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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 15 de octubre 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 DE AUDITORIA
NTCGP 100:2009
Elementos Aplicables De la
Legales
Norma MECI 1000:2014
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
6.1 Provisión de Recursos
7.4 Compras
7.5.1 Control de la Producción y
Prestación del Servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.1 Componente Talento Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
Protocolos éticos
1.2 Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación por
procesos
1.3 Componente Administración del
Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2.1 Componente Evaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y
Gestión
2.2.1 Componentes Planes de
Mejoramiento
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información y
Comunicación

Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratación
Ley 1150 de 2007
Decreto 1474 del 12 de julio 2011
Decreto 019 de 2012
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de una muestra aleatoria de contratos y convenios y se verificó 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 realizó entrevista con los funcionarios
involucrados en la medida que fue necesario para confirmar o aclarar aspectos relevantes dentro del ejercicio
de auditoria. Igualmente, se verificó en campo el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. Frente a
los hallazgos de No Conformidad, el proceso auditado debe tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
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1. Garantizar que los documentos y registros incluidos en la carpeta de cada contrato/convenio sean
archivados en orden cronológico a fin de asegurar que se cumple lo establecido en el Acuerdo 042 del 31
de octubre de 2002 del Archivo General de la Nación, Artículo 4, ítem 3.
2. Garantizar desde la planeación de los procesos de adquisición de servicio de fotocopiado, mecanismos de
control que garanticen que el número de copias suministradas corresponde a las solicitadas de manera
que sirvan como soporte de la adecuada utilización de los recursos.
3. Garantizar la claridad en las respuestas a las observaciones realizadas por los oferentes en los procesos
de licitación: Se evidencian observaciones realizadas por Veeduría Ciudadana Eficacia y Efectividad por
Colombia y Corporación Selva Húmeda con fecha 19/10/2016. Las respuestas fueron dirigidas a Veeduría
Ciudadana Eficolombia y a Mónica Urquijo Ayala-Corporación Agua Viva (Página 6) no evidenciándose
observaciones por parte esta última y no se incluye respuesta a Corporación Selva Húmeda quién sí
registra Observaciones.
4. Garantizar el registro formal de las correcciones y/o aclaraciones cuando surjan diferencias en los datos,
producto de las revisiones a las propuestas durante el proceso de evaluación: Acta de evaluación final y
de calificación a la selección abreviada de menor cuantía No. 43 S.A. 2016 con fecha 21/11/2016,
indicando que la oferta habilitada es la del Consorcio Silvopastoril 2016 con calificación de calidad 28
puntos, económica 60 puntos y apoyo a la industria nacional 10 para un total de 98 puntos. Adicionalmente
se evidencia documento de Calificación técnica de la propuesta Hábil Consorcio Silvopastoril 2016,
otorgando al criterio de calidad 27 puntos (15 puntos para experiencia especifica del proponente y 12
puntos para experiencia del personal propuesto), precio 60 puntos y apoyo a la industria nacional 10
puntos para un total de 97 puntos. REVISAR
5. Asegurar que el análisis de los riesgos Administrativos del Proceso de Contratación describa de manera
más concreta el cumplimiento en los términos que se plantean las acciones: En el Mapa de Riesgos: En el
riesgo No. 29 "No Aplicación de la Normatividad Contractual", se establece como acción "Revisar
diariamente los boletines jurídicos informativos", sin embargo en el análisis se registra que
"Periódicamente se efectúa consulta por parte de la oficina de contratos acerca de los cambios
normativos...".
6. Garantizar desde la planeación del proceso convenios interadministrativos, cuando se trate de brindar
capacitaciones a la comunidad, se establezca cronograma de Actividades e invitaciones a la comunidad
para que se surta el cumplimiento del objeto contractual.
7. Verificar previo a la publicación en la página Web, la relación de los contratos con el fin de asegurar que
la información publicada sea correcta y concisa.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
No se está asegurando el control de los registros en los siguientes casos:

1

NTCGP
1000:2009
4.2.4 Control de
Registros

o Durante la revisión a la Invitación No. 02/2016 Mínima cuantía, contrato No. PSGCT.2.7.16-18, se evidencia informe presentado por ABC SERVITECNIC LTDA
folios 233 al 237; folio 268 al 271, 283 al 285 y 296 al 299, sin firma del
contratista.
o El registro Reevaluación de proveedores del contrato No. PS-GCT.2.7.16-18 sin
fecha de la evaluación.
Lo anterior incumple lo establecido por la Norma NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.4
Control de Registros “Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad deben controlarse”.
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No se está asegurando una adecuada re-evaluación del proveedor en los siguientes
procesos contractuales:

2

3

NTCGP
1000:2009
7.4.1 Proceso de
adquisición de
bienes y servicios

NTCGP
1000:2009
7.4.1 Proceso de
adquisición de
bienes y servicios

o En la Invitación No. 35/2016, Contrato PS.GCT.2.7.016-575, se evidencia el
Registro “Re-evaluación de contratistas/Prestación de Servicios profesionales y de
Apoyo a la Gestión” del 26/11/2016 folio 79, en el cual se evalúan 6 aspectos que
no tienen relación con las condiciones de calidad, cantidad y especificación
establecidas en el Estudio Previo y en el contrato respectivo, toda vez que el bien
adquirido son llantas para los vehículos camioneta y motocicleta de propiedad de
la Policía Nacional.
o En la Invitación No. 12/2016 Mínima Cuantía- Contrato PS.GCT.2.7.016-222 de
2016, se evidencia el Registro “Re-evaluación de contratistas/Prestación de
Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión” del 16/12/2016 folio 89, en el cual
se evalúan 6 aspectos que no tienen relación con las condiciones de calidad,
cantidad y especificación establecidas en el Estudio Previo y en el contrato
respectivo, toda vez que el bien es combustible para el parque automotor de la
Corporación, especialmente a los vehículos de la Regional de la Macarena, de
acuerdo a los precios fijados por el Gobierno.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.1 “La
entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los
requisitos especificados en los pliegos de condiciones, o en las disposiciones
aplicables.”
Aunque se han establecido formatos para la reevaluación de los proveedores, no se
tienen definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión métodos y mecanismos
bajo los cuales se debe realizar esta actividad en términos de frecuencia de las
reevaluaciones, responsable, las acciones derivadas de los resultados, entre otras
pertinentes que permitan evaluar el desempeño del proveedor.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.1 “Deben
establecerse los criterios para la selección y la evaluación de proveedores. Deben
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria derivada de éstas.
No se está asegurando la adecuación de los requisitos para la adquisición de
productos y servicios en los siguientes casos:
o

4

NTCGP
1000:2009
7.4.2 Información
para la
adquisición de
bienes y servicios
o

Durante la revisión de la Invitación No. 13/2016- Contrato No. PS.GCT.2.7.016235 de 2016, se evidencia certificación del Banco de Proyecto en la cual se
registra el proceso 312 del mes de abril de 2016 cuando el número del proceso es
el 13 de 2016, se relacionan los códigos 44102000-55121800-82121500 con los
cuales se identifica el servicio en el Plan Anual de adquisiciones, cuando el
código que registra el documento del Plan Anual de Adquisiciones para la
descripción "Tarjetas de identificación carnet" corresponde al código 14111815.
Se evidencia en los estudios previos Invitación No. 13/2016 (folio 10), que el
riesgo identificado no corresponde al producto objeto del contrato. Se identificó el
riesgo "Entrega tardía de los elementos y útiles de aseo y cafetería" cuando el
producto objeto del estudio corresponde a carnets y porta carnets de
identificación para los servidores públicos y contratistas que laboran para
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Cormacarena". Como tampoco se identifican otros riesgos como “Calidad del
producto” toda vez que durante la ejecución del contrato se evidencia fallas por
parte del proveedor en relación a este aspecto.
o

Al verificar la Certificación del Banco de Proyectos para la Convocatoria Pública
No. No. 64-2016 Concurso de Méritos Abierto en la cual se referencia el Código
No. 81101500 para el objeto a contratar, no se refleja de manera clara el
concepto y el valor del servicio a adquirir en el Plan Anual de Adquisiciones para
el rubro $369.436.060,00.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.2 “La
entidad debe asegurarse de la adecuación de los requisitos para la adquisición de
bienes y servicios especificados, antes de comunicárselos al proveedor”.
No se está realizando una verificación eficaz de los productos y servicios adquiridos
por la Corporación:
En la revisión a la Invitación No. 02/2016 Mínima cuantía-Contrato No. PSGCT.2.7.16-18 “Servicio de Fotocopiado”, no se evidencia un soporte adicional al
informe de ejecución, de la realización de los mantenimientos preventivos, que
permita demostrar técnicamente el cumplimiento de la obligación contractual No.4,
así como del tratamiento dado al riesgo identificado para el proceso en el Estudio
Previo.

5

NTCGP
1000:2009
7.4.3 Verificación
de los productos
y/o servicios
adquiridos

Invitación No. 13/2016- Contrato No. PS.GCT.2.7.016-235:
o Informe de ejecución contractual No. 1 del 6/07/2016 sin firma del Supervisor
(folios 151 y 152) donde se registra que la fecha de inicio es el 7 de junio de
2016 y la fecha de terminación el 6 de febrero de 2016. Cuando la fecha de
terminación registrada en el acta de inicio es 06/02/2017 (folio143)
o Informe de ejecución contractual No. 2 del 8/08/2016 (folios 159 y 160) donde se
registra que la fecha de inicio es el 7 de junio de 2016 y la fecha de terminación
el 6 de febrero de 2016. Cuando la fecha de terminación registrada en el acta de
inicio es 06/02/2017 (folio143)
o Informe de ejecución contractual No. 3 del 7/09/2016 sin firma del Supervisor
(folios 166 y 167) donde se registra que la fecha de inicio es el 7 de junio de
2016 y la fecha de terminación el 6 de febrero de 2016.Cuando la fecha de
terminación registrada en el acta de inicio es 06/02/2017 (folio143).
o Informe de ejecución contractual No. 4 del 10/10/2016 (folios 171 y 172) donde
se registra que la fecha de inicio es el 7 de junio de 2016 y la fecha de
terminación el 6 de febrero de 2016.Cuando la fecha de terminación registrada
en el acta de inicio es 06 de febrero de 2017 (folio143).
o Informe de ejecución contractual No.5 del 23/11/2016 (folios 180 y 181) donde
se registra que la fecha de inicio es el 7 de junio de 2016 y la fecha de
terminación el 6 de febrero de 2016.Cuando la fecha de terminación registrada
en el acta de inicio es 06 de febrero de 2017 (folio143).
o Acta de liquidación con fecha 6/12/2016 (folios 200 y 202) en al cual se registra
que la fecha de inicio es el 7 de junio de 2016 y la fecha de terminación el 6 de
febrero de 2016. Cuando la fecha de terminación registrada en el acta de inicio
es 06 de febrero de 2017 (folio143).

5
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NTCGP
1000:2009
7.4.3 Verificación
de los productos
y/o servicios
adquiridos

En la revisión a la Invitación No. 12/2016 Mínima Cuantía-Contrato PS.GCT.2.7.016222 de 2016 “Servicio de Combustible” se evidenció:
o En el informe de ejecución contractual No. 1: La factura No. M13839 (folio 56)
no registra en la fecha el día ni el mes, el cuadro de soporte presentado en
medio magnético no registra la hora de acuerdo a lo establecido en el contrato.
o En el informe de ejecución contractual No. 2: La factura No. M13840 (folio 62) no
registra en la fecha el día. En el cuadro soporte (medio magnético) se registra
suministro de combustible el día 21/06/2016, cantidad 4.4, valor $50,160.00,
pero no se especifica a que vehículo se le realizó el suministro; el día
27/06/2016, cantidad 1.6, valor $18,240.00 pero no especifica a que vehículo se
le realizó el suministro. La factura No. M15226 8folio 79) no registra fecha.
o No se evidencia soporte en medio magnético para los periodos 3, 4, 5 y 6 de la
ejecución contractual, como tampoco se evidencian los recibos de los
suministros de combustible según lo establece el contrato (folio45).
En el Contrato PS-GCT.2.7.16.212:
o No se evidencia firma de quién recibió el servicio en los formatos de servicio de
mantenimiento del Área archivo y Correspondencia, Dirección General, Grupo
Suelos, Grupo Gema, Banco 2 y Grupo POMCAS en el mes de julio de 2016,
tampoco se evidencia la firma de quien recibió el servicio para el mes de Agosto
de las oficinas de la Subdirección Administrativa y Financiera, Sala de Juntas,
Grupo Gema, Recepción, Soporte Tecnológico, Grupo POMCAS, Ordenamiento
Territorial, Planeación; igualmente en el mes de Septiembre y Octubre de 2016.
En el Convenio 034/2016:
o El convenio inició el 29 de diciembre de 2016 y se evidencia Acta de Recibido a
satisfacción el 29 de diciembre, autorizando el pago del 50% del valor del aporte
de Cormacarena por $805´805,500 Mcte, en la cual se manifiesta que se recibe
a satisfacción el plan operativo con cronograma, certificación de apertura de la
cuenta de ahorros en banco de BBVA para el manejo de los recursos, además
registra que los documentos reposan en los archivos de esta dependencia, sin
embargo en la carpeta de éste convenio no se evidencia el registro del plan
operativo con cronograma.

6

Manual de
contratación
Pliegos de
Condiciones
“Selección
Abreviada de
Menor Cuantía
No. 43/2016Contrato No. PSGCT 2.7.16-614”

Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.3 “La
entidad debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado
en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables.”
No se evidencia cumplimiento al Manual de Contratación, en relación a los requisitos
precontractuales:
Durante la revisión a la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 43/2016-Contrato
No. PS-GCT 2.7.16-614, se evidencia que no se da cumplimiento a los tiempos
establecidos en la Adenda No. 4, donde se registra que el acta de inicio debe ser
suscrita entre el interventor y el contratista dentro de los 5 días hábiles subsiguientes
al recibo de la comunicación anterior. En este caso la aprobación de garantías y la
comunicación de asignación de interventor se realizaron el 03/12/2016 y acta de
inicio se suscribió el 15/12/2016, 9 días hábiles subsiguientes a la etapa anterior.
Lo anterior Incumple el Manual de contratación Pliegos de Condiciones “Selección
Abreviada de Menor Cuantía No. 43/2016-Contrato No. PS-GCT 2.7.16-614
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No se está dando cumplimiento a los criterios establecidos por la Ley General de
Archivo 594 de 2000, para la organización del archivo de gestión:
o La carpeta de la invitación pública 02/2016 contiene 311 folios.
o Los registros “Lista de chequeo documentos contratos página web PS-GCT.2.74.1
7
y PS-GCT.2.74.6 Lista de Chequeo Documentos Contrato Interadministrativos y de
Asociaciones incluidos como mecanismo de verificación del cumplimiento de los
requisitos de los diferentes procesos, no registra foliación en la muestra revisada.
o El contrato Interadministrativo Contrato PE-GDE.1.4.7.1.16.034 presenta carpetas
con más de 200 folios.
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Contratación se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia, adecuación y conveniencia
establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.
Ley General de
Archivo
594 de 2000

Aspectos positivos
La oportunidad y disponibilidad de la información solicitada durante el ejercicio de auditoria
Fortalezas:
La competencia del Líder del proceso y equipo de trabajo, que garantiza el aseguramiento del cumplimiento de
los requisitos legales y normativos.
RESULTADOS:
Se generaron: 6 observaciones y 7 No Conformidades
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Implementar estrategias para que los Supervisores e Interventores fortalezcan el conocimiento y
cumplimiento de los requisitos aplicables durante la Gestión de los procesos contractuales.
 Implementar acciones correctivas a las no Conformidades detectadas en el proceso de la Auditoría interna
integral.
 Garantizar el cumplimiento a la ley General de archivo 594 de 2000 en la gestión de los procesos
contractuales.
 Asegurar que los bienes y servicios estén claramente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones y sea
coherente con la certificación expedida por el Banco de proyectos antes de iniciar el proceso contractual.
 Revisar y ajustar los riesgos administrativos definidos por el proceso de Contratación.
 Garantizar el diligenciamiento de todos los campos de los formatos definidos por el proceso.
 Identificar acciones preventivas de fuentes diferentes al mapa de riesgos en el proceso y documentarlas en
el formato establecido por el SIG.
 Garantizar que se actualice el manual de Contratación e interventoría de acuerdo a la normatividad vigente
y que se incluyan dentro del mismo los métodos y mecanismos para la reevaluación de los proveedores en
términos de frecuencia de las reevaluación, responsable, las acciones derivadas de los resultados, entre
otras pertinentes que permitan evaluar el desempeño del proveedor.
 Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización.
Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

