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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERíODO AUDITADO

En 2012 el Instituto Caro y Cuervo (ICC) conmemoró el 70 aniversario de la
fundación. Fue creado en 1942 y debe su nombre a dos ilustres intelectuales
colombianos del siglo XIX: Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, cuyas
obras sobre el español americano son ampliamente conocidas y respetadas por
la comunidad científica internacional.

El ICC "es un establecimiento público del orden nacional de investigación
científica y de carácter docente" cuyos objetivos son "cultivar la investigación
científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las
humanidades y la historia de la cultura colombiana, y fomentar estos estudios
mediante la difusión de los mismos y la enseñanza superior para la formación
de profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas"

La Constitución de 1991 reconoció por primera vez a Colombia como país
pluriétnico y multicultural. Desde 2003, el ICC hace parte del Ministerio de
Cultura y, conforme a este cambio de la concepción de cultura, se propone
"promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la
divulgación de las lenguas en el territorio nacional y de sus literaturas, con
miras a fortalecer su uso y reconocimiento con base en su prestigio social y su
valoración estética. Con este fin, el ICC asesora al Estado colombiano y
contribuye en la elaboración de políticas para el fortalecimiento y conservación
del patrimonio inmaterial de la nación".

Aspecto importante en esta vigencia fue el cambio de representante legal.
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2. DICTAMEN INTEGRAL

Doctora
CARMEN MILLÁN DE BENAVIDES
Directora
Instituto Caro y Cuervo
Bogotá

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría al
Instituto Caro y Cuervo a través de la evaluación de los principios de la gestión
fiscal: economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos
examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y el
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año
terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron examinados y
comparados con los del año anterior, los cuales no fueron auditados por la
Contraloría General de la República.

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, se evaluó el Sistema de
Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República.
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de los
estados financieros, de conformidad con las normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General.

La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados, Control de
Gestión, de Resultados, Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros), Legalidad y Control Interno, obtenidos por la administración de la
entidad en las áreas y/o procesos auditados.

Mediante documento de acuse de aceptación de la rendición de la cuenta anual
por la vigencia fiscal del año 2012, mediante No 412122012-12-31 del 6 de marzo
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de 2013, la Contraloría General de la República confirma el recibo de la
información presentada por el Sujeto de Control Fiscallnstituto Caro y Cuervo,
NIT899.999.096-6 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e
Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y
disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de
la República.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría -
(NIA's)- y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de
la República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los
estados financieros, los documentos que soportan la gestión y los resultados de la
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada
implementación y funcionamiento del sistema de control interno.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los
estados financieros. Consideramos que la auditoría proporciona una base
razonable para expresar nuestro concepto y la opinión.

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
del mismo. Los hallazgos se dieron a conocer a la entidad dentro del desarrollo de
la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se
incorporaron en el informe las pertinentes.

2.1 GESTiÓN Y RESULTADOS

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control
de Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales
contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor.

La calificación final ponderada de la gestión y resultados de la Entidad arrojó un
valor de 61.11 colocando a la Entidad en el rango de "Desfavorable" de acuerdo
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con el puntaje obtenido en aplicación de la metodología establecida en la Guía de
Auditoría.

2.1.1. Gestión

La gestión se calificó con 85,08 puntos teniendo en cuenta que la planeación, el control,
seguimiento y ejecución de los proyectos relacionados con los programas: Lenguas en
Contacto, Pensadores del siglo XIX y XX Y programa de Modernización Administrativa son
eficientes y eficaces en sus procesos administrativos, así como lo relacionado con la
planeación y ejecución del presupuesto.

La calificación obedece a las deficiencias detectadas en las actividades de
seguimiento y retroalimentación de los proyectos de investigación, inconsistencias
en la formulación del plan de acción respecto a la asignación de los proyectos.

2.1.2. Resultados

La calificación fue de 91,83 puntos en consideración a que los objetivos misionales
y planes de la Entidad relacionados con los proyectos verificados descritos en el
párrafo anterior, son coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo y la mayoría
de metas se cumplieron, a pesar de no estar claramente definidas en el plan de
acción.

2.1.3. Legalidad

La calificación de este componente fue de 88.33 puntos, no obstante haberse
cumplido con el objeto contractual, existen falencias en la supervisión e
interventoría de los contratos, dado que no se dejó la evidencia de lo actuado.

2.1.4. Financiera

Los estados financieros del Instituto Caro y Cuervo, presentan errores e
inconsistencias en su información, por $9.413 millones de pesos, valor que
representa el 33 % del Activo.

En nuestra opinión, por lo expresado en el párrafo precedente, los estados
financieros del Instituto Caro y Cuervo -ICC- no presentan razonablemente, en
todo aspecto importante, la situación financiera a diciembre de 2012 y los
resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de
conformidad con los principios y normas prescritas por ~ las autoridades
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General. I
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2.1.5. Evaluación de Control Interno.

La calificación final del control interno fue de 77.180 puntos, ubicando a la Entidad en el
rango, con deficiencias, debido a que en la vigencia 2012 105 controles existentes no
mitigaron 105 riesgos en el área misional -"proyectos de investigación"- respecto al
seguimiento y monitoreo de 105 mismos y la no conformación del Comité Académico;
existen inconsistencias en el plan de acción. Igualmente, se presentan deficiencias en la
confrontación entre la existencia real y 105 registros en el aplicativo SAFI, de 105 bienes y
propiedades del ICC y demás registros contables que afectan la razonabilidad de 105
estados contables.

2.2 FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Con fundamente en 105 factores evaluados en cada componente y a calificación obtenida
en la matriz de la Gestión y 105 Resultados, cuyo ponderado arrojó una calificación de
61,11 puntos, equivalente a un concepto -Desfavorable- y en la Opinión sobre 105
Estados Contables la cual fue -Negativa o Adversa, la Contraloría General de la
República No Fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año
2012.

2.3 RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez y seis (16) hallazgos
administrativos, uno de los cuales genera la solicitud de inicio de un proceso
administrativo sancionatorio, dos (2) con presunto alcance disciplinario y una función de
advertencia.

2.4. PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe elborar un Plan de Mejoramiento con acciones y metas, que permitan
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en
el presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe ser registrado en el Sistema de Rendición Electrónica de
Cuenta e Informe- SIRECI- dentro de 105 15 días hábiles siguientes al recibo del informe
de conformidad con 105 requerimientos previstos en la resolución número 7350 de 28 de
noviembre de 2013.

D ÑOSUAREZ
ara el Sector Social (E )

irectora de Vigilancia Fiscal
I Coordinadorde GestiónQ..\lCLU.UQ
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN Y RESULTADOS.

La calificación final de la gestión y resultados de la Entidad fue "Desfavorable" de
acuerdo con el puntaje obtenido en aplicación de la metodología establecida en la
Guía de Auditoría y que se presenta en el siguiente cuadro.

La calificación de la gestión y resultados corresponde a la evaluación efectuada a
los macro procesos de Producción de Bienes y Prestación de servicios, Gestión de
adquisición de bienes y servicios -Ejecución contractual-, Gestión de talento
humano, Gestión Financiera Contable y Presupuestal, y a sus procesos
significativos, propuestos en la Asignación de Trabajo AT para el Instituto Caro y
Cuervo vigencia 2012. La calificación se concretó en los programas y proyectos
misionales analizados en el siguiente capítulo de Gestión así como, en la
evaluación los Controles implementados por la Entidad y en los aspectos
financieros y presupuestales donde la opinión de los estados contables tuvo el
mayor peso.
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3.1.1. Gestión

El análisis se centró en los Programas Lenguas en Contacto, Pensadores del siglo
XIX y XX Y programa de Modernización Administrativa, dada la importancia de los
mismos en la vigencia 2012.

3.1.1.1 Gestión Misional. Proyectos Misionales

Se evaluó la adecuación misional, cumplimiento de metas en lo referente a la
dirección, planeación, organización, control y ejecución de los proyectos antes
señalados, encontrando que las metas se cumplieron en un 960/0, sin embargo se
presentan falencia con respecto a:

Hallazgo No.01: Plan de Acción 2012:

El plan de acción de la vigencia 2012 presenta falencias en cuanto a la inclusión
de los objetivos y estrategias para todos los proyectos a ejecutar en el periodo
auditado; sin establecer cuáles eran las metas como es el caso del Programa
Lenguas en Contacto del que se desprende el proyecto Español Colombiano como
lengua extranjera, con una inversión de $1.000.000.000, por cuanto no se contó
con un paramento inicial de medición.

De igual manera, la persona que figura como responsable de este proyecto en el
Plan de acción, no conocía de esta asignación, igualmente, en otros proyectos no
se registra el responsable de la actividad dificultando el seguimiento a los mismos,
como se observa en el Programa Pensadores del Siglo XIX y SIGLO XX con los
proyectos: 1. La obra de Soledad Acosta de Samper y obra de Ezequiel Rojas.

Lo anterior evidencia debilidades en la planeación y formulación de las
actividades a desarrollar en la vigencia y puede afectar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, la misión y visión de la entidad. La Entidad en su respuesta
no desvirtúa el hallazgo por cuanto confirma que en el proyecto Español como
lengua extranjera menciona que: "La falta de descripción de los objetivos y estrategias se dio dado
que al comienzo se sabía muy poco sobre la situación del tema en el país y por ello el primer esfuerzo fue
hacer un diagnóstico (con el CID de la UN). Solamente a finales del 2012 se consolidó la estrategia actual".

Con relación al programa Pensadores del Siglo XIX y XX, la Entidad manifiesta
que "no se tenía la certeza de los responsables de estos programas al momento de la publicación del Plan.
Sin embargo esta actividad por ser académica recaía en la Subdirección Académica y fue esta área quien
desarrolló las diferentes actividades".
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Hallazgo No 02. Retroalimentación Plan de Acción

De los proyectos de investigación revisados,-Proyecto ASLEC-Lenguaje
ciudadano- se observó que en la vigencia 2012 no hubo retroalimentación sobre el
producto presentado, ni aval por parte de un directivo competente, tampoco
evaluación técnica (comité académico) del resultado investigativo que corresponde
al informe presentado por los investigadores, esto pone en riesgo la inversión en
los proyectos y el valor del trabajo realizado dado que la investigación es uno de
los ejes principales y fundamental dentro de la misión institucional y también lo es
como insumo para proponer la política pública. El hallazgo se mantiene, la entidad
no aportó evidencias que desvirtuaran la observación.

3.1.1.2 Gestión del talento Humano.

En la actualidad el Instituto tiene provistos 95 cargos de 103, es decir el 92.23%
de la planta de personal. De los cargos provistos el 54.7% son ocupados por
mujeres (52). Frente al total de cargos provistos en el Instituto, 1 es del nivel
Asesor, 38 de nivel asistencial, 35 de nivel Profesional, 18 de nivel técnico y 3 son
de Nivel Directivo.

Hallazgo 03: Capacitación (D)

El ICC ha incurrido en gastos de capacitación para personas que se encuentran
nombradas en provisionalidad, contrariando lo establecido en el Decreto 1567 de
1998 que reglamentó el sistema nacional de capacitación y de estímulo para los
empleados del Estado y estableció que los empleados vinculados mediante
nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se
beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento
en el puesto de trabajo. La entidad en su respuesta argumenta que ".La mayoría de los
funcionarios que laboran en la entidad, esto es el 83,5%, son funcionarios nombrados provisionalmente y son
responsables de la ejecución de importantes actividades de la entidad. Para garantizar que los servidores
públicos desarrollen sus actividades en cumplimiento de las normas vigentes y así mismo, las ejecuten de
manera más eficiente, es necesario brindarles herramientas de aprendizaje y actualización. En otras palabras,
entrenamiento en el puesto de trabajo". Como bien lo dice la entidad es entrenamiento en su
puesto de trabajo, esto quiere decir que no genere gasto. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria.

3.1.1.3. Ciclo presupuestal

El presupuesto definitivo del ICC fue de $8.597 millones, de los cuales lo
comprometido ascendió a $8.401 millones que corresponde al 98%, lo obligado
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fue de $7.993 millones el 92% y los pagos por $7.705 millones el 90%,
presentando un ejecución adecuada.

Al presupuesto inicial se le hicieron adiciones por $244 millones equivalentes al
2.87%, y reducciones por el mismo valor, sin embargo, en el rubro otros, con una
asignación inicial de $514.5 millones se adicionó en $37 millones y una reducción
de $135 millones este último equivalente al 26% lo cual evidencia una falencia en
la planeación en este rubro.

La ejecución del presupuesto ($8.597 millones), fue del 98%, dicho valor incluye el
presupuesto de funcionamiento $4.286,16, que corresponde al490/0y de inversión
$4.311 millones el 51% del total de lo presupuestado.

El presupuesto de gastos incluye los gastos de personal $3.344 millones, el 38%,
gastos generales $882.8 millones el 10% Y transferencias $119.3 millones el 1%,
dentro del total del presupuesto.

El presupuesto de inversión, incluye los proyectos Adecuación, Mejoramiento,
Mantenimiento, $1.000 millones 12%, Dotación, Adquisición de Obras Para La
Biblioteca $711 millones 8%, Investigación, Edición y Divulgación $2.500, millones
el 29%, Fortalecimiento del Desarrollo Institucional $100 millones el 1%,
porcentaje referidos al total del presupuesto

Examinada la ejecución presupuestal 2012 y el rezago de 2011 se pudo
establecer que la ejecución fue adecuada y las Cuentas por Pagar y la Reserva
presupuestal de la vigencia 2012, por valor de $287,85 millones y $408,15
millones, respectivamente, fueron debidamente constituidas y soportadas y la
ejecución presupuestal fue de $8.401 millones correspondiendo al 98%.

Hallazgo No4 Gestión documental

En el Contrato ICC-CL-118-2012, suscrito el 2012/07/16, con fecha de inicio
2012/07/25 y con un valor de $168.700.000, no se encontró en la carpeta el
producto final de lo contratado, en la respuesta la Entidad informa que "se hablará
con el supervisor para que subsane el expediente". Así mismo en el Contrato ICC-CV-182-
2012, suscrito el 2012/10/30, con una reserva de $432.900; presenta un pago por
$276.900, del cual no se encontró el soporte en la carpeta y, encontrándolo en
Tesorería. Se evidencia en los dos casos, falta de control documental
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3.1.1.3 Población Objetivo.

Se tuvo en cuenta los diferentes cursos y diplomados dictados por el Seminario
Andrés Bello, es así como la cobertura de capacitación en el ICC en los
programas académicos ofrecidos durante la vigencia 2012 fue de 264 personas
que teniendo en cuenta la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo para
el ICC al finalizar el periodo 2014 es haber capacitado a 600 personas en
diplomados y cursos de formación para el trabajo y el desarrollo humano en áreas
relacionadas con español, lingüística, literatura, lenguas indígenas y clásicas,
lingüística, literatura y semiótica, lo cual se ha venido cumpliendo.

3.1.2. Control de Resultados

Las actividades previstas en el Plan de Acción vigencia 2012 presentaron un
cumplimiento del 960/0.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, establece en
el capítulo IV "Igualdad de oportunidades para la prosperidad Social". En este
capítulo hace referencia en el numeral 6, a la Promoción de la Cultura: "La Cultura ha
pasado de ser entendida como un bien de consumo suntuario, a factor clave del desarrollo social y económico
que contribuye profundamente al bienestar de la sociedad ya la cohesión social."

Una propuesta es la de -Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural. El
patrimonio cultural es, sin discusión, un eje estructural y prioritario en la
formulación de políticas culturales para la Nación.

La Nación a través del Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas (Archivo
General de la Nación, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, e Instituto
Caro y Cuervo), en articulación con los demás actores del Sistema Nacional de
Cultura, afianzarán la política pública para la apropiación social del patrimonio
cultural de la Nación, con el ánimo de valorar, rescatar, preservar, promover,
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural colombiano, haciendo de éste un
vehículo para el desarrollo social y económico, en un país con memoria.

El Plan de acción para la vigencia 2012 del ICC tiene en cuenta los cinco (5)
objetivos del Plan Estratégico Institucional los cuales se desarrollaron en ocho (8)
Programas y se ejecutaron a través de 29 proyectos y/o actividades así:
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DISTRIBUCiÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA

Fuente Plan de acción ICC

l. Programa Lenguas en contacto

1. Proyecto-ASLEC El objetivo es Estudiar el estado actual del español
colombiano hablado en escenarios urbanos de restablecimiento poblacional, a
partir de problemáticas como migraciones y desplazamientos. El objetivo se ha
venido desarrollando en escenarios como Ciudad Bolívar y en la vigencia 2012, se
diseñaron encuestas sociolingüísticas para ser aplicadas en sectores urbanos de
altos niveles de desplazamiento a lo largo del territorio nacional como primera
etapa para su posterior diligenciamiento, con lo anterior se cumplió la meta en un
90%.

2. Bilingüismo, Este proyecto se adelantó para fomentar el estudio, la
investigación y la difusión del español como Lengua Extranjera y como Segunda
Lengua, ELE/SL. En la vigencia 2012 la metaera incorporar el tema del español
como lengua extranjera a las investigaciones del Instituto de manera más
sostenida, sin embargo no se logró su vinculación con el Programa ELE y se
modificó la meta planteando entonces que este proyecto se enfocara a la
formación de formadores, con diplomados en pedagogía y didáctica del español
para extranjeros, en la vigencia 2012 se realizó el primer Diplomado en ELE con
lo cual se cumplió la meta.

3. Diplomado en Lingüística: El diplomado se realizo a través del seminario
Andrés Bello cumpliendo la meta establecida de realizar dos diplomados en
donde se matricularon un total de 64 personas, esta formación académica
responde a lo proyectado en el Plan estratégico que cumple con los lineamientos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

4 Español Colombiano Como Lengua Extranjera, Este proyecto está
relacionado con las metas establecidas en la iniciativa punto 61 del Plan de
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gobierno nacional 2010-2014, que dice "Con base en nuestra bien ganada reputación de hablar
el mejor español del mundo, uniremos la fuerza y la reputación del Instituto Caro y Cuervo con las
universidades y la empresa privada, para convertir a Colombia en el mayor destino en América Latina para
aprender español como segunda lengua".

Inició en la vigencia 2011, para adelantar la fase preliminar del programa Español
de Colombia como lengua extranjera, la cual se cumplió. En la vigencia 2012 se le
asignaron $1.000.000.000, para continuar con la segunda fase del proyecto
relacionada con el menú lateral de la página de inicio del portal web ELE
Colombia. La tercera fase corresponde a Crear y testear el nombre del
Programa de Español como Lengua extranjera ELE-Colombia para el portal de
portales, inicio el 24 de octubre de 2012 y terminará el 24 de octubre de 2014.

5 Lenguaje Ciudadano: Este proyecto de investigación se realiza para: Continuar
y consolidar las acciones de investigación, formación y divulgación en el área de
Lenguajes ciudadanos, especialmente la fase 3 del estudio "Encuentros de
servicio al ciudadano". En la vigencia 2012 la meta se cumplió por cuanto se
realizo la interacción a través de la atención de servicio en ventanillas. Esta se
encuentra en la etapa de recolección de datos a partir de trabajos de campo que
se han acordado con la Registraduría Nacional tal como se había planteado en la
meta.

1/-Programa pensadores del siglo XIX y siglo XX:

Este es un proyecto, que busca acoger todas las alianzas interinstitucionales del
Caro y Cuervo dedicadas a la divulgación, recuperación y compilación del trabajo
de diferentes autores de los siglos XIX y XX. Para la vigencia 2012 se
programaron proyectos relacionados con:

La obra de Soledad Acosta de Samper y de Ezequiel Rojas, ambos proyectos
tenían como meta recopilar las obras de estos escritores y recuperar la riqueza de
sus escritos con el fin de divulgar la importancia de su legado, con el propósito de
generar ediciones digitales comentadas, meta que se cumplió.

l/l. Programa Modernización Administrativa y Organizacional del Instituto Caro y
Cuervo

En este programa se verificó lo siguiente:

1. Se celebró una consultoría para adelantar los estudios técnicos necesarios
respecto a la restauración integral de la casa Marroquín, el cual se ejecutó
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presentando el estudio técnico establecido en el objeto contractual. Esta meta se
relaciona con la conservación del patrimonio histórico y cultural por ser esta casa
de vital importancia dentro de los activos del ICC.

2. Así mismo, dentro del proceso de modernización Administrativa y
organizacional se contrató la implementación del Cableado Estructurado para
mejorar los servicios de conexión a internet, ancho de banda, interoperabilidad
entre las sedes del Instituto y las comunicaciones, con lo cual se cumplió la meta.

3.1.3. Control Financiero

.Balance a 31 de diciembre de 2012, los Activos del ICC fueron de $28.829,57
millones, los Pasivos de $678,23 millones, el Patrimonio de $28.156,34 millones,
las cuentas de Orden Deudoras $32,26 millones y las Acreedoras de Control de
$408,15 millones.

~ Activos

Las cuentas más representativas de esta Clase corresponden a Bienes de Uso
Público Históricos y Culturales 42,74% por valor de $12.123 millones, seguida por
el rubro Otros Activos el 20,680/0 con $5.952.65 millones, Propiedades Planta y
Equipo con el 12,59%, equivalentes a $3.628,45 millones; Deudores con el 5,060/0
que corresponden a $1.459,64, y los instrumentos derivados el 0,0020/0.

Hallazgo No 5 Consistencia del saldo deudores (D) (FA)

El saldo de $1.459,64 millones de la Cuenta Deudores, está afectado por la
subcuenta venta de bienes, por cuanto presenta como tercero deudor al Instituto
Caro y Cuervo, en cuantía de $2.117,68 millones, representados, en saldos
positivos de $2.533,25 millones y saldos negativos de $415,57 millones, valores
que no se ajustan a la dinámica contable dado que el ICC no puede ser deudor de
sí mismo, además presenta saldo contrario a la naturaleza de la cuenta,
incumpliendo el principio de revelación plena y la dinámica establecida en Plan
General de Contabilidad -PGCP-.

Distintos saldos de la subcuentas están afectados por partidas contrarias a su
naturaleza, como es el caso de los saldos por $-1.762,65 millones, de -$367.42; -
$856.111.354; -$991.574;-$1.000.000; -$467.475.360; igualmente, los registrados
con cargo al Instituto Caro y Cuervo por -$335.289.255, -$76.226.080,57, -
$3.984.949,00, -$73.353,00 y otro por -1.823.475,00.
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Por otra parte, los deudores por Servicios Educativos de $959,59 millones, el cual
según nota a los estados contables incluye un saldo de FONADE por $108,28
millones y de FIDUCOLDEX $660.000 entre otros, los anteriores no corresponden
al Auxiliar pues éste presenta un saldo negativo de FONADE por -$856,11
millones, y FIDUCOLDEX no hace parte del auxiliar.

Así mismo, en la cuenta Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios con
saldo según la nota a los estados contables de $122,49 millones, correspondiente
al anticipo a ING $73.890.000 y al anticipo para diagramación de $48.600.000, el
auxiliar presenta un saldo con ING de $124 millones y figuran otros valores que
no están explicados.

Por lo expuesto anteriormente, el saldo de Deudores de $1.459,43 millones
genera incertidumbre, por presentar saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta
y no ajustarse a las normas contables. Hallazgo con presunta incidencia
disciplinariay función de advertencia

Hallazgo 6 Notas a los estados Contables y registros (FA)

En las notas a los estados contables no se precisa el saldo del Convenio Siglo del
Hombre y el saldo pendiente de pago de la Maestría, correspondientes a la cuenta
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos. La nota informa que corresponde a la
Organización de Estados Iberoamericanos por $355.833, no obstante la
composición de la cuenta muestra una situación diferente. A pesar de señalar en
la notas contables la composición de las cuentas, las mismas no cumplen en su
totalidad el objetivo de brindar los elementos necesarios para que aquellos
usuarios que las lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan obtener la
mayor utilidad de ellas, un ejemplo es lo referente a la Propiedad Planta y Equipo
entre otros aspectos encontrados.

Los registros contables no son claros en la descripción de los conceptos, situación
que impide adelantar un adecuado seguimiento a los mismos. Con función de
advertencia, por lo anterior no se da cumplimiento al Manual de Contabilidad
Pública

Hallazgo No.7 Publicaciones Bienes producidos (FA)

El saldo de Inventario de Bienes Producidos al finalizar la vigencia 2012 fue de
$2.832,39 millones, a los mismos no se efectuó toma física para determinar su
existencia y la consistencia con los saldos contables, además, en bodega se
encuentran publicaciones que según inventario realizado a noviembre de 2013
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presenta un valor total de $2.752 millones, con un faltante de $89,14 millones y
sobrantes por $59,49 millones, los cuales dejan ver que se presenta una diferencia
de por lo menos $29,65 millones, valor que afecta negativamente estos bienes.

Lo anterior genera incertidumbre sobre la realidad de los Bienes. Así mismo se
evidenció que existen publicaciones de hace 20 años y más, las cuales no han
cumplido el fin para el cual se editaron, esto es -donación o venta-, además,
algunas de ellas presentan deterioro por la humedad que se genera en el lugar
(goteras) en el cual están almacenadas. Por lo anterior el valor de las
publicaciones registrado contablemente a 31 de diciembre de 2012, presenta
incertidumbre.

De otra parte, es importante señalar que a pesar de existir la toma física de los
bienes no han realizado los trámites correspondientes para el ajuste en el
aplicativo SAFI. En la respuesta la entidad manifestó que "...A 31 de diciembre de 2013,
deberán serán corregidas todas las inconsistencias ...", lo cual confirma el hallazgo. Con función
de advertencia

Hallazgo No.8 Materias primas y proceso de producción de Libros en la imprenta

Al verificar el proceso de producción se pudo establecer que no existe toma física
de los bienes que componen la cuenta materias primas cuyo saldo es de $133,21
millones y productos en proceso de $603,03 millones.

De materias primas existe una toma física realizada en el año 2011, en la cual se
presentan sobrantes y faltantes, los que no fueron objeto de ajuste en el sistema
SAFI. Por lo anterior los saldos presentan incertidumbre, además, hay en bodega
elementos que fueron adquiridos hace varios años - Papel- entre otros, a los
cuales no se les ha dado uso.

A pesar de llevar registros de la producción. El valor de los productos en proceso
no contó con un sistema técnico de acumulación de costos.

Igualmente, la imprenta Patriótica no cuenta con un estudio de costos que permita
establecer la viabilidad de la producción y edición de libros, lo que dificulta
determinar la relación costo beneficio.

El sistema de costos utilizado no consulta las normas fundamentales de
contabilidad sobre la materia, ya que no se lleva al valor de la producción todos los
elementos de que conforman el costeo.
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Así mismo, la maquinaria utilizada, si bien se preserva un patrimonio cultural, las
mismas no dan el rendimiento que maximice la producción y minimice el costo de
producción de libros.

Según respuesta dellCC"Con relacióna los inventariosde materiasprimasy repuestases pertinente
decir que sí existe un inventarioque distinguelasmateriasprimasexistentes.En realidadel sistemaSAFFI no
concuerda porque en este aparecen materias primas que ya no hay o viceversa. En estos momentosse
adelanta el conteo de materias primas, insumas, para determinar cuáles están en estado adecuado para
usarlos en los procesos de produccióny cuáles deben darse de baja..."."...Los productos en proceso se
controlan con los comprobantes de egresos de los insumas,... Esta información se puede encontrar
fácilmenteen las carpetasque soportantítulo de obraen procesode producción,..."

"...El sistemaSAFFI tiene la informaciónde algunosmaterialescomo tintas, que se adquirieronhacemuchos
años y muchos de estas ya cumplieronsu vida útil, pero antes se requiere la autorizaciónpara que estos
insumasinserviblesse puedandar de baja...".

"...Con relacióna la producciónde las máquinas,sabemosde sus limitantes,y para ello se ha reservadosu
servicio para la serie Poesía y ediciones especiales en los que se aprovechan al máximo su capacidad
productivay sus finos acabados..."

De acuerdo con la respuesta de la Entidad el Hallazgo se mantiene.

Hallazgo No 9 Propiedades planta y equipo.

El saldo de las propiedades planta y equipo de $4.866,91 millones presenta
incertidumbre, debido a que el valor de los bienes (sin incluir la depreciación) es
de $6.247,20 millones, el cual es superado por el avalúo catastral de los terrenos y
edificaciones, reportado por el ICC que asciende a $14.578,86 millones

Igualmente, según el manual de procedimientos de la Contaduría, la actualización
de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3)
años, a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el
período contable respectivo.

Por lo anterior y teniendo en cuenta, la fecha de avalúo de los bienes inmuebles
realizada por el ICC en el año 2008 y a que los bienes inmuebles por su ubicación
pueden haber presentado una valorización significativa, la Entidad no ha cumplido
con lo ordenado en la norma contable de actualización, el saldo de dichos bienes
presenta incertidumbre. Aunado a lo anterior, en las notas a los estados contables
no se hace referencia al tema.
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Hallazgo NO.10 Bienes en Uso (FA)

Verificados los inventarios individuales de bienes en uso, se pudo establecer que
los inventarios de algunos funcionarios no han sido firmados por los responsables
de su tenencia y cuidado, además, se encuentran elementos en servicio en
oficinas diferentes a las asignadas a los responsables de los bienes. Caso
investigadores. En la respuesta la entidad manifestó que" ...Dentrode lasactividadesde
mejoramientosegúnlo establecidoporel manualdecalidad,se realizaráel ajustea la caracterizacióndel
procesode recursosfísicos,paraquese estandariceel procedimientode inventariosindividuales...".Se
mantiene el hallazgo porque la entidad reconoce las falencias. Con función de
advertencia.

Hallazgo NO.11Bienes en bodega. (FA)

En las bodegas se encuentran bienes para uso, los cuales están identificados, sin
embargo no cuentan con una valoración que permita determinar su estado de
conservación y posible baja, por cuanto los bienes obsoletos e inservibles a pesar
de estar depreciados incrementan injustificadamente los activos. La Entidad
manifestó que"...se encuentraclasificandocuidadosamenteloselementosen: inserviblesy bienesen
buenestado,teniendocuidadoconaquellosquesonbienespatrimonialesparasuconservación..."Por lo
anterior el hallazgo se mantiene. Con función de advertencia.

Hallazgo No.12Bienes inservibles.

En bodega se encuentran bienes para dar de baja, dentro de los cuales existen
bienes patrimoniales los cuales no son susceptibles de retiro, además,
sobreestiman el valor de los inventarios y ocupan espacios que podrían ser
utilizados por la Entidad para otros fines. Según el ICC" ... en bodegase encuentran
bienesparadardebajay bienespatrimoniales;conrespectoal últimoestosseclasificaránaparteparasu
servicioy exhibicióny los quese encuentrenen malestadosolicitarsu restauración,si es posible."La
entidad reconoce que existen inconsistencias, por lo tanto se mantiene el hallazgo.

Hallazgo NO.13 Libros de consulta (FA)

El saldo de la cuenta otros activos, libros y publicaciones de investigación y
consulta por $2.350 millones, está representado por los libros que se encuentran
en las bibliotecas de Yerbabuena y del Centro, el cual presenta incertidumbre
debido a que el 40% de los mismos no están valorizados como se pudo observar
en los archivos, "ICC Biblioteca Centro y Yerbabuena parte 1, 2,3 Y 4" además, al
finalizar el año 2012, no se adelantó verificación de la existencia de los mismos.
Lo que se corrobora con la respuesta del ICC en la que manifiesta " ...Teniendoen
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cuenta que la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi tiene una tradición de más de 60 años y sus colecciones
bibliográficas se han conformado por diversos orígenes (registro bibliográfico, el canje de publicaciones,
donación yen una proporción muy baja compra), resulta muy costoso y tomaría mucho tiempo realizar el
proceso de valoración (tasación) de cada uno de los ítems retrospectivos existentes.

En consecuencia de lo anterior y atendiendo a una solicitud de la entonces Secretaría General de Instituto,
en diciembre del 2008, se elaboró el concepto técnico respectivo documentando esta situación (ver anexo 1
- Concepto técnico valoración colecciones) y se fijaron los criterios para estimar el valor de los libros
recibidos por los mecanismos de canje y donación (ver anexo 2 - Guía para determinar el costo de los libros
recibidos por canje y donación) metodología que se ha venido aplicando a partir del año 2009, como consta
en el archivo de registro (inventario) de los libros recibidos en la Biblioteca.

En el período 2009 a 2012 el valor de los libros ingresados a la biblioteca por los diferentes mecanismos de
adquisición (canje, donación y compra) asciende a $243.158.741 (ver anexo 3 - Registro material bibliográfico
2009-2012). La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación. Con función de
advertencia

» Pasivos Patrimonio y Cuentas de control

Pasivos: Las cuentas con mayor participación del pasivo son: Cuentas por Pagar
$349,23 millones equivalente al 51%, y Pasivos Estimados por $323,9 millones
que corresponde a 48,13Dentro del valor del patrimonio encontramos que los
$28.156 millones, pertenecen al rubro patrimonio Institucional.

Las Cuentas de Control Deudoras que presentan un saldo de $32,26 millones,
están representadas en Propiedades Planta y Equipo y Las Cuentas de Orden
Acreedora de $408,15 millones, están representadas por los contratos pendientes
de ejecución.

» Estado de Actividad Financiera Económica y Social

En los Ingresos del ICC de $8.790,76 millones, el 96,56% $8.488,77 millones
corresponde a operaciones interinstitucionales esto es provienen del Presupuesto
Nacional, la venta de bienes y servicios fueron de $168,16 millones el 1,91% Y los
Otros ingresos de $11,85 millones 1,27%.

Los gastos de la vigencia fueron de $8.790,62 millones, que incluyen la cuenta de
Cierre de Ingresos y Gastos por $2.779,061 millones, siendo los Gastos reales de
$6.011,70 millones, los cuales incluyen Gasto de Administración por $5.175,93
millones, el 86,100/0, Gastos de Operación $808,80 millones el 13,45% y las
cuentas de Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones, Operaciones
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Interinstitucionales y Otros Gastos, por $22,9 millones el 0,45%. Los Costos de
Producción de Bienes, son del Orden de $365,59 millones.

Las observaciones correspondientes al área financiera pueden llegar a amenazar
el patrimonio del Estado, por lo que, el Instituto Caro y Cuervo-ICC- debe
autónomamente implementar las acciones pertinentes, que permitan tener certeza
de la valores registrados en contabilidad así como un adecuado cuidado de los
bienes a su servicio de la ciudadanía, al igual que el equilibrio contractual en
contratos similares al expuesto en el hallazgo No 14 de tal manera que se cumpla
con el objetivo institucional y con los fines del Estado, evitando el detrimento
patrimonial, a futuro.

3.1.4. Control de legalidad

Para la evaluación del macro proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y
Servicios correspondientes a los procesos de ejecución contractual, anticipos,
adiciones, modificaciones, supervisión e interventora y liquidación de contratos del
ICC se tuvo en cuenta lo siguiente:

El ICC suscribió doscientos y un (201) contratos por $3.653.20 millones, los cuales
corresponden a: dos (2) de arrendamiento por $0,80 millones, tres (3) de obra
pública por $116.78 millones, ciento cincuenta y nueve (159) de prestación de
servicios por $3.153,07 millones, treinta y seis (36) de suministro por $213,84
millones y uno (1)de consultoría por $168,7 millones.

Resumen contratación ICC 2012
Cantidad Clase Valor

2 Arrendamiento 800.000

3 Obra publica 116.789.479

159 Prestación de servicio 3.153.074.895

36 Suministro 213.845.501

1 Consultoría 168.700.000

201 3.653.209.875

Los contratos suscritos corresponden a la modalidad de: Licitaciones 1, Concurso
de méritos 1, Selección abreviada 13, Contratación directa 143, Mínima cuantía
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43, para un total de 201 contratos. En cuanto a la modalidad de selección se
utilizó la contratación directa con un porcentaje de 71%, la contratación por
mínima cuantía representa el 21%, la selección abreviada el 60/0,las licitaciones el
1% Y el concurso de méritos el1 %.

La muestra seleccionada por el sistema aleatorio con un error del 5% y un nivel
de confianza del 550/0fue de 39 contratos que corresponde al 19% , los cuales
tienen un valor de $1.690.385.861 que respecto al total de la contratación de
$3.653,20 millones, equivalen al 46%.

Hallazgo No.14 Gestión contractual. (FA)

En los contratos relacionados a continuación se evidenciaron las siguientes
situaciones:

En el Contrato PS-073-2012, por valor de $6.903.248 cuyo Objeto es Prestar los
servicios profesionales para la elaboración e instalación de una puerta doble tipo
republicano y de los soportes para materas en madera, para la sede del Seminario
Andrés Bello del ICC, al revisar la puerta objeto del contrato, se observó
agrietamiento en algunas tablas, afectando la calidad del bien máxime cuando la
misma tiene en servicio solo un año. En la respuesta el ICC manifiesta que" ...En
este momento estamos a la espera de la consolidación de la madera para realizar un mantenimiento definitivo
al elemento integrándole lañas para la reintegración de faltantes. Y poder realizar los acabados pertinentes.
Estas afectaciones son comunes en los elementos en madera debido a sus componentes y a que esta tiene
un tiempo de secado extenso por ser un elemento natural ... "

Contrato ICC-PS-062-2012 por valor $156.055.942, con el objeto de prestar los
servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones y bienes del ICC,
ubicadas en las sedes: Casa Caro y Cuervo y Casas Rivas Salcconi en la ciudad
de Bogotá y en la hacienda Yerbabuena, ubicada en el kilómetro 24, carretera
central norte, vía Sopó en el municipio de Chía Cundinamarca, La escogencia del
contratista se hizo por selección abreviada, fundados en la cuantía de
$156.055.942, el contrato inició en marzo de 2012 con vigencia de siete meses, al
mismo se le otorgó una prórroga de un mes y una adición de $22.2 millones para
un valor total de $178.4 millones, con lo anterior se puede inferir que el proceso
que debía adelantarse era mediante la modalidad de Licitación Pública.
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Lo anterior por cuanto la totalidad del contrato corresponde a este proceso, así
mismo, la clase de contrato "Prestar los servicios de vigilancia y seguridad", ha
sido un contrato suscrito en varias vigencias, lo cual permite mediante la
aplicación del principio de planeación la proyección de su duración.

Según lo informado por el ICC "... el valor contratado inicialmente se estableció teniendo en
cuenta la apropiación presupuestal disponible del rubro de Gastos Generales en el Presupuesto de
Funcionamiento, en el segundo trimestre de la vigencia 2012, 1"': Posteriormente, fue autorizado un traslado
presupuestal en dicho rubro en el mes de junio, situación que permitió prorrogar y adicionar el valor del
presente contrato.. ,",

u"' El rubro presupuestal para la época no alcanzaba para la contratación hasta el 31 de diciembre de 2012;
sino hasta el día 2 dos de noviembre de 2012; por ello al ser aprobado el traslado presupuestal en dicho rubro
en el mes de junio, se pudo prorrogar y adicionar el contrato..,"

Contrato ICC-ARR-149-2012, del 2012/09/18, con el objeto de dar en arriendo los
predios ubicados en la finca Yerbabuena y la cuarta según los linderos
determinados para el pastoreo y alimentación de semovientes, el canon de
arrendamiento fue $1.200.000 mensual, con pagos mensuales de $200.000,
redimibles en vales para la compra de materiales y suministros o trabajos de
mantenimiento de la sede Yerbabuena y pago en especie que está referido en la
obligación que adquiere el arrendatario. Su plazo era de 6 meses e inicio
28/09/2012 y terminaba el 27/03/2013. Se verificó que realmente existe un
arrendamiento del predio para pastoreo de semovientes el cual fue prorrogado.
Los valores de los ingresos y de los gastos, provenientes del contrato ICC-ARR-
149-2012, del 2012/09/18, no fueron registrados en la contabilidad del ICC por lo
que el estado de Actividad Financiera Económica y Social esta subestimado en
los ingresos y los gastos en por lo menos $3.600.000.

No obstante las anteriores consideraciones y de acuerdo lo establecido en el
contrato, una parte del canon lo recibe el ICC en servicios y la otra en bienes o
suministros esto es que no hay pago en dinero de los cánones de arrendamiento
presupuestados mensualmente, por lo cual han manifestado su interés en
pagarlos mediante bienes y servicios en especie que equivalgan económicamente
al valor del canon pactado en el contrato ICC-ARR-149-2012, del 2012/09/18.

En este sentido, la CGR encuentra que el proceso corresponde a un contrato de
arrendamiento en las condiciones señaladas en el mismo, sin embargo y teniendo
en cuenta que el precio pactado no es en dinero sino en especie y bienes, se
presenta la inquietud de si existe un adecuado equilibrio económico que satisfaga
a las partes, dado que los trabajos a realizar por el arrendatario, en el predio, no
están cuantificados ni valorados igualmente no se establece con exactitud qué
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materiales son los que se deben comprar dejándolo al libre albedrio de las partes,
su determinación, por no estar tácitamente determinadas en las obligaciones. Al
momento de la revisión en la carpeta no se encontraron informes del supervisor
que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario.

En la Respuesta la entidad manifiesta entre otros que" ... los trabajosrealizadospor el
arrendatario,en el predio;quedaronplasmadosen el actade supervisión,la cualse firmabaporel contratista
y la supervisión,dandoel entendidoa satisfacciónsobrelastareasrealizadas..."

"... Paraa dar cumplimientoa la partedel cánoncorrespondientea $200.000 de materialesy suministros;
cadaelementoqueel contratistaentregóal Instituto,fue verificadoporel supervisor,teniendoen cuentaque
fueseparael beneficioy usode la Institución,deestoselementosreposanrecibosy facturasen lacarpeta.Es
buenoresaltarqueladocumentaciónyaseencuentraincorporadaen las respectivascarpetas..."

La respuesta de la Entidad a la observaciones comunicadas, no las desvirtúan,
por lo que las misma se mantienen, como hallazgos. Con función de advertencia
únicamente para el Contrato ICC-ARR-149-2012.

Hallazgo No.15 Supervisión de los contratos.

Pese al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en las carpetas de los
contratos revisados, entre otros AR 149 de 2012. PS 055 de 2012, 056 de 2012,
065 de 2012, 093 de 2012., 08 112 de 2012, CV 206 de 2012, PS 085 de 2012,
PS 113 de 2012, se pudo establecer que no se cumple con la presentación de los
informes por parte del Supervisor o interventor por cuanto únicamente se
diligencia el formato de "certificación de supervisión y autorización de pago",
presentado inconsistencias en la gestión documental, además lo concerniente a
las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los interventores y
supervisores que ejercen control sobre la actividad contractual, no están
reglamentadas. En la Respuesta manifiesta el ICC:

En la Respuesta manifiesta el ICC: "...El Instituto adelantará todas las medidas necesarias
pertinentes a subsanar las inconsistencias en la gestión documental de los contratos y de igual manera
estructurará e implementará el manual de supervisión para evitar que se presenten estas situaciones ..."

3.1.5 Evaluación de Control Interno

La evaluación final del sistema de control interno fue de 1,456 ubicando a la
Entidad en el rango de eficiente.
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~ Control Interno Contable

En el entendido que el control Interno contable, debe propender porque la
información contable de las entidades logre las características de confiabilidad,
relevancia y comprensibilidad a que se refiere el marco conceptual del Plan
General de Contabilidad Pública.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que todas las dependencias del ICC que se
relacionan con la Subdirección Financiera como proveedores de la información,
tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo
oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumas
sean canalizados y procesados adecuadamente, en este sentido el Instituto Caro y
Cuervo carece de una política institucional que señale el compromiso de cada una
de las dependencias, que permita registrar oportunamente y con la claridad
pertinente, la información que corresponda al proceso contable que asciende a
1.65 ubicando al Control Interno Contable en el rango con deficiencias.

3.1.6. Informe Culminación de la Gestión

Durante la vigencia 2012, En el ICC se presentó cambio en la Dirección General
de la entidad.
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Hallazgo No. 16 -Informe de gestión. (PAS)

En noviembre de 2012 la Directora General del ICC presentó renuncia sin que haya
cumplido con la elaboración del acta de informe de gestión de los directivos que
entregaron sus cargos, conforme a lo establecido en la (Ley 951 de 2005 y
Resolución Orgánica de la CGR No. 6289 de 2011 modificada por la Resolución
6445 de 2012, Art 7° numeral 3. De dicho informe no se evidenció registro en el
Sistema de Información de la Contraloría General. La respuesta de la entidad no
desvirtúa el hallazgo por cuanto ratifica que no se presentó el informe al decir que:
"Teniendo en cuenta que la salida de la anterior directora, se suscitó de manera imprevista,
no se registra un informe de gestión escrito ... " por lo que se presentó incumplimiento a la
norma precitada, se solicitará el inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

3.1.7. Evaluación de Denuncias

Dentro del proceso auditor se recibió la denuncia 2013-52168-82110-0, la
Solicitud 2013-601 05-82111-0S.y 2013521190-82111-0.

Los aspectos denunciados se abordaron, no obstante varios de los puntos
corresponden a situaciones de carácter disciplinario, de los cuales la Procuraduría
ya tiene conocimiento.

Las denuncias estás relacionadas con:

1. Nombramiento de funcionarios sin el lleno de requisitos

En cuanto al nombramiento en el cargo profesional grado 16, se estableció que no
existe este cargo dentro de la planta del ICC, por tal razón la denuncia carece de
validez. Sin embargo, se verificó que fue nombrado en provisionalidad una
persona en el área de recursos físicos en el cargo profesional grado 15 por seis
meses, quien cumplía los requisitos que exigía el manual de funciones y requisitos
vigente en esa fecha, lo cual no presenta inconsistencia alguna.

Igualmente, el asunto fue objeto de análisis por denuncia anónima allegada al
Ministerio de la Cultura, por lo que la Coordinadora del Grupo Interno Disciplinario
de dicho Ministerio lo remitió a la Procuraduría General de la Nación.
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2. Acceso público a la información del manual de funciones.

Al respecto se comprobó que el manual de funciones no se encuentra publicado
aún en la página web del ICC, las modificaciones realizadas últimamente al
manual de funciones y requisitos, con ocasión del aumento de los grados en los
cargos de la planta han sido avaladas y de conocimiento del órgano competente -
Departamento Administrativo de la Función Pública-,

3. El uso indebido de los vehículos.

El parque automotor del Instituto Caro y Cuervo se encuentra compuesto por
cuatro vehículos asignados de la siguiente manera: Tres (3) automóviles, uno para
uso del Director General, uno para la Subdirección Académica y uno para la
Subdirección Administrativa y Financiera y un furgón para trasladar bienes y
muebles entre las sedes. De lo anterior no fue posible constatar que los vehículos
hayan sido utilizados de manera indebida.

4. Pérdida de cheque por $36 millones.

Respecto a la pérdida de los cheques, la Entidad envió sendas denuncias
impetradas por la entonces Tesorera y la Apoderada del Instituto Caro y Cuervo,
poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la ocurrencia del
hecho. Igualmente, recuperaron los recursos mediante trámite ante la
aseguradora.

Se verificó que no cursa en Control Interno Disciplinario actuación alguna sobre el
asunto.

5. Acoso laboral

Con respecto al clima laboral se pudo percibir insatisfacción en algunos
funcionarios, por actitudes de algunas personas y por decisiones tomadas que
afectan las buenas relaciones interpersonales, por lo cual los funcionarios
encargados de Talento humano manifestaron que para subsanar esta situación
en el año 2012, se realizaron cursos tendientes a minimizar estos aspectos.

6. En la sede Yerbabuena hay una vacas pastoreando hace aproximadamente
un año y no hay claridad y seguimiento sobre el uso de lo recurso del
Estado.
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El asunto se evaluó en el Hallazgo 14 de este Informe (Contrato ICC-ARR-149-
2012).

7. Asistencia a laborar de algunos de los investigadores.

Al respecto se verificó con la líder de talento humano y se comprobó que en la
vigencia 2012 no había control sobre el horario de los investigadores y que
algunos de ellos no presentaban la justificación de sus ausencias, en esta
vigencia se reglamentó el horario para los funcionarios del ICC, y se está
exigiendo a los investigadores que cuando se encuentren desarrollando trabajo de
campo propios a su proyecto deben presentar un cronograma de las actividades
diarias a la dependencia encargada.

8. Docente de los cursos de lingüística.

Durante la vigencia 2012, los diplomados de lingüística efectivamente fueron
dictados por los investigadores que adelantan estos proyectos, la CGR sobre el
particular no encontró situaciones que tengan incidencia Fiscal.

9. El Director encargado del Instituto es una persona que no sabe
absolutamente nada de la literatura ni de la lingüística, ni de las
publiceciones que la imprenta hace y abiertamente dice que el único
proyecto que importa en el Instituto es el ELE Colombia.

Para la CGR no es dable pronunciarse sobre la idoneidad o no del director
encargado, no corresponde al ente de control hacer una evaluación de sus
conocimientos. Sin embargo, verificados los requisitos exigidos en el manual de
funciones del ICC se estableció que el Director encargado cumplía los requisitos,
para el desempeño del cargo.

Respecto al proyecto ELE este corresponde a un punto del plan de gobierno que
efectivamente comprometió recursos importantes en las vigencias 2011-2012 y
que está contemplado en el plan estratégico 2010-2014 del ICC y el plan de
acción de la vigencia 2012, por tal razón al director le corresponde ejecutar las
actividades tendientes al cumplimiento de este proyecto.

3.1.8. Seguimiento Funciones de Advertencia.

El Instituto Caro y Cuervo no ha sido objeto de funciones de advertencia por parte
de la Contraloria General.
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Anexo No. 1
qectunon presupues a

PRESUPUESTOVIGENCIA 2012 A 31/12/2012
% del %

GASTOS DE: ASIGNADO EJECUTADO Total Eiecutado
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 4.286.163.672 4.105.825.105 49% 96%

PRESUPUESTO INVERSIÓN 4.311.000.000 4.295.077.162 51% 100%
TOTAL PRESUPUESTO 8.597.163.672 8.400.902.267 100% 98%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO EJECUTADO % %
GASTOS DE PERSONAL 3.344.074.119 3.178.488.943 38% 95%
GASTOS GENERALES 822.806.453 809.001.477 10% 98%
TRANSFERENCIAS 119.283.100 118.334.685 1% 99%
TOTAQL FUNCIONAMIENTO 4.311.000.000 4.295.077.162 51% 100%
INVERSION
ADECUACION MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, 1.000.000.000 993.741.679 12% 99%
ADQUISICION DE OBRAS PARA LA
BIBLIOTECA Y OTROS 711.000.000 710.215.401 8% 100%
INVESTIGACION EDICION y DIVULGACION 2.500.000.000 2.491.704.624 29% 100%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
INSTITUCIONAL 100.000.000 99.415.458 1% 99%
TOTAL INVERSION 4.311.000.000 4.295.077.162 50% 100%

, .

E' t I

Valores Tomados de los reportados en la pagina Web ICC
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Anexo 1
Matriz de codificación de hallazgos

ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO CARO Y CUERVO- VIGENCIA 2012.

lIazgo No 4. Gestión documental
el Contrato ICC-CL-118-2012, suscrito el 2012/07/16, con fecha de inicio 2012/07/25
un valor de $168.700.000, no se encontró en la carpeta el producto final de lo I"'nrltr!:llt!:lrlln
la respuesta la Entidad informa que "se hablará con el supervisor para que subsane

iente" . Así mismo en el Contrato ICC-CV-182-2012, suscrito el 2012/10/30, con
de $432.900; presenta un pago por $276.900, del cual no se encontró el soporte

y, encontrándolo en Tesorería. Se evidencia en los dos casos, falta de
ental

Il=v,orniin.:.,i.:.la ejecución presupuestal 2012 y del rezago de 2011 se pudo establecer que
IeJeicuc;íonfue adecuada y las Cuentas por Pagar y la Reserva presupuestal de la \/in.:>nl"'¡¡!:I1

debidamente constituidas y soportadas
IHalla2~aoNo 5 Consistencia del saldo deudores

saldo de $1.459,64 millones de la Cuenta Deudores, está afectado por la subcuenta
bienes, por cuanto presenta como tercero deudor al Instituto Caro y Cuervo, en
117,68 millones, representados, en saldos positivos de $2.533,25 millones y sa

neoanvos de $415,57 millones, valores que no se ajustan a la dinámica contable dado que
puede ser deudor de sí mismo, además presenta saldo contrario a la naturaleza de
incumpliendo el principio de revelación plena y la dinámica establecida en Pla
de Contabilidad -PGCP-.
saldos de la subcuentas están afectados por partidas contrarias a su naturaleza

es el caso de los saldos por $-1.762,65 millones, de -$367.42; -$856.111.354;
.574; -$1.000.000; -$467.475.360; igualmente, los registrados con cargo al Instituto Ca

Cuervo por -$335.289.255, -$76.226.080,57, -$3.984.949,00, -$73.353,00 y otro por
.823.475,00.

otra parte, los deudores por Servicios Educativos de $959,59 millones, el cual
a los estados contables incluye un saldo de FONADE por $108,28 millones
COLDEX $660.000 entre otros, los anteriores no corresponden al Auxiliar pues

Inr~~~p.nt~un saldo negativo de FONADE por -$856,11 millones, y FIDUCOLDEX no
del auxiliar.

mismo, en la cuenta Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios con saldo según I
a los estados contables de $122,49 millones, correspondiente al anticipo a I

73.890.000 Y al anticipo para diagramación de $48.600.000, el auxiliar presenta un sa
ING de $124 millones y figuran otros valores que no están explicados.
lo expuesto anteriormente, el saldo de Deudores de $1.459,43 millones

bre, por presentar saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta y no ajustarse
contables

lazgo 6 Notas a los estados Contables y registros
las notas a los estados contables no se precisa el saldo del Convenio Siglo del Hombre
saldo pendiente de pago de la Maestría, correspondientes a la cuenta Anticipos

y Acuerdos. La nota informa que corresponde a la Organización de
III"IO,rn""rnericanos por $355.833, no obstante la composición de la cuenta muestra
¡;:,IL•..•O"'.IVIIdiferente. A pesar de señalar en la notas contables la composición de las cu

mismas no cumplen en su totalidad el objetivo de brindar los elementos nPt~pC::!:Irit..•e
aquellos usuarios que las lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan o

utilidad de ellas, un ejemplo es lo referente a la Propiedad Planta y Equipo entre
aspectos encontrados.

contables no son claros en la descripción de los conceptos, situación
un iento a los mismos

lazgo No.7 Publicaciones Bienes producidos

saldo de Inventario de Bienes Producidos al finalizar la vigencia 2012 fue de $2.832,
llenes, a los mismos no se efectuó toma física para determinar su existencia y

istencia con los saldos contables, además, en bodega se encuentran publicaciones q
inventario realizado a noviembre de 2013 presenta un valor total de $2.752 mil
faltante de $89,14 millones y sobrantes por $59,49 millones, los cuales dejan

nresenta una diferencia de por lo menos $29,65 millones, valor que afecta necanvamente
bienes.

A



edad que se genera en el lugar (goteras) en el cual están almacenadas. Por lo
lor de las publicaciones registrado contablemente a 31 de diciembre de 2012, presenta
certidumbre.
otra parte, es importante señalar que a pesar de existir la toma física de los bienes no
izado los trámites en el SAFI.

allazgo NO.8 Materias primas y proceso de producción de Libros en la imprenta
verificar el proceso de producción se pudo establecer que no existe toma física de

que componen la cuenta materias primas cuyo saldo es de $133,21 millones
en proceso de $603,03 millones.

materias primas existe una toma física realizada en el año 2011, en la cual se oresentars
Icnlk,.,;:¡nt".c y faltantes, los que no fueron objeto de ajuste en el sistema SAFI. Por lo

saldos presentan incertidumbre, además, hay en bodega elementos que
uiridos hace varios años - Papel- entre otros, a los cuales no se les ha dado uso.

pesar de llevar registros de la producción. El valor de los productos en proceso no
un sistema técnico de acumulación de costos.

ualmente, la imprenta Patriótica no cuenta con un estudio de costos que perm
blecer la viabilidad de la producción y edición de libros, lo que dificulta determinar si

ás beneficioso contratar estos servicios a un menor costo.
I sistema de costos utilizado no consulta las normas fundamentales de contabilidad sobre
ateria, ya que no se lleva al valor de la producción todos los elementos de que conform
costeo.
mismo, la maquinaria utilizada, si bien se preserva un patrimonio cultural, las mismas
el rendimiento maximice la ucción minimice el costo de de

y equipo.
I saldo de las propiedades planta y equipo de $4.866,91 millones presenta incertid
ebido a que el valor de los bienes (sin incluir la depreciación) es de $6.247,20

I es superado por el avalúo catastral de los terrenos y edificaciones, reportado por el
ue asciende a $14.578,86 millones
gualmente, según el manual de procedimientos de la Contaduría, la actualización de I

piedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de
a realizada, y el registro debe quedar incorporado en el período contable respectivo.
lo anterior y teniendo en cuenta, la fecha de avalúo de los bienes inmuebles realizada

ICC en el año 2008 y a que los bienes inmuebles por su ubicación pueden
Inrl'!~",!nt~u1nuna valorización significativa, la Entidad no ha cumplido con lo ordenado en

ble de actualización, el saldo de dichos bienes presenta incertidumbre. Aunado
en las notas a los estados contables no se hace referencia al tema.

dos los inventarios individuales de bienes en uso, se pudo establecer que
rios de algunos funcionarios no han sido firmados por los responsables de

Itor,onlf'i,;:¡ y cuidado, además, se encuentran elementos en servicio en oficinas diferentes a
asionadas a los res de los bienes. Caso i

allazgo No.11 Bienes en bodega.
las bodegas se encuentran bienes para uso, los cuales están identificados, sin emba
cuentan con una valoración que permita determinar su estado de conservación y
a, por cuanto los bienes obsoletos e inservibles a pesar de estar depreciados increm

cadamente los activos.



umbre sobre cuáles eran las metas, por cuanto no se contó con un paramento inicia
medición.

igual manera, la persona que figura como responsable de este proyecto en el Plan
n, no conocía de esta asignación, igualmente, en otros proyectos no se registra

resoonsable de la actividad dificultando el seguimiento a los mismos, como se observa en
IPriDOr':.maPensadores del Siglo XIX y SIGLO XX con los proyectos: 1. La obra de Sol,edaldl

de Samper y obra de Nicolás Gómez Dávila.

el Contrato PS-073-2012, por valor de $6.903.248 cuyo Objeto es Prestar los servi
Ipr()fe!)iorlaIE~s para la elaboración e instalación de una puerta doble tipo republicano y de
Ic:nlnnrtgc: para materas en madera, para la sede del Seminario Andrés Bello del ICC,

la puerta objeto del contrato, se observó agrietamiento en algunas tablas, afectando I
del bien máxime cuando la misma tiene en servicio solo un año.

IVVIIIUgLV ICC-PS-062-2012 por valor $156.055.942, con el objeto de prestar los servicios d
ilancia y seguridad para las instalaciones y bienes del ICC, ubicadas en las sedes:

y Cuervo y Casas Rivas Salcconi en la ciudad de Bogotá y en la hacienda Yerba
en el kilómetro 24, carretera central norte, vía Sopó en el municipio de Ch
marca, La escogencia del contratista se hizo por selección abreviada, fundados en
de $156.055.942, el contrato inició en marzo de 2012 con vigencia de siete meses,
se le otorgó una prórroga de un mes y una adición de $22.2 millones para un
e $178.4 millones, con lo anterior se puede inferir que el proceso que d

adelantarse era mediante la modalidad de Licitación Pública.
anterior por cuanto la totalidad del contrato corresponde a este proceso, así mismo, I

de contrato "Prestar los servicios de vigilancia y seguridad", ha sido un contrato
rias vigencias, lo cual permite mediante la aplicación del principio de planeación

orovecclón de su duración.
IVVIIIUgLV ICC-ARR-149-2012, del 2012/09/18, con el objeto de dar en arriendo los

en la finca Yerba buena y la cuarta según los linderos determinados
y alimentación de semovientes, el canon de arrendamiento fue $1 .••.vv.""vvl
con pagos mensuales de $200.000, redimibles en vales para la compra

1rn~ltgr'i!!lI~:lC:~ y suministros o trabajos de mantenimiento de la sede Yerba buena y pago
que está referido en la obligación que adquiere el arrendatario. Su plazo era de
inicio 28/09/2012 y terminaba el 27/03/2013. Se verificó que realmente existe

íarrandamíanto del predio para pastoreo de semovientes el cual fue prorrogado. Los valo
los ingresos y de los gastos, provenientes del contrato ICC-ARR-149-2012,
2/09/18, no fueron registrados en la contabilidad del ICC por lo que el estado de Actívtdao'

nanciera Económica y Social esta subestimado en los ingresos y los gastos en por
enos $3.600.000.
obstante las anteriores consideraciones de acuerdo lo establecido en el

PAS



del canon lo recibe el ICC en servicios y la otra en bienes o suministros esto es que
pago en dinero de los cánones de arrendamiento presupuestados mensualmente, por
han manifestado su interés en pagarlos mediante bienes y servicios en especie q

ivalgan económicamente al valor del canon pactado en el contrato ICC-ARR-149-201
2012/09/18.

n este sentido, la CGR encuentra ajustada la celebración del contrato en el entendido
trata de un contrato de arrendamiento en las condiciones señaladas en el mismo,
bargo y teniendo en cuenta que el precio pactado no es en dinero sino en
nes, se presenta la inquietud de si existe un adecuado equilibrio económico que satisfélgaj

partes, dado que los trabajos a realizar por el arrendatario, en el predio, no
ntiticados ni valorados igualmente no se establece con exactitud qué materiales son
se deben comprar dejándolo al libre albedrio de las partes, su determinación, por
tácitamente determinadas en las obligaciones. Al momento de la revisión en la

encontraron informes del supervisor que den cuenta del cumplimiento de
del arrendatario.

NO.15 Supervisión de los contratos.
al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en las carpetas de los ,..nrltr~'tn~1

sados, entre otros AR 149 de 2012. PS 055 de 2012,056 de 2012,065 de 2012,
2., 08 112 de 2012, CV 206 de 2012, PS 085 de 2012, PS 113 de 2012, se

ecer que no se cumple con la presentación de los informes por parte del Supervisor
Imt.c>rv,¡:>nt,nr por cuanto únicamente se diligencia el formato de "certificación de supervisión

de pago", presentado inconsistencias en la gestión documental, además
iente a las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los interventores
sores que ejercen control sobre la actividad contractual, no están reglamentadas.

a Respuesta manifiesta el ICC:

Nota los hallazgos No 5, 6, 7,10, 11, 13 Y 14, corresponden a una función de advertencia
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INSTITUTO CARO Y CUERVO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(cifras en miles de pesos)

Código Cuentas
Periodo
Actual
2012

Periodo
Anterior
2011

42
4204

43
4305
4360

47
4705
4722

57
5720

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC10N

OPERACIONES
APORTES Y TRASPASO A FONDOS RECIBIDOS
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

OPERACIONES INTERINSTITUC10NALES
OPERACIONES DE ENLACE

5722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS

GASTQSOPERACIONALES (3)

51
5101
5102
5103
5104
5111
5120

52
5202
5203
5204
5207

ADMINJSTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE lANOMINA
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

DE OPERACION
SUELDOS y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA

5220
5211 GENERALES

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

53
5304
5306

PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION y AMORTIZAC
PROVISION PARA DEUDORES
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS

5307 PROVISION PROTECCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5311 PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA
5.312 PROVI510N PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIG.ADM/TIVA
5314
5330
5345

PROVISION PARA CONTINGENCIAS
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA V EQUIPO
AMORTIZACION DE INTANGIBLES

8.678.907

21.968
21.968

168.166
12.627

155.539

8.488.773
8.477.211

11.562

3.105
3.105

8.764.750

5.175.933
1.696.440

22.444
448.478
57.837

2.838.592
112.142

808.808
754.466

2.323
23.101
28.875

948

948

6.416.794

33.945
33.945

145.063

145.063

6.237.785
6.237,785

6.340.389

4.767.180
2.014.536

20.226
402.797
53.551

2.180.515
95.555

705.710
655.868

3.414
20636
25.792

43

86.830

85,884
946



Código Cuentas
Periodo
Actual

2012

Periodo
Anterior
2.011

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

EXCEDENTE (Dii1FICIT) OPERACIONAL (4)

OTROS INGRESOS (S)

48 FINANCIEROS
4805 FINANCIEROS
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4810 EXTRAORDINARIOS
4815 AJUSTE DE EJERCICIOSANTERIORES

SALDO NETO DECONSOUDAClaN EN CUENTAS

OTROS GASTOS (7)

58 OTROS GASTOS
5802 COMISIONES
58.05 FINANCIEROS
58.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOSANTERIORES

2.779.061 780.67.0
2.779.061 78.0.67.0

(88.948) 76.405

1.11.856 87.577

111.856 87.577
83.484 53.914
1.236 27.862
2.292 5.857

24.844 (56)

22.908 163.982

22.908 163.981

22.908 163.981
3.621

21.949 26.159
959 3.572

93.675
36.954

A~
e.e. 41.520.794

Contador Público T.12183
Instituto Caro y Cuervo



INSTITUTO CARO y CUERVO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBR.E DE 2011 (1) 25.177.276

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012 (2) 2.979.064

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2012 (3) 28.156.340

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS (4) 2.797.108

3208
3230
3235

CAPITAL FISCAL
RESVLTADOS DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR DONACIONES

393.832
1.998.404
404.872

DISMINUCIONES (5) (181.956)

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION (08) (181.956)

~:F)-
e.e, 41.520.794

Contador Público T.12183
Instituto Caro y Cuervo


