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Asunto: Informe de Auditoría
Un saludo Presidente, Vicepresidentes, Jefes de Oficina, Gerentes y Supervisores.
Se remite el Informe Ejecutivo de Auditoría –formato pdf- con el resultado de la evaluación cuyo objeto
fue “Realizar control de gestión, financiero y de cumplimiento a una muestra de contratos y convenios
suscritos y modificados por la Vicepresidencia Técnica”.
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El Informe Ejecutivo se acompaña del soporte en Excel (Formato de registro de observaciones y sus
anexos) como resultado de la verificación específica a los contratos y convenios examinados en la
muestra.
La Oficina de Control Interno señala los riesgos identificados y las recomendaciones para la mejora y es
responsabilidad de la Vicepresidencia junto con los responsables involucrados formular el plan de
mejoramiento de esta auditoría de gestión y el registro de las acciones en el aplicativo del Sistema de
Gestión y Control (SIGECO) a más tardar el 26 de febrero próximo. Se recomienda que el plazo de
ejecución de las acciones propuestas no supere la vigencia 2019.
La Oficina de Control Interno estará atenta, a solicitud de la Vicepresidencia responsable, a apoyar la
aplicación de la metodología de formulación de acciones para el plan y en la retroalimentación de las
acciones formuladas, con el fin de que se busque resolver las causas de las problemáticas identificadas.
Cordial saludo,

Anexos: Un (1) archivo formato pdf (Informe Ejecutivo de Auditoría).
Un (1) archivos formato Excel (informe de auditoría y formato registro de observaciones).
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FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Fecha (dd/mm/aa):

Página

ANH-XX-PR-XX

1

Fecha

Versión

18/03/2015

3

27/12/18

Objeto de auditoría:

Auditoría de gestión, cumplimiento y financiera a los Contratos/convenios suscritos por la Vicepresidencia Técnica

Dependencia(s) de la
ANH:

Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información técnica y Gerencia de gestión del conocimiento), Oficina de Tecnologías de la información
y Grupo de seguridad, comunidades y medio ambiente de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

La gestión contractual realizada por la Vicepresidencia Técnica durante la vigencia 2017 a los contratos y convenios suscritos y modificados, frente al
cumplimiento de las obligaciones, la adherencia a las normas legales y técnicas aplicables y el cumplimiento de los deberes de supervisión.

Alcance:

Controles Aplicados:
Control de cumplimiento: Verificar la adherencia de la entidad a las normas legales, contractuales y técnicas aplicables.
Control financiero: Revisar el presupuesto proyectado y ejecutado, las transacciones realizadas (anticipos, rendimientos financieros, facturación, pagos,
subcontrataciones, etc.) y los soportes de las mismas.
Control de gestión y resultados: Evaluar la eficiencia de los procesos ejecutados para la obtención de los resultados y contrastar los productos técnicos
derivados de la ejecución contractual respecto a las obligaciones específicas contractuales.
Restricciones del ejercicio auditor:
* La información de contratos de servicios personales y de pagos de aportes a seguridad social no se obtuvo desagregadamente, razón por la cual la
Oficina de Control Interno no realizó la verificación de estos aspectos.

Cualitativo: Revisión de los documentos, actividades, productos y de los procedimientos ejecutados por los responsables de la ejecución y supervisión
contractual, y la verificación del cumplimiento de parámetros y características específicas descritos en los términos contractuales y en las normas
regulatorias.

Enfoque:
Cuantitativo: Valoración de los productos obtenidos, la revisión de la facturación y pagos de los contratos objeto de auditoría, con la obtención de cálculos
soporte de las observaciones y estadísticas de ocurrencia de hechos generadores de riesgo en el marco de ejecución contractual; así como la verificación
de indicadores de eficiencia.

Objetivos:

1) Verificar el cumplimiento de la normatividad legal, técnica y contractual aplicable a cada uno de los contratos / convenios objeto de auditoría.
2) Determinar la realización de las actividades contratadas y la obtención de los entregables y productos en las condiciones pactadas.
3) Evaluar la eficiencia de la ejecución de los contratos / convenios.
4) Verificar que las transacciones realizadas correspondan a los requisitos y/o entregables pactados contractualmente y el cumplimiento de las condiciones
y plazos establecidos en la cláusula de pagos de los contratos / convenios objeto de auditoría.

Período de análisis:

Año 2017 y actividades ejecutadas hasta agosto 31 de 2018
Universo: 16 contratos suscritos con personas jurídicas por la Vicepresidencia Técnica en la vigencia 2017 y 7 modificaciones a contratos y convenios
realizadas durante ese año

Muestra:
Muestra: 7 contratos: 309, 322, 371, 372, 374, 478, 487 de 2017, 3 convenios interadministrativos: 237, 327, 474 de 2017 que representan el 99% del
presupuesto contratado por la VT en la vigencia y la modificación al convenio 327 de 2016.

Procedimientos de auditoría:
1) Inspección y rastreo mediante revisión del expediente contractual, virtual y/o en físico.
2) Consulta mediante solicitudes de información a los supervisores de los contratos y/o convenios, y a contratistas / convinientes.
3) Observación y exámen de los principales procedimientos agotados durante la ejecución contractual por parte de los supervisores de los contratos y/o
convenios, y contratistas / convinientes
4) Revisión de comprobantes y soportes por medios alternativos (reportes de aplicativos u otras fuentes) para probar la validez de la información
documentada o registrada.
5) Procedimientos analíticos y de comparación para identificar diferencias en cifras, valores y cálculos, en los casos en que aplique.
6) Visita de campo, en los casos en que se determine.

Metodología,
procedimientos de
auditoria e
instrumentos a utilizar:

Instrumentos:
* Formato de verificación de cumplimiento normativo y contractual respecto a productos técnicos y entregables asociados a pagos diseñado para la
Auditoría.
* Formato con detalle del balance financiero del contrato / Forma de pago.
* Formato de comparación de fichas técnicas de equipos y software.
* Matriz para evaluación de riesgos y controles.
Fuentes de información:
* Soportes en físico y medio magnético del Contrato/ Convenio (contrato, modificaciones, informes de ejecución, informes de supervisión, soportes de pago
y productos/entregables).
* Sistema de Gestión Documental - ControlDoc
* Sistema Integrado de Información Financiera
* Supervisores y Contratistas
* Carpeta compartida (Supervisores)

Ley 80 de 1993; Decreto 1082 de 2015; Ley 1150 de 2007; Resolución 400 de 2015 con la cual se adopta el Manual de Contratación Administrativa de la
ANH
Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos; Norma Técnica Colombiana sobre archivos NTC 4436, Información y Documentación.
Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción.
Anexo Técnico de los contratos, Especificaciones técnicas
Matriz de riesgos de cada uno de los contratos
Norma Técnica Colombiana ICONTEC 4611 de 2011 segunda actualización - Información geográfica y metadato geográfico.

Criterios técnicos de
evaluación:

Ley 99 de 1993 Ley General ambiental Colombiana: Directrices para programas de exploración sísmica.
Ley 1274 de 2009: Procedimiento de avalúo para servidumbres petroleras, trámites para ocupación de un terreno y construcción de infrastructura para
operaciones de hidrocarburos.
Guía Base Ambiental para programas de exploración sísmica terrestre, adoptada mediante la Resolución 1023 del 28 de julio de 2005, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Decreto 2820 de 2010 y Decreto 2041 de 2014: Reglamentación para la obtención de la licencia ambiental.
Normatividad asociada a programas de exploración sísmica, medidas ambientales y/o operaciones de hidrocarburos expedida por las corporaciones
autónomas regionales y/o organismos de control que gobiernen según la zona del país donde se ejecute el contrato/convenio.
Decreto 1008 de 2018.
Caracterización del proceso de gestión de TIC.
Manual de operación gestión TIC

Se observó incumplimiento en la fecha de disposición de los Equipos de Vibros para el contrato 372 de adquisición de sísmica..
De acuerdo con lo establecido en las Obligaciones de carácter específico del Contrato 372 de 2017 en el numeral 1.15 Equipos Vibradores - Nota. 1"El
Contratista se encuentra en la obligación de disponer y asignar los equipos ofrecidos al respectivo proyecto, desde la suscripción del Acta de Inicio y
numeral 1.8 - Pruebas Experimentales en el que se estableció un plazo de cinco días calendario después de firmada el acta de inicio para disponer de los
equipos vibradores ofrecidos en el área de trabajo.

Aspectos relevantes:

Debilidades en la Gestión Documental de los Contratos y Convenios. De acuerdo con la Circular 26 de 2017. "Actividades cierre financiero 2017" en
la cual se establecen actividades de cierre contractual de estricto cumplimiento como la verificación documental de las carpetas de ejecución contractual y
la expedición del certificado de verificación documental por parte de los supervisores; los expedientes revisados (físico y digital) no contienen dicho
certificado y la completitud de los documentos. El Contrato 372 de 2017, no se encuentra el expediente creado en el sistema ControlDoc, el Contrato 371
de 2017 el expediente se encuentra creado pero no esta completo.
Pérdida de trazabilidad de la información, por ausencia de documentos generados durante todas las fases del proceso contractual.
En elConvenio Colciencias 327 de 2016 la información suministrada por el área está incompleta, no tiene una metodologia evidenciable de de archivo y
tampoco responsables al interior del area, lo que se evidencia en la carpeta de información que comparte la Vicepresidencia Técnica con la oficina de
control Interno y el indice entregado por el área de archivo. La información suministrada no cumple con el principio de la calidad de la información prevista
en el artículo 3 de la LEY 1712, así con lo previsto en Literal e) del Articulo 2 Ley 87 de 1993 de Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y
de sus registros Literal e) del Articulo 2 Ley 87 de 1993.
* Convenio: Colciencias 327 de 2016
OBSERVACIÓN NO 1 . INCUMPLIMIENTOS EN LO PACTADO DESPLAZAMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO.
* Convenio: Colciencias 327 de 2017
OBSERVACIÓN No 2 . Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio
* Convenio Colciencias 327 de 2016
OBSERVACIÓN No 3 . DEBILIDADES DE SUPERVISÓN.- NO ES CLARO EL ALCANCE DE LA SUPERVISION TECNICA EN LOS PROYECTOS
FINANCIADOS, LO QUE INCIDE EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO.
* Convenio Colciencias 327 de 2016
OBSERVACIÓN No 4 . DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN - INFORMES INCOMPLETOS CON INCONSISTENCIAS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR EL
ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO.
*Convenio 237 de 2017
OBSERVACIÓN No 5 : Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio.
* Contratos 371, 372, 374 de
OBSERVACIÓN No. 6 . Contrato 371 de 2017 Consorcio VIM 2017. Inadecuado uso de la figura de interventoría Ad Hoc.

Observaciones:

*Contrato Interadministrativo 730. FONADE
OBSERVACIÓN No 7. DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN
* Convenio 237 de 2017
OBSERVACIÓN No 8 : Convenio Interadministrativo respaldado por Rendimientos Financieros
* Convenio 237 de 2017
OBSERVACIÓN No 9 : Productos del Convenio sin implementar - inversión subutilizada.

Observaciones:

* Contrato 322 de 2017
OBSERVACIÓN No 10. Productos del Contrato sin implementar - inversión subutilizada.
* Cto 322 de 2017
OBSERVACIÓN No 11 . Contratación directa sin justificación suficiente en estudios previos.
* Contrato 322 de 2017
OBSERVACIÓN No 12 . Autorización de pagos sin contar con la totalidad de soportes.
* Contratos 371 y 374 - Consorcio VIM 2017
OBSERVACIÓN No. 13 . Modificaciones contractuales sin formalización de OTRO SI.

* Contratos 371 y 374 - Consorcio VIM 2017
OBSERVACIÓN No. 14. Autorización por parte de los supervisores/interventores ad hoc del primer pago correspondiente al 10% de la cuantía, sin el
cumplimiento de requisitos.
* Contrato 371, 372 y 374 de 2017
OBSERVACIÓN No. 15. Inexistencia de actas de entrega por cambio de supervisores / interventores
* Contrato 371 y 374 de 2017 Consorcio VIM 2017
OBSERVACIÓN No. 16. Falta de diligencia en el trámite de modificación del plazo de ejecución contractual
* Contrato interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
OBSERVACIÓN No. 17. Deficiencias en la planeación contractual.
* Contrato interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
OBSERVACIÓN No. 18. Deficiencias en la publicación de documentos en el SECOP.
* Contrato 372 de 2017 Consorcio EcoOndas
OBSERVACIÓN No.19. Incertidumbre en la fecha de inicio del Contrato.

Riesgo cumplimiento 1.Incumplimiento de obligaciones contractuales causado por:
-Inadecuada planeación.
-Falta de reglamentación al interior de la Agencia acerca de la función y responsabilidades de los supervisores en el marco de los convenios.
-Falta de controles en la designación de supervisor.
-Desconocimiento de las responsabilidades del supervisor.
-Desconocimiento de los alcances en la figura del contrato interadministrativo y el convenio.

Recomendaciones:
Recomendaciones:
* Analizar la planeación de las actividades establecidas para cumplir el objeto de los contratos Interadministrativos.
* Actualizar el manual de contratación administrativa para que contemple los alcances de la supervisión en las diferentes modalidades contractuales.
* Incluir en el plan institucional de capacitación a los funcionarios formación de la actividades de la actividad de supervisión y gestión precontractual.

Riesgo: : Estudios previos insuficientes en el ánalis juridico y financiero para la selección del proceso de contratación.
Recomendación:
-Implementar acciones de capacitación a los responsables de estructurar y revisar estudios previos respecto a regimen contractual y presupuestal, así
como los instrumentos de control interno con los que cuenta la entidad ( manual de contratación y procedimientos); que eviten la suscripcion de procesos
de contratación respaldados en rendimientos financieros.
-En el procedimiento contratacion de prestacion de servicios y apoyo a la gestion del Sistema de Gestion de la Calidad (SIGECO), se recomienda
establecer punto de control para la contración directa con personas juridicas; para que la modalidad de selección y su justificación, incluya los
fundamentos jurídicos, las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o
tipo contractual que se escoja.
Riesgo: Pérdida de recursos por no implementación del producto del convenio. (protocolo de digitalización de núcleo/ planes de manejo ambiental y social)
Recomendación:
-Coordinar con el Servicio Geologico Colombiano la implementación de los protocolos de digitalización de nucleos, y evitar la perdida de recursos por el no
uso de la inversión realizada.
-Analizar la conveniencia técnica y económica de realizar de manera independiente los procesos de selección de consultoria de proyectos de exploración y
conocimieto del potencial hidrocarburifero del pais y sus planes de manejo ambiental y social, teniendo en cuenta los antecedentes presentados; donde los
proyectos no han sido ejecutados, generando una inversión subutilizada con riesgo de pérdida de recursos públicos.
Riesgo: Autorización de pagos de bienes y servicios, sin el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.
Recomendación:
En el formato de autorización de pago ANH-GCO-FR12, se inserte una columna de comparación entre obligación contractual para el pago o desembolso /
verificación realizada por el supervisor.
Realizar acciones de capacitación a supervisores sobre deberes y responsabiliades en el marco de la ley 1474 de 2011.

Elaboró:

Funcionario(s) Oficina de Control Interno:

Norma Lucia Ávila Quintero
Claudia del Socorro Rojas Urueña
Damaris Blanco Barragan
Rosario del Pilar Ramos Díaz
Milton Aristóbulo López
Mario A. Gómez Martínez

Aprobó:

Jefe Oficina de Control Interno:

Miguel Angel Espinosa Ruíz
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Objeto de auditoría:

Auditoría de gestión, cumplimiento y financiera a los Contratos/convenios suscritos por la Vicepresidencia Técnica

Dependencia(s) de la ANH:

Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información técnica y Gerencia de gestión del conocimiento), Oficina de Tecnologías de la información y Grupo de seguridad, comunidades y medio ambiente de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

Registro y análisis de observaciones:

Descripción inicial de la observación

Posibles Causa(s)

Responsable(s)

Fecha de registro

Convenio: Colciencias 327 de 2016
OBSERVACIÓN NO 1. INCUMPLIMIENTOS EN LO PACTADO DESPLAZAMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y AFECTACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO.
Inadecuada planeación y negociación de expectativas de las partes Vicepresidencia Técnica
Se evidencia incumplimiento en los tiempos empleados para la formulación y aprobación del Plan Operativo Anual, actividad para la cual intervinientes.
Presidencia
se previo en un termino de 30 días, a partir del perfeccionamiento del convenio en el No1, aprobándose 4 meses después de la fecha La intervención de la ANH en aspectos que son de competencia y
prevista, es decir, el 30-05.2017.
responsabilidad de Colciencias.
Presidencia ANH

20/11/2018

Criterio:
-Clausula 7° -Direccionamiento del Convenio y se realizó el 30-05-2017, según informa la Vicepresidencia Técnica a Colciencias
mediante comunicación radicada bajo el No 20172110108131 Id:188953 de fecha 09/06/2017 .
-Ley 80, Art 26. Numeral Principio de economía.

Ocurrencia, repetición
y/o frecuencia (calcular
porcentaje)

Prueba o evidencia

Impacto
(calcular o definir
cualitativamente)

Retroalimentación de la observación
(responsables procesos)

Observación producto de la retroalimentación

Análisis de la OCI a partir de retroalimentación

Mediante comunicación No. R-201-2017-001994 Id: 160502 del 27/01/2017 COLCIENCIAS remitió el POT
Convenio: Colciencias 327 de 2016
para aprobación de la ANH
* Mediante comunicación con radicado No. R-201-003427 Id 163311 del 14/02/2017, COLCIENCIAS
Observación NO 1. INCUMPLIMIENTOS EN LO PACTADO DESPLAZAMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
solicitó a la ANH dar respuesta del Plan Operativo presentado.
50%
CONVENIO.
* Mediante comunicación No. E-211-2017-002016 Id 166243 del 02/03/2017 la ANH dio respuesta a
Retraso en la adquisición de Se debe reforzar en el manual de contratación las obligaciones que tienen los supervisores frente a los Se mantiene la observación realizada.
COLCIENCIAS.
Ocurre en un convenio información para la gestión diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de los convenio o contratos interadministrativos,
Se evidencia incumplimiento en los tiempos empleados para la formulación y aprobación del Plan Operativo Anual, actividad para la cual se previo en un termino de 30 días, a partir del
* Mediante comunicación No. R-211-2017-006743 Id 169743 del 21/03/2017 remitió una contrapropuesta de los dos convenios del
conocimiento
ya que no existe en las minutas contractuales, normativa que los faculten a ser exigentes ante los
La observación presentada por los responsables del proceso en la perfeccionamiento del convenio en el No1, aprobándose 4 meses después de la fecha prevista, es decir, el 30-05.2017.
al POT.
que hacen parte de la geocientífico
contratistas.
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.
* Mediante comunicación No. E- 201-2017-006070 Id: 178073 del 27/04/2017, la ANH reiteró su propuesta
muestra auditada.
Criterios:
a COLCIENCIAS.
Cláusula 7° -Direccionamiento del Convenio y se realizó el 30-05-2017, según informa la Vicepresidencia Técnica a Colciencias mediante comunicación radicada bajo el No
*Mediante comunicación radicada en la Agencia bajo el No 20172010131692 Id 185860 del 31/05/2018
20172110108131 Id:188953 de fecha 09/06/2017 .
COLCIENCIAS
-Ley 80, Art 26. Numeral Principio de economía.

Convenio: Colciencias 327 de 2017
Convenio: Colciencias 327 de 2017
OBSERVACIÓN No 2. Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio
1.- En la Clausula Decima primera del Convenio 730 se establece que la supervisión será ejercida por el ordenador del gasto o por
quien el comité de contratación designe. 2.-Mediante memorando radicado 20172210082883 id 193484 del 05-07-2017 el
vicepresidente Técnico informa a los servidores públicos CARLOS ALBERTO REY GONZALEZ Y JAIRO ALONSO OSORIO, la
designación como supervisores del convenio, no se menciona por ninguna parte que tal designación haya sido realizada por el Comité
de Contratación, ni aparece soporte alguno en tal sentido 3.-De los informes de Supervisión de 2017, solo el que corresponde a Julio Agosto es firmado por el supervisor designado el geólogo Carlos Alberto Rey, de septiembre-Octubre en adelante son suscritos por el
Vicepresidente Técnico de la época.

Falta de reglamentación al interior de la Agencia acerca de la función y
responsabilidades de los supervisores en este tipo de convenios.
El Vicepresidente Técnico
Falta de organización del área para asumir estos temas
Los supervisores Designados
falta de conciencia de la responsabilidad de todo tipo que generan las fallas
Comité de Contratación
en la supervisión.
Falta de controles en la designación de supervisor.

20/11/2018

Memorando radicado 20172210082883 id 193484 del 05-07-2017 designación de supervisión convenio
Memorando radicado 20172110126013 Id213928 del 26-09-2017 Informe supervisión periodo julio-agosto
17
Memorando rad.20182010137863 Id:300157 del 24-07-2018 Informe de Supervisión periodo septiembreoctubre 17
Memorando rad. 20182010137853 Id: 300156 del 24-07-2018 Informe de Supervisión periodo noviembrediciembre17

50%

Inadecuado seguimiento y
supervisión
de
los
compromisos adquiridos en
los convenios

Una vez revisado el contrato 730 del 2016 en su clausula decima primera dice lo siguiente: DECIMA
PRIMERA.- SUPERVISION: La Supervisión del convenio por parte de Colciencias estará a cargo del
Gestor del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Geociencias o quien haga sus
veces y por parte de la ANH será ejercida por el Ordenador del Gasto o por quien el Comité de
Contratación de la Entidad designe para tal fin, de conformidad con los procedimientos por la ANH,
quien hará la supervisión y el seguimiento de todos los aspectos durante la ejecución del convenio. Es
claro que la designación de supervisión la hizo el ordenador del gasto obrando dentro de sus facultades,
por lo que no se requería propiamente que fuera emitida por el Comité de Contratación de la Entidad.

Con relación a la observación realizada por la OCI, se considera que la misma
debe mantenerse, pues la clausula DECIMA PRIMERA, del contrato 730 de
2016 es claro en asignar la SUPERVISIÓN del convenio por parte de la ANH, al
ordenador del gasto O POR QUIEN EL COMITE DE CONTRATACIÓN DE LA
ENTIDAD designe para tal fin, Sin lugar a dudas, el Vicepresidente de la ANH,
designó a 2 supervisores, designación que estaba era en cabeza del Comité de
Contratación.

OBSERVACIÓN No 2. Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio
1.- En la Clausula Decima primera del Convenio 730 se establece que la supervisión será ejercida por el ordenador del gasto o por quien el comité de contratación designe. 2.-Mediante
memorando radicado 20172210082883 id 193484 del 05-07-2017 el vicepresidente Técnico informa a los servidores públicos CARLOS ALBERTO REY GONZALEZ Y JAIRO ALONSO
OSORIO, la designación como supervisores del convenio, no se menciona por ninguna parte que tal designación haya sido realizada por el Comité de Contratación, ni aparece soporte
alguno en tal sentido 3.-De los informes de Supervisión de 2017, solo el que corresponde a Julio -Agosto es firmado por el supervisor designado el geólogo Carlos Alberto Rey, de
septiembre-Octubre en adelante son suscritos por el Vicepresidente Técnico de la época.
Criterio: Cláusula Décima primera del Convenio 730 de 2017

Criterio: Cláusula Décima primera del Convenio 730 de 2017

Convenio Colciencias 327 de 2016
OBSERVACIÓN No 3. DEBILIDADES DE SUPERVISÓN.- NO ES CLARO EL ALCANCE DE LA SUPERVISION TECNICA EN LOS
PROYECTOS FINANCIADOS, LO QUE INCIDE EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO . El convenio en el punto 2.2.6 establece de
que la ANH debe apoyar el proceso de contratación y el seguimiento técnico de los proyectos financiados. Dentro de la información
revisada s encuentra la documentación de las comisiones otorgadas a la supervisor técnico, pero no obran los informes de la gestión ni
alusión a estos en los informes del supervisor del convenio. No es claro como interactúan ni como se evidencia el apoyo que la ANH
hace a la supervisión del proyecto ni los resultados de esta.

50%

Falta de claridad en cual es el alcance del apoyo al seguimiento de los
Oficina Asesora Jurídica
proyectos
Supervisores y ordenadores del
Lineamientos claros frente a la supervisión de posibles convenios y convenios
gasto
interadministrativos.

21/11/2018

Comisión actividad de campo supervisión Id:21921
Comisión de actividades técnica litoteca id: 249526 y 249870

Ocurrencia en un
contratos de los dos
que hacen parte de la
muestra auditada.

21/11"018

Memorando radicado 20172110126013 Id213928 del 26-09-2017 Informe supervisión periodo julio-agosto
17
Memorando rad.20182010137863 Id:300157 del 24-07-2018 Informe supervisión periodo septiembreoctubre 17
Memorando rad.20182010137853 Id:300156 del 24-07-2018 Informe de supervisión noviembre -diciembre
17

Criterio: El convenio en el punto 2.2.6 establece de que la ANH debe apoyar el proceso de contratación y el seguimiento técnico de los
proyectos financiados

Convenio Colciencias 327 de 2016

De acuerdo con la retroalimentación recibida por los asistentes a la sesión de Convenio Colciencias 327 de 2016
presentación de observaciones, se adicionó como responsable de la
Observación No 3. DEBILIDADES DE SUPERVISÓN.- NO ES CLARO EL ALCANCE DE LA SUPERVISION TECNICA EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS, LO QUE INCIDE EN EL
Inadecuado seguimiento y Se debe reforzar en el manual de contratación las obligaciones que tienen los supervisores frente a los observación a la Oficina Asesora Jurídica.
DESARROLLO DEL CONVENIO . El convenio en el punto 2.2.6 establece de que la ANH debe apoyar el proceso de contratación y el seguimiento técnico de los proyectos financiados.
supervisión
de
los diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de los convenio o contratos interadministrativos,
Dentro de la información revisada s encuentra la documentación de las comisiones otorgadas a la supervisor técnico, pero no obran los informes de la gestión ni alusión a estos en los
compromisos adquiridos en
ya que no existe en las minutas contractuales, normativa que los faculten a ser exigentes ante los
Se mantiene la observación realizada
informes del supervisor del convenio. No es claro como interactúan ni como se evidencia el apoyo que la ANH hace a la supervisión del proyecto ni los resultados de esta.
los convenios
contratistas.
La observación presentada por los responsables del proceso en la
Criterio: El convenio en el punto 2.2.6 establece de que la ANH debe apoyar el proceso de contratación y el seguimiento técnico de los proyectos financiados
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.

Convenio Colciencias 327 de 2016

Desconocimiento de las responsabilidades del incumplimiento de las
obligaciones del supervisor.

OBSERVACIÓN No 4. DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN - INFORMES INCOMPLETOS CON INCONSISTENCIAS QUE NO PERMITEN
IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO : Los informes presentan datos inexactos como lo evidencian los Mal manejo de la figura de apoyo a la supervisión (Ley 1474)
Supervisores
correspondientes a los meses de julio-agosto, octubre- septiembre, noviembre-diciembre 2017 donde se relacionan valores que no
ordenadores del gasto
coinciden con los del convenio, aparecen radicados el 24 de julio de 2018 cuando el convenio menciona en su art. Décimo primero que Ordenadores del gasto asumiendo directamente la función de supervisión.
se deben presentar cada 2 meses, no se hace mención a todos los aspectos objeto de verificación tales como si Colciencias viene
Comité de Contratación
cumpliendo con obligaciones de presentar los informes con la periodicidad debida. incumpliendo con las obligaciones previstas el Falta de controles a la gestión de supervisión.
Manual de contratación Numeral 5.3.3. Numerales 1°,4° 29°. y el literal b sobre la elaboración de informes.
Inexistencia de cláusulas sancionatorias frente a posibles incumplimientos de
las
partes
Criterio: Manual de contratación Numeral 5.3.3. Numerales 1°,4° 29°. y el literal b sobre la elaboración de informes.

50%
Ocurrencia en un
contratos de los dos
que hacen parte de la
muestra auditada.

De acuerdo con la retroalimentación recibida por los asistentes a la sesión de
presentación de observaciones, se ajustaron las posibles causas identificadas
Inadecuado seguimiento y Se debe reforzar en el manual de contratación las obligaciones que tienen los supervisores frente a los para esta observación.
supervisión
de
los diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de los convenio o contratos interadministrativos,
compromisos adquiridos en
ya que no existe en las minutas contractuales, normativa que los faculten a ser exigentes ante los
Se mantiene la observación realizada
los convenios
contratistas.
La observación presentada por los responsables del proceso en la
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.

Observación No 4. DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN - INFORMES INCOMPLETOS CON INCONSISTENCIAS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL
CONVENIO : Los informes presentan datos inexactos como lo evidencian los correspondientes a los meses de julio-agosto, octubre- septiembre, noviembre-diciembre 2017 donde se
relacionan valores que no coinciden con los del convenio, aparecen radicados el 24 de julio de 2018 cuando el convenio menciona en su art. Décimo primero que se deben presentar
cada 2 meses, no se hace mención a todos los aspectos objeto de verificación tales como a si Colciencias viene cumpliendo con obligaciones de presentar los informes con la
periodicidad debida. incumpliendo con las obligaciones previstas el Manual de contratación Numeral 5.3.3. Numerales 1°,4° 29°. y el literal b sobre la elaboración de informes.
Criterio: Manual de contratación Numeral 5.3.3. Numerales 1°,4° 29°. y el literal b sobre la elaboración de informes.

Convenio 237 de 2017
Convenio 237 de 2017

OBSERVACIÓN No 5: Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio
Condición: Con fecha 24 de abril de 2017 se designa mediante memorando ID 177039 al Gerente de gestión informática y técnica
como supervisor del convenio 237 de 2017. En el desarrollo del convenio no se encuentran actuaciones de este funcionario, se observa
que el seguimiento y autorización de desembolsos, actuó como supervisor el ordenador del gasto Omar Alonso Mejía Tette. En el acta
de liquidación se registra la designación de los siguientes funcionarios: Juan Eugenio Acosta/ Johon Albert Restrepo/ Franklin Edward
Rodriguez., como supervisores durante la vigencia del convenio. Dentro del expediente del convenio digitalizado en control doc no se Debilidades en el diseño del control para la notificación y registro de la
registra modificación en la designación del supervisor inicial, no se encuentran registro de la notificación de los supervisores que designación de supervisores.
figuran en el acta de liquidación. La anterior situación evidencia debilidades en el control sobre notificación y genera riesgos respecto
de la responsabilidad en el seguimiento y control del convenio.

Observación No 5: Falta de claridad en la designación del Supervisor del Convenio

Vicepresidencia Técnica
26/11/2018
Oficina Asesora Jurídica

Designación de supervisión ID 177039
Informes de supervisión y autorizaciones de pago Radicado 20172010193731 20172010174923
Acta de Liquidación del convenio ID 158119
Índice de Contrato 237 de 2017 Gestión Documental

1%

Condición: Con fecha 24 de abril de 2017 se designa mediante memorando ID 177039 al Gerente de gestión informática y técnica como supervisor del convenio 237 de 2017. En el
desarrollo del convenio no se encuentran actuaciones de este funcionario, se observa que el seguimiento y autorización de desembolsos, actuó como supervisor el ordenador del gasto
Se debe reforzar en el manual de contratación las obligaciones que tienen los supervisores frente a los Se mantiene la observación realizada
Omar Alonso Mejía Tette. En el acta de liquidación se registra la designación de los siguientes funcionarios: Juan Eugenio Acosta/ Johon Albert Restrepo/ Franklin Edward Rodriguez.,
diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de los convenio o contratos interadministrativos,
ya que no existe en las minutas contractuales, normativa que los faculten a ser exigentes ante los
La observación presentada por los responsables del proceso en la como supervisores durante la vigencia del convenio. Dentro del expediente del convenio digitalizado en control doc no se registra modificación en la designación del supervisor inicial,
no se encuentran registro de la notificación de los supervisores que figuran en el acta de liquidación. La anterior situación evidencia debilidades en el control sobre notificación y genera
contratistas.
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.
riesgos respecto de la responsabilidad en el seguimiento y control del convenio.

Moderado

Criterio: Art 26 de la Ley 80 de 1993 o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Criterio: Art 26 de la Ley 80 de 1993 o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Contratos 371, 372, 374 de 2017
OBSERVACIÓN No. 6. Contrato 371 de 2017 Consorcio VIM 2017. Inadecuado uso de la figura de interventoría Ad Hoc
El Vicepresidente Técnico nombró interventores Ad Hoc para ejercer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales lo
que corresponde a una supervisión, puesto que el control y vigilancia del contrato no es realizado por un tercero independiente de la
Entidad, en razón a la terminación anormal del concurso de méritos No ANH-02-CM-2017 que tenía por objeto "Interventoría integral del
Establecimiento de la necesidad de contratación de la interventoría por la alta
contrato de adquisición de información sísmica 2D con vibros en las cuencas de interés de la ANH",
complejidad del contrato y porque su seguimiento supuso un conocimiento
Oficina asesora jurídica
Criterios: Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual y Artículo 84. Facultades y deberes de los Supervisores e Interventores, especializado.
Desconocimiento del alcance de la responsabilidad de interventores y
de la Ley 1474 de 2011
Ordenador del gasto
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 5.3.2. Supervisión o supervisores que en igual medida responden civil, fiscal, penal y
disciplinariamente.
interventoría - Concepto.

Contratos 371, 372, 374 de 2017

15/11/2018

Resolución 505 del 12/09/2017 se declaró desierto el concurso de méritos No ANH-02-CM-2017
Memorando de designación de supervisión (Id 208075 del 04/09/2017)
Actos administrativos de designación de supervisores / interventores ad hoc (Resoluciones 527 del
20/09/2017, 636 del 31/10/2017, 654 del 16/11/2017, 660 del 21/11/2017, 721 del 15/12/2017, 011 del
16/01/2018, 034 del 23/01/2018 y 076 del 15/02/2018)

20/11/2018

Documento : CONTRATO INTERADMINISTARTIVO 474 ANH-FONADE, sin fecha de suscripción, La
información suministrada en el enlace file://servicios.anh.gov.co/sservicios/Auditoria_Contratos_VT_2017.

Circular 008 del 25/02/ 2016 expedida por el Presidente de la ANH.
Circular 004 del 03/02/ 2017 expedida por la Oficina Asesora Jurídica de la ANH.
Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales - G-EFSICE02. Colombia Compra Eficiente
Decreto 714 de 2012, Art 10, Numeral 4. Función de Oficina Asesora Jurídica.

OBSERVACIÓN No. 6. Contrato 371 de 2017 Consorcio VIM 2017. Inadecuado uso de la figura de interventoría Ad Hoc
El Vicepresidente Técnico nombró interventores Ad Hoc para ejercer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales lo que corresponde a una supervisión, puesto que
el control y vigilancia del contrato no es realizado por un tercero independiente de la Entidad, en razón a la terminación anormal del concurso de méritos No ANH-02-CM-2017 que tenía
Con viabilidad jurídica de la OAJ atendiendo recomendaciones del comité de contratación el Ordenador Se mantiene la observación realizada
por objeto "Interventoría integral del contrato de adquisición de información sísmica 2D con vibros en las cuencas de interés de la ANH",
del Gasto autorizo una figura de supervisión que legalmente no existe, por lo cual se deben establecer
controles para que se cumplan con las normas de contratación existentes y no se inventen figuras que La observación presentada por los responsables del proceso en la Criterios: Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual y Artículo 84. Facultades y deberes de los Supervisores e Interventores, de la Ley 1474 de 2011
luego afectan el seguimiento a la ejecución de los proyectos.
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 5.3.2. Supervisión o interventoría - Concepto.
Circular 008 del 25/02/ 2016 expedida por el Presidente de la ANH.
Circular 004 del 03/02/ 2017 expedida por la Oficina Asesora Jurídica de la ANH.
Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales - G-EFSICE-02. Colombia Compra Eficiente
Decreto 714 de 2012, Art 10, Numeral 4. Función de Oficina Asesora Jurídica.

100%
Alta (En los 3 contratos Menor
de procesamiento físico
se usaron las mismas
figuras de seguimiento
contractual)

Contrato Interadministrativo 730. FONADE
Falta de comprensión de las diferencias entre el contrato interadministrativo y
el convenio.
Vicepresidente Técnico /
Inadecuada estructuración de la supervisión del contrato generándose un riesgo sobre la verificación efectiva de los compromisos Falta de organización del área para asumir estos temas y de contar con una Ordenador del Gasto.
pactados, lo que se evidencia por cuanto la Cláusula Décima Tercera del convenio establece que la supervisión del contrato estará a adecuada asesoría jurídica.
cargo de ANH y que será ejercida por el comité operativo conformada por el Vicepresidente Técnico o su delegado y el Gerente de la
Supervisores Designados
Unidad del Área de Minas y Energía de FONADE. Estamos frente a la figura de un contrato y no un convenio donde no están uniendo Falta de conciencia de la responsabilidad que generan las fallas en la
esfuerzos para lograr un objetivo común, razón por la cual, la ANH tiene el deber de vigilar de manera permanente la correcta ejecución supervisión.
Comité de Contratación
de las obligaciones por parte del contratista en este caso FONADE y no es claro como éste se supervisa así mismo.
Falta de controles de la actividad.
Criterio: Art. 83 Ley 1474 de 2011.

Contrato Interadministrativo 730. FONADE

OBSERVACIÓN No 7. DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN

OBSERVACIÓN No 7. DEBILIDAD DE LA SUPERVISIÓN

50%

Confusión en la designación
de responsabilidades

Se debe reforzar en el manual de contratación las obligaciones que tienen los supervisores frente a las
diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de los convenios o contratos
interadministrativos, ya que no existe en las minutas contractuales, normativa que los faculten para ser
exigentes ante los contratistas.

Se mantiene la observación realizada

Inadecuada estructuración de la supervisión del contrato generándose un riesgo sobre la verificación efectiva de los compromisos pactados, lo que se evidencia por cuanto la Cláusula
Décima Tercera del convenio establece que la supervisión del contrato estará a cargo de ANH y que será ejercida por el comité operativo conformada por el Vicepresidente Técnico o
La observación presentada por los responsables del proceso en la su delegado y el Gerente de la Unidad del Área de Minas y Energía de FONADE. Estamos frente a la figura de un contrato y no un convenio donde no están uniendo esfuerzos para
Vicepresidencia Técnica obedece a una posible acción de mejoramiento.
lograr un objetivo común, razón por la cual, la ANH tiene el deber de vigilar de manera permanente la correcta ejecución de las obligaciones por parte del contratista en este caso
FONADE y no es claro como éste se supervisa así mismo.
Criterio: Art. 83 Ley 1474 de 2011.

Convenio 237 de 2017

Convenio 237 de 2017

Observación No 8: Convenio Interadministrativo respaldado por Rendimientos Financieros
Condición: El convenio interadministrativo 237 de 2017, se encuentra soportado financieramente por los rendimientos financieros
derivados de la ejecución del convenio 015 de 2009- Acuerdo especifico 01 de 2009, por valor $2,577,728,369; la cláusula quinta, del
mencionado convenio establece; FORMA DE DESEMBOLSO de conformidad con lo dispuesto en el acta de liquidación de fecha 14 de
enero de 2017 que corresponde al convenio 015 de 2009- Acuerdo Especifico 01 -2010, suscrita entre las partes de fecha 14 de enero
de 2017, el valor del presente convenio INTERADMINISTRATIVO, corresponde a los rendimientos financieros derivados de los aportes
realizados en el marco de dicho acuerdo y previa aprobación de la ANH.
PARAGRAFO: Respalda financieramente el presente convenio interadministrativo el certificado de rendimientos financieros expedido
por la UNIVERSIDAD del 24 de marzo de 2017, en el marco de lo pactado por las partes en el Acta antes referida el cual hace parte
integral del presente convenio.
La Oficina Jurídica de la ANH a través de Memorando ID 149503 del 6 de diciembre de 2016, realiza entre otras la siguiente Elaboración previa de estudios y análisis que no contienen de manera
consideración: Esta Oficina considera que la UIS debe devolver a la ANH la totalidad de los valores resultantes de intereses y/o suficiente el análisis de requisitos que deban satisfacerse, reunirse u
rendimientos y saldos sin ejecutar con ocasión del desarrollo del Acuerdo Específico No. 1 de 2010, suscrito como resultado del obtenerse para llevar a cabo la celebración del convenio.
Convenio Marco de Cooperación 15 de 2009, y relacionado igualmente con el convenio interadministrativo 18 de 2010 firmado con
ECOPETROL S.A
En el expediente contractual de acuerdo con el Índice del convenio y su consulta en Control Doc, no reposan estudios previos, que
justifiquen el uso de estos rendimientos financieros, en la minuta del convenio no se encuentra soporte legal o justificación para la no
devolución de estos recursos al Tesoro Nacional.
Teniendo en cuenta la existencia de normatividad respecto a la devolución de los rendimientos financieros favor de Dirección General
de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se remitirá a la Oficina de Control Interno
disciplinario de la ANH.

Observación No 8: Convenio Interadministrativo respaldado por Rendimientos Financieros

Vicepresidencia Técnica
Oficina Asesora Jurídica
Vicepresidencia Administrativa y
Financiera

26/11/2018

Convenio 237 de 2017
Acta de liquidación Convenio 15-2009- acuerdo 1-2010 ID 15119
Índice de Contrato 237 de 2017 Gestión Documental
Memorando ID 149503

100%

Mayor

Con viabilidad jurídica de la OAJ y atendiendo recomendaciones del comité de contratación y del
presidente del momento, el Ordenador del Gasto suscribió legalmente este convenio, por lo cual se
deben establecer controles para que se cumplan con las normas de contratación existentes.
adicionalmente los productos objeto del convenio, fueron entregados a la UIS y por lo tanto la ANH no
tiene autonomía para disponer de ellos, tal como quedo en el Acta de Liquidación de este convenio, la
cual se adjunta.

El convenio interadministrativo 237 de 2017, se encuentra soportado financieramente por los rendimientos financieros derivados de la ejecución del convenio 015 de 2009- Acuerdo
especifico 01 de 2009, por valor $2,577,728,369; la cláusula quinta, del mencionado convenio establece; FORMA DE DESEMBOLSO de conformidad con lo dispuesto en el acta de
liquidación de fecha 14 de enero de 2017 que corresponde al convenio 015 de 2009- Acuerdo Especifico 01 -2010, suscrita entre las partes de fecha 14 de enero de 2017, el valor del
presente convenio INTERADMINISTRATIVO, corresponde a los rendimientos financieros derivados de los aportes realizados en el marco de dicho acuerdo y previa aprobación de la
ANH.
PARAGRAFO: Respalda financieramente el presente convenio interadministrativo el certificado de rendimientos financieros expedido por la UNIVERSIDAD del 24 de marzo de 2017, en
el marco de lo pactado por las partes en el Acta antes referida el cual hace parte integral del presente convenio.
La Oficina Jurídica de la ANH a través de Memorando ID 149503 del 6 de diciembre de 2016, realiza entre otras la siguiente consideración: Esta Oficina considera que la UIS debe
devolver a la ANH la totalidad de los valores resultantes de intereses y/o rendimientos y saldos sin ejecutar con ocasión del desarrollo del Acuerdo Específico No. 1 de 2010, suscrito
Se mantiene la observación la respuesta del auditado, corresponde a justificación sobre la como resultado del Convenio Marco de Cooperación 15 de 2009, y relacionado igualmente con el convenio interadministrativo 18 de 2010 firmado con ECOPETROL S.A
situación presentada y recomendación de mejoramiento.
En el expediente contractual de acuerdo con el Índice del convenio y su consulta en Control Doc, no reposan estudios previos, que justifiquen el uso de estos rendimientos financieros,
en la minuta del convenio no se encuentra soporte legal o justificación para la no devolución de estos recursos al Tesoro Nacional.
Teniendo en cuenta la existencia de normatividad respecto a la devolución de los rendimientos financieros favor de Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se remitirá a la Oficina de Control Interno disciplinario de la ANH.
Criterio: El Decreto 111 de 1996 Articulo 101 establece: Pertenecen a la Nación los rendimientos obtenidos por el sistema de cuenta única, como los de los órganos públicos o privados
con los recursos de la Nación; así mismo el decreto 1853 de 2015, ratifica la propiedad y procedimiento para el reintegro de rendimientos financieros en su artículo 2.3.5.1. establece
que las disposiciones del presente título son aplicables a los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación producto de la gestión, manejo e inversión de dichos
recursos, en los instrumentos autorizados según sea el régimen de inversión aplicable, 2.3.5.8. Reintegro de recursos. En el evento en que hayan cesado las obligaciones contraídas
con cargo a los recursos la Nación, las entidades estatales deberán proceder a ordenar el reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros y los que se generen hasta la fecha
de traslado efectivo de los remanentes de capital que no hubieren sido comprometidos ni ejecutados, a favor de Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

Criterio: El Decreto 111 de 1996 Articulo 101 establece: Pertenecen a la Nación los rendimientos obtenidos por el sistema de cuenta
única, como los de los órganos públicos o privados con los recursos de la Nación; así mismo el decreto 1853 de 2015, ratifica la
propiedad y procedimiento para el reintegro de rendimientos financieros en su artículo 2.3.5.1. establece que las disposiciones del
Convenio 237 de 2017

Convenio 237 de 2017
Observación No 9: Productos del Convenio sin implementar - inversión subutilizada.
Observación No 9: Productos del Convenio sin implementar - inversión subutilizada.
La Oficina de control interno, en desarrollo de técnicas de auditoria realizó circularización al Servicio Geológico Colombiano con fecha
2 de noviembre de 2018 indagando sobre la implementación del Protocolo de Digitalización, producto de este convenio; el Coordinador
de la Litoteca informa que no se ha incorporado el protocolo al manual de entrega de información técnica a la Litoteca administrada por
el Servicio Geológico Colombiano y por tanto ninguna operadora a entregado información sobre los pozos aplicando los estándares
contenidos en el manual.
La Oficina Jurídica de la ANH a través de Memorando ID 149503 del 6 de diciembre de 2016, realiza la siguiente consideración, no se
considera procedente que la ANH, a la fecha, se comprometa a invertir recursos en nuevos proyectos relacionados con información y Desarrollo de productos, sin que la entidad cuente con el alcance para
bienes objeto de la Transferencia al Servicio Geológico Colombiano, dentro de los cuales se encuentran la Litoteca. Lo anterior dado garantizar su uso o implementación; ausencia de seguimiento y coordinación
que para la fecha del concepto y celebración del convenio, ya se había realizado la entrega de la Litoteca y el EPIS al Servicio intersectorial para el cumplimiento del propósito del proyecto.
Geológico Colombiano.

OAJ

26/11/2018

Circularización de la OCI al Servicio Geológico Colombiano
Memorando OCI 149503

100%

Mayor

La Oficina de control interno, en desarrollo de técnicas de auditoria realizó circularización al Servicio Geológico Colombiano con fecha 2 de noviembre de 2018 indagando sobre la
implementación del Protocolo de Digitalización, producto de este convenio; el Coordinador de la Litoteca informa que no se ha incorporado el protocolo al manual de entrega de
información técnica a la Litoteca administrada por el Servicio Geológico Colombiano y por tanto ninguna operadora a entregado información sobre los pozos aplicando los estándares
contenidos en el manual.
La Oficina Jurídica de la ANH a través de Memorando ID 149503 del 6 de diciembre de 2016, realiza la siguiente consideración, no se considera procedente que la ANH, a la fecha, se
Se mantiene la observación; se recomienda la realización de acciones articuladas con el comprometa a invertir recursos en nuevos proyectos relacionados con información y bienes objeto de la Transferencia al Servicio Geológico Colombiano, dentro de los cuales se
La ANH no tiene competencia para ordenar el uso de los productos, por lo cual a la ANH no se le puede Servicio Geológico Colombia y la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la encuentran la Litoteca. Lo anterior dado que para la fecha del concepto y celebración del convenio, ya se había realizado la entrega de la Litoteca y el EPIS al Servicio Geológico
ANH, para evitar la pérdida de la inversión por un producto sin uso ni implementación por
atribuir este observación.
Colombiano.
$2,577,728,369; generando un hallazgo de carácter fiscal.

Lo anterior evidencia que el producto objeto del convenio fue entregado y socializado en el mes de diciembre de 2017 transcurridos 11 meses desde su entrega este protocolo no ha
sido puesto en operación por el Servicio Geológico Colombiano, entidad competente para desarrollar su implementación.

Lo anterior evidencia que el producto objeto del convenio fue entregado y socializado en el mes de diciembre de 2017 transcurridos 11
meses desde su entrega este protocolo no ha sido puesto en operación por el Servicio Geológico Colombiano, entidad competente para
desarrollar su implementación.

Criterio: El convenio interadministrativo 237 de 2017 establece en su clausula primera Objeto: El presente convenio interadministrativo tiene por objeto, la elaboración del protocolo de
digitalización de núcleos mediante técnica de escaneo de alta resolución a través de tomografías axiales computarizadas como método de preservación y medición no destructiva, con el
fin de que las compañías operadoras entreguen la información cumpliendo los estándares establecidos en el Manual de Entrega de Información Técnica Vigente en el EPIS de la ANH.
El valor de la inversión ascendió a: $2,577,728,369.

Criterio: El convenio interadministrativo 237 de 2017 establece en su clausula primera Objeto: El presente convenio interadministrativo
tiene por objeto, la elaboración del protocolo de digitalización de núcleos mediante técnica de escaneo de alta resolución a través de
tomografías axiales computarizadas como método de preservación y medición no destructiva, con el fin de que las compañías
operadoras entreguen la información cumpliendo los estándares establecidos en el Manual de Entrega de Información Técnica Vigente
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Fecha (dd/mm/aa):

29/01/19

Objeto de auditoría:

Auditoría de gestión, cumplimiento y financiera a los Contratos/convenios suscritos por la Vicepresidencia Técnica

Dependencia(s) de la ANH:

Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información técnica y Gerencia de gestión del conocimiento), Oficina de Tecnologías de la información y Grupo de seguridad, comunidades y medio ambiente de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

La Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente (SCYMA), como oficina supervisora del
Contrato 322 de 2017, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el contratista IMA,
hace las precisiones que se enumera a continuación, con el fin de dar respuesta a la observación No 7
“Observación No 7. Autorización de pagos sin contar con la totalidad de soportes”, plasmada en el
informe final de la auditoria interna.

Contrato 322 de 2017
Observación No 10. Productos del Contrato sin implementar - inversión subutilizada.
Los Planes de Manejo Ambiental y Planes de manejo Social transcurridos 11 meses desde la entrega de los productos, no han sido
implementados en un 66%; situación que afecta el cumplimiento de los objetivos misionales y del proyecto de inversión.
En el acta de recibo a satisfacción del contrato 322 de 2017 suscrita el 15 de junio de 2018 con ID 288924 en la columna
observaciones se consigna: "Es de resaltar que a la fecha de liquidación del presente contrato los proyectos sísmicos y de perforación
de pozos estratigráficos no han sido asignados para su ejecución, razón por la cual la empresa IMA SAS, no podía dar inicio al trámite
de los mencionados permisos al no ser ejecutora del proyecto. Aunado a o anterior a la fecha de liquidación del presente contrato no es
posible establecer si se requerirán permisos ambientales para la ejecución de los proyectos. Por lo tanto la firma consultora hizo
entrega de la información y formatos necesarios para realizar el trámite de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental
competen en caso de que se llegue a necesita"
El grupo de Seguridad Comunidad y medio Ambiente con fecha 19/11/2018, posterior a solicitud de la oficina de control interno:
Informa que de los 9 planes de manejo ambiental y 9 planes de manejo social contratados se han implementado 3 que corresponden a
1. Valle inferior del Magdalena, 2. Valle Superior del Magdalena, 3. Cauca Patía. Frente a los 6 planes restantes el Grupo GSCYMA
informa: "Los productos de PMA, PMS y PIS no han sido implementados, teniendo en cuenta que los proyectos a la fecha no se han
ejecutado"

La implementación de los Planes de Manejo Social y Planes de Manejo Social
no se ha realizado en razón a que están directamente asociados a la
ejecución de los proyectos de evaluación de potencial Hidrocarburífero que
no han iniciado su ejecución y se encuentran en el siguiente estado:
Los proyectos Pozo Estratigráfico Localización 1 y 2 Pailitas, programa
sísmica Arjona , programa sísmica Nueva Granada se encuentran en el
marco del contrato de gerencia de proyectos numero 217048 (Fonade) / 474
(ANH) de 2017; no han iniciado su ejecución.
Los proyectos Caguán Putumayo- Valle Medio del Magdalena, no han sido
contratados por la ANH.

Contrato 322 de 2017
Observación No 10. Productos del Contrato sin implementar - inversión subutilizada.

Pago No 1
Una vez revisada la carpeta de archivo del Contrato se estableció que el entonces Gerente Encargado
de la Gerencia SCYMA, David Leonardo Montaño, quien fue designado como supervisor mediante
memorando con id: 200914 del 4 de agosto de 2017, mediante acta de reunión de fecha 10 de agosto
de 2017 (se adjunta acta y listado de asistencia) aprobó la modificación de las fechas de entrega de los
productos establecidos en el Contrato, quedando de la siguiente manera:
Vicepresidencia Técnica

26/11/2018

Estudios Previos id 200251
Ficha EBI- Proyecto de Inversión: DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE
HIDROCARBUROS DEL PAÍS
ID 288924
Correo electrónico GSYMA 19/11/2018

100%

Mayor
(…)” El 8 de septiembre de 2017 se entregarán los PMA de al sísmica 2D con Vibros de las siguientes
Probabilidad de perdida de
cuencas:
recursos por inversiones
subutilizadas
• Valle superior del Magdalena • Valle inferior del Magdalena • Cauca Patía (…)”

Los Planes de Manejo Ambiental y Planes de manejo Social transcurridos 11 meses desde la entrega de los productos, no han sido implementados en un 66%; situación que afecta el
cumplimiento de los objetivos misionales y del proyecto de inversión.
En el acta de recibo a satisfacción del contrato 322 de 2017 suscrita el 15 de junio de 2018 con ID 288924 en la columna observaciones se consigna: "Es de resaltar que a la fecha de
liquidación del presente contrato los proyectos sísmicos y de perforación de pozos estratigráficos no han sido asignados para su ejecución, razón por la cual la empresa IMA SAS, no
podía dar inicio al trámite de los mencionados permisos al no ser ejecutora del proyecto. Aunado a o anterior a la fecha de liquidación del presente contrato no es posible establecer si
se requerirán permisos ambientales para la ejecución de los proyectos. Por lo tanto la firma consultora hizo entrega de la información y formatos necesarios para realizar el trámite de
Se mantiene la observación, la respuesta del auditado corresponde a una justificación de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competen en caso de que se llegue a necesita"
los pagos; que no corresponde con la observación relacionada con los productos del El grupo de Seguridad Comunidad y medio Ambiente con fecha 19/11/2018, posterior a solicitud de la oficina de control interno: Informa que de los 9 planes de manejo ambiental y 9
contrato sin implementar, inversión subutilizada.

planes de manejo social contratados se han implementado 3 que corresponden a 1. Valle inferior del Magdalena, 2. Valle Superior del Magdalena, 3. Cauca Patía. Frente a los 6 planes
restantes el Grupo GSCYMA informa: "Los productos de PMA, PMS y PIS no han sido implementados, teniendo en cuenta que los proyectos a la fecha no se han ejecutado"

En línea con lo anterior la modificación aprobada por el Gerente Encargado tuvo un impacto directo
sobre la cláusula séptima del Contrato, la cual establece: Primer Pago: 30% del valor del contrato,
contra la entrega del 100% de la línea base primaria de los 9 proyectos por separado.
Segundo pago: Un 30% contra la entrega de la descripción de los 9 proyectos, con su respectiva
zonificación ambiental y evaluación de impactos.

Criterio:
Contrato 322 de 2017- Estudios Previos- Justificación de la necesidad: "Este proceso de selección es necesario y oportuno, con el fin
de que la ANH incremente el conocimiento de los recursos hidrocarburíferos del país, teniendo en cuenta que el proyecto “Evaluación
del Potencial Hidrocarburífero” contempla esta actividad, como quiera que uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
es adelantar estudios que permitan incrementar el conocimiento geológico de las cuencas a partir de la información geofísica,
estratigráfica, sedimentológica, estructural y geoquímica...".
La imputación presupuestal corresponde al rubro C2106-19001-01- Adquisición de Información, el proyecto de inversión registrado en
el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación denominado: Desarrollo de la evaluación

Criterio:
Contrato 322 de 2017- Estudios Previos- Justificación de la necesidad: "Este proceso de selección es necesario y oportuno, con el fin de que la ANH incremente el conocimiento de los
recursos hidrocarburíferos del país, teniendo en cuenta que el proyecto “Evaluación del Potencial Hidrocarburífero” contempla esta actividad, como quiera que uno de los objetivos de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos es adelantar estudios que permitan incrementar el conocimiento geológico de las cuencas a partir de la información geofísica, estratigráfica,
sedimentológica, estructural y geoquímica...".
La imputación presupuestal corresponde al rubro C2106-19001-01- Adquisición de Información, el proyecto de inversión registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de
Inversión del Departamento Nacional de Planeación denominado: Desarrollo de la evaluación del Potencial de Hidrocarburos del país que tiene como objetivo: Obtener oportunidades
que incentiven la inversión exploratoria. Producto: Estudios integrados - Actividad: Integrar la información técnica de las cuencas de interés misional.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la designación de supervisión de la Gerente en propiedad de la
gerencia SYMA se llevó a cabo mediante memorando con id: 217585 del 6 de octubre de 2017, fecha
posterior a la aprobación de la modificación realizada al Contrato 322 de 2017, el pago se autorizó así:
IMA mediante informe de actividades con id: 209821 del 9 de agosto de 2017, presento ante la ANH los

Cto 322 de 2017

Cto 322 de 2017

Estudios Previos del Contrato 322 de 2017. ID 200251

Observación No 11. Contratación directa sin justificación suficiente en estudios previos:

Observación No 11. Contratación directa sin justificación suficiente en estudios previos:

Jurisprudencia

Las actividades que integran el objeto contractual están llamadas a ejecutarse en relación directa e inmediata con proyectos de
inversión, estudios de diagnóstico, estudios de factibilidad, que correspondan a proyectos técnicos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en cumplimiento de su objeto contractual. La modalidad de contratación directa utilizada para la celebración del contrato,
no se encuentra plenamente justificada en los estudios previos, ni en la minuta del contrato.
La ANH celebró el contrato 322 de 2017, por valor de $1.785,000,000, a través de la modalidad de contratación directa, previo estudio
de mercado donde se presentaron 13 empresas interesadas en ofertar el servicio; el objeto contractual se encuentra relacionado de
manera directa con la ejecución de actividades del proyecto de inversión “Evaluación del Potencial Hidrocarburífero". como consta en
los estudios previos, en el rubro presupuestal utilizado (Inversión- C2106-19001-01- Adquisición de Información) y en el contenido del
Elaboración previa de estudios y análisis que no contienen de manera
contrato así:
En la clausula primera Objeto: Apoyo a la gestión para adelantar la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental PMA y Planes de suficiente el análisis de requisitos que deban satisfacerse, reunirse u
obtenerse para llevar a cabo la celebración del contrato
Manejo Social PMS de los proyectos a desarrollar por parte de la ANH.
En la clausula segunda obligaciones del contratista, obligaciones de carácter especifico se establecen los proyectos que requieren el
PMA y PMAS asociados a la ejecución del objeto contractual: 1) adquisición de información sísmica 2d con vibros, 2) adquisición,
procesamiento e interpretación de datos sísmicos 2d convencional, 3)muestreo de subsuelo; en cada uno indicando la ubicación donde
se desarrollarían los 9 proyectos de adquisición de información.

Las actividades que integran el objeto contractual están llamadas a ejecutarse en relación directa e inmediata con proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, estudios de
factibilidad, que correspondan a proyectos técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cumplimiento de su objeto contractual. La modalidad de contratación directa utilizada
para la celebración del contrato, no se encuentra plenamente justificada en los estudios previos, ni en la minuta del contrato.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado 110010326000201100039 00 (41719). Puede deducirse
de todo esto que el criterio de distinción entre un contrato de consultoría y uno de prestación de servicios,
cuando se presentan conflictos sobre el tipo de los mismos, parte de un criterio residual, que se formula de
la siguiente manera: Todos los contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una
consultoría corresponderá a dicho tipo legal; los demás serán contratos de prestación de servicios.

Vicepresidencia Técnica
Oficina Asesora Jurídica

26/11/2018

Criterio: Art 32 de la ley 80 de 1993 Contratos de consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Contrato de
prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Aclaración de Voto suscrita
por el Consejero Mauricio Fajardo Gómez al fallo de 30 de noviembre de 2006, exp. 30832: “Así las cosas,
la diferencia específica que permitirá distinguir con claridad entre un contrato estatal de prestación de
servicios y un contrato estatal de consultoría, aunque en principio y en teoría en el objeto de ambos
contratos se incluyan actividades similares –como por ejemplo brindar asesoría, cumplir labores de control
y supervisión, ejercer la interventoría de otro contrato, etc.-, estará dada por el campo en el cual han de
desarrollarse tales actividades. Si las actividades que integran el objeto del respectivo vínculo –brindar
asesoría, cumplir labores de control y supervisión, ejercer la interventoría de otro contrato-, están llamadas
a ejecutarse en relación directa e inmediata con proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, estudios
de factibilidad, estudios de prefactibilidad, proyectos específicos, etc., que correspondan a obras,
proyectos de infraestructura, proyectos tecnológicos o técnicos, indubitablemente se estará en presencia
de un típico contrato estatal de consultoría.
Por el contrario, si las actividades que integran el objeto de la relación correspondiente –brindar asesoría,
cumplir labores de control y supervisión, ejercer la interventoría de otro contrato, etc.-, están concebidas y
estipuladas para ser desarrolladas en campos o asuntos directamente vinculados a la administración
propiamente dicha de la entidad contratante o a su funcionamiento, el contrato estatal respectivo deberá
catalogarse como de prestación de servicios.”.

14%

Mayor
La limitación en el análisis
jurídico, para la selección en Los estudios previos fueron elaborados por áreas diferentes a la Vicepresidencia Técnica, y la Oficina
el proceso de contratación Asesora Jurídica dio la viabilidad jurídica para dicha contratación. En relación a lo anterior Alta
Se mantiene la observación, la respuesta del auditado corresponde a una justificación de
conlleva
a
riesgos
de Dirección y el Comité de Contratación intervinieron en la suscripción de este contrato, razón por la cual la situación presentada.
investigaciones
la Vicepresidencia Técnica solo acato instrucciones.
administrativas
y
disciplinarias.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado 110010326000201100039 00 (41719).
Contrato 322 de 2017

Contratista: Ingeniera y Medio Ambiente (IMA) SAS

Observación No 12. Autorización de pagos sin contar con la totalidad de soportes.

Observación No 12. Autorización de pagos sin contar con la totalidad de soportes.

La Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente (SCYMA), como oficina supervisora del
Contrato 322 de 2017, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el contratista IMA,
hace las precisiones que se enumera a continuación, con el fin de dar respuesta a la observación No 7
“Observación No 7. Autorización de pagos sin contar con la totalidad de soportes”, plasmada en el
informe final de la auditoria interna.

En el primer desembolso no se encuentra registro de la entrega de la línea base primaria de Arjona-Nueva Granda- Pailitas 1X
localización 1 Pailitas 1X localización 2.
No es posible verificar documentalmente que el primer desembolso autorizado por el Supervisor cumpliera con los requisitos
contractuales, el informe del contratista que soporta el primer pago, solo relacionada 5 de los 9 proyectos, en las condiciones
requeridas para el desembolso.

Supervisión

26/11/2018

mediante el radicado No 20174310225232 ID 209821 del 8 de septiembre de 2017- Que dichos entregables fueron verificados en su
totalidad y recibidos a satisfacción por el supervisor, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato o convenio.
Se autoriza el pago.
Con ID 214799 (septiembre 29 de 2017)Se realiza entrega de los siguientes productos: Cuenca sedimentaria valle medio Magdalena,
Cuenca sedimentaria Caguán Putumayo. El informe del contratista ID 209821 del 8 de septiembre de 2018; da cuenta de la entrega de
lineamientos de manejo ambiental para 3 cuencas Valle inferior Magdalena, Valle superior Magdalena, Cauca Patía.

Primer desembolso Formato de autorización de pagos ID 220958
Informe de supervisión ID 220512
Informe contratista entrega de productos ID 209821-209821-214799
Segundo Desembolso
Formato de autorización de pagos ID 220945
Informe de supervisión ID220515
Informe contratista entrega de productos ID 219030

43%

Moderado El tercer y último
se realizó conforme lo estable
Pago No 1
el contrato: Un 30% contra
entrega de los 9PMAS, 9 Una vez revisada la carpeta de archivo del Contrato se estableció que el entonces Gerente Encargado
Se mantiene la observación, la respuesta del auditado corresponde a una justificación de
PMS Y 9 PIS. Un 10%
de la Gerencia SCYMA, David Leonardo Montaño, quien fue designado como supervisor mediante
la situación presentada. Sin embargo es claro que mediante un acta de seguimiento al
cuando se emita el recibo a memorando con id: 200914 del 4 de agosto de 2017, mediante acta de reunión de fecha 10 de agosto contrato elaborada por el supervisor no se es posible modificar las clausulas
satisfacción del supervisor de 2017 (se adjunta acta y listado de asistencia) aprobó la modificación de las fechas de entrega de los contractuales; específicamente las relacionadas con la forma de pago.
después de realizadas las
productos establecidos en el Contrato, quedando de la siguiente manera:
correcciones de
los 9
estudios. No es posible (…)” El 8 de septiembre de 2017 se entregarán los PMA de al sísmica 2D con Vibros de las siguientes
cuantificar impacto.
cuencas:

Segundo desembolso: En el formato de autorización de pagos ID 220945, del 24 de octubre de 2017, la supervisora del contrato
certifica: "Que los entregables corresponden al segundo pago, fueron recibidos en la ANH mediante el radicado ID 219030 de fecha
13/10/2017- Que dichos entregables fueron verificados en su totalidad y recibidos a satisfacción por el supervisor, de conformidad con
las especificaciones establecidas en el contrato o convenio. Se autoriza el pago.

Contratos 371 y 374 - Consorcio VIM 2017
Observación No. 13. Modificaciones contractuales sin formalización de OTRO SI.
El Interventor Técnico Ad Hoc, Carlos Rey, a través de informe amplía el plazo de cumplimiento de la obligación establecida de Deficiencias en la planeación contractual.
Supervisor ANH
disposición de equipos de vibración en campo, contenida en la Cláusula 2 Obligaciones específicas del Contrato, numeral 1.15, y Falta de seriedad de la oferta presentada por el contratista.
numeral 1.8 del Anexo 10, sin que medie la suscripción de un Otrosí.
Falta de seguimiento detallado a la ejecución del contrato por parte de los
Oficina Asesora Jurídica
supervisores / interventores.
Criterios: Cláusula segunda del Contrato 371 de 2017. Obligaciones de carácter específico.
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numerales 5, 8, 14, 20, 28 y 38 del Ítem
5.3.3. Deberes del supervisor y/o interventor,

15/11/2018

Cto 371
Id 212910 del 21/09/2017 en el que el contratista solicita aprobación de cambio del modelo de vibros
Fuente: Anexo 18 Compromiso de existencia y disponibilidad de equipos vibradores a folio 151 de la
Propuesta.
Id 200973 del 04/08/2017, el cual a folio 25 presenta carta de compromiso de arrendamiento de equipos
de vibrado, del Subproyecto 3, expedida por el Vicepresidente de Latín América de MITCHAM
INDUSTRIES INC. SUCURSAL COLOMBIA, indicando la cantidad de 3 vibradores UNIVIB ONOVA PLS
326 de 26.000 libras de Fuerza de Pico y un rango de frecuencia de vibrado de 1 a 400Hz.
Documento de EVALUACION TECNICA-ANH-002-LP-2017 publicado en SECOP el 29/08/2017

Criterio: Art 32 de la ley 80 de 1993 Contratos de consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión. Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: literal
h Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.

Contrato 322 de 2017

Contrato 322 de 2017

No es posible verificar documentalmente que el segundo desembolso autorizado por el Supervisor cumpliera con los requisitos
contractuales, el informe del contratista que soporta el segundo pago, solo relacionada 2 de los 9 proyectos, en las condiciones
requeridas para el desembolso. Para la fecha del segundo desembolso no se presentan avances conforme a las condiciones Modificación de las condiciones de entrega, sin que se haya realizado esta
modificación en el contrato.
contractuales de los proyectos Arjona-Nueva Granada.
Informes de supervisión que soportan el pago, elaborados con fechas
Primer desembolso En el formato de autorización de pagos ID 220958, del 24 de octubre de 2017, la supervisora del contrato certifica: anteriores a la entrega de productos, limitando la verificación técnica de
"Que los entregables correspondientes al primer pago, clausula séptima referida a la forma de pago fueron recibidos en la ANH calidad y contenido.

La ANH celebró el contrato 322 de 2017, por valor de $1.785,000,000, a través de la modalidad de contratación directa, previo estudio de mercado donde se presentaron 13 empresas
interesadas en ofertar el servicio; el objeto contractual se encuentra relacionado de manera directa con la ejecución de actividades del proyecto de inversión “Evaluación del Potencial
Hidrocarburífero". como consta en los estudios previos, en el rubro presupuestal utilizado (Inversión- C2106-19001-01- Adquisición de Información) y en el contenido del contrato así:
En la clausula primera Objeto: Apoyo a la gestión para adelantar la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental PMA y Planes de Manejo Social PMS de los proyectos a desarrollar
por parte de la ANH.
En la clausula segunda obligaciones del contratista, obligaciones de carácter especifico se establecen los proyectos que requieren el PMA y PMAS asociados a la ejecución del objeto
contractual: 1) adquisición de información sísmica 2d con vibros, 2) adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos 2d convencional, 3)muestreo de subsuelo; en cada
uno indicando la ubicación donde se desarrollarían los 9 proyectos de adquisición de información.

29%

Mayor - Posible
incumplimiento de
obligaciones contractuales

Id 227961 del 20/11/2017 Informe del interventor Carlos Alberto Rey González
Cto 374
El acta de certificación de personal y equipos del Contratista no expresa que los equipo de vibración estén
disponibles en el centro de operaciones a la fecha (17/10/2017)

En el primer desembolso no se encuentra registro de la entrega de la línea base primaria de Arjona-Nueva Granda- Pailitas 1X localización 1 Pailitas 1X localización 2.
No es posible verificar documentalmente que el primer desembolso autorizado por el Supervisor cumpliera con los requisitos contractuales, el informe del contratista que soporta el
primer pago, solo relacionada 5 de los 9 proyectos, en las condiciones requeridas para el desembolso.
No es posible verificar documentalmente que el segundo desembolso autorizado por el Supervisor cumpliera con los requisitos contractuales, el informe del contratista que soporta el
segundo pago, solo relacionada 2 de los 9 proyectos, en las condiciones requeridas para el desembolso. Para la fecha del segundo desembolso no se presentan avances conforme a
las condiciones contractuales de los proyectos Arjona-Nueva Granada.
Primer desembolso En el formato de autorización de pagos ID 220958, del 24 de octubre de 2017, la supervisora del contrato certifica: "Que los entregables correspondientes al primer
pago, clausula séptima referida a la forma de pago fueron recibidos en la ANH mediante el radicado No 20174310225232 ID 209821 del 8 de septiembre de 2017- Que dichos
entregables fueron verificados en su totalidad y recibidos a satisfacción por el supervisor, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato o convenio. Se autoriza el
pago.
Con ID 214799 (septiembre 29 de 2017)Se realiza entrega de los siguientes productos: Cuenca sedimentaria valle medio Magdalena, Cuenca sedimentaria Caguán Putumayo. El
informe del contratista ID 209821 del 8 de septiembre de 2018; da cuenta de la entrega de lineamientos de manejo ambiental para 3 cuencas Valle inferior Magdalena, Valle superior
Magdalena, Cauca Patía.

• Valle superior del Magdalena
• Valle inferior del Magdalena
• Cauca Patía
(…)”

Segundo desembolso: En el formato de autorización de pagos ID 220945, del 24 de octubre de 2017, la supervisora del contrato certifica: "Que los entregables corresponden al segundo
pago, fueron recibidos en la ANH mediante el radicado ID 219030 de fecha 13/10/2017- Que dichos entregables fueron verificados en su totalidad y recibidos a satisfacción por el
supervisor, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato o convenio. Se autoriza el pago.
Con ID 219030 el contratista realiza la entrega de los documentos del contrato indicando que de conformidad con el cronograma presentado, se hace entrega de los siguientes
productos: LOCACION 1 Lineamientos de manejo ambiental del pozo estratigráfico Pailitas 1X - Plan de manejo social del Pozo estratigráfico Pailitas 1X
LOCACION 2 Lineamientos de manejo ambiental del pozo estratigráfico Pailitas 1X Plan de manejo social del pozo estratigráfico Pailitas 1X.

En línea con lo anterior la modificación aprobada por el Gerente Encargado tuvo un impacto directo
sobre la cláusula séptima del Contrato, la cual establece:

Criterio: El contrato 322 de 2012 en su clausula séptima establece: primer Pago: 30% del valor del contrato, contra la entrega del 100% de la línea base primaria de los 9 proyectos por
separado. Segundo pago: Un 30% contra la entrega de la descripción de los 9 proyectos, con su respectiva zonificación ambiental y evaluación de impactos.

Cto 371
en el documento ID 212910 el contratista no solicita cambio de modelo, solo presenta sus vibros para
aprobación, de acuerdo al contrato los vibros en conjunto deben tener una capacidad entre 75000 y
120000 libras de fuerza. Al presentar 2 de 47400 para un total de 94800 libras que esta dentro del rango
solicitado, y que fue lo que utilizaron en la ejecución.
Cto 374
Por solicitud de los responsables del proceso en la Vicepresidencia Técnica se
es claro que el proceso de importación no se desarrolla en 5 días tal como lo expresó la última versión
ajusta la redacción de la observación, se adiciona la responsabilidad a la
de los pliegos de condiciones. Si se fijan el plazo inicial que se determino en los prepliegos era de 45
Oficina Asesora Jurídica y se incluyen soportes y evidencias.
días, término justo para eso. Una determinación arbitraria de otra instancia, cambió ese término de 45
días a 5 días; condición imposible de cumplir para una empresa que no tuviera los vibros en Colombia,
favoreciendo a la que si los tenía. Aunque era imposible de cumplir, la compañía que ejecuto el
contrato, accedió. Pero al no exigirle tiempo establecido, el supervisor colocó al proceso de importación
a tiempo justo para las partes y así salvó la ejecución del contrato.

Contrato 371 y 374 de 2017 - Consorcio VIM 2017
Observación No. 13. Modificaciones contractuales sin formalización de OTRO SI.
El Interventor Técnico Ad Hoc, Carlos Rey, a través de informe de supervisión informa que según reunión del 15 de noviembre de 2017 con los interventores social, ambiental y técnico
con la compañía del Vicepresidente Técnico analizaron la afectación de la ejecución contractual por la salida de vibros de la aduana y acordaron compromiso de seguimiento al 20 de
diciembre, lo que implica la aceptación tácita de modificar el plazo de cumplimiento de la obligación establecida de disposición de equipos de vibración en campo, contenida en la
Cláusula 2 Obligaciones específicas del Contrato, numeral 1.15, y numeral 1.8 del Anexo 10, sin que medie la suscripción de un Otrosí y sin la exigencia de cumplimiento al contratista
del compromiso suscrito en la propuesta presentada para que se le adjudicara el proceso licitatorio.
Criterios: Cláusula segunda del Contrato 371 y 374 de 2017. Obligaciones de carácter específico.
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numerales 5, 8, 14, 20, 28 y 38 del Ítem 5.3.3. Deberes del supervisor y/o interventor,

Id: 221397 - Documentos Cto 374, entrega contratista

Contratos 371 y 374 - Consorcio VIM 2017
Observación No. 14. Autorización por parte de los supervisores/interventores ad hoc del primer pago correspondiente al 10% de la
cuantía, sin el cumplimiento de requisitos.
Los Interventores Ad Hoc y el ordenador del gasto autorizaron la realización del primer pago sin el lleno de los requisitos formales para
el mismo, establecidos en la cláusula Séptima. Forma de pago, certificando como cumplido un compromiso contractual que a la fecha Desconocimiento de los deberes de supervisión.
de emisión de la respectiva acta o certificación por parte de los Interventores Ad Hoc no se había ejecutado cabalmente en lo referente Falta de seguimiento detallado a la ejecución del contrato por parte de los Supervisor ANH
a la disponibilidad de los equipos de vibración en campo, previo a la suscripción del Acta de Inicio o máximo 5 días calendario después. supervisores / interventores.

15/11/2018

Criterios: Cláusula séptima del contrato: forma de pago.
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, literal e) del Ítem 5.3.4. Prohibiciones:
Autorizar pagos al contratista sin que se hubiesen cumplidos los requisitos que para el mismo contemple el contrato.
Numeral 6.4 Certificación equipos vibradores Nota 1 y Anexo No.10 Requerimientos técnicos mínimos del Pliego de Condiciones del
Proceso Licitatorio ANH-002-LP-2017.

Id 219282 del 17/10/2017 en el que el contratista remite al supervisor de la Vicepresidencia Técnica
documentación del contrato, incluida Acta de certificación de personal, equipos de topografía y equipos de
vibración.
Id 221397 del 24/10/2017, por el cual se remite a gestión documental acta de reunión de supervisión del
contrato 371 de 2017.
Id 227111 del 26/11/2017 en el que el contratista informa la situación de los vibros
Id 228941 del 23/11/2017 que contiene el informe de visita de inspección de la interventoría a Puerto de
Cartagena
Id 223103 del 02/11/2017 en el que el contratista remite actualización del cronograma al 31 de octubre de
2017
Id 231893 del 05/12/2017 en el que los interventores informan al ordenador del gasto que a 4 de diciembre
de 2017 los vibros están a la espera de terminar el proceso en aduana para movilizarse en cama baja e
iniciar el trámite de placas.
Id 233595 del 11/12/2017 por el cual el Vicepresidente Técnico solicita el inicio de proceso de
incumplimiento.
Id 235342 del 15/12/2017 en el que el contratista remite informe de pruebas iniciales a vibradores e
informa que sólo hay 2 de 3 disponibles.
Id 200973 del 04/08/2017 que adjunta carta de compromiso arrendamiento de equipos de vibrado licitación
ANH-002-LP-2017 subproyecto 3
Id 200973 del 04/08/2017, el cual a folio 25 presenta carta de compromiso de arrendamiento de equipos
de vibrado, del Subproyecto 3, expedida por el Vicepresidente de Latín América de MITCHAM
INDUSTRIES INC. SUCURSAL COLOMBIA, indicando la cantidad de 3 vibradores UNIVIB ONOVA PLS
326 de 26.000 libras de Fuerza de Pico y un rango de frecuencia de vibrado de 1 a 400Hz.
Id: 221397 - En el acta de inicio se hace la descripción contractual y acuerdan dar inicio a las actividades

29%

Mayor - Posible
incumplimiento de
obligaciones contractuales

En la cláusula séptima de los contratos 371 y 374 de 2017 dice como requisitos para el primer pago lo
siguiente: "1. un pago correspondiente al 10 por ciento (10%) del valor total del subproyecto contratado
a la entrega y recibido a satisfacción por parte del supervisor y / o interventoría de la ANH de un
programa detallado de trabajo que contenga: Cronograma de trabajo. Documento contentivo de la
metodología de trabajo y hojas de vida del personal mínimo. Adicionalmente, con la movilización del
personal y equipos al área de trabajo para iniciar la operación de campo, el pago se realizará con el
acta emitida por el supervisor y / o interventoría de la ANH, en donde conste que efectivamente el
equipo de trabajo se encuentra listo para iniciar labores. Respuesta: Para el contrato 371 se entrego el
radicado 219282 el 17,10,2017, en donde el contratista entrega las hojas de vida, el cronograma y el
plan de trabajo en donde consta que el equipo de trabajo para iniciar operaciones se encuentra en
campo; por tanto todos los requisitos para ese pago se cumplieron a satisfacción ya que el pago se
realizó el 30,10,2017. En cuanto al contrato 374 de 2017 se entrego el radicado 211981 el 17,10,2017,
en donde el contratista entrega las hojas de vida, el cronograma y el plan de trabajo en donde consta
que el equipo de trabajo para iniciar operaciones se encuentra en campo; por tanto todos los requisitos
para ese pago se cumplieron a satisfacción, el pago se realizó el 30,10,2018 . Es de aclarar que en
ningún momento en la clausula séptima como requisito para hacer el primer pago se tenia contenida la
necesidad de tener los equipos de vibración en campo, se requerían los equipos necesarios para
comenzar operaciones que no son necesariamente los equipos de vibros, la prueba esta en que no
hubo atrasos del contratista para comenzar operaciones. Es importante anotar que este aspecto ya es
motivo de una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Medio

Respuesta: Durante el mes de septiembre de 2017 actuó como supervisor único el Dr. Carlos Rey
mediante las Oficios Id: 208075, 208076 y 208077. Según resoluciones 525, 526 y 527 de 2017 fuimos
nombrados supervisores Ad Hoc el 20 de septiembre de 2017 Carlos Alberto Rey Gonzales, Luis Carlos
Vásquez, German Matallana García, Maria Carolina Gutierrez, Edgar Emilio Rodríguez Bastidas y
Miguel Angel Olarte Sanchez. al ser reforzado el equipo de interventores fue necesario informes de
recibo.
Según resoluciones 634, 635 y636 de 2017 fuimos re - nombrados interventores Ad Hoc el 31 de
octubre de 2017.Carlos Alberto Rey Gonzales, Luis Carlos Vásquez, German Matallana García, Maria
Carolina Gutierrez, Edgar Emilio Rodríguez Bastidas y Miguel Angel Olarte Sanchez. No requería
informe de entrada ni de salida por cuanto sólo cambio una denominación de supervisores Ad Hoc a
La observación de los responsables del proceso en la Vicepresidencia Técnica no
Interventores Ad hoc.
procede, por cuanto los informes de supervisión no suplen este deber establecido
Según resolución 620 de 2017 del 21 de noviembre de 2017, salieron de la interventoría el director
Carlos Rey y el Dr. Miguel Olarte el primero dejó su informe de interventoría ad hoc de salida con
en el manual de supervisión.
radicado Id:227966, 227961, 226979. No conocemos el informe dejado por el Dr. Miguel Angel Olarte
de Oficina Asesoría Jurídica.
Se mantiene la observación.
Se nombró interventor ambiental al Dr. Nelson Leonel Solano en reemplazo de Edgar Emilio Bastidas
durante su periodo de vacaciones con resolución 721 de 2017. las gestiones realizadas por estos dos
interventores Ad Hoc están contenidas en el informe de diciembre de 2017 con Id: 251128, 251845 y
251266.
Se nombró a la interventora jurídica ad hoc a la Dra. Milena Pimiento Redondo en reemplazo del Dr.
Miguel Ángel Olarte (Resolución 654, 655 y 656 de 16 de noviembre de 2017). no sabemos si el Dr.
Miguel Angel Olarte de la OAJ le dejo un informe de entrega.
El 22 de enero de 2018 se nombró a la interventora social ad hoc a la Dra. Luz Stella Gómez Moreno en
reemplazo de la Dra. María Carolina Gutiérrez (Resolución 34 de 23 de enero de 2018).
El informe de recibo de ambas interventoras se encuentra contenido en los informes de interventoría

Contrato 371, 372 y 374 de 2017
Observación No. 15. Inexistencia de actas de entrega por cambio de supervisores / interventores
Teniendo en cuenta que mediante resoluciones 636 del 31/10/2017, 654 del 16/11/2017, 660 del 21/11/2017, 721 del 15/12/2017, 011
del 16/01/2018, 034 del 23/01/2018 y 076 del 15/02/2018 el Vicepresidente Técnico nombró y cambió interventores Ad Hoc para
Desconocimiento de los deberes de supervisión.
ejercer el seguimiento integral del contrato, no hay evidencia de suscripción de actas de entrega suscritas por el supervisor/interventor
saliente y el entrante.

Supervisores / Interventores

15/11/2018

Expediente contractual (Físico y digital)
Información entregada por al Vicepresidencia Técnica en el marco de la auditoría.

100%

Criterio: Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 34 del Ítem 5.3.3.
Deberes del supervisor y/o interventor,

Teniendo en cuenta que la cláusula de pago establece en el requisito del primer
pago "movilización del personal y equipos al área de trabajo" y que en los
pliegos de condiciones y especificaciones técnicas se mencionan los siguientes
equipos: equipos de vibración (vibros o mini vibros), equipo de registro (unidad
central, cables, cajas, geófonos y demás accesorios), equipos de GPS y equipo
de procesamiento en campo y que adicionalmente en la metodología de trabajo
se establece en la fase preoperativa la logística para la movilización de equipos
y personal técnico al área de operaciones y que en la cláusula segunda que
señala las obligaciones específicas del contratista se registra: " Una vez firmada
el acta de inicio, el CONTRATISTA se encuentra en la obligación de disponer y
asignar los equipos ofrecidos al respectivo subproyecto, y por todo el plazo de
ejecución del Contrato y cuenta con un máximo de hasta cinco (5) días
calendario para disponer de los equipos vibradores ofrecidos en el área de
trabajo (...) con el fin de garantizar la ejecución del Contrato en el plazo
establecido"; la Oficina de Control Interno mantiene la observación.

Contratos 371 y 374 - Consorcio VIM 2017
Observación No. 14. Autorización por parte de los supervisores/interventores ad hoc del primer pago correspondiente al 10% de la cuantía, sin el cumplimiento de requisitos.
Los Interventores Ad Hoc y el ordenador del gasto autorizaron la realización del primer pago sin el lleno de los requisitos formales para el mismo, establecidos en la cláusula Séptima.
Forma de pago, certificando como cumplido un compromiso contractual que a la fecha de emisión de la respectiva acta o certificación por parte de los Interventores Ad Hoc no se había
ejecutado cabalmente en lo referente a la disponibilidad de los equipos de vibración en campo, previo a la suscripción del Acta de Inicio o máximo 5 días calendario después.
Criterios: Cláusula séptima del contrato: forma de pago.
Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, literal e) del Ítem 5.3.4. Prohibiciones: Autorizar pagos al contratista sin que se hubiesen
cumplidos los requisitos que para el mismo contemple el contrato.
Numeral 6.4 Certificación equipos vibradores Nota 1 y Anexo No.10 Requerimientos técnicos mínimos del Pliego de Condiciones del Proceso Licitatorio ANH-002-LP-2017.

Contratos 371, 372 y 374 de 2017
Observación No. 15. Inexistencia de actas de entrega por cambio de supervisores / interventores
Teniendo en cuenta que mediante resoluciones 636 del 31/10/2017, 654 del 16/11/2017, 660 del 21/11/2017, 721 del 15/12/2017, 011 del 16/01/2018, 034 del 23/01/2018 y 076 del
15/02/2018 el Vicepresidente Técnico nombró y cambió interventores Ad Hoc para ejercer el seguimiento integral del contrato, no hay evidencia de suscripción de actas de entrega
suscritas por el supervisor/interventor saliente y el entrante.
Criterio: Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 34 del Ítem 5.3.3. Deberes del supervisor y/o interventor,

Contrato 371 y 374 de 2017 Consorcio VIM 2017
Observación No. 16. Falta de diligencia en el trámite de modificación del plazo de ejecución contractual
El consorcio VIM 2017 solicitó prorrogar el contrato hasta el 28/02/2018, la Vicepresidencia Técnica justificó dicha necesidad de Imprevistos en el proceso de legalización de equipos importados
ampliar el plazo de ejecución y la Oficina asesora jurídica otorgó viabilidad jurídica y remitió otro sí N°3 para firma de las partes, pero Inadecuada identificación de las áreas sensibles en aspectos ambientales y
no hay en el expediente trazabilidad de esta modificación; incluso cuando en la motivación de la prórroga formalizada en otro sí N.º 2 el sociales de los proyectos
contratista había solicitado más tiempo para culminar las actividades. No hay trazabilidad de respuesta suministrada al contratista.
Retraso en agendas regionales y locales que retrasan los programas de
inversión social
Criterio: Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 20 del Ítem 5.3.3.
Deberes del supervisor y/o interventor.
Ley 80 de 1993, Artículo 26. Del principio de responsabilidad.

Ordenador del gasto Supervisores
/ Interventores
Oficina Asesora Jurídica

16/11/2018

Solicitudes realizadas por el contratista: id 246971 del 24/01/2018 Id 247750 del 26/01/2018 y Id 229257 del 27/11/2017
Solicitud de la Vicepresidencia Técnica a la Oficina Asesora Jurídica de tramitar otro sí : Id 248396 del
29/01/2018 y 248950
Respuesta de la Oficina Asesora Jurídica con viabilidad Id 248963 y 248984 del 31/01/2018

50%
(Una prórroga de las 2
solicitadas)

Medio - Posible
incumplimiento de
obligaciones contractuales
Retraso en la ejecución de
actividades y cumplimiento de
obligaciones

Respuesta: Las repetidas solicitudes de prorroga del contratista fueron debidamente tramitadas por la
VT; El ordenador del gasto remite la justificación de la prorroga al la OAJ mediante los radicados Id:
239537, 248396, 248400 y 248950, y la OAJ le correspondía notificar al contratista de la decisión de
prorrogar o no el contrato, deben trasladar la pregunta al a la Dra. Milena Pimiento quien debe tener la
trazabilidad respecto de esas solicitudes de prórroga, las cuales fueron concedidas al los contratistas
mediante la suscripción del otro si No. 1 para ambos contratos. Aunque hubo cambio en la supervisión
ad hoc y la interventoría que denominaron Ad hoc, este se hizo entre las mismas personas
involucradas, de manera que el conocimiento de las circunstancias del contrato eran para todos
conocidas, quedando los documentos propios del contrato, por ejemplo informes.

Contratos 371 y 374 de 2017 Consorcio VIM 2017

En tanto la Oficina Asesora Jurídica no se manifestó en referencia a esta
observación, la misma se mantiene.

Observación No. 16. Falta de diligencia en el trámite de modificación del plazo de ejecución contractual
El consorcio VIM 2017 solicitó prorrogar el contrato hasta el 28/02/2018, la Vicepresidencia Técnica justificó dicha necesidad de ampliar el plazo de ejecución y la Oficina asesora
jurídica otorgó viabilidad jurídica y remitió otro sí N°3 para firma de las partes, pero no hay en el expediente trazabilidad de esta modificación; incluso cuando en la motivación de la
prórroga formalizada en otro sí N.º 2 el contratista había solicitado más tiempo para culminar las actividades. No hay trazabilidad de respuesta suministrada al contratista.
Criterio: Resolución No. 400 de 2015, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la ANH, numeral 20 del Ítem 5.3.3. Deberes del supervisor y/o interventor.
Ley 80 de 1993, Artículo 26. Del principio de responsabilidad.

Contrato interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
Contratos interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
Observación No. 17. Deficiencias en la planeación contractual. El contrato difiere del valor total a contratar y de la forma de pago
estipulada en el Estudio de sustentación económica y técnica presentado por la Vicepresidencia Técnica y viabilizado por la Oficina
Jurídica de la ANH.
Criterio: Síntesis Colombia Compra Eficiente Id 38095 versión 1. Principio de planeación.
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal

Formas de pago asociadas a la duración del contrato y no a los productos y
entregables.

Cambio en las minutas del componente jurídico sin informar al responsable
"Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades,
técnico
sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado
con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público;
en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad.
Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto".

Abogado de la OAJ que gestionó el
proceso contractual.
Estructurador del ESET
Ordenador del gasto

15/11/2018

Minuta del contrato interadministrativo
Id 206654 del 30/08/2017 en el que la Vicepresidencia Técnica remite a la Oficina Asesora Jurídica el
documento de estudios previos

9%

Bajo

El Técnico propuso en el ESET la modalidad de pago para garantizar el cumplimiento de los productos,
y esta no fue tenida en cuenta en la Oficina Asesora Jurídica, sin notificarle al Técnico de este cambio.

De acuerdo con la retroalimentación recibida por los asistentes a la sesión de
presentación de observaciones y a los comentarios enviados por la
Vicepresidencia Técnica, se ajustaron las posibles causas identificadas para
esta observación.
Se mantiene la observación realizada
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Observación No. 17. Deficiencias en la planeación contractual. El contrato difiere del valor total a contratar y de la forma de pago estipulada en el Estudio de sustentación económica y
técnica presentado por la Vicepresidencia Técnica y viabilizado por la Oficina Jurídica de la ANH.
Criterio: Síntesis Colombia Compra Eficiente Id 38095 versión 1. Principio de planeación. https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-lacontrataci%C3%B3n-estatal
"Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la
comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos
del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del
contrato por ilicitud del objeto".
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Fecha (dd/mm/aa):

29/01/19

Objeto de auditoría:

Auditoría de gestión, cumplimiento y financiera a los Contratos/convenios suscritos por la Vicepresidencia Técnica

Dependencia(s) de la ANH:

Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información técnica y Gerencia de gestión del conocimiento), Oficina de Tecnologías de la información y Grupo de seguridad, comunidades y medio ambiente de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

Contrato interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
Observación No. 18. Deficiencias en la publicación de documentos en el SECOP. El documento de Estudios previos publicado en
SECOP no contiene la totalidad de información relacionada con el anexo de especificaciones técnicas y no cumplió con el término legal
de la publicación.
Criterio:
Ley 80 de 1993, Artículo 26. Del principio de responsabilidad.
Síntesis Colombia Compra Eficiente Id 38095 versión 1. Principio de publicidad. https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
"Se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes
de comunicar a los administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus
contratistas. Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información referida a los procesos de
contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite que a los mismos asistan todas aquellas personas
interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad
contractual de la Administración, como garantía de transparencia. En otras palabras, el principio de publicidad implica que todas las
autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley, como
comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios"

Contrato interadministrativo No. 347 de 2017 ANH-UIS.
Observación No. 18. Deficiencias en la publicación de documentos en el SECOP. El documento de Estudios previos publicado en SECOP no contiene la totalidad de información
relacionada con el anexo de especificaciones técnicas y no cumplió con el término legal de la publicación.

Falta de control en la publicación de documentos en el SECOP.

Abogado de la OAJ que gestionó el
proceso contractual.

Deficiencias del aplicativo de gestión documental ControlDoc que no registró
en la comunicación el logotipo del radicado y fecha.

15/11/2018

Publicación en SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-127020723.
Id 206654 del 30/08/2017 en el que la Vicepresidencia Técnica remite a la Oficina Asesora Jurídica el
documento de estudios previos

9%

En tanto la Oficina Asesora Jurídica no se manifestó en referencia a esta
observación, la misma se mantiene.

Bajo

Criterio:
Ley 80 de 1993, Artículo 26. Del principio de responsabilidad.
Síntesis Colombia Compra Eficiente Id 38095 versión 1. Principio de publicidad. https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-lacontrataci%C3%B3n-estatal
"Se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad de
las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información referida a
los procesos de contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite que a los mismos asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los
proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la Administración, como garantía de transparencia. En otras palabras, el
principio de publicidad implica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley, como
comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios"
Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017, numeral 3 "Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición".

Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017, numeral 3 "Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar
en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición".
Contrato 372 de 2017 Consorcio EcoOndas

Contrato 372 de 2017 Consorcio EcoOndas

Observación No.19. Incertidumbre en la fecha de inicio del Contrato.

Observación No.19. Incertidumbre en la fecha de inicio del Contrato.

Se suscribieron dos Actas de Inicio una el 19 de septiembre y otra el 29 de septiembre de 2017.
En el Otrosí No.2 que prorrogó el tiempo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2018 se consideró la fecha de acta
de inicio del 19 de septiembre de 2017.
En los informes de autorización para pago se tomó la fecha acta de inicio 19 de septiembre de 2017.

Falta de seguimiento detallado a la ejecución del contrato por parte del
supervisor.

Ordenador del gasto Supervisores
/ Interventores
Comité de Contratación

21/11/2018

Acta de inicio de 19 de septiembre de 2017
acta de inicio del 29 de septiembre de 2017
Acta liquidación del contrato

En el Acta de recibo a Satisfacción del producto se tomó como acta de Inicio la del 29 de septiembre de 2017.

9%

Medio

Los estudios previos fueron elaborados por áreas diferentes a la Vicepresidencia Técnica, y la Oficina
Asesora Jurídica dio la viabilidad jurídica para dicha contratación. En relación a lo anterior Alta
Dirección y el Comité de Contratación intervinieron en la suscripción de este contrato, razón por la cual
la Vicepresidencia Técnica solo acato instrucciones.

De acuerdo con la retroalimentación recibida por los asistentes a la sesión de
presentación de observaciones y a los comentarios enviados por la
Vicepresidencia Técnica, la Oficina de Control Interno verificó que la
Vicepresidencia Técnica si participó en la estructuración del proceso
contractual, sin embargo el hecho de suscribir dos (2) actas de inicio es
independiente de esta situación.

Oficina Asesora Jurídica
Se mantiene la observación realizada

En el acta de liquidación del contrato se tomó como fecha de acta de inicio la del 29 de septiembre de 2017.

Se suscribieron dos Actas de Inicio una el 19 de septiembre y otra el 29 de septiembre de 2017.
En el Otrosí No.2 que prorrogó el tiempo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2018 se consideró la fecha de acta de inicio del 19 de septiembre de 2017.
En los informes de autorización para pago se tomó la fecha acta de inicio 19 de septiembre de 2017.
En el Acta de recibo a Satisfacción del producto se tomó como acta de Inicio la del 29 de septiembre de 2017.
En el acta de liquidación del contrato se tomó como fecha de acta de inicio la del 29 de septiembre de 2017.

Criterio: Art 83, Ley 1474 de 2011 "SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL"

Criterio: Art 83, Ley 1474 de 2011 "SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL"
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