas
correspondientes.

Se registra en la información remitida por la "Gerencia Mercadeo" 28 contratos no
reportados para 2018 y 22 contratos no reportados para 2019 por la Coordinación
Jurídica. Un ejemplo es el canje 031 de 2019 celebrado con IDARTES para la
transmisión de eventos. No se registra en la base de datos de jurídica y si en la
información de mercadeo, a pesar de ser un contrato.

La Coordinación Jurídica es quien tiene funciones de controlar y administrar la
información de la actividad contractual conforme al literal "A" del numeral 2.5.4 del
Manual de Contratación4

, no el área de ventas y mercadeo o la "Gerencia de
Mercadeo". Se hace evidente la existencia de multiplicidad de fuentes de
información respecto a la ejecución contractual enmarcada en la actividad de
ventas y mercadeo. Esto puede generar dificultades para el seguimiento y
verificación del cumplimiento de los objetivos misionales y generar inseguridad
para la toma de decisiones.

Respuesta Coordinación Jurídica: Observación 11.1.3 Al respecto debemos
sentar una voz de protesta, dado que el hallazgo o la observación debe generarse
para las áreas que no reportan la información ni la documentación necesaria a la
Coordínación Jurídica, con el efecto de que esa dependencia pueda cumplir con la
obligación de controlar y administrar la información de la actividad contractual de la
entidad. Ningún funcionario está obligado a lo imposible, esto es, si no pasa por
esta oficina un determinado trámite: no será posible hacer la respectiva
trazabilidad, control e inclusión en base de datos. Desde esta perspectiva, debe la
OCI identificar el área que omitió el deber de informar la celebración de contratos o
acuerdos con otras entidades o empresas y generar los llamados de atención
respectivos.

De otra parte, identificamos disparidad en la información entregada a la OCI. Por
ejemplo, el Acuerdo con Bodytech, está registrado en la Coordinación Jurídica con
el nombre de Digital Signature. Esta puede ser la razón por la cual existan
diferencias. En ese orden, no es procedente que el hallazgo quede en cabeza de

42.5.4. COORDINACIÓN JURíDICA. Tiene atribuidas las siguientes funciones en materia contractual:
a) Dirigir, administrar y coordinar los procesos de contratación para la operación de Canal Capital
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la Coordinación, quien es un área que actúa de manera reactiva, es decir, a
solicitud del área interesada. Si un área no informa o requiere a la Coordinación
para el desarrollo de una actividad, no conoceremos el proceso sino hasta que se
hagan este tipo de ejercicios.

Análisis OCI: La observación se generó en el marco de un proceso de verificación
de la Gestión Contractual de Canal Capital. De acuerdo al numeral 2.5.4 y al
numeral 2.5.15, esta dependencia es quien tiene asignada la función de
administración, conservación' y guarda de los soportes documentales de la
contratación de la Entidad.

Es de recibo que nadie está obligado a lo imposible pero no hay soporte, razones y
evidencias que dé cuenta de una articulación entre dependencias para coordinar la
gestión documental e información sobre los contratos para la venta y
comercialización de bienes y servicios. En este sentido se recomienda a la Alta
Gerencia y al Comité de Contratación promover una polilica para sensibilizar a los
colaboradores de Canal Capital, donde se les recuerde la necesidad y exigencia
de reportar a la Coordinación Juridica todos los acuerdos o contratos celebrados
en desarrollo de sus funciones.

No asegurar una gestión documental y de información entre las dependencias
podria materializar un riesgo en el sentido que el Canal asuma obligaciones por
fuera de su marco legal. El control para mitigar este riesgo está fallando por lo
tanto es importante analizar las causas de estas fallas y generar los mecanismos
necesarios para gestionar de manera eficiente dicho riesgo.

Por otro lado, y en consideración a lo señalado por la Coordinación Juridica, se
remitirá este informe al supervisor o jefe directo de la persona encargada de las
funciones de gerencia de mercadeo para los fines pertinentes.

Sin haber sido desvirtuado lo informado en el documento preliminar, se mantiene
la observación.

11.2. DECRETO 371 DE 2010 - Articulo 2

Teniendo presente la aclaración presentada en el numeral 8 "ALCANCE", se
presenta a continuación las situaciones evidenciadas en las carpetas contractuales
verificadas conforme a los numerales del articulo 2 del Decreto Distrital 371 de
2010.

11.2.1. La realización de procesos de. contratación planeados, documentados y
ágiles, que garanticen el cumplimiento de los principios que rigen la
contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de
los fines que se buscan con ella y a la implementación en dichos procesos
de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha contra
la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del
control social.
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Conforme el Manual de Contratación anterior y el actual, cuando la causal de
contratación directa es la celebración de contratos de canje y acuerdos de
colaboración no se requiere la elaboración del documento "estudios previos". Con
una comunicación debidamente motivada por el jefe de la dependencia y aprobada
por Gerencia General es suficiente. Salvo los contratos con Futurible 2019 y
. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 2019, todos los demás expedientes
revisados reflejan la debida ~probación de la Gerencia General. De los contratos
señalados anteriormente se informa que no encontraron documentos
precontractuales, como tampoco el soporte del contrato debidamente suscrito por
las partes o de la oferta y su respectiva aceptación de oferta.

En el contrato 011 de 2019 y conforme la carpeta contractual, el Manual de
Contratación y las Politicas de Operación para la Contratación Directa, se debió
elaborar el documento "Condiciones Mínimas", sin embargo, dicho documento no
se encuentra archivado en el expediente contractual. Se encuentra el documento
"solicitud de contratación", el cual dejo de ser el documento idóneo con el nuevo
Manual de Contratación. Por lo tanto, se observa 'una indebida aplicación y
preparación precontractual.

Se observó en la totalidad de los expedientes revisados la no constancia de
publicación en SECOP. Si bien se pudo corroborar la publicación efectuada, no
hay soporte en la carpeta contractual. Materialmente no hubo desconocimiento
del principio de publicad, pero si hay debilidad en la conformación del expediente
contractual y el soporte probatorio del cumplimiento de la publicación.

Finalmente, se informa que de la totalidad de los expedientes y de los
documentos precontractuales, la descripción de la necesidad a satisfacer puede
ser un poco más detallada. Por ejemplo, se puede referenciar como mejorar el
cumplimiento de las metas institucionales del Plan de Desarrollo.

Respuesta Coordinación Jurídica: Observación 11.2.1 Conforme se manifestó
anteriormente, el hecho de que el procedimiento "Contratación Directa" no haya
hecho la debida individualización de los procedimientos especificos para los
acuerdos de colaboración, alianzas, canjes, etc., no significa que no se deba dar
aplicación a lo que establece el Manual. En ese orden, el Manual establece: "No
se requerirá estudio previo sino de una comunicación de justificación
debidamente motivada por el jefe de la Dependencia Interesada y aprobada por
el Gerente General, respecto de la contratación de: «Apremio Inminente»,
«Contratos de Canje», «Contratos para el Pago de Derechos de Autor y
Conexos» «Invitación a emitir un evento cultural o deportivo» y «Acuerdos
de Colaboración - Acuerdos de Medios»"
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No se acepta la observación y se solicita su eliminación pues pone de presente
una falta de planeación que no aplica para el caso, pues los acuerdos de
colaboración tienen esta forma de realización precisamente por la inmediatez o el
apremio que anteceden su celebración. Tampoco aplican desarrollos adicionales
como los del referenciamiento del cumpliminto (sic) de metas institucionales,
pues esto complejiza su realización. Insistimos en que la GCI debe
contextualizarse al realizar en análisis sobre estas formas de vinculación
obligacional, que por su connotación han sido excluidas dé procedimientos
engorrosos y dilatorios. Lo que si es de recibo, es el ajuste que debe realizarse
en el procedimiento "Contratación Directa" para que se aclare esta circunstancia.

Análisis OCI: Considerando lo expuesto por la unidad evaluada es pertinente
recordar lo establecido en el Manual de Contratación vigente para el
procedimiento de contratación directa. En el numeral 4.6.2.1 dice:

4.6.2.1. PROCEDIMIENTO.

Previo a la soliotud de oootJataeión, la dependencia interesada en la con~ratadón deberá
verifICar junto en el áre<J de p1aneadón. que la contratación se encuentre establecida
dentro del Plan Anual de AdquiSiCiones.

Una vez realizad<¡ la vertflc3d6n se nlda el proceso con li'i SoIIdtucl (JE!la cóñtrat:ad6ri
realtzaela por parte del Jefe de la Dependencia solicitante, la cual deberá presentarse en
el formato estableddo por CANAL CAPITAL pata tal efecto y deberá ser dirigida y
radiCada en la Coofdinadón JurídiCa. con cinco (5) dias hoibiles de anteriOridad a la fecha
establecida para Iniciar la eJecudón 001 rootrato.

Con el dOQlmento .rondiC~ mlnlma!> para contratar- deberán adjuntarse los estudIOS
previos, el certiflCllClo de diSponibilidad presupuestal y la documentooón de! contratist1l,
de ~ con lo requerido en las listas de chequeo ulJllzadM por la CANAL CAPITAL
(Persooa.Natmal Q JurídiCa).
Una '1ez radicada en la Coon:1inadón Jurídica, se designará un prof"esiooa! del área para
que sea el enca~ de revisar los e$hJdiO$ previos, los cuales deberán estar
estrl.tcturados con énfasis en la causal de ccotratadón directa que se InvoGI. así como de'
venf\c:ar que la documentación remitida pof la dependencia solicitante se encuentre

Más adelante establece como excepciones en el procedimiento de contratación
directa:

NOTA:No se req~ ~t3diO preY\O ~no de na cornun~ e
debldameot~ motMtda por el Jel'e de la Dependencla Interesada 't aprobada por el Gerente
General, n.>spectn de la oontratadón de: «Apremio InmIroente», «Contratos ele
canje», < <Contratos pala el Pago de Derechos de Autor '1 ConelCOS» «IrMtaci6n a
emitir un eveolD ClJltural o deportlvo» y < <Awerdos de CoIabor.tdón - A/:uer'dos ele

»

"

C DIGO: AGJC-(N.MN.OOl

MANUAL DE VERSI N: 6

~canal CONTRATA06N, FECHA DE APROUO.ON: r!J ...ooTÁe e capital SUPERVISIÓN E
26/03/2019 Aprobado por medio =~~

INTERVENTOIÚA de la Resolución No. 031 de 2019.
RESPONSABLE:
5ECRETAR1A GENERAL

Pata las modalidades ele «Contratos ele canje> >, «Contratos pa.a el Pa90 de Derechos
de Autor Y eone.05» «Invttac16n a emitir un eventl) cultUral o deportM»> y
«Acuerdos de CoIaborad6n - Acue«klS de Mí'diOS» baslara la cek!bradón ele un
acuerdo con las espeofJcadones a QUe haya llJ93r (aceptadón de oI'erta).
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Consecuente de lo anterior se puede inferir que:
• 'El documento "condiciones mínimas" es la herramienta por la cual las

dependencias de Canal Capital informan a la Coordinación Jurídica de
la necesidad de adelantar una contratación.

• El documento "Estudios Prevías" es el que está excluído de ser
elaborado para ios contratos de canje y acuerdos de colaboración -
acuerdo de medios. No se extíende la exclusión al documento
"condiciones mínimas".

Ahora, frente a la posibilidad de referenciar las metas institucionales que se
pueden cumplir con la celebración de un acuerdo de colaboración o canje, se trata
de una recomendación para dar mayor claridad a la necesidad que se pretende
satisfacer. Conforme se pudo evidenciar en las carpetas verificadas, parte de estos
acuerdos tenían como finalidad la transmisión de eventos culturales y esta es una
actividad puntual de la meta Proyecto No. 10 del plan de desarrollo a cargo de
Canal Capital.

Por las razones anteriores, no se encuentran argumentos y evidencias que
permitan modificar lo dicho en el informe preliminar. De tal suerte, se mantíene la
observación frente a la debilidad en la planeación contractual. Más exactamente
en la elaboración y uso de una herramienta diferente a la contemplada en el
Manual de Contratación.

11.2.2. La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y
componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del
presupuesto oficial de cada contratación.

Por la naturaleza de los contratos revisados, gracias al enfoque de la audítoría, se
informa que ninguno de ellos requírió la determinación del presupuesto oficial de
contratación. Esto quiere decir que no fue necesaria la elaboración de "Estudio de
Mercado" en ninguna de las contrataciones revisadas.

Se avisa con tono informativo que el nuevo Manual de Contratación no mantuvo
la excepción por la cual no era requerido el "estudio de mercado" o determinación
del presupuesto oficial de las causales de contratación directa por las cuales se
celebran los canjes y acuerdos comerciales. De acuerdo con lo mencionado en el
numeral 11.1.2, se recomienda la revisión y posibilidad de mejorar el Manual
vigente con la consideración previamente señalada.

Respuesta Coordinación Juridica: Observación 11.2.2 Se reitera que se
evídencia falta de contextualización al realizar el análisis por parte de la OCI. No
es de recibo que se contemple que no existen excepcíones en el Manual de
Contratación: claro que la hay. al exceptuar este tipo de vínculos obligacionales
de los estudios prevías, que es el documento que integra el análisis del sector y/o
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estudio de mercado. Si no debo diligenciar un formato "Estudios Previos" sino que
debo generar una justificación debidamente motivada, ésta no tendrá que
contemplar ningún análisis relativo a temas presupuestales, más allá de decir que
el acuerdo no genera erogación alguna, o que no existen obligaciones
presupuesta les para las partes. Solicitarnos suprimir esta observación.

Análisis OCI: Se recibe la observación presentada por la Coordinación'Jurldlca.
Se Informa que sobre este numeral no se generó observación alguna. Por el
contrario se reconoció que todas las carpetas verificadas cumplen con lo
establecido en la versión anterior del Manual de Contratación.

Respecto al aviso de la diferencia entre la versión anterior y actual del Manual de
. Contratación, se hizo para conocimiento de la Coordinación Jurídica. Se pasó de
una excepción expresa a una tacita.

11.2.3. La conformación de equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar,
en la elaboración de los estudios y documentos previos y todas las demás
actividades inherentes a la contratación, la materialización de lo requerido
por la entidad en su contratación, asumiendo la responsabilidad de su
contenido

En símllar sentido al anterior numeral, la naturaleza de los contratos y su
correspondiente proceso, no requerlan de la elaboración de varios documentos
previos. Bajo el manual anterior se requería de justificación debidamente
motivada y aprobada por el Gerente General, la cual se encontró en los
expedientes revisados.

Con el Manual de Contratación vigente para 2019 se tiene que se requiere de la
misma justificación motivada. Sin embargo, también se requiere del documento
"condiciones mlnimas de contratación" pues no existe excepción alguna para la
elaboración de este. Aplica para todas las causales de contratación directa
conforme al Manual y las políticas de operación del procedimiento de
contratación dírecta.

Solo se encontró que el contrato 011 de 2019 no cumplió con el documento
precontractual requerido. De los contratos de 2019 suscritos con Futurible y con
la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte no se observó tampoco
elaboración de documentos precontractuales.

De tal suerte que se hace ostensible la oportunidad de mejora en la elaboración
del documento precontractual adecuado que permita asegurar un análisis previo,
diligente y que ayude a mitigar futuros riesgos contractuales.

Respuesta Coordinacion Juridica: Observación 11.2.3 No es de recibo la
observación. La interpretación del Manual no puede ser extensiva sino restrictiva.
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El manual es claro cuando afirma que no se requerirá SINO una comunicación.
Es decir "solamente", en el sentido de que significa una afirmación que se opone
a una negación previa. Se está negando la necesidad del Estudio Previo (las
CMC sirven solo para su estructuración), y afirmando que solamente se requiere
del documento justificativo por parte del área, avalado por la gerencia.
Solicitamos suprimir esta observación

Análisis OCI: Se reiteran los argumentos esbozados en el análisis del numeral
11.2.1. Por lo anterior se mantiene la observación sobre debilidades en la
formulación de documentos precontractuales.

Sobre el argumento planteado referido a la interpretación del Manual de
Contratación, es pertinente aclarar que la siguiente redacción:

NOTA: No se reQuerlr.; estudio ~o SlIlOde una comunicación de justltlcadón
debidamente motrvo5da por el jefe de la DependencIa Interesada V aprot:¡ada por el Gerente
Generi5l, respecto de la contraladón de: «Apremio Inminente», «Contratos dt
Canje». < <Coflfratos para el Pago de Derechos de Autot y Conexos>:> <: <Invitación a
emitlr un eYento QJInraI o deportivo» V «Awerdos de ColIIbor1lci6n- Acuerdos de
Medios».

67

C.Jc canal
~ capital

MANUAL DE
CONTRATACIÓN,
SUPERVISIÓN E
JNTtRVENTORÍA

e DIGO: AG)C-cN.MN.OOl
VERSl N: 6
FECHA DE APR08ACION:
26/03/2019 Apro~ poi'medio
de l. Resolud6n No. 031 de 2019.
RESPONSABLE:
SfCRHARtAGENERAL

Para las !Mdalidacles de «Controlltos de caroje», «Cool,ratos para el p~ de Derechos
de Autor Y Conexos:» c<lrMlildón a errubr un evento Mural O deportivO» y
«Acuerdos de ú:llabor<toón - Acuerdos de Medios» bMtilrá la ceIebfilaón de un
aeueroo con las espo;.oof1caciones a Quenaya I~r (~de oferta).

Establece la no obligatoriedad de la elaboración del documento "estudio previo" y
solo de una comunicación debidamente justificada. En ningún momento hace
referencia al documento "condiciones minimas". Por lo tanto no se está frente a
una interpretación extensiva, sino a una interpretación a partir de la lectura del
numeral 4.6.2.1. .

Se recomienda analizar si la actual redacción del procedimiento para la
contratación directa contenida en el Manual de Contratación y las actuales
políticas de operación del procedimiento para contratar directamente, tienen
oportunidad de mejora por ambigüedad en su texto que dé lugar a múltiples
interpretaciones.

11.2.4. El desarrollo de una metodología para la elaboración de los estudios y
documentos previos, en la que se íncluya, según el objeto del contrato y sus
obligaciones, todos aquellos aspectos de orden técnico, legal, financiero y
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práctico que tengan incidencia en la ejecución del mismo, asi como la
elaboración de una matriz de riesgo que contenga la estimación, tipificación
y asignación de los riesgos previsibles, teniendo en cuenta que éstos son
los que razonablemente pueden esperarse que ocurran en condiciones
normales.

Sob're este punto se puede informar que el anterior Manual de Contratación y el
anterior documento precontractual que se elaboraba adolecian de debilidad
frente a la gestión de riesgos contractuales. En todas las carpetas de 2018
revisadas, se da cuenta que el documento "solicitud de tramite contractual" no
aseguraba el mismo desarrollo que el documento "estudio previo".

Esta situación cambio con el nuevo manual de contratación y el formato
"condiciones mínimas de contratación". En esta nueva herramienta se da cuenta
de todos los elementos esenciales del futuro contrato y también trae
instrucciones para gestionar los riesgos contractuales.

En la única carpeta de 2019 que se pudo revisar y como ya se informó
anteriormente, no se encontró el documento precontractual adecuado. Lo que
implica no se dio aplicación al supuesto contemplado por el numeral.

Respuesta Coordinación Juridica: Obligación 11.2.4 Reiteramos la solicitud
anterior, pues recaba sobre el mismo asunto: no existe la obligación de
Condiciones Mínímas Técnicas ni de ningún otro documento distinto al de la
justificación suscrito por el área interesada, avalada por el Gerente. Solicitamos
suprimir esta observación.

Análisis OCI: De ígual manera se repiten los argumentos presentados en el
análisis del numeral 11.2.1. Además, el análisis de este numeral no dio lugar a
una observación adicional.

Se recomienda analizar si la actual redacción del procedímiento para la
contratación directa contenida en el Manual de Contratación y las actuales
políticas de operación del procedimiento para contratar directamente, tienen
oportunidad de mejora por ambigüedad en su texto que de lugar a múltiples
interpretaciones.

11.2.5. La definición de oblígaciones especificas al control, supervisión y vigilancia
a cargo de interventores y/ó supervisores de los contratos, el señalamiento
de las acciones de seguimiento a su labor, la racionalización en la
asignación de interventorias y la verificación de condiciones mínimas de
idoneidad de los mismos.

Se observó en la totalidad de los contratos revisados que no se estipularon
obligaciones puntuales a la supervisión ejercida por Canal Capital. De tal suerte,
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no es posible avisar cumplimiento de este numeral en la gestión contractual de la
entidad en las actividades de ventas y mercadeo.

Si bien la actividad propia de la supervisión en el Canal Capital esta soportada en
el Manual de Contratación, se tiene como una buena práctica el establecer las
obligaciones del supervisor para el seguimiento de la ejecución contractual: Esto
tiene soporte legal en la Ley 1474 de 2011 donde se establecen las funciones de
la supervisión.

La falta de obligaciones de la supervisión dio lugar a las siguientes situaciones:

1. Contrato 011 de 2018: En la carpeta no existe soporte del cumplimiento de la
obligación estipulada en el segundo enunciado del numeral 3.5 (re/eases
firmados por los artistas).

3.5. Canal Capital reconoce que CARACOL suscribió de fonna independiente acuerdos de
colaboración con ocho (8) Artistas y/o sus disqueras que se descnben en el Anexo 1, que se
presentarán en el Evento, los cuales facultan a Canal Capital a transmitir sus presentaciones en
vivo teniendo en cuenta las cestncciones respecto de Chnslian Nodal y Joey Monlana en el
parágrafo pnmero de la cláusuia 3,1. del presenle documento, .

o o stante an enor, ana apla asegura a er rma o o se compromee a suscn Ir
directamente con todos los artistas los ,e/eases necesarios para poder realizar la grabación y
hacer uso de su imagen. comprometiéndose a hacer uso del nombre exacto de los mismo en la
~ansmisi6n en vivo del Evento, "

2. Contrato 025 de 2018: No se evidencia en carpeta el soporte de la autorización
de los artistas de los cuales se dieron transmisiones durante la vigencia del
contrato conforme a la cláusula 5 del contrato,
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QUINTA. DEI;lECJlO,OE AUTOR. . . 1

Morares. La's partes que 'MO"iben el prese.•.•te Acuerdo garantizan el respeto a los derechos morales de
autor de conformlOOdcon la nonnatMdad vlgente. cada Parte contara con los C!éditOS. que le
correspor.dan y "a mendón en la 'fiSta de cféditos en desarrollo de los productos ~lOVIsuales.
derivados del presente Acuerdo. Cada parte mantendrá los derechos morales que le correspQ~an' pO~
el di5ello y aeedÓ;, de cada Dmdvctode:riv~do del p.-esente Acuerdo. de COIlformldad con lo
consagrad~ en la' ley 23 de 1982. o,'! '. • .

patrírno~jales.~s éerechos patrimoniales de au~orde las obras-~/oespectkt,llos ~fTe!;por'jcn a cada
lJno de sus tiMares, por lo cual el prcsen~e Ac¡.ierdo !lO Implica la transferenda o cesión de los mismos
a favor de ningtsla de Las Partes. ,S;nemba!go, LA FUNDAOOO, ~nliza Quepara la reahzadón de
alelli es~cu~o, siempre:y cUando se obtenge la llprobadÓn previa de{ artista ylo comPañIa Pi'ifCl
estos eféaas, .contará ~n I~Sdebidas aUto~Uldones. de conforrnldad con lo dis~lJesto en ~alLey 23 de
1982, tanto para la.ejéoJdon en 'vIVOde I05'esDectáeu!os, como para la transrTllsl6n el1directo de los
mismOs en señaí de televisión 3bierta ~ o Irradiada de CANAL CAPITAL, la Salal de Internet O por
cualquier otro medio oonocido lJ por Conocerse. . '. I

En vlrt\.Jd de hanteria; LA FUNDAOON Ceberá envIar a' CANAL CAPITAL, por esoito y de forma previa
a la :rasmisoo de cada uno de los espect:áaJlos, dOQJmento en donde conste la cesIón de ~rechos de
emisión o la autorlwtiOn ce eml5kJn suscrita pOi- 'péI,...e qel titular dé 105 derechos pa~Ofljale5 de
autor. Documento inct:soensable'oara IJevar a cabo la transmisión nt'1r n.>lrte de CANALCAPITAL,

• : I
PARAGRAFO: las transm!sio:"ICSco.-respondcn a un programa de resporlSabllldad SOCialque no tiene
ánImo de llXfO y en consecl:enda no se' explotarán econ6mlcamente.

Imagen NO.02

Respuesta Coordinacion Juridica: Obligación 11.2.5 No es de recibo la
observación. Tratándose este asunto de una obligación reglada (Ley 1474 de
2011), además desarrollada por el Manual de Contratación, no se requiere
desarrollar contenidos obligacionales para el supervisor, toda vez que están
establecidas en el Manual y en la Ley, como lo refieren los mismos acuerdos. Se
han realizado numerosas capacitaciones y talleres para instruir a los supervisores
en sus funciones, pero aun así siguen existiendo debilidades que no pueden ser
imputadas a la Coordinación Jurídica. Se solicita elíminar esta observación, y
trasladar la obligación de mejora a las áreas en el sentido de que sean éstas las
que soliciten las capacitaciones. Solicitamos suprimir esta observación.

Análisis OCI: Se recoge parcialmente la observación de la Coordinación Jurídica.
Se .acepta y comparte la premisa de no ser expresamente obligatoria la
estípulación de las obligaciones de la supervisión, toda vez que se tiene tanto el
Manual de Contratación como la Ley 1474 de 2011.

Sin embargo, no se retira la observación en razón a que la función número 8
contemplada en el Manual de Funciones para la Coordinación Jurídíca dispone:
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" capItal 110-2018
RESOLUCIÓN Noo__ DE

Continuación de la Resolución

.Por el cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, RequiSitos y Competendas de
Canal capital"

8. dInar '1 ar OJm Il!l'Ito et.'Ipa pI'eCOOlraet • conltaetua '1 contet'l
cIocumentos conlrlM:t\,lll1esvelar su salv uatda.

10. Vmar la Ilquldaclón de los Conlr •.•tos que reqUlefan cumplir con dicho re<jlJlStlolegal.
11. AnaIÍlar '1 proyectar los iIttOS que resue!"'.lIn lo!. recurws IOterp0c>st05contra 10\ aet

administrativos emitidos por la Gefenda General.
12. Dar tramite a 1M pctIcIoocs que en materill juódlCa deban ~ resueltas por CANALWIT

dentro los térmll'IO$ de Ley.
13. ~ seguimiento y vigilancia de 105MoUntosjudidales de la entidad.
14. E)etcet la supervisiÓn de todos los contratos de prest.\clÓn de Soel'ViOos del persoMl a su Clrvo.
15. CootdiMr, SUpeMs.1r y controlar los proyectos especirJco$ a su cargo en todo lo n:laclonbdo

la c,ieOJd6n de los 1TIisrTlo$.

16. llevM a cabo ws llCtlYidadeSy fundones con "tendón, ef1tre otros, a los principios de autocon
y autoevbluaci6n; definir, documentar y lormaltzar los procedmlentos y ~ med",nte
CUilIes50:!e)eK.en las funciooes que han SidOMignlldas. a~ como los riesgos ln~tes 11
~ Y el plan para su <ldmlnlstradón. .

17. Las demás que le sean lIslgnadM por LaGerell(la, para el cumplimiento de 1,) m~ de
Entid.xl. de ~do con la.naturaleza y el área de desempéflo del ColIgo.

y en el caso puntual de los contratos referenciados, se materializo la debilidad en
la supervisión contractual pues no se aseguró el cumplimiento de las obligaciones
pactadas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la función resaltada anteriormente, se invita a
la Coordinación Jurídica a trabajar conjuntamente con la supervisión de dichos
contratos para la formulación de la acción de mejora correspondiente. De igual
manera se reitera la necesidad de asegurar una mejora continua en el rol de
supervisión por parte de los colaboradores de Canal Capital.

11.2.6. La definición, desde la etapa de planeación, de los procedimientos y las
acciones articuladas tendientes a garantizar la colaboración y coordinación
armónica y efectiva de las entidades a cuyo cargo, en desarrollo de la
ejecucíón de los contratos, esté el otorgamiento de permisos, licencias y/ó
autorizaciones, asi como intervenciones en los tramos en que se realizarán
las obras, con el fin de evitar dilaciones en la ejecución.

De la totalidad de los contratos revisados, ninguno requirió de acciones
articuladas con terceras entidades para la ejecución y consecución de la
necesidad contractual.

Respuesta Coordinación Jurídica: Obligación 11.2.6 No es de recibo la
observación. El clausulado del acuerdo (versión 2019) contempla que las partes
manifiestan que tienen capacidad, competencia y facultades para realizar el
presente Acuerdo. Pero además no podrán imponerse órdenes entre las partes,
luego la naturaleza del acuerdo mismo deja entrever que no se trata per ce de un
contrato convencional. Nuevamente se insta a la OCI a analizar la tipologia de los
acuerdos como una circunstancia especial que no debe ser escrutada con el



CÓDIGO: CCSE.FT.016

~canal INFORME DE AUDITORíA VERSiÓN: 6 ii] l,oGOTÁe capital FECHA DE APROBACiÓN: 29/05/2018
•__ MEJOR
...-•••.,.,••oe PARA TODOS

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

mismo rasero de un nexo contractual regular. Solicitamos suprimir esta
observación.

Análisis OCI: Por parte de la Oficina de Control Interno no se pudo establecer la
conexión lógica entre lo informado y la respuesta presentada. El numeral en
cuestión plantea la definición desde la etapa de planeación de los mecanismos y
acciones articuladas entre entidades asegurando la existencia de permisos y
licencias requeridos para la ejecución de los futuros contratos. En la verificación
de los contratos, se pudo evidenciar que ninguno requirió de colaboración
entre entidades para la consecución de licencias y permisos para la ejecución
contractual. Por lo tanto no hubo incumplimiento del numeral.

De manera que la respuesta brindada por la Coordinación Juridica no está
relacionada con ese tema ni con lo avisado en el informe preliminar. Sin
embargo, para claridad y tranquilidad de la Coordinación Jurídica sobre esta
numeral no se generó observación alguna.

11.2.7. La retroalimentación permanente hacia los centros de gestión de la entidad,
sobre las experiencias exitosas o no en materia de ejecución contractual, y
la generación de hacia los centros de gestión y lograr la efectiva obtención
de los bienes y servicios.

En la vigencia anterior la Oficina de Control Interno dejo observado la falta de
retroalimentación hacia los centros de gestión en Canal Capital. En el plan de
mejoramiento correspondiente se formuló acción para superar la observación. Sin
embargo, no se había dejado con alcance a la gestión contractual sobre ventas y
mercadeo.

Con la aclaración precedente, se informa que no hay registro en las carpetas
revisadas de algún documento que soporte retroalimentación sobre las
experiencias exitosas o no en la actividad contractual sobre ventas y mercadeo.

Se encontraron informes de supervisión, los cuales, desde una perspectiva
finalista de la herramienta, pueden hacer las veces de retroalimentación. Sin
embargo, adolecen de la misma condición señalada en otros informes por la
Oficina de Control Interno, sobre la no generación de valor para la administración
pues exclusivamente replican las obligaciones contractuales sin mayor desarrollo
cualitativo. No se dejará observación sobre el particular, pero si se invita a la
Coordinación Jurídica para seguir en la implementación de un informe de
supervisión que genere valor para la entidad.

Es pertinente avisar que según el informe de supervisión del contrato 017 de
2018, menciona que después de un año de ejecución no se han dado las
actividades estipuladas. Se recomienda hacer seguimiento sobre el nivel de
ejecución real a la fecha actual.
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Respuesta Coordinación Juridica: Obligación 11.2.7 No considera esta
dependencia que la retroalimentación de prácticas exitosas hacia el resto de las
áreas ylo dependencias del Canal, sea una obligación de la Coordinación
Jurídica. Si se analiza la tarea que se realiza en el área, es casi que limitada a la
gestión de un documento en el que conste un acuerdo entre partes, benéfico
para ambas. En ese orden, será el área de Ventas y Mercadeo la llamada a
replicar las experiencias de éxito en la ejecución de los acuerdos. Solicitamos
suprimir esta observación.

Análisis OCI: Se informa que lo relacionado en este numeral no genero
observación. No obstante, no es de recibo la premisa que la Coordinación
Jurídica no tenga obligación en la retroalimentación. El Manual de Contratación
en el numeral 2.5.4 contempla las funciones de la Coordinacíón Jurldica en
materia contractual. Una de ellas, la del literal O, establece: "Coordinar y verificar
el cumplimiento de la etapa precontractual, contractual y el contenido de los
documentos contractuales y velar por su salvaguarda" (Subrayado fuera de
texto), de la cual se desprende la tarea de revisar el contenido de los informes de
supervisión pues estos son documentos contractuales originados a partir de la
ejecución del contrato.

12. OBSERVACIONES:

N" OBSERVACIONES
DESCRIPCION: Se evidencia debilidad en la formulación de los documentos
asociados al procesode Ventas y Mercadeo.

CRITERIODEAUDITORIA:
• Decreto 1499de 2017. "Por medIo del cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector FunciónPública,en lo
reladonado con el Sistemade Gestiónestablecidoen el artículo 133de la
Ley 17S3de 2015.

1 • Decreto648 de 2017" Por el cual se modifica y adicionael Decreto 1083
de 2015, ReglamentarioÚnicodel Sectorde la FunciónPública"

• ManualOperativo, versión 2, agosto 2018 MIPG.Titulo No. 3 identificar y
gestionar la información y comunicación interna del numeral 5.2.1
Recomendacionespara una adecuada gestión de la información y
comunicacióndel Modelo Integral de Planeacióny Gestión- MIPG,para
el sistemade gestión que deben llevar las entidades del nivel Nacionaly
territorial.

DESCRIPCION: Se pudo observar durante la verificación de los documentos de
2 gestión contractual para la celebración de acuerdos de colaboración y canjes,

situaciones de mejora en la formulación del Manual de Contratación.

CRITERIO DEAUDITORIA:
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N' OBSERVACIONES

• Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la
Ley 1753 de 2015.

• Decreto 648 de 2017" Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"

• Manual Operativo, versión 2, agosto 2018 MIPG. Titulo No. 3 Identificar y
gestionar la información y ,comunicación interna del numeral 5.2.1
Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y
comunicación del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG, para
el sistema de gestión que deben llevar las entidades del nivel Nacional y
territorial.

DESCRIPCION: Se observó debilidades en el manejo de información (bases de
datos) respecto a los acuerdos de colaboración y canjes, al existir múltiples
fuentes de información sin unidad de criterio y con diferencias.

CRITERIO DE AUDITORIA:
• Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la

3
Ley 1753 de 2015.

• Decreto 648 de 2017" Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"

• Manual Operativo, versión 2, agosto 2018 MIPG. Titulo No. 3 identificar y
gestionar la información y comunicación interna del numeral 5.2.1
Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y
comunicación del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG, para
el sistema de gestión que deben llevar las entidades del nivel Nacional y
territorial.

• Manual de Contratación

DESCRIPCION: Se observó en el contrato 011 de 2019, Futurible 2019 y
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 2019 la indebida aplicación
del Manual de Contratación por la no utilización del formato "condiciones

4 mínimas de contratación" en la etapa precontractual.
,

CRITERIO DE AUDITORIA:
• Manual de Contratación Numeral 4.6.2.1

DESCRIPCION: Se observó que los contratos Futurible 2019 y Secretaria
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte no cuentan con soporte documental

5 del contrato celebrado ni que cumpla con ios requisitos de perfeccionamiento.

CRITERIO DE AUDITORIA:
• Manual de Contratación Numeral 5.2

DESCRIPCION: Posterior a la revisión documental de los expedientes
6 contractuales se evidencio debilidades en la planeación contractual respecto a la

determinación de las oblioaciones de la supervisión.
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OBSERVACIONES

CRITERIO DE AUDITORIA:
• Manualde ContrataciónNumeral 2.5.12
• Ley 1474de 2011 Articulo 83

DESCRIPCION: Se pudo observar debilidad en la actividad de supervisión
contractual en los contratos 011 de 2018 y 025 de 2018. toda vez que no hay
soporte del cumplimientoobligacional de la contraparte dei contrato.

7
CRITERIO DE AUDITORIA:

• Manualde Contratación,TItulo VII
• Ley 1474de 2011, Articuio 83

7 TOTAL

13. CONCLUSiÓN:

Se logró el objetivo de la auditoría en relación con la lo establecido en el articulo 2 del
Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preseNar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del
Distrito Capital" en los procesos de contratación efectuados durante la vigencia 2018 y
2019, con enfoque a la aplicación del nuevo manual de contratación de Canal Capital
vigente en el 2019, como resultado se obseNaron las siguientes debilidades:

o En la formulación de los documentos asociados al proceso de ventas y
mercadeo. Desde los logos institucionales hasta la identificación de los puntos
de control correspondientes a los procedimientos.

o En la administración y manejo de la información de la actividad contractual de
ventas y mercadeo de Canal Capital.

o En la aplicación y uso del formato "condiciones mínimas de contratación" para
los procesos contractuales regulados por el nuevo manual de contratación.

o En el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para los contratos
que estipula el manual de contratación.

o En la planeación contractual respecto las obligaciones del supeNisor del
contrato.

o Seguímiento a la ejecucíón de los contratos de canje ylo acuerdos de
colaboración verificando la entrega de todos los soportes y su archivo en la
carpeta correspondiente.

14. Recomendaciones:

14.1. Revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas del DAFP (2018) con el fin de ajustar los puntos de
control de los procedimientos relacionados con el proceso de
comercialización.
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14.2. Propender la concordancia entre los documentos asociados al proceso de
comercialización y los documentos asociados a la Gestión Contractual. En
particular con el Manual de Contratación vigente.

14.3. Revisar la posibilidad de elaborar un documento contentivo de las reglas
contractuales aplicables a la actividad de Canal Capital como proveedor de
bienes y servicios.

14.4. Analizar si la actual redacción del procedimiento para la contratación
directa contenida en el Manual de Contratación y las actuales políticas de
operación del procedimiento para contratar directamente, tienen
oportunidad de mejora por ambigüedad en su texto que dé lugar a múltiples
interpretaciones.

14.5. Centralizar en una sola dependencia, cargo o contratista, la gestión de
ventas y mercadeo de Canal Capital. Que permita a la Alta Dirección tomar
decisiones con base a una fuente de información confiable y verídica.

14.6. Promover la cultura del autocontrol y del cumplimíento de las funciones de
cada dependencia dentro de la actividad contractual. Reiterar la
importancia de reportar a la Coordinación Juridica todo los contratos
(acuerdos de colaboración, alianza, acuerdos de voluntades etc) en los que
Canal Capital sea parte o tenga interés directo.

14.7. Fortalecer en las dependencias de la entidad el conocimiento del Manual
de Contratación vigente, de los procedimientos de contratación
establecidos y de los formatos asociados.

14.8. Referenciar desde la etapa precontractual las metas institucionales que se
pueden cumplir con la celebración de un acuerdo de colaboración o canje,
dando mayor claridad a la necesidad que se pretende satisfacer

14.9. Implementar un sistema de evaluación para los trabajadores oficiales y de
cumplimiento contractual para los contratistas, asignados a los roles de
supervisión y apoyo de supervisión respectivamente.

Revisó y aprobó:

Henry Guillermo Beltrán Martínez Contrato 202 de 2019
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