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NFORME DE LA AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA 

EMAC S.A E.S.P.S.A. DE CAMPOALEGRE HUILA PRIMER CUATRIMESTRE 

de 2020 

1. INTRODUCCIÓN  

El Decreto 1537 de 2011, que reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en su 
considerando manifiesta: “son objetivos del sistema de control interno, entre otros, 
proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten; garantizar la eficacia, eficiencia y economía 
en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; garantizar 
la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 
garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación; velar porque la entidad disponga de mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características”. Así mismo, el decreto 1599 de 2005, que adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno, establece en el numeral 5.5 los roles y 
responsabilidades de la Oficina de Control Interno, resaltando la obligación que 
tiene de realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno y a la 
gestión de la entidad y por tanto en su rol de asesor manifestar las 
recomendaciones a la alta dirección para su ejecución, y la ley 1499 de 2017 en el  
"Título 23 Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno” 
 

2. OBJETIVO: 
  
2.1 General 
Realizar la auditoría interna a la contratación estatal de la empresa  evaluación y 
seguimiento al plan de mejoramiento, producto de la auditoría interna practicada a 
la contratación en la vigencia  de 2019, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normatividad legal vigente sobre contratación estatal en los contratos 
celebrados en e primer cuatrimestre 2020, 
  
2.2 Específicos 
Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual realizado en  la EMAC  S.A.E.S.P. de 
Campoalegre Huila durante el primer cuatrimestre de 2020,  anexando puntos 
destacados del año 2019  para  comparación, y verificar si se desarrolló un plan de 
mejoramiento  a la auditoria del año 2019. 
  
Verificar la eficacia y efectividad en la implementación de las acciones de mejora 
en pro de la mitigación de los hallazgos contenidos  en la auditoria en la vigencia 
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2019 la cual se dio a conocer a la Gerencia   y al área de Subdirección de Talento 
Humano y Financiero en enero de 2020 
  
Verificar el grado de conocimiento y de concientización de los servidores públicos 
en la adopción e implementación de las acciones de mejora  
. 
Evidenciar la administración de los riesgos asociados al proceso contractual. 
Identificar los responsables para acordar acciones y mitigar los riesgos que se 
presenten. 
 
3. ALCANCE: Revisar y  Verificar, la Contratación de la Empresa en el primer 
cuatrimestre de 2020, la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión ejecutada 
por las oficinas en donde se genera la necesidad,  y la ordenación del gasto de la 
EMAC S.A.E.S.P. en cumplimiento de las normas que rigen la actividad 
contractual, en pro del alcance de metas organizacionales y del impacto social..  
 

4. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: 
1. Constitución Política de Colombia. 

2. TITULO II REGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS, ley 142 

de 1994.  

3. Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control 

interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"  

4. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”  

5. Decreto Nacional 2145 de 1999, “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración 

Publica del orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”. 

 5.  Ley 850 de 2003,  la cual reglamenta las veedurías ciudadanas.”.  

 4. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”  

5. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.” 

Por el cual se reglamenta el Estatuto General de la Administración Pública y se 

dictan otras disposiciones  

7. Decreto Nacional 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública". 

8. La Superintendencia de Servicios Públicos en Concepto Unificado SSPD-OJU-
2010-20 señaló que las empresas de servicios públicos se encontraban sometidas 
a la contribución de los contratos de obra pública o de concesión de obra pública, 



  

NFORME DE AUDITORIA AL PROCESO 
DE CONTRATACION 

Página 3 de 16 

VERSION 1 

 

 

porque hacen parte de las entidades del Estado a que se refiere el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993.  
.9. Estatuto Tributario. Artículo 107. 
10 Decreto 1158 de 2017. 
11. Ley 489 de 1998. 
Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente.  
Manuales e instructivos Internos de la Agencia, demás normatividad asociada al 
proceso. 

5. METODOLOGÍA DESARROLLADA. Para alcanzar los objetivos de la Auditoría, 
se usaron los siguientes métodos:  

Solicitud de información sobre la relación de los Contratos y Convenios celebrados 
durante el período de enero al 30 de Abril  de 2020.  

Solicitud de entrega de los expedientes contractuales  para Revisión y verificación 
de la totalidad de la información contenida en los documentos que hacen parte del 
expediente contractual.  

Entrevista con algunos de los supervisores de los contratos para solicitar más 
información, aclarar inquietudes que surgen en el ejercicio auditor  

Se comunicó a la Subdirección de Talento Humano y Financiera, que dando 
cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2020, se desarrolla la 
Auditoría Interna a la gestión Contractual.  

Se solicitó el envío de la relación de los contratos y convenios celebrados durante 
el periodo señalado, sobre ese registro,  se hizo una prueba selectiva y se solicitó 
los expedientes contractuales, los cuales debían contar con la trazabilidad 
documental.  

Se trabajó con la muestra de contratos según la clasificación de la contratación, y 
la revisión del expediente como tal.  

Se seleccionó  los contratos y convenios a auditar, se tuvo en cuenta  algunos 

criterios de escogencia como:  Valor del contrato  Importancia misional  Alto 
impacto social Ley 489 de 1998. 

En desarrollo de la presente auditoría se revisaron los siguientes documentos: 

1. Todas las normas expuestas en el punto 4, de este documento referente a              
Criterios para la realización de la  auditoria. 
2  Manual de contratación de la Entidad  
3. Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios  
4. Estudios previos de conveniencia y oportunidad  
8.  Actas  
9. Código de Ética e integridad. 
10. Manual de supervisión e interventoría. 
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12. Formatos e indicadores 

13. Matriz de riesgos. 

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos: 
Elaboración de papeles de trabajo 

Obtención y análisis de evidencias 

Revisión documental 

Revisión de procedimientos 

Observación directa  
La auditoría con enfoque de procesos tiene el objetivo de verificar el cumplimiento 
de la planeación del mismo,  y la calidad de la interacción con otros procesos y 
subprocesos, las oportunidades de mejoramiento o debilidades plasmadas en este 
informe no necesariamente son competencia del responsable del proceso 
auditado, pueden presentarse debilidades que tiene sus causas en otros procesos 
pero afectan el auditado.. 
 
COMPROMISO DEL AUDITADO 
La normatividad requiere que los auditados presenten una carta de representación 
en la que se establezca, la veracidad, calidad y oportunidad en la entrega de la 
información presentada a Control Interno. 
 
NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor  y el 
auditado para surtir los trámites establecidos en la guía de Auditoria. En ese 
sentido hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la 
página web de la Empresa no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se 
podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto sin el consentimiento previo y 
por escrito de Control Interno. 
 
 

6. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

En el desarrollo de la evaluación hubo limitaciones en los tiempos de entrega de la 
información (expedientes) y en lo que respecta a poder generar la trazabilidad del 
proceso de contratación, por cuanto la información Técnica, (necesidad del 
servicio) como los, perfiles, e idoneidad no se encuentra plasmados en un 
documento  el cual debe reposar en las carpetas, como soporte para la proyección 
de los estudios previos.  

EL PERSONAL QUE HACE PARTE DEL PROCESO AUDITAR ES: 
Subdirección  técnica y Ambiental: Ingeniero José Ignacio Barrera   
Subdirección Talento Humano y Financiera: Doctor Abimelec Duran  
Técnico  de sistemas: Kevin Fierro  
Sistema de Calidad:: Cristian López  
Contratista de apoyo a la Gestión documental: Yolima Casas  
Asesor de Contratación.: Cristian Ruiz. 
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7. ETAPA DESARROLLO DE LA  AUDITORIA:  

Se realizó la notificación de la Auditoria al proceso de Gestión Contractual, a la 

Subdirección de Talento Humano y Financiero el día 26 de marzo de 2020, se 

envió un cuadro  según los parámetros de medición identificando los documentos 

para auditar, los líderes de proceso no allegaron los documentos solicitados por lo 

tanto Control Interno decide realizar la auditoria, 29, 30, de Abril y los días 4,5,6, 

de mayo  de 2020 ante esta actividad se informa sobre cada uno de los puntos 

notificados las siguientes observaciones..   

OBSERVACIONES:  

Estas observaciones se presentan revisando lo requerido en la notificación de la 

auditoria que se hizo el día 26 de marzo de 2020, la cual no se desarrolló en los 

tiempos establecidos ,  por lo tanto se necesita  verificar otros documentos,  los 

cuales se  deben adjuntar, cuando se requieran .   

OBSERVACIONES (hallazgos) 

A. CON RELACIÓN AL MANUAL DE CONTRATACIÓN  

1.Se debe realizar una  socialización de los manuales de contratación y 
supervisión e interventoría,  con los integrantes del comité de contratación para  
realizar las actualizaciones pertinentes , y así coordinar y despejar dudas en la 
ejecución de todas las etapas del proceso desde la identificación de la necesidad, 
realización de estudios previos, la formulación de los objetos contractuales, 
descripción de las actividades, productos, u obligaciones, requisitos para la 
presentación de propuestas de los contratistas de servicios profesionales, apoyo la 
gestión, y contratación general de  la implementación de sistemas, programas, etc.  

2,Este Manual de contratación fue actualizado en el año 2019, se desarrolló a 
través de un contrato por la abogada Edna Carolina Joven,   y tal como lo expuse  
en el informe ejecutivo de Control Interno, es un manual que para su costo no fue 

completo,  ya que se  debe  realizar la caracterización del proceso, conjuntamente 

con el flujograma , que indique algunas de las interrelaciones de este con otros 
proceso transversales, como también quedo pendiente  la matriz de riesgos, los 
controles, los indicadores,, los formatos y la hoja de ruta de la contratación,   los 
cuales deben conforman un conjunto que debe ser analizado a fin de abordar 
parte de la integralidad de la gestión contractual al interior de la Empresa , bajo la 
óptica de los principios de legalidad, transparencia, publicidad, coordinación y 
responsabilidad. 

3. Este manual poco tuvo en cuenta  las guías y directrices como las 
recomendaciones de Colombia Compra Eficiente.  Las Entidades Estatales de 
régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas 
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reglas distintas, contenidas en la norma que crea el régimen especial  en su 
Manual de Contratación. El Decreto 1082 de 2015  especifica que las Empresas 
de Contratación con Régimen Especial, deben tener en cuenta la obligación 
de adoptar un manual de contratación con base en los lineamientos que expide 
Colombia Compra Eficiente (artículo 2.2.1.2.5.3.).  

Colombia Compra Eficiente definió en los Lineamientos Generales para la 
Expedición de Manuales de Contratación,  el contenido mínimo que  deben 
contener, entre otros elementos, lo siguiente: Una descripción detallada de los 
procedimientos para seleccionar a los contratistas. b) Los plazos de cada una de 
las etapas de los procedimientos c) Los criterios de evaluación y desempate. d) El 
contenido que deben tener las propuestas. e) Los Procedimientos para la 
aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005 f) Todos los demás aspectos 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Compra Pública en 
todas las etapas del Proceso de Contratación, con base en su autonomía 

Asimismo, deben tener en cuenta las disposiciones previstas en los 
Acuerdos Comerciales y adecuar este tema en los  manuales de contratación 
y los Procesos de Contratación a lo previsto en aquellos (Subsección 1, 
Sección 4, Capítulo 2) 
 

B. CON RELACIÓN AL  MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:  

 

1La Entidad cuenta con el Manual de Interventoría y Supervisión, según el 
Acuerdo 010 de 2016.Este manual requiere de una revisión por parte de los 
líderes de procesos para su actualización específicamente en  la parte normativa 
que lo regula. 
 
2. Se debe tener gran observancia cuando se designa un supervisor, ya que se 
debe analizar la estructura organizacional de la empresa, como la relación del 
contrato a desarrollar con la cadena de valor institucional destacando cuales son 
los procesos misionales y los procesos de apoyo a la Gestión Institucional. 
POR LO TANTO EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ASESORIA EN SERVICOS PUBLICOS Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 
SUI, QUE TIENE CONCORDANCIA CON LA MISION DE LA ENTIDAD DEBE 
SER SUPERVISADO POR EL AREA OPERATIVA Y DE GESTION AMBIENTAL, 
Y NO POR EL AREA DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERA COMO SE ESTA 
HACIENDO. 
Sugiero que los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión tales 
como el de PQRS sea supervisado por el líder del proceso ya que es funcionario 
de planta y puede desarrollar esta actividad y hacerle un mejor seguimiento., de 
igual el de apoyo al área de Almacén, y al área de tesorería.  
 
Las Entidades Estatales en los  estudios previos correspondientes a cualquier 
contrato, deben tomar en consideración los factores atinentes al contrato que se 
pretende suscribir, como es el caso de la vigilancia y control del contrato, 
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determinando la forma en que debe realizarse, para lo cual se deberá determinar 
si es suficiente con la designación de un supervisor, o si por el contrario es 
necesaria la contratación de una interventoría. Igualmente, deberá determinarse si 
se requiere la asignación de una o varias personas dependiendo de la etapa 
contractual para realizar la supervisión e interventoría, en atención a la 
complejidad del asunto y los conocimientos que se requieran en cada una de las 
etapas. 
Finalmente se recuerda que deben tener interventor todos los contratos de obra 
cuando en el Proceso de Contratación se utilizó la licitación pública como 
modalidad de selección (Numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993). 
Igualmente, en caso de que en el contrato de obra se haya utilizado una 
modalidad diferente a la licitación pública, la Entidad Estatal deberá pronunciarse 
acerca de la obligatoriedad de contar o no con una interventoría, cuando el 
contrato de obra supere la menor cuantía de la Entidad (Parágrafo 1 del artículo 
83 de la ley 1474 de 2011).  

Concurrencia de la interventoría y la supervisión: 
Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes 
en relación con un mismo contrato. Sin embargo, en caso de que sea necesario, la 
Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia del contrato principal se realice 
de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, caso en el cual en el 
contrato de interventoría deben indicarse las actividades a cargo del interventor, 
de tal manera que las demás actividades de vigilancia se entienden a cargo del 
supervisor quien va a ser un funcionario designado por la entidad relacionado con 
el tema específico del contrato, sin que en ningún caso pueda haber duplicidad de 
funciones. En estos casos, también es recomendable que en la designación que 
se haga al supervisor del contrato se especifique el tipo de seguimiento que debe 
hacer a la ejecución contractual, con el fin de que entere que algunas de las 
actividades propias de la supervisión van a hacer de la interventoría. 
 

C. CON RELACION A LOS MANUALES QUE LA ENTIDAD NO HA 
IMPLEMENTADO ATENDIENDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  

 
Según Colombia Compra Eficiente los Manuales a tener en cuenta por parte de 
Entidades Estatales de régimen especial son:  
• Manual para la identificación y cobertura del Riesgo  
• Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación  
• Manual de incentivos en Procesos de Contratación, (Manual aplicable en lo 
referido al artículo 1 de la Ley 816 de 2003)  
• Manual para la operación secundaria de los Acuerdos Marco de Precios.  

.  
 

D. CON  RELACION AL COMITÉ  DE CONTRATACION:  
El acto administrativo que adopta este comité,  tiene establecido las funciones, los 
integrantes y el reglamento Interno. 



  

NFORME DE AUDITORIA AL PROCESO 
DE CONTRATACION 

Página 8 de 16 

VERSION 1 

 

 

A este comité no se le ha dado la funcionalidad respectiva, porque no se 
evidencia actas de reunión, las cuales a la fecha deberían existir 5 actas , 
atendiendo a lo prescrito en el artículo cuarto de la resolución 134 de 2018, 
ya que estipula que se reunirán mensualmente, para atender  específicamente 
lo relacionado con  la planeación contractual, verificación del plan de 
adquisiciones,  estudio de necesidades y priorización de las mismas, criterios para 
la evaluación de las propuestas, realización de las minutas contractuales, como el 
análisis y la revisión  que implica  cada una de las etapas  de la contratación, 
análisis de  perfiles y precios de mercado etc., así mismo la verificación  al nivel de 
cumplimento de los productos de  entrega en cada uno de los contratos . 

No se evidencia el plan de contratación aprobado  como se estipula en el 
artículo tercero ítem 3, de la Resolución 134 de 2018.  

 
E. CON RELACION A LA PLATAFORMA DEL SECOP 

La plataforma electrónica no  cumple, con la oportunidad en la publicación de la 
información en el SECOP. Las entidades 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.  según lo 
expresa la Circular externa 023 del 16 de marzo de 2017 de CCE, siendo por 
lo tanto importante tener especial diligencia y cuidado con esto, no sólo por 
estar ligado al cumplimiento del principio de transparencia, sino porque 
además el incumplimiento de esta obligación ya ha sido objeto de hallazgo, 
en la auditoría interna, debiéndose prevenir para no  dar lugar a un proceso 
sancionatorio y más cuando esta información se debe publicar en la 
plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación  

La mayoría de contratos están sin actas de terminación, actas de liquidación unos 

se encuentran en el ítem de convocado y otros en el ítem celebrados. (Por lo tanto  

se publican  las adiciones y las suspensiones, las pólizas de exigencia, las 

prórrogas., anticipos., a las fechas todas están en el ítem de celebrados  

En relación con la publicidad, la norma específica que  es: 

A. Obligación de todas las entidades estatales publicar su actividad contractual 

en el SECOP 

B. El SECOP garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve 

como punto único de ingreso de información y de generación de reportes 

para las Entidades Estatales y la ciudadanía, y cuenta con la información 

oficial de la contratación realizada con dineros públicos  

C. Para que las Entidades Estatales de régimen especial puedan publicar su 

actividad contractual, en el SECOP está habilitado el módulo de “régimen 

especial” en el cual estas Entidades Estatales deben publicar los 
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Documentos del Proceso y los documentos que prueban la ejecución del 

contrato 

. 

F.CON RELACION A LA PLATAFORMA  SIA OBSERVA:    

Es otra plataforma que se debe  desarrollar en la entidad, en donde se publica la 

información contractual, de la Empresa, la información que sube a la plataforma el 

técnico de los sistemas de información el señor Kevin Fierro, es la que le 

suministra la Subdirección de Talento Humano y Financiero y a la fecha se ha 

publicado  la misma información dada al SECOP, y no el expediente contractual 

en su totalidad. 

G. EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO  DE  LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS COMO REQUISITOS PARA APLICAR 

LA SELECCIÓN CONTRACTUAL. SEGÚN EL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA. 

1.En la etapa precontractual y específicamente en la elaboración de los estudios 
de conveniencia y oportunidad en lo referente a  la descripción del bien o servicio 
que se requiere para satisfacer la necesidad, se observa  falta un mayor análisis 
a  la definición del perfil del contratista desde la idoneidad y experiencia, también 
lo es, respecto de la estimación del precio en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no se evidencia mejora alguna 
respecto a lo observado en la pasada auditoria. 

2.Se observa  que no se ha establecido las obligaciones generales y 
específicas cabe resaltar que en las generales se encuentran todas aquellas que 
describen en todos los contratos como: pago de la seguridad social, pago de 
estampillas, pago del paz y salvo municipal, presentación de la cuenta de cobro en 
los tiempos pactados  con el respectivo informe del cumplimiento de actividades 
en el formato establecido por la Empresa, el cumplimiento al Código de ética e 
integridad, participación y apoyo a las actividades que programe la entidad, 
participación al desarrollo de las capacitaciones.  

3. El supervisor debe destacar que evidencias debe  aportar el contratista para la 
carpeta del expediente contractual y cuáles deberían ir a la carpeta del proceso, 
programa, o sistema institucional, tal es el caso de la implementación del sistema 
se seguridad y salud en el trabajo. 

.4. Al Revisar el cumplimiento de lo establecido en el  manual de 
contratación acuerdo 010 del 28 de junio de 2019 el cual  deroga al acuerdo 010 
de 2017 y el acuerdo 011 de 2017, con relación al acta de terminación de contrato 
según  el artículo 49 expone que  el acta  de terminación del contrato es para 
todos los contratos ya sea por el plazo o por el cumplimiento de las obligaciones a 
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cargo de las partes y el articulo 50 expresa sobre l liquidación de los contratos en 
donde se requiere el acta de terminación y se hará parta los de tracto sucesivo y 
los convenios interadministrativos , la EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila, 
estableció realizar la liquidación a todos los contratos como medida 
estratégica, para control de los pagos, como experiencia de todos los 
procesos conciliatorios allegados al comité de defensa jurídica, y como lo 
recomienda  el informe dado por el doctor Ordóñez contratista para el 
saneamiento contable y depuración de cartera, además por ser una  
herramienta como control presupuestal porque en la entidad no se lleva acabo lo 
relacionado con el PAC,  por lo tanto la auditoria informa como hallazgo el no 
desarrollo de las liquidación en los contratos, porque en la plataforma del 
SECOP no se había cerrado los procesos por la falta de acta de terminación 
o por el acta de liquidación de los contratos, debo recordar que la norma 
estatal no requiere la liquidación en los contratos de prestación de servicios, 
pero en la entidad que se rige por el derecho privado lo puede establecer, 
para el cierre se solicita el acta de terminación  

5 Los convenios interadministrativos de la empresa están liquidados 
exceptuando el convenio de subsidios 2018, Y 2019 

. 

H. CON RELACION A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 
ARCHIVO Y LA LEY 1712 DE 2014 EN PROCURA DE GARANTIZAR 
QUE LAS CARPETAS CONTRACTUALES CONTENGAN LA 
INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA 
ENTIDAD Y LAS NORMAS QUE RIGEN LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
DEBEN CONTENER  

Los expedientes contractuales, auditados en su mayoría  el formato de 
identificación  o rótulos no están diligenciados, ya que no se han 
determinado  nombre de la entidad, códigos y nombres (Dependencia, 
oficina productora, serie y subserie documental), nombre y número del 
expediente y número de caja a lápiz, de tal forma que permita su ubicación y 
recuperación.  

1. Existe duplicidad de documentos no se observa que en la parte superior 
derecha del folio o documento se haga  referencia a esta condición con la 
expresión "Duplicidad" o la abreviatura "DUP", con la indicación del 
número de folio a que pertenece.  

2. Debo recordar que la documentación identificada como duplicidad se deja al 
final de cada unidad documental, con el fin de que ésta sea eliminada por  la 
entidad cuando lo considere pertinente. Realizando el procedimiento 
adecuado, Cuando un mismo tipo documental tiene varias copias dentro del 
mismo expediente, se procederá a retirar de este  aquellos documentos 
duplicados es decir cuando en su forma y contenido son idénticos, asegurando 
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en todo caso la permanencia de originales mientras se encuentren como 
soportes a diferentes procesos, se dejarán, según lo amerite el proceso que se 
lleve a cabo.  

3. Al revisar se observa que algunos documentos se encuentran a media hoja, se 
recomienda que para los documentos menores a formatos a media carta o a 
media carta  se pegaran preferiblemente en una hoja reciclable tamaño media 
carta. Los formatos media carta serán legajados en sentido vertical, siempre y 
cuando no se perfore o altere la información. 

4. Se observa errores en la foliación ya que esta doble, si cada contrato, dentro de 
la política de sistema de gestión documental de la entidad  se debería tener en 
cuenta lo expuesto; no se está cumpliendo con al acompañamiento, guía y 
asesoría a los líderes de los procesos transversales para que se lleve a cabo 
el archivo de gestión, además no se observa los formatos requeridos y 
debidamente diligenciados, para transferir los  contratos  de años anteriores 
al archivo central  

4. Archivo y custodia de los expedientes de los contratos: La custodia, 

organización y foliación de los expedientes de los contratos que se celebren y se 

encuentren en ejecución, será responsabilidad del encargado del proceso  de 

Gestión Documental que es  la Subdirección Talento Humano y Financiera, por lo 

tanto  cada unidad documental (expediente) tendrá una sola foliación continua 

consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, en el caso de requerir anular 

una numeración previa (de origen) o si se presentaran errores en la foliación, ésta 

se anulará con una línea oblicua , evitando tachones, esto se está 

desarrollando correctamente, también se debe destacar que  no se contaba con 

un control de préstamos de documentos y por recomendación de la Auditoria 

interna se estableció un formato para  los préstamos de los expedientes  por lo 

tanto se dejará constancia en el formato de Solicitud de Consulta, fecha de recibo 

y firma de la persona a la que se le entrega, y firma cuando devuelve. 

5. Para el caso de los contratos liquidados, una vez firmada la liquidación del 

contrato; se incluirá en el expediente del contrato original. Los documentos que 

formen parte del expediente contractual se organizarán y foliarán en orden 

consecutivo de acuerdo con las normas generales de archivo.  

6. En cuanto la adopción de formatos contractuales en  cumplimiento de las 

normas de contratación administrativa y de lo normado en el manual de la 

empresa, se han  elaborado algunos formatos pero no se han institucionalizado 

por acto administrativo  previa socialización en el comité de contratación, por el 

profesional encargado  del Sistema de Gestión y Calidad, y por la contratista 
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encargada del tema de Archivo, para la  aprobación,  los  cuales deben estar  

incorporados  en el  Manual. . 

I . CON RELACION LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO  DE LA HOJA DE 
RUTA O DE CONTROL PARA LA  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, 
CON EL FIN DE CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

1. La hoja de ruta es un formato de control en la cual se relaciona individualmente 
los tipos documentales que la componen y el número de folio que correspondan, 
ubicada al inicio de todo expediente contractual, al revisar, se comprobó que los 
contratos de prestación de servicios  profesionales, los de apoyo a la gestión, 
suministro de cafetería, Ferretería, no fue diligenciada, por lo tanto se puede 
concluir que no han verificado  los documentos que son parte del expediente 
contractual.   

La empresa ha establecido este  formato por el SGC pero no ha sido  
aprobado por  el comité de contratación para la institucionalización  

J . CON RELACIÓN AL DOCUMENTO DE LA  POLÍTICA BUENAS PRÁCTICAS 
DE LA  GESTIÓN CONTRACTUAL. 

1. La entidad no cuenta con esta  política de buenas prácticas de la 
contratación la cual debe estar establecida en unísono con el plan 
anticorrupción de la empresa, y además debe estar inmersa en el manual de 
contratación y debe ser una herramienta para el manejo y la realización de la  
matriz de los riesgos. 

Además debe ser como complemento de carácter práctico necesario a la 
aplicación de los manuales de contratación de la entidades  y  de  las normas y 
disposiciones que rigen la actividad contractual del Estado (Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018) para que los procesos de selección adelantados 
cumplan con los más altos estándares de planeación, transparencia, 
responsabilidad, selección objetiva y eficiencia, siendo un complemento a los 
instrumentos y lineamientos técnicos al sistema de herramientas o estrategias  
articuladas al  producto de las metas del Plan de gestión, del PSMV, del PUEA, 
PEGIR basado en un modelo de contratación  transparente y orientado a resultado 

a. La caracterización del proceso,  
b. Descripción de los procedimientos en cada una de las etapas. 

K. CON RELACION AL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Presentar el flujo grama  del proceso de Gestión Contractual que refleja las 
interacciones de los diferentes procesos y procedimientos (financieros, de gestión 
de bienes y servicios La gestión contractual dentro del marco regulatorio que le es 

aplicable, no cuenta  con: 
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c. Los indicadores de eficiencia, eficacia, cumplimiento, impacto social, e impacto 
ambiental.  
d. Los controles asociados ajustados a las disposiciones vigentes,   
e. Formatos institucionalizados   
f. El flujograma del proceso, dando de esta forma publicidad a los lineamientos, 
procedimientos y políticas que nos rigen en materia de contratación, |en 
cumplimiento a lo dispuesto en num.11 del art.11 de la Ley 1712 de 2014 y al art. 
9 del Decreto reglamentario*103 de 2015. 
g. Tener en cuenta el tema del ciclo PHVA, para la formulación del manual. 
 
Frente a los procedimientos presupuestales, financieros y de pago, tratándose de 

las disposiciones especiales sobre la ejecución y liquidación de los contratos, no 

se identifica claramente, ni se indica, en que circulares y actos administrativos se 

desarrollan y se tocan estos temas a fin de orientar a los usuarios del 

procedimiento. 

 

 

L. CON RELACION A LA MATRIZ DE RIESGOS  

1. En la  Revisión a la matriz de  riesgos y el manejo de los mismos. De otra 
parte y tal como lo  manifiesto dentro de este seguimiento se realiza un análisis al 
procedimiento de gestión contractual contra su matriz de riesgos, a fin de  
establecer si existen controles a lo largo de sus diferentes etapas, que nos 
permitan mitigar los riesgos identificados y si estos operan de acuerdo a lo 
encontrado en los expedientes revisados, por lo tanto debo informar que los  
controles no están  documentados, motivo por el cual se recomienda 
documentarlo y fijar las responsabilidades de los que participan en el 
proceso en todas sus etapas 

2.En los estudios previos se cuenta con un ítem que especifica los riesgos, 
no se hace con la matriz de riesgo por procesos e institucional porque no la 
hay, se cuenta solo  con los riesgos documentados y especificados en el 
plan anticorrupción, los cuales no se tienen en cuenta en los estudios 
previos ni en la minutas. 

2. En este punto la auditoria recomienda  tener en cuenta el concepto de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (2014-N*0000143- 2014201- MANUAL DE 

CONTRATACION) en donde a este respecto establece que "la Entidad Estatal 

debe crear unos Procesos y Procedimientos para determinar el manejo de 

las controversias (litigios, reclamaciones por parte de contratistas terceros, 

o en general cualquier clase de pleito) que surjan durante el Proceso de 

Contratación”. 
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3. Los riesgos que aparecen en las minutas son descritos  de una manera 
igual para todos, Y NO CONCUERDA CON LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
ya que en los estudios previos Y EN TODAS LAS MINUTAS DE LA EMPRESA  
se habla del Departamento Administrativo de Contratación, y de las 
secretarias delegatarias  y este no existe en la entidad por lo tanto este es un 
aspecto a mejorar  

4.Se hace necesario establecer en el Manual de Contratación de la empresa   
las responsabilidades del  personal involucrado en el proceso de gestión 
contractual, y a este proceso se le debe   definir la caracterización de 
procedimientos ,  el ciclo PHVA , indicadores, formatos, y los controles a 
seguir en cada una de las etapas además de los roles del equipo ,  porque se 
tiene claro que el líder del proceso es la Subdirección de Talento Humano y 
Financiero quien debe contar con un  auxiliar administrativo, y un profesional que 
realice el rol de asesor y acompañamiento, , siendo recomendable que se precise 
si a este le corresponde verificar y corregir las inconsistencias o falta de precisión 
de todos los aspectos que constituyen los estudios previos( técnicos, jurídicos y 
financieros). 

M. CON RELACION A LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA,  

Este tema esta expreso en el artículo 16 numeral 4 del acuerdo 010 de 2019, 
manual de contratación de la entidad, Lo anterior por cuanto de la muestra 
revisada de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Contratos de Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión, el precio se pactó 
por actividades  encontrando la misma debilidad observada en la auditoria 
pasada, por cuanto no son claros los parámetros que definen el valor de los 
honorarios, ya que el punto tres  (03) del estudio de conveniencia y 
oportunidad y en  la minuta  se indica que el precio se justifica “por las 
actividades a desarrollar, a entregar “ y  no se expresa la idoneidad y 
experiencia del contratista”, ni se establece de ninguna forma como se 
definen económicamente el precio del producto, o actividades, Esto lo 
manifiesta la auditoria por la solicitud de pago que presentó  la señora 
Tatiana Sánchez Moncaleano, contratista que estuvo en la entidad prestando 
los Servicios Profesionales de Seguridad y Salud en el trabajo  

Debe tenerse en cuenta en los estudios previos,  

1. La solicitud de la necesidad, presentada por el líder pertinente con la 
justificación debida,  y con la exposición técnica que se requiere para 
desarrollar con calidad, eficiencia, eficacia una labor administrativa, o para 
dar cumplimiento a una exigencia normativa. 

2. El estudio de precios de mercado,   

3. La descripción del perfil del contratista,  
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4. El tiempo de   la experiencia ya sea la que se requiera laboral o 
relacionada   

5. La idoneidad requerida para el contratista,  

6. La exposición de las actividades a desarrollar priorizar las especificas las 
cuales deben ser medibles y evaluables,  facilitando el seguimiento y 
evaluación por parte del supervisor, esta observación es para tener en cuenta 
en los estudios previos de cualquier contrato.. 

Se recomienda establecer claridad con relación a la diferencia de los Contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y Contratos de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la  Gestión,   

Los contratos realizados a los  profesionales  para el desarrollo de programas o 
sistemas complejos como el de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, 
sistema de gestión documental, sistema de gestión de calidad, y el SIG sistema 
integrado de gestión,, por los periodos cortos de la contratación , se debe tener en 
cuenta la especificación de las obligaciones ya que es imposible que en un solo 
contrato se pueda implementar el total de la ley o norma que lo reglamenta. 

Debo aclarar que para el pago de las estampillas,  la adquisición de paz y salvos 
municipal y de la empresa, y la ARL  se debe pagar cuando esté el contrato 
debidamente firmado  por lo tanto las fechas de estos documentos de pago  deben 
coincidir con las fechas de las firmas del contrato, o después según el tiempo 
establecido en el manual, o lo designado en las políticas de contratación  

La auditoría interna realizada al Proceso de Gestión de la contratación se  realizó 

observando las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia y la 

Guía de Auditoría para las Entidades Públicas, en cumplimiento de lo establecido 

en el Programa Anual de Auditoría Interna , vigencia 2020 y el Componente de 

Actividades de Monitoreo del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,  y el 

componente de evaluación según el MIPG,  

Deben tener en cuenta que se presentan unas observaciones administrativas, que 

se pueden generar en hallazgos sino se establece de manera oportuna el Plan de 

Mejoramiento y el cumplimento del mismo en lo planteado y el tiempo establecido, 

ya que el seguimiento lo debe realizar Control Interno, quien al verificar las 

respectivas evidencias podrá archivar las observaciones o generar en hallazgos la 

de no cumplimiento.  

Estas observaciones fueron comunicadas a los integrantes del comité de 

contratación, como también validadas por los responsables del proceso, 

respetándole las garantías constitucionales, para hacer uso de la defensa y hacer 

cumplir el derecho al Debido Proceso 
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Las observaciones quedan en firme, y se deben suscribir e implementar en un 

Plan de Mejoramiento por proceso, para subsanar dicha situación a corto plazo. 

EL Plan de mejoramiento se debe presentar 10 hábiles después de la notificación 

del informe final, en el respectivo formato aprobado por la entidad, se le sugiere a 

la Alta Dirección revisar el formato de la Contraloría Departamental como una 

base para la realización del formato institucional. 

 RECOMENDACIONES  

Como resultado de la auditoría interna realizada al Proceso de Contratación se 

detectaron debilidades frente a las cuales, se sugiere que implementen medidas 

efectivas que contribuyan al mejoramiento de los procesos en la entidad. 

 

 Betty Castañeda Perdomo                                           Abimelec Duran 

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA INTERNA                                       AUDITADO 

Control Interno                                                       Subgerencia  T.H. y Financiera  

 

 

 


