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ASUNTO: Segundo seguimiento a convenios interadministrativos
Cordial saludo equipo directivo.
En cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento que le asiste al Área de Control de
Interno y de conformidad con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditorías
2021, de manera atenta les informo el resultado del segundo informe de seguimiento a
convenios interadministrativos del Instituto.
Como conclusión general, se evidencian mejoras con respecto las observaciones
documentadas en el primer informe, sin embargo, aún quedan actividades por gestionar
para la adecuada administración de información de los convenios interadministrativos.
Favor revisar y analizar las observaciones y recomendaciones documentadas en el
informe adjunto a la presente comunicación.
Atentamente,
CARLOS ALBERTO QUITIÁN SALAZAR
Asesor de Control Interno
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INTRODUCCIÓN
En desarrollo del Plan Anual de Auditoría del Instituto Distrital de las Artes para la
vigencia 2021 y en el marco de los roles de Enfoque hacia la Prevención y de
Evaluación y Seguimiento establecidos para las Unidades u Oficinas de Control
Interno, mediante el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se procedió a
realizar seguimiento a las observaciones y recomendaciones presentadas en el
primer “Informe de Seguimiento a Convenios Interadministrativos”, radicado el 25
de mayo de 2021 con Orfeo No. 20211300148913.
1. OBJETIVO
Verificar el seguimiento realizado por las áreas responsables de los
Convenios y/o Contratos Interadministrativos vigentes en el Instituto, frente a
las observaciones detectadas y consignadas en el primer Informe de
Seguimiento, así como de las recomendaciones realizadas en el mismo.
2. ALCANCE
Este segundo seguimiento a la gestión documental de los convenios
interadministrativos del Instituto Distrital de las Artes, se realizó teniendo en
cuenta los convenios observados en el primer informe; los cuales fueron
seleccionados como muestra (17) de la matriz diseñada por el área de
Control Interno, de los convenios suscritos durante las vigencias 2020 y 2021.
3. NORMATIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones”
Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos
y se dictan otras disposiciones”.
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”.
Acuerdo 004 de 2013, Archivo General de la Nación
Acuerdo 005 de 2013, Archivo General de la Nación
Acuerdo 003 de 2015, Archivo General de la Nación
Acuerdo 042 de 2002, Archivo General de la Nación
Resolución No. 780 del Instituto, del 7 de junio de 2019, “Por la cual se
adopta el Manual de Supervisión e Interventoría que rige la actividad de
seguimiento contractual en el Instituto Distrital de las Artes”.
Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
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Reglamentario del Sector Cultura”.
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.”
Decreto 371 de 2010 - Alcaldía Mayor de Bogotá “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”.
Circular 047 de 2020 - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Lineamientos para el uso de documentos electrónicos en ambientes de
trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria
COVID-19 y su respectiva Guía Lineamientos para el uso de documentos
electrónicos.
Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP, versión 4, 2020.

4. METODOLOGÍA
Este seguimiento se realizó, de conformidad con la Guía de Auditoría Interna
basada en riesgos para entidades públicas expedida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP (versión 4, 2020) y se
emplearon los procesos de Planificación, Ejecución e Informe, así:
•

Planificación del seguimiento, de acuerdo con las observaciones
presentadas en el primer Informe.
• Se procedió a verificar los convenios y determinar el estado final de
las observaciones y recomendaciones realizadas, mediante la revisión
de correcciones, ajustes o acciones de mejora emprendidas por las
áreas responsables.
• Por último, se elaboró el Informe de seguimiento, incluyendo las
recomendaciones finales desde el área de Control Interno, con el
objetivo de que se emprendan las acciones de mejora continua que
aún se encuentren pendientes.
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5. ABREVIATURAS
IDARTES: Instituto Distrital de las Artes
SDDE: Secretaría de Desarrollo Económico
SCRD: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
AGN: Archivo General de la Nación
6. RESULTADOS
6.1 FORTALEZAS
6.1.1 Se evidenció la actualización de los expedientes contractuales con los
soportes de las sesiones de los respectivos Comités Técnicos de los
siguientes convenios, tal como lo establecen en sus clausulados:
•

Convenio 252-2020, expediente actualizado con Actas de sesiones
del Comité Técnico con corte al 22/10/2021 – Subdirección de las
Artes.

•

Convenio 253-2020, expediente actualizado con Actas de sesiones
del Comité Técnico con corte al 03/11/2021 - Subdirección de las
Artes.

•

Convenio 255-2020, expediente actualizado con Acta de inicio y Actas
de sesiones del Comité Técnico con corte al 08/10/2021 Subdirección de las Artes.

6.1.2 Realización de ajustes y/o correcciones frente a 8 observaciones del
primer Informe; 6 totalmente y 2 parcialmente, de las 14 realizadas en el
primer Informe de Seguimiento, presentado mediante Orfeo radicado No.
20211300148913 del 25/05/2021 a la Dirección General y a los líderes de
procesos del Instituto.
6.1.3 Realización de procesos de socialización y fortalecimiento de las
funciones de supervisión y de la Gestión documental en el Instituto.
6.2 RESULTADOS ESPECÍFICOS – VERIFICACIÓN
Se realizó verificación frente a las observaciones presentadas en el primer
Informe de Seguimiento, para determinar si las áreas responsables,
establecieron mejoras o correcciones. A continuación, se muestra el estado
final de las observaciones (identificadas con el mismo numeral del primer

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL
INTERNO

Código: CEI-F25
Fecha: 28/04/2021
Versión: 1
Página: 6 de 18

informe):

6.2.1 Diferencias en la información de los Estudios previos que reposan
en el archivo electrónico frente a los que se encuentran publicados
en Secop II.
•

Se verificó que para el Convenio 1128-2020 suscrito con la ETB,
en documento radicado 20204300433493 del 22/12/2020,
efectivamente se realizó subsanación de los documentos de este
convenio, entre los cuales se encuentra la versión 10 de los
estudios previos, la cual corresponde a la última versión (publicada
en Secop II). Expediente electrónico 202011001800501281E de
Orfeo, TRD Contratos/Contrato de Prestación de Servicios/2020.
Sin embargo, la solicitud de elaboración de contrato
interadministrativo con fecha anterior a la de elaboración de los
estudios previos, permanece (fecha solicitud elaboración contrato
radicado 120663 del 29/04/2020 y fecha estudios previos del
30/04/2020).
Lo anterior, de acuerdo con la respuesta emitida por la OAPTI en
Radicado Orfeo No. 20214000191963 del 30/06/2021:
“Desde el apoyo a la supervisión al contrato del asunto, se aclara que
sobre
la
plataforma
documental (Orfeo) reposa
el
expediente
Nº202011001800501281E, en el cual esta incluido el documento correspondiente
a los estudios previos ETB versión 10_2020, documento que también hace
parte del contrato cargado en la plataforma transaccional Secop II. Por otro
lado en el radicado que tiene por nombre SOLICITUD ELABORACIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ETB, fue anexado los estudios previos
que hacen parte de esta solicitud con fecha de elaboración del 29 de abril de 2020, de
este documento hacen parte varias obligaciones del contrato que fueron socializadas con
el equipo técnico de la ETB, bajo esta revisión se presentó una observación a una de las
obligaciones contractuales, esta observación fue remitida vía correo electrónico y
tenía como objeto el retiro de lo que se describe textualmente: “Buen día,
Reciban un cordial saludo, adjunto documento con control de cambios resaltando y
señalando las palabras, frases y en algunos casos Parrafos que se deben cambiar o
quitar. En la mayoría de los casos, son cambios de forma y no de fondo (por favor
revisarlos y realizar los ajustes en los estudios y posteriormente minuta), resalto la página
35 del documento donde dice; “12. Incluir una herramienta de seguridad perimetral tipo
firewall con capacidades IPS.” Debe eliminarse este numeral completo pues el objeto del
proyecto no incluye suministrar Firewall, el diseño realizado contempla (de común
acuerdo con, en las mesas de trabajo), que seguirían usando su actual solución de
seguridad en la sede Principal.” Una vez reunido el comité técnico, este determino que
no es requerido dicho sistema de firewall dado que la entidad ya cuenta con su
sistema de seguridad perimetral soportado bajo otro contrato de licenciamiento
y soporte que permite garantizar las funciones que este realiza sobre la
red de conectividad del IDARTES, así las cosas también es importante manifestar que
este elemento y servicio no fue contemplado en la oferta económica allegada por la
ETB, bajo este contexto se decide retirar la obligación mencionada, razón por la
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cual se hace necesario generar un nuevo documento para ser incluido en la
plataforma de gestión documental (ORFEO) y ser anexada en la plataforma transaccional
Secop II como soportes contractuales, con lo cual la versión definitiva de estudios previos
es la que tiene fecha de 30 de abril de 2020, como se puede verificar en la plataforma
Secop II.”

•

Se evidenció aceptación de la observación Convenio 1212-2020
suscrito con la ETB, de acuerdo con la respuesta emitida por el
área de Comunicaciones en Radicado Orfeo No. 20214000191963
del 30/06/2021:
“De conformidad a su observación y revisados los estudios previos que
reposan en el radicado Nº20201400129703 del 11 de mayo de 2020 y comparados
con los que se encuentran publicados en el secop ll, se observa que efectivamente se
presenta una diferencia en dichos documentos, esto obedece al momento de acoger
las observaciones realizadas por el abogado de la Oficina Asesora Jurídica
encargado de la parte contractual, las mismas se subsanaron vía correo electrónico, pero
dicho trámite no quedo debidamente registrado en el Orfeo. En cuanto al documento sin
codificación, fue el que se manejó y en ningún momento fue parte de observación por el
abogado encardo del proceso.”

Sin embargo, no se observa la subsanación en el expediente
contractual electrónico de Orfeo. Así como tampoco la definición o
implementación de una mejora que implique un control sobre los
documentos definitivos que deben reposar en el expediente
contractual y en la plataforma transaccional Secop.
6.2.2 Se observó la corrección en la creación del expediente electrónico del
Convenio interadministrativo IDPC-CI-791-2020 en la vigencia que
correspondía: 2020, de acuerdo con la fecha de suscripción del convenio.

Dando cumplimiento al principio de la función archivística, de “disponer de
la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de
la historia; (…)” consagrado en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000 Ley

General de Archivos.
6.2.3 Debilidades en la conformación de las series y subseries
documentales. No se observó corrección de la creación de expedientes
electrónicos de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, de los
siguientes convenios:
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SGDEA (ORFEO) SEGÚN TRD

No. Convenio Dependencia
110 Oficina Asesora
ETB
1128-2020
Jurídica
110 Oficina Asesora
CANAL CAPITAL 2624-2020
Jurídica

Serie
13
Contratos
13
Contratos

EXPEDIENTE
Subserie
059 Contratos de
202011001800501281E
Prestación de Servicios
059 Contratos de
Prestación de Servicios 202011001800502494E

Tabla 1 Convenios Interadministrativos creados en Subserie Contratos de Prestación de Servicios.
Elaboración Propia.

Se invita a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información
y a la Subdirección de las Artes – Producción, gestionar lo necesario para
corregir la asignación de la subserie.

6.2.4 Respecto a la observación relacionada con las debilidades en la función
de Supervisión indicada en el numeral 5.3.1 de la Resolución 780 de 2019
“Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría
que rige la actividad de seguimiento contractual en el Instituto Distrital de
las Artes” y en correspondencia con las obligaciones comunes,
establecidas en las cláusulas de los convenios interadministrativos
analizados, relacionadas con generar carpetas espejo físicas y/o
electrónicas de los expedientes, en el primer informe de seguimiento, se
efectuó recomendación de realizar procesos de fortalecimiento de las
funciones de supervisión y de apoyos a la supervisión en el Instituto. Ante
lo cual, se evidenciaron las siguientes acciones de fortalecimiento en el
Instituto:
a) Programación y realización de jornada de “Inducción procesos y
procedimientos contractuales, supervisión de contratos,
información SECOP II” (agosto 2021), por parte de la Oficina
Asesora Jurídica.
b) La Subdirección Administrativa programó y realizó las sesiones
correspondientes a capacitaciones en Gestión Documental, de
acuerdo con los siguientes Cronogramas, divulgados por el
sistema de gestión documental Orfeo y por correo electrónico:
Radicado Orfeo 20214600182843 del 22/06/2021:

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL
INTERNO

Código: CEI-F25
Fecha: 28/04/2021
Versión: 1
Página: 9 de 18

Radicado Orfeo 20214600311023 del 01/10/2021:
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6.2.5 No se observó cambio del documento radicado Orfeo 20214300023764
del 17/02/2021, correspondiente a Informe de actividades 4 a 7 de 10 para
pago del Contrato 1128 de 2020, el cual se evidenció sin el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la política de operación No. 1 del
procedimiento para pagos del Instituto, código 3TR-GFI-PD-01 del
18/12/2018, versión 2, al no contar con la firma digitalizada ni electrónica
del Supervisor establecido: Jefe Oficina Asesora de Planeación. De
acuerdo con la respuesta emitida por el área de Gestión Documental en
Radicado Orfeo No. 20214000191963 del 30/06/2021:
“Gestión Documental ha realizado capacitaciones a todas las unidades de gestión del
Idartes en cuanto a la firma electrónica y conformación de expedientes, de acuerdo con
lo consignado en la Resolución # 006 de 2021, por la cual se adopta el uso de
la firma electrónica opcional a la manuscrita. En dichas capacitaciones se ha
reiterado que las personas que intervienen en la firma del informe o
documento producidos por la unidad de gestión, deben ser las mismas que firman
electrónicamente. Se recomienda que, el área de Tesorería realice la devolución de los
informes que carecen de los mecanismos de firma permitidos por la entidad. En virtud de
lo anterior, y debido a que la parametrización y cambios en el sistema ORFEO se
encuentra a cargo de la OAPTI, es necesario que desde esta dependencia se revise que
el documento descargado cuente con la evidencia de la firma, independientemente de
donde se realice la consulta. Es decir, que al descargar el documento desde el campo de
información del radicado o documentos del expediente, se puedan evidenciar todas las
firmas correspondientes.”
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Se procedió a revisar nuevamente el expediente electrónico del Contrato
1128 de 2020 y se evidenció que se incluyó dentro de los soportes de
este informe, en el anexo 0001 el documento “Informe de actividades 4 a
7 de 10 para pago del Contrato 1128 de 2020. EDGAR CIPAGAUTA CC
7995185” con la firma digitalizada del Supervisor establecido: Jefe Oficina
Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, como se muestra
a continuación:

6.2.6 En relación con la observación de “Comunicación de designación de la
función de supervisión, con más de 4 meses de diferencia frente al inicio
de ejecución”, Contrato Interadministrativo 1212-2020, por parte del
Ordenador del Gasto, (radicado 20204000338993 del 07/10/2020, fecha
de inicio según acta de inicio y Secop II, 22 de mayo de 2020) y una vez
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evaluada la respuesta emitida por la Subdirección Administrativa y
Financiera y el área de Comunicaciones, en Radicado Orfeo No.
20214000191963 del 30/06/2021:
“Se proyecto dicha comunicación, puesto que en su momento la Asesora de
Comunicaciones se encontraba en licencia y quedo como supervisor encargado
el profesional Universitario de Comunicaciones Edgardo Paz, una vez se terminó la
licencia de la asesora se emitió la designación de supervisión.”

Se ratifica la observación de incumplimiento del procedimiento de Gestión
Contractual, código 1AP-GJC-PD-03 del 10/06/2014, versión 3, del
proceso Gestión Jurídica, al encontrar que, no se evidencia en el
expediente contractual, una comunicación de designación inicial de la
función de supervisión y que, el profesional
Universitario
de
Comunicaciones Edgardo Paz, quedó encargado como Asesor de
Comunicaciones (cargo sobre el cual recaía la función de Supervisión del
Contrato referido), durante el tiempo de licencia de la Asesora titular,
como se observa en el acta de inicio y la comunicación de radicación de
ésta:
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6.2.7 Se evidenció solicitud de publicación en la plataforma transaccional
Secop e incorporación del Acta de inicio, en el expediente contractual del
Convenio Interadministrativo 2491-2020 suscrito entre el Instituto Distrital
de las Artes – Idartes, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y
la Juventud – Idipron, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, y
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ,
mediante radicado Orfeo No. 20213000158813 del 01/06/2021, suscrito
por la Subdirección de las Artes del Instituto, como se muestra en la
siguiente imagen:
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6.2.8 No se evidencia en el expediente contractual del Convenio 2412-2020
suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, modificación
precisando el plazo de este, de acuerdo con lo observado en el primer
Informe de Seguimiento.

Imagen 1 Estudios previos Orfeo No. 20202140351063_00002 publicados en Secop II.

Imagen 2 Condiciones adicionales Convenio 2412-2020.

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
INFORME SEGUIMIENTO TEMAS SISTEMA CONTROL
INTERNO

Código: CEI-F25
Fecha: 28/04/2021
Versión: 1
Página: 15 de 18

6.2.9 No se evidencian en Orfeo ni en Secop, a la fecha de este informe,
soportes de las sesiones del Comité Técnico para algunos convenios, tal
como lo establecen en el clausulado, así:
•
•

Convenio 2412-2020, ni mensuales, ni la primera reunión - Acta de
inicio del 06/11/2020 – Subdirección de Equipamientos Culturales.
Convenio 2520-2020, ni bimensuales, ni la primera reunión - Acta de
inicio del 26/11/2020. Subdirección de Equipamientos Culturales
(Delegado Comité Técnico) y Subdirección de las Artes.

6.2.10 Se observó actualización en los expedientes, de los siguientes convenios
interadministrativos y, por lo tanto, cumplimiento del requisito de
disponibilidad de los documentos electrónicos, establecido en el artículo
2.8.2.7.7. del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura 1080 de
2015, en cuanto a los Informes de gestión y sus respectivos soportes:

CONVENIO No. SUSCRITO CON

260-2020

INFORME DE GESTIÓN RADICADO ORFEO No. /ASUNTO
20213000047961 del 02/08/2021
Remisión de Primer Informe de Avance de ejecución a la
SCRD Y ALCALDÍA BARRIOS UNIDOS implementación del Convenio Interadministrativo N° 260 de 2020
con
soportes. del 02/08/2021
20213000047841

252-2020

SCRD Y ALCALDÍA CHAPINERO

253-2020

SCRD Y ALCALDÍA ENGATIVÁ

255-2020

SCRD Y ALCALDÍA SUBA

257-2020

SCRD Y ALCALDÍA USAQUÉN

267-2020

SCRD Y ALCALDÍA FONTIBÓN

Remisión de Primer y segundo Informe de Avance de ejecución a la
implementación del Convenio Interadministrativo N° 252 de 2020
20213000047921 del 02/08/2021
Remisión de Primer Informe de Avance de ejecución a la
implementación del Convenio Interadministrativo N° 253 de 2020
20213000047931 del 02/08/2021
Remisión de Primer Informe de Avance de ejecución a la
implementación del Convenio Interadministrativo N° 255 de 2020
20213000047951 del 02/08/2021
Remisión de Primer Informe de Avance de ejecución a la
implementación del Convenio Interadministrativo N° 257 de 2020
20213000047971 del 02/08/2021
Remisión de Primer Informe de Avance de ejecución a la
implementación del Convenio Interadministrativo N° 267 de 2020

Tabla 2 Lista convenios con Informes de avances de gestión y soportes. Elaboración propia.

En estos mismos radicados, se remitieron a la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte los Informes referidos, para su respectiva
publicación en la plataforma transaccional Secop.
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6.2.11 No se evidenció ajuste del documento “Solicitud de elaboración de
convenio” en el Sistema Orfeo, correspondiente al Convenio No. 2532020, suscrito con la SCRD y la Alcaldía Local de Engativá (radicado No.
20201100282313 del 07/09/2020 sin firmas).
Al respecto y de acuerdo con lo recomendado en el primer Informe de
Seguimiento de Convenios, se evidenciaron las actividades de
fortalecimiento de la gestión documental al interior del Instituto, conforme
a lo expuesto en el numeral 6.2.5 literal b) del presente Informe.
6.2.12 De acuerdo con lo evidenciado en el numeral 6.2.11 de este Informe, se
observa mejora en las actividades de seguimiento de los Supervisores
por parte del Instituto, en lo que concierne a remitir a la SCRD, los
documentos que se van expidiendo en la ejecución de los convenios
interadministrativos, con el objetivo de publicarlos en el SECOP, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082
de 2015 “Publicidad en el SECOP”.
6.2.13 Se mantiene la observación sobre el convenio 2414-2020, ya que no se
evidencia documentación que indique su inicio, ni en el sistema
documental ORFEO ni en la plataforma transaccional SECOP II, a la
fecha de este informe. Por lo cual se recomienda la revisión por parte de
la supervisión asignada: Subdirección de las Artes.
7. RESUMEN OBSERVACIONES
DETALLE OBSERVACIONES

# OBSERVACIÓN

6.2.1

6.2.2

6.2.4

DESCRIPCIÓN
Se evidenció la utilización de formatos del proceso Gestión Jurídica, sin
codificación de acuerdo con lo establecido en la Guía Diseño de Documentos,
código GMC-G-01, del Proceso “Gestión Integral para la mejora continua” del
Instituto.
Se observan diferencias en la información de los Estudios previos que reposan
en el archivo electrónico frente a los que se encuentran publicados en Secop II,
lo cual genera incertidumbre frente a los últimos estudios previos realizados y
válidos, para la elaboración de los convenios y, por tanto, de la definición de las
condiciones de estos. Convenio 1212-2020 suscrito con la ETB, de acuerdo con
la respuesta emitida por el área de Comunicaciones en Radicado Orfeo No.
20214000191963 del 30/06/2021

POSIBLE
RESPONSABLE

Oficina
Jurídica.

Asesora

Subdirección
Administrativa
Financiera-Área
Comunicaciones.

y

Oficina Asesora de
Planeación
y
Se encontraron debilidades en la conformación de las series y subseries Tecnologías
de
documentales.
Información
Subdirección de las
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DETALLE OBSERVACIONES

# OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

POSIBLE
RESPONSABLE
Artes

6.2.7

6.2.9

Se observó comunicación de designación de la función de supervisión, con más
de 4 meses de diferencia frente al inicio de ejecución, incumpliendo lo
establecido en el procedimiento de Gestión Contractual, código 1AP-GJC-PD03 del 10/06/2014, versión 3, del proceso Gestión Jurídica.
Se evidenció error en la cláusula 2.1. PLAZO, de las condiciones adicionales
del Convenio 2412-2020 publicado en Secop II, frente a lo solicitado en los
estudios previos corregidos y radicados.

Subdirección
Administrativa
Financiera.
Oficina
Jurídica.

y

Asesora

6.2.10

No se evidencian en Orfeo ni en Secop, soportes de las sesiones del Comité
Técnico para dos convenios, tal como lo establecen en el clausulado:
Convenio 2412-2020
Convenio 2520-2020

Subdirección
de
Equipamientos
Culturales
y
Subdirección de las
Artes.

6.2.12

Debilidades en la revisión y/o depuración de los documentos que conforman los
expedientes (electrónicos), en virtud de lo indicado en el numeral 5 de la Guía
de Organización de Archivos del Instituto, Código: 5TR-GDO-G-01
Fecha:23/10/2018 Versión 1 y en la actualización del archivo virtual como se
establece en la Política de Operación No. 6 del procedimiento “Organización de
Archivos” del Instituto, Código: 5TR-GDO-PD-02 Fecha:13/08/2018 Versión 1.

Subdirección de las
Artes
(Supervisor
designado).

6.2.14

A la fecha de este informe no se evidencia inicio del convenio 2414-2020 ni en
el sistema documental ORFEO ni en la plataforma transaccional SECOP II.

Subdirección de las
Artes
(Supervisor
establecido).

8. RECOMENDACIONES
8.1.1 Realizar continuamente procesos de revisión y actualización de los
convenios interadministrativos en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública – Secop, como plataforma transaccional que favorece la
publicidad, la transparencia y para consulta, control y seguimiento de las
partes. Tener en cuenta la obligación de las partes, de generar carpetas
espejo físicas y/o electrónicas. Con el fin de garantizar la disponibilidad
de información y de consulta.
8.1.2 Realizar procesos de depuración de documentos electrónicos (sobran o
faltan en los expedientes contractuales analizados. Procurar la
implementación de una mejora que implique un control sobre los
documentos definitivos que deben reposar en el expediente contractual y
en la plataforma transaccional Secop.
8.1.3 Analizar la pertinencia de implementar una herramienta o instrumento de
consolidación, seguimiento y control de los convenios interadministrativos
tal como se expresó también en el informe final de la auditoría a los
convenios 3282-2021 y 101843 de 2019 (20211300342283)
8.1.4 Continuar y aumentar la realización de procesos de fortalecimiento de las
funciones de supervisión y de apoyos a la supervisión en el Instituto.
8.1.5 Dar cumplimiento a los tiempos de publicación de los documentos de los
procesos y actos administrativos de los convenios interadministrativos,
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conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
8.1.6 Revisar el convenio 2414-2020 suscrito con la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, para identificar su estado y/o actualizar el
expediente contractual y la plataforma transaccional Secop.

Elaboró

Mónica Virgüéz Romero
Contratista Control Interno.

Aprobó

Carlos Alberto Quitián Salazar
Asesor de Control Interno.

