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Proceso: Gestión de Contratación
Líder del Proceso: Juan Augusto Baquero Rojas
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso Gestión
de Contratación, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde septiembre de 2014 a diciembre
31 de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
1.1.1 Acuerdos, compromisos y
protocolos ético
4.2.3 Control de documentos
1.2.2 Modelo de Operación por
4.2.4 Control de los registros
Procesos
6.1 Provisión de Recursos
1.2.4 Indicadores de Gestión
7.4 Compras
Decreto 1082 de 2015
1.2.5 Políticas de Operación
8.2.3 Seguimiento y medición de
1.3.1 Políticas de administración
los procesos
de riesgo
8.4 Análisis de datos
1.3.2 Identificación del Riesgo
8.5 Mejora
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal información y
comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA
Revisión de los soportes documentales y digitales, confrontados con el cumplimiento de los requisitos que la
norma establece. Así como la verificación a la ejecución de la documentación y formatos definidos por el
proceso; revisión del mapa de riesgos y demás documentación que hace parte integral del proceso.
OBSERVACIONES
1. Garantizar que las actas de recibo parcial e informes de supervisión e interventoría de los contratos
que reposan en las carpetas físicas estén cargadas en el sistema de información vigente (Papyro)
utilizado por la Corporación.
2. Fortalecer por parte de la supervisión, el proceso de verificación de las actividades reportadas por los
contratistas en los Informes de supervisión al cumplimiento de las obligaciones.
3. Garantizar que la versión vigente del Manual de Contratación e interventoría adoptado por la
Corporación esté incluido dentro de la documentación del Proceso.
Aspectos Positivos:




El manejo y oportunidad de la publicación de los procesos contractuales en la página oficial de
contratación, Colombia compra eficiente.
Medición oportuna del indicador de gestión definido por el proceso para su seguimiento y evaluación
de desempeño.
Disposición y compromiso del profesional especializado hacia la implementación de actividades y
participación activa en las convocatorias realizadas dentro de la implementación del sistema
integrado de gestión.



No.

1

2
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Seguimiento a la documentación que soporta la ejecución contractual y reporte de alarmas por parte
del grupo asesor a la Alta Dirección de la Corporación.
HALLAZGOS
Elemento / Requisito

NTC GP 1000:2009
Requisito 4.2.4 Control de
registros

No se evidencia la documentación y registro por parte del proceso de los
métodos aplicados para realizar seguimiento y medición de su
desempeño, ya que con el único indicador definido, no es posible que el
proceso demuestre la capacidad para alcanzar los resultados
planificados (eficacia), el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) y
el seguimiento y la medición del impacto (efectividad) de la gestión tanto
en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los
recursos utilizados. Lo anterior, contraviene el requisito 4.2.4 Control de
los registros de la norma NTC GP 1000:2009

NTC GP 1000:2009
Requisito 8.4 Análisis de
Datos
Literal c

No se evidencia la existencia de Análisis de Datos a las causas que
dieron origen a la declaratoria de convocatorias desiertas de los procesos
contractuales adelantados por la Corporación y gestionados por el
proceso, ya que durante la vigencia se declararon desiertos el 36% de los
procesos adelantados por selección abreviada de menor cuantía, el 15%
de los procesos de mínima cuantía, el 27% de los procesos por concurso
de méritos abierto y el 9.5% de los procesos por licitación pública. Lo
anterior, contraviene lo establecido en el literal c) del requisito 8.4
Análisis de Datos, que establece: El análisis de datos debe proporcionar
información sobre: las características y tendencias de los procesos y de
los productos y/o servicios, incluidas las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.

CONCLUSIÓN GENERAL
FORTALEZAS
 La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
 Valoración y actualización del mapa de Riesgos para la vigencia 2015.
 Control en el acceso y manejo del archivo de gestión del proceso.
DEBILIDADES:
 Deficiencia en el análisis de datos al comportamiento de las convocatorias gestionadas por el
proceso.
RESULTADOS:
Se identificaron 2 No Conformidades y se generaron 3 observaciones.






RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Garantizar que las actas de recibo parcial e informes de supervisión e interventoría de los contratos
que reposan en las carpetas físicas estén cargadas en el sistema de información vigente (Papyro)
utilizado por la Corporación.
Fortalecer el proceso de supervisión y verificación de las actividades reportadas por los contratistas
en los Informes de supervisión al cumplimiento de las obligaciones.
Garantizar que la versión vigente del Manual de Contratación e interventoría adoptado por la
Corporación esté incluido dentro de la documentación del Proceso.
Actualizar la documentación del proceso al Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.
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Revisar la figura de subdelegación de la supervisión de los contratos realizada por los supervisores
designados inicialmente.
Incluir dentro de la documentación del proceso, los cuadros y tablas utilizados frecuentemente como
base para la elaboración de informes.
Realizar análisis de datos a la tendencia y comportamiento de las convocatorias realizadas por la
Corporación a través de las diferentes modalidades y tomar oportunidades de mejora.
Verificar la existencia de la tarjeta profesional del personal contratado por prestación de servicios, de
aquellas profesiones reglamentadas por la normatividad colombiana.
Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.

Elaborado por: José Luis Vidal Torres
Aprobado por: Alexandra Prieto Martínez

