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14 de octubre de 2016
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AUDITOR:
Olga Yvette Guerrero Castro

Proceso: Gestión de Contratación
Líder del Proceso: Juan Augusto Baquero Rojas, Andrés Felipe Barney Berrio
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

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

Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y
NTCGP 1000 contempla para el proceso de Gestión de Contratación y así como la normatividad
aplicable, termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos
detectados en las auditorias anteriores. Esta auditoría abarca desde el 1 de enero de 2016 a la fecha.
Con relación a la verificación de los convenios y contratos se tendrá en cuenta la selección aleatoria de
una muestra tomada entre los contratos y convenios suscritos y liquidados en la presente vigencia.
CRITERIOS A EVALUAR
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
Decreto 1082 de 2015
7.4 Compras
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
Se realizará la verificación de una muestra aleatoria de contratos y convenios y se verificarán los
procedimientos y actividades que contempla la norma NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 para este
proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizará
entrevista con cada uno de los funcionarios involucrados a que haya lugar. Igualmente, se verificará en
campo el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. De encontrarse alguna no conformidad u
hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1. Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico y bien foliados
dando cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000.
2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les
coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
3. Garantizar el cumplimiento del procedimiento de organización archivos de gestión CÓD. PSGD.2.73.3 que indicia el número promedio de folios que debe ser de 200 folios para carpetas de
(legajar de carátulas y contra carátulas)
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4. Garantizar que los pagos de seguridad social efectuados por los contratistas se realicen
mensualmente y durante los primeros días del mes.
5. 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.
6. Garantizar que se suban a la página web de la Corporación y en el Secop, todas las modificaciones
al Plan Anual de Adquisiciones.
Aspectos Positivos:
• Disponibilidad de los servidores públicos que hacen parte del proceso en la atención de la
auditoría.
• Oportunidad en la rendición y presentación de reportes al Sireci
• Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
• 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
No.

Elemento / Requisito

1

NTC GP 1000:2009
Requisito 4.2.4 Control de
registros

2.

NTC GP 1000:2009
4.2.3
Control de
Documentos

No se evidencia la firma del supervisor en el folio 170 Plan Operativo
Anual del Convenio y folio 172 del Plan de inversión anticipo del
Convenio No. 024 de 2015, contraviniendo el numeral 4.2.4 Control de
Registros que indica… “Los registros son un tipo especial de
documento y se establecen para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz,
eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse”
No se evidencia en las actas de reunión y listas de asistencia del
convenio 024 de 2015, cumplimiento al procedimiento Código PSGD.2.73.4 versión 5, que indica la actividad 3. Aseguramiento de las
Condiciones de Legibilidad: Asegura la legibilidad del registro físico al
momento de diligenciarlo. Todos los registros diligenciados a mano se
deben hacer en letra imprenta, permanecer libres de tachones, no se
deben rayar, bolígrafo de tinta negra o en lápiz, el cual garantiza la
legibilidad de la información consignada. Los formatos se diligenciarán
en su totalidad y si quedan espacios en blanco se les coloca una línea
para evidenciar que no contienen más información o la abreviatura de
No Aplica (N.A)”.
No se evidencia actualización al Manual Contratación e Interventoría
resolución 1199 de 30 de julio de 2014, en relación al decreto número
1082 de 26 mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional
en relación a Título 1 Contratación Estatal, Capítulo 1 sistema de
compras y contratación pública, sección 1 conceptos básicos para
sistema compras y contratación pública.
Lo anterior incumple el numeral 4.2.3 Control de Documentos que
dice: Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la
Calidad deben controlarse literal b) revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
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NTC GP 1000:2009
7.1 Planificación de la
Realización del Producto o
Prestación del Servicio

3.

No se evidencia en el convenio 024 de 2015, cumplimiento al
cronograma de actividades en relación a las fechas de socialización.
Incumpliendo el numeral 7.1 de la norma NTCGP 1000 que indica…
“La planificación de la realización del producto y/o prestación del
servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos
del Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la planificación de la
realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad debe
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: d) los registros que
sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización del producto y/o prestación del servicio resultante cumplen
los requisitos”.
CONCLUSIÓN GENERAL

FORTALEZAS
• Se evidencia en su totalidad la implementación de los 15 formatos que son esenciales y útiles en
el proceso
• La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
• Valoración y actualización del mapa de Riesgos para la vigencia 2016.
• Control en el acceso y manejo del archivo de gestión del proceso.
• Se observa conocimiento en el proceso por parte del líder del proceso y su compromiso con el
• Sistema Integrado de Gestión.
DEBILIDADES:
• La falta de concientización por parte de algunos supervisores e interventores de los contratos en
la presentación y organización de los informes de interventoría.
• El espacio físico para llevar a cabo el desarrollo de las actividades del proceso
RESULTADOS:
Se identificaron 3 No Conformidades y se generaron 6 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar que las actas de terminación y/o liquidación se realicen dentro de los plazos
establecidos.
Asegurar que no exista doble foliación en las carpetas de los convenios administrativos y contratos
interadministrativos.
Garantizar que los documentos soportes de los convenios administrativos y contratos
interadministrativos estén completamente diligenciados.
Garantizar que los formatos se diligencien en su totalidad y si quedan espacios en blanco se les
coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
Tomar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso de Gestión de Calidad, para que éste haga el respectivo seguimiento.
Garantizar que se suban a la página web de la Corporación y en el Secop todas las modificaciones
al Plan Anual de Adquisiciones
Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo sobre las unidades de
conservación y re almacenamiento

•
•
•
•
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Implementar acciones preventivas en el proceso y documentarlas en el formato oficial.
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 se actualice el Manual de Contratación e interventoría de acuerdo a la normatividad
vigente.
Actualizar la documentación del proceso en relación al Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015.

Elaborado por: Olga Yvette Guerrero Castro
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

