
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL – CONTRATOS DE OBRA 2021 

 

Fecha de Inicio: Diciembre 17 de 2021   
 

Objetivo:  

 

Hacer Seguimiento  a la gestión contractual- contratos de obra,   en la etapa de contratación 

y ejecución. 

 

 

Alcance: Seguimiento a quince contratos de obra, conforme a muestra obtenida de un total 

de 41 contratos reportados por el Grupo de Contratación. 

Metodología:  

Mediante correo electrónico se solicitó el 12  de noviembre de 2021 al Grupo de 

Contratación, el envío de todos los contratos de obra celebrados en la presente vigencia, 

información que fue reportada por el mismo medio,  el 16 de diciembre de la presente 

anualidad.,   

 
De 41 expedientes de contratos de obra, informados vía correo electrónico por el Grupo de 

Contratación se procedió a obtener el tamaño de la muestra utilizando métodos estadísticos 

aplicables, cuando se conoce el total de la población. La fórmula utilizada para el cálculo es la 

siguiente, utilizando un margen de confianza entre el 95 y 99% y un margen de error entre 1 y 

5%:  

 

N    = N*Z2*n*q  

_________________  

d2(N-1)+Z2p*q  

 

n=41x (3.8416) * (0.1*0.9)  

________________________      = 14,72 Aproximamos a 15 contratos a revisar. 

0.0025 (40) +3.8416*(0.5x0.5)  

 

Se tomó  el total de contratos y se dividió entre la muestra obtenida  41/15=2,73.  Se 

aproximó a 3 el resultado.  Es decir de la lista de contratos de obra enviados, se eligieron en 

estricto orden uno cada 3 contratos. 

Lo anterior da como resultado la verificación de los siguientes Contratos vigencia 2021: 

ODC: 40, 49, 62, 96. 187 y 201 



ODS: 348, 625, 648 y 916 

OSU: 1, 5, 17, 24 y 57 

Criterios establecidos: 

 Estatuto de Contratación Universidad de Caldas (Acuerdo 08 de 2017)  

 Manual de Contratación Universidad de Caldas (Resolución 666 de 2017)  

 Resolución Orgánica 7350 de 2013 (CGR)  

 Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública 

nacional  

 Ley 100 de 1993, modificada por el Artículo 6 de la Ley 797 de 2003  

 Ley 1122 de 2007, Artículos 1 y 18, reglamentado por el Decreto 3085 de 2007, Artículo 

1.  

 Decreto 510 de 2003, Artículo 3.  

 Estatuto Tributario: Artículo 114-1: Exoneración de aportes y Artículo 107 – Las 

expensas necesarias son deducibles  

 Decreto 780 de 2016, numeral 1.4 del Artículo 2.1.4.1  

 Decreto 1273 de 2018, Artículos:  2.2.1.1.1.7,  3.2.7.1, 3.2.7.3  y  3.2.7.8 

 Marco legal: Circular Única- Colombia Compra Eficiente e instructivo liquidación de 

contratos. SECOP. 

 

Aspectos generales: 

Fortalezas: 

1. Manejo de la contratación observando los procesos descritos en el Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) y apegados a la normatividad dispuesta en el Estatuto de Contratación y 

Manual de Contratación. 

 

2. Están definidas y segregadas responsabilidades al interior del equipo de trabajo para 

generación de contratos y la publicación en el SECOP en todas sus etapas. Como 

parte de control a la ejecución de contratos, desde el área financiera se requieren actas 

de recibo a satisfacción por parte de supervisores o interventores para gestión de pago.  

Se cuenta con manual de contratación el cual igualmente establece responsabilidades 

de supervisión e interventoría, aprobado mediante acto administrativo, el cual se 

encuentra en revisión y  actualización por el Grupo de Contratación. 

 

Observaciones y posibles puntos de mejora: 

SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA VIGENCIA 2021 

ITEM DOCUMENTO CONTRATISTA VALOR OBSERVACIONES 

1 ODC 40/ 2021 Integral Orion Sas $190.570.782 SIN 



2 ODC 4972021 Gabinetes y Tableros 

Eléctricos SAS 
$75.983.880 SIN 

3 ODC 62/2021 Cerfibras SAS $83.917.001 SIN 
4 ODC 96/2021 María Omaira Nieto 

Álvarez 

$51.872.000 SIN 

5 ODC 187/2021 Comercial de Aluminio 

Ltda. 

$305.162.110 SIN 

6 ODC 201/2021 Acier Ingeniería  $81.259.529 SIN 
7 ODS 348/2021 Antonio Francisco Paredes 

Duque 

$39.939.673 SIN 

8 ODS 625/2021 Constructora Alta 

Ingeniería S.A.S 

$49.176.750 SIN 
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ODS 648/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alberto Acuña 

Velosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10.739.286 

El contrato se suscribió el 

8 de junio de 2021.  La 

planilla simple 

1037147497 corresponde 

al periodo de cotización 

abril 20 de 2021. 

Debieron solicitarle para 

la firma del contrato, la 

planilla correspondiente 

al mes de mayo de 2021.  

Para el momento de 

causar el gasto el IBC 

(ingreso base de 

cotización) que debió 

utilizarse corresponde a 

la suma de $4.295.800; 

es decir el 40% sobre el 

único pago pactado en la 

orden de servicio por 

$10.739.286; en razón a 

que corresponde a un 

contrato de prestación de 

servicios, no a un 

contrato de obra. Por lo 

tanto los aportes al 

Sistema de Seguridad 

Social deben 

corresponder a: Pensión 

$687.400, Salud: 

$537.000 y ARL, (R2) 

$104.700 y no a: Pensión 

$261.900, Salud 

$204.600 y ARL (R2) 

$39.900 liquidados con 

IBC de $1.636.700. 
10 ODS 916/2021 Data & Service $725.388.408 SIN 



11 OSU 1/2021 Construcción y Desarrollo 

Ingenierías SAS 

$78.795.769 SIN 

12 OSU 5/2021 Cementos ARGOS S.A $71.286.355 SIN 
13 OSU 17/2021 Proconcreto Prefabricados 

Sas. 

$12.502.000 SIN 

14 OSU 24/2021 Aceros Mapa S.A. $114.868.980 SIN 
15 OSU 57/2021 Districomercio  Sas $24.049.995 SIN 

 

Puntos de mejoramiento: 

(NC: No conformidad   OBS: Observación) 

PUNTOS DE MEJORAMIENTO PARA EL CONTROL             NO 

CONFORMIDAD 

OBSERVACIÓN 

1. A través del sistema CINCO se pudo constatar al 

revisar el certificado de recibo a satisfacción, que   

el contratista Ricardo Alberto Acuña Velosa  al 

momento del pago único pactado en la ODS 648 de 

2021 por valor de $10.739.286  presentó planilla de 

aportes al sistema de salud, pensiones y ARL  con un 

ingreso base de cotización por ($1.636.700); cuando los 

aportes debieron calcularse con base en el 40% del pago 

efectuado por la Universidad; es decir sobre un IBC* de 

($4.295.800).  Lo anterior en contravía de lo 

preceptuado en el Decreto 1273/2018 , Artículos: 

2.2.1.1.1.7,  3.2.7.1, 3.2.7.3  y  3.2.7.8 

            

 

 

 

            X 

 

 

*Ingreso base de cotización 

 
Conclusiones: 

 

1. Se constató que algunas de  las compras de bienes y servicios a que hacen referencia los 

contratos de obra auditados, se encuentran incluidas en el Plan de Adquisiciónes aprobado 

mediante Resolución 1153 del 15 de diciembre de 2020, expedida en la Rectoría y publicado 

en el portal web de la Universidad de Caldas.  Sin embargo la gran mayoría están incluidas 

en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el Comité de Regalías en sesión del 22 de 

enero y modificaciones el 25 de marzo y 3 de agosto de 2021   

 

2. Todos los contratos auditados corresponden al Proyecto “Implementación del Centro de 

Innovación para el Departamento de Caldas” Sector Guarinocito, Municipio de la Dorada 

Caldas, financiado por el Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación  del Sistema General 

de Regalías. 

 

3. Todas las contrataciones se ajustan a lo preceptuado en el Estatuto y Manual de Contratación 

de la Universidad de Caldas. 

 
4. Es evidente el esfuerzo y compromiso por parte de la mayoría de los  supervisores de los 

contratos y Grupo de Contratación en propender por que el  proceso de gestión contractual  

se cumpla observando la normatividad interna y nacional sobre la materia. 

 



5. Hace falta reforzar la capacitación a los supervisores sobre los aportes al sistema de seguridad 

social integral que deben cancelar los contratistas.  Lo anterior en razón a que en varias 

oportunidades les cobran más de lo legal y en otras aportan sumas inferiores a lo descrito en 

la norma. 

 
 

 
6. Recomendaciones: 

 

 

1. Capacitar lo antes posible a los supervisores de los contratos sobre lo relacionado con 

los aportes que deben cancelar los contratistas en materia de seguridad social: Salud, 

pensión  y ARL, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018. 
 

El anterior informe de auditoría es preliminar, por lo tanto, está sujeto a modificaciones o correcciones 

una vez sean sustentadas por escrito (correo electrónico institucional).  Pasados 10 días hábiles de la 

entrega del mismo mediante correo electrónico; se tomará como informe final de auditoría, y se 

procederá a levantar plan de mejoramiento por el líder del proceso auditado.  

Estaremos atentos a cualquier claridad que les pueda surgir al respecto.  

 

Cordialmente, 

 

 
MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAPATA 

Asesora Control Interno (E) 

Auditora 

 

 

 

 


