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22 de marzo de 2018
Líder de proceso, Equipo
Asesor Externo

Proceso:
|Líder del Proceso:

LUGAR:
AUDITOR:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal.
Diana Zulay Reza Mondragón, Keila Milena Garcia
Duarte, Alejandro Garcia Velasquez

Gestión de Contratación
Juan Augusto Baquero Rojas– Profesional Especializado

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, Documentos del Sistema Integrado de Gestión
(Manual del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Caracterizaciones, Manuales, Procedimientos,
Instructivos, Registros, entre otros), Planes, Programas y Proyectos aplicables al proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inició desde la recolección de información que permitiera evidenciar el cumplimiento de los requisitos
que la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y
Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables contemplan para el Proceso Gestión de Contratación y termina con
el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la auditoria. Con relación a la
verificación de los convenios y contratos se tuvo en cuenta la selección aleatoria de una muestra tomada entre los
contratos y convenios suscritos y liquidados en la vigencia 2017. Esta auditoría abarcó del 01 de julio de 2017 a la
fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Requisitos
del cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de
procesos, Caracterizaciones, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros, entre otros), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, Normatividad vigente y aplicable al proceso.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos
9001:2015
Legales
4 4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.3 Política de la calidad
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.5.3 Comunicación interna
6.1 Provisión de recursos
7.4 Adquisición de bienes y servicios
8.2.3. Seguimiento y medición a los
procesos
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora

4.1 Comprensión de la organización y
su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y
sus procesos
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2.2 Comunicación de la política de
calidad
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.5.3 Control de la Información
Documentada
8.4 Control de los procesos, productos
y servicios suministrados externamente
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
10. 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

Aplicables a cada
proceso según
Normograma de la
Corporación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de una muestra aleatoria de contratos y convenios, se verificaron los requisitos que
contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI
2014 para este proceso, los Requisitos Legales y Reglamentarios, Requisitos del Cliente, Documentos del Sistema
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Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
procedimientos, instructivos, registros), con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así
mismo se realizó entrevista con personal que participa en el proceso. Igualmente, se verificó el cumplimiento de la
normatividad aplicable al proceso. El proceso auditado debe tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Las capacitaciones adelantadas por parte del equipo que integra el proceso con el fin de asegurar una eficaz
transición al SECOP II.

OBSERVACIONES
1. Fortalecer en el personal la Política y objetivos de calidad, la Misión, Visión y el Código de Ética y Buen
Gobierno.
2. Dar continuidad al cumplimiento de la política de comunicación interna.
3. Garantizar la entrega oportuna de las carpetas de los contratos y convenios objeto de muestra en auditorías
internas.
4. Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
5. Establecer acciones concretas para dar manejo a los riesgos, especialmente en los casos de que el riesgo sea
valorado como nivel medio y alto como el caso de los riesgos No. 24, 25 y 32 del proceso Licitación Pública No.
44-LP-2017Construcción obras de protección en el caño Hondo, en el centro poblado de San Francisco,
municipio de El Calvario-Meta-DUZAING CONSTRUCCIONES SAS.
6. Garantizar el cumplimiento de la ley General de archivo 594 de 2000 y dar cumplimiento a las tablas de
retención documental.
7. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la
vigencia 2018.
8. Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
9. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
10. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de
la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
11. Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo
del proceso.
12. Aplicar medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara,
uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados
de impacto en el ahorro de los recursos.
13. Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
14. Establecer controles para la entrega y expedición de certificaciones a contratistas, ya que se evidencia
certificaciones con más de seis meses de expedición que aún no han sido recogidas por el contratista.
15. Dar cumplimiento oportunamente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
16. Realizar trimestralmente requerimiento formal a los supervisores de los contratos y convenios para que los
informes de supervisión cumplan con lo establecido en el marco legal de Contratación.
17. Dar continuidad de manera oportuna a la aprobación de las pólizas o garantías de los respectivos convenios o
contratos que sean allegadas (cuando se requiera) para que obren en la respectiva carpeta; así mismo dejar
evidencia de la comunicación de esta aprobación al contratista.
18. Brindar semestralmente capacitaciones a los supervisores de los contratos y convenios para fortalecer el control
y la supervisión en la etapa contractual.
19. Dar inicio a la etapa contractual de la vigencia durante el primer trimestre del año.
20. Establecer criterios de control bajo los cuales el supervisor pueda verificar el cumplimiento de la actividad de los
contratos de prestación de servicio que hace referencia a: “Revisar y verificar a diario el aplicativo DOCUNET
con el fin de atender los requerimientos que le sean asignados, en atención al cumplimiento de las obligaciones
contractuales”.
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HALLAZGOS
No.

Elemento /
Requisito

Descripción
No se está asegurando una comunicación efectiva con el cliente en los siguientes casos:








1

NTC ISO
9001:2015 numeral
8.2.1
Comunicación con
el cliente, NTCGP
1000:2009 numeral
7.2.3
Comunicación con
el cliente.

Proceso de Convocatoria Pública 38-CMA-2017. CONSORCIO RIO
GUATIQUIA: No se evidencia el recibido del contratista de la aprobación de las
pólizas (folio 535).
Contrato PS-GCT.2.7.17-759 suscrito con la ASOCIACION DEPARTAMENTAL
DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META: En los oficios de aprobación de
pólizas del 04 de enero de 2018 y 09 de marzo de 2018 no se evidencia el
recibido o conocimiento por parte del contratista.
Proceso de Convocatoria Pública 29-SA-2017. CHEVROPARTES DEL LLANO.
No se evidencia el recibido del contratista frente a la aprobación de las pólizas
(folio 383).
Proceso de CMA-45-2017 POMCA RIO GUAYABERO: No se evidencia el
recibido del contratista frente a la aprobación de las pólizas (folio 384).
Licitación Pública No. 44-LP-2017 Construcción obras de protección en el caño
Hondo-DUZAING CONSTRUCCIONES SAS. No se evidencia el recibido del
contratista frente a la aprobación de las pólizas actualizadas (folio 427).
Contrato PS-GCT.2.7.18-035 suscrito con Catalina Piedrahita López: En el oficio
de aprobación de pólizas del 17 de enero de 2018 no se evidencia el recibido o
conocimiento por parte del contratista.

No se está cumpliendo con el tiempo establecido (5 días hábiles) para la entrega de las
certificaciones a contratistas:


El 08 de agosto de 2017 según rad. 014452 allegaron solicitud de certificación,
la cual se vencía el 18 de agosto y la certificación fue expedida hasta el 28 de
agosto de 2017. A la fecha esta certificación no ha sido reclamada.
 El 29 de enero de 2018 según rad. 001932 allegaron solicitud de certificación,
la cual se vencía el 06 de febrero de 2018 y fue expedida hasta el 12 de febrero
de 2018. A la fecha esta certificación no ha sido reclamada.
 El 17 de enero de 2018 según rad. 000913 allegaron solicitud de certificación, la
cual vencía el 25 de enero d e2018 y fue expedida hasta el 31 de enero de
2018. A la fecha esta certificación no ha sido reclamada.
 El 25 de enero de 2018 según rad. 001581 allegaron solicitud de certificación, la
cual vencía el 02 de febrero de 2018 y fue expedida hasta el 12 de febrero de
2018.
 El 22 de febrero de 2018 según rad. 003948 allegaron solicitud de certificación,
la cual vencía el 01 de marzo de 2018 y fue expedida hasta el 09 de marzo de
2018.
Se evidencia certificaciones que han sido entregadas al contratista sin el recibido en el
formato PS-GCT.2.74.5 Solicitud Certificaciones Contratistas, según radicados 019223
del 25 de Octubre de 2017 y 02195 del 11 de diciembre de 2017.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.2.1
Comunicación con el cliente y NTCGP 1000:2009 numeral 7.2.3 Comunicación con el
cliente.
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No se está asegurando una revisión eficaz para asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos:
Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 S.A 2017-DISTRACOM S.A.:



2

NTC ISO
9001:2015
8.4 Control de los
procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente
NTCGP 1000:2009
numeral
7.4 Adquisición de
bienes y servicios y
la Resolución No.
PS.GJ1.2.6.14.1199 de
2.014













En el Informe de ejecución contractual No. 1 del 16/06/2017 del periodo 28 de
abril al 27 de mayo de 2017 (folios 183-185); no se evidencia la relación del
consumo del combustible, según lo indica la cláusula contractual No.9.
En el Informe de ejecución contractual No. 2, del 11/07/2017, correspondiente al
periodo 28 de mayo al 27 de junio de 2017 (folios 186-200). Presenta cuenta de
cobro por concepto de combustible mes de junio, relación del consumo de
combustible como soporte para el pago. En la relación de combustible por valor
de $18.827.534, se relaciona el consumo del 28 al 30 de junio, tiempo que se
encuentra por fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 3 del 22/08/2017, correspondiente al
periodo 28 de junio al 27 de julio de 2017 (folios 201-216). En la cuenta de cobro
se vuelve a cobrar el mes de junio La relación del consumo de combustible
incluye el consumo del 29 al 31 de julio del 2017, tiempo que se encuentra por
fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 4 con fecha 11/09/2017,
correspondiente al periodo 28 de julio al 27 de agosto de 2017 (folios 220-238).
Cuenta de cobro por valor de $13.717.614. La relación del consumo de
combustible incluye el consumo del 29 al 31 de agosto del 2017, tiempo que se
encuentra por fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 5 con fecha 10/10/2017,
correspondiente al periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2017 (folios
241-255). Cuenta de cobro por consumo de combustible del mes de septiembre
por valor de $15.310.011. La relación del consumo de combustible por valor de
$15.310.011 incluye el consumo del 29 al 30 de septiembre del 2017, tiempo
que se encuentra por fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 6 con fecha 15/11/2017,
correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2017 (folios
271-289). Presenta cuenta de cobro por consumo de combustible del mes de
octubre por valor de $17.994.541,50. La relación del consumo de combustible
por valor de $17.994.541,50 incluye el consumo del 29 al 31 de octubre del
2017, tiempo que se encuentra por fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 7 con fecha 11/12/2017,
correspondiente al periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2017 (folios
290-302). Presenta cuenta de cobro por consumo de combustible por valor de
$19.202.463. La relación del consumo de combustible por valor de $19.202.463
incluye el consumo del 29 al 33 de noviembre del 2017, tiempo que se
encuentra por fuera del periodo informado.
En el Informe de ejecución contractual No. 8 con fecha 28/12/2017,
correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2017
(folios316-327). Presenta cuenta de cobro por consumo de combustible por
valor de $16.135.235. Se incluye como soporte relación de suministro de
combustible en la estación de servicio de DISTRACOM MANACACIAS,
municipio de Puerto Gaitán, de los días 01, 05, 06 de diciembre, por fuera del
alcance de la obligación contractual No. 6, teniendo en cuenta que la adición
que amplía el contrato a los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán se
suscribió con fecha 26/12/2017.
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En el Informe de ejecución contractual No. 9 con fecha12/02/2018,
correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 27 de enero de 2018 (folios
341-365). Presenta 2 cuentas de cobro por consumo de combustible que suman
un valor de $17.186.439. Se incluye como soporte relación de suministro de
combustible en la estación de servicio de DISTRACOM MANACACIAS,
municipio de Puerto Gaitán, del 14 al 21 de diciembre 2017, por fuera del
alcance de la obligación contractual No. 6, teniendo en cuenta que la adición
que amplía el contrato a los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán se
suscribió con fecha 26/12/2017. Se incluye dentro de los soportes relación de
consumo por valor de $1.442.521 sin datos que permitan establecer que
estación de servicio generó el reporte (folio 356). Se incluye en la relación de
consumo de combustible (folios 361 y 362) consumos del 28 al 31 de enero de
2018, fechas que se encuentran por fuera del periodo informado.

Proceso de Convocatoria Pública 29-SA-2017. CHEVROPARTES DEL LLANO:
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Según el cronograma de la contratación, la decisión de la convocatoria se
programó para el 24/07/2017, sin embargo se realizó el 26/07/2018, la
suscripción del contrato se programó para el 26/07/2017 y éste se suscribió el
4/08/2017.
Contrato firmado el 4/08/2017, fecha de inicio 14/08/2017, fecha de finalización:
13/04/2018: Actividades realizadas antes de la fecha de iniciación del contrato:
diagnostico vehicular con fecha 08/08/2017 (folio 401), registro de entrada al
taller del 08/08/2017(folio 402), diagnostico vehicular e ingreso a taller del
10/08/2017. El acta de liquidación no registra fecha (folio 550).

Proceso de Convocatoria Pública 38-CMA-2017. CONSORCIO RIO GUATIQUIA:


No se evidencia cumplimiento a lo estipulado en la cláusula contractual No. 5.
"Valor del contrato y forma de pago", que establece..."Para la firma del acta de
inicio y presentación de las facturas, el contratista deberá presentar en sus
informes, además de los documentos solicitados por la corporación y/o el
supervisor, la relación del personal idóneo que desarrollará cada etapa,
indicando su respectiva matricula profesional....". El contrato inicio el
27/12/2017, sin embargo en la carpeta del contrato no se evidencia el
cumplimiento de éste requisito.

Proceso de Contratación Directa Contrato No. PS-GCT.2.7.17.333 BIOAMBIENTE DE
LA ORINOQUIA SAS:



No se videncia el cumplimiento de la obligación contractual No. 1, la cual
establece: Presentar un plan operativo y cronograma de actividades a la
corporación durante la primera semana de ejecución contractual.
En el primer informe de ejecución contractual:
o Se evidencian registros "Listado de asistencia a reuniones, incompletos,
no registran duración y presentan espacios en blanco, sin cerrar.
o No se evidencia fecha, registro de asistencia o registro fotográfico de la
realización del Curso para bombero forestal -CBF, en los municipios La
Macarena (3 cursos), Puerto López (1 curso) y Guamal (1 curso), según
se menciona en el informe (folio 259) como tampoco la duración de 3
días de cada curso, según lo establecido en la obligación contractual
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especifica (literal a).
Se menciona un total de 151 participantes a 5 jornadas de capacitación
sobre Gestión del Riesgo Alertas Tempranas-Brigadas de Emergencias
asistentes al curso; en los folios 280-295 se registra asistencia de 142
participantes. Adicionalmente no se evidencia el registro de la asistencia
del 23 de junio, mencionado en el mismo informe.
En el segundo informe de ejecución contractual:
o No se evidencia registro de asistencia de la realización del Curso para
bombero forestal -CBF, los días 28, 29 y 30 de julio, según lo
relacionado en el informe.
o En el quinto y último informe: Folios 741, 742, 752, 753, 754 con
espacios para registros fotográficos en blanco. No se evidencia el acta
de entrega del equipo básico de primera respuesta a los 16
establecimientos educativos, según lo establecido en la Primera
Cláusula contractual, obligación f.); así como lo referenciado en el
informe de ejecución contractual No. 5; en el folio 752, en el item 1.2.6
Equipos básicos de primera respuesta.
o No se evidencia cumplimiento a lo establecido en la Tercera cláusula
contractual "Obligaciones de Cormacarena", respecto a la entrega y
devolución de elementos indicados en el ítem 7.
o
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Contrato de prestación de servicios PS-GCT.2.7.18-07 suscrito con CARLOS ANDRES
GARCIA VANEGAS:






La propuesta por parte del contratista en la desegregación del valor a pagar en
lo que corresponde a seguridad social, es menor al valor mínimo a pagar el cual
no coincide tampoco con el valor que aparece en el soporte de costos anexo al
primer informe de ejecución contractual.
El tiempo de ejecución de la propuesta (6 meses) no coincide con el tiempo del
estudio previo ni el del contrato (7 meses).
En la evaluación técnica de hoja de vida la fecha no corresponde a la fecha de
los demás documentos.
El EOC N° 06 cargado en el aplicativo papiro de Pimisys no concuerda en las
obligaciones del contratista del documento físico que reposa en la carpeta del
contrato, en el aplicativo aparecen 8 actividades y en el documento físico 11
actividades, igualmente el valor mensual en algunos aspectos del documento
del aplicativo no concuerda con el físico.

Contrato PS-GCT.2.7.18-275 - Jazmín Quintero Valdez


El registro Formato Único Hoja de Vida fue firmado por el contratista el 22 y
validado por la oficina de contratación el 20 de enero de 2018. El folio 35
presenta incongruencia en la fecha del informe de ejecución contractual, el cual
registra Tres (05) días del mes de marzo de 2018.

Convenio PE.GDE.1.4.7.1.17.033 suscrito con el Municipio de la Uribe:


No se evidencia cumplimiento total de la obligación Nº 5 que hace referencia a
“Presentar a la CORPORACION al momento de la elaboración del acta de inicio,
entrega de la certificación de la apertura de cuenta de ahorros, el Plan Operativo
que contenga el cronograma de actividades (debe incluir tiempos de
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contratación) y la relación del presupuesto. Así mismo deberá informar por
escrito quien será responsable por parte del municipio de la supervisión del
convenio, indicando: nombre, cargo y teléfono de contacto y correo electrónico
institucional.probación del plan operativo con cronograma, el cual era requisito
para el primer desembolso”; puesto que en la carpeta no reposa el Plan
Operativo aprobado con el cronograma de actividades y la relación del
presupuesto, ni tampoco la carta por parte del municipio informando los datos
del responsable de la supervisión del convenio.
No se evidencia en la carpeta del convenio los informes técnicos y financieros
de supervisión e interventoría, con periodicidad mensual (a los cinco (5) días
hábiles después de cumplido el mes), de acuerdo con el Plan Operativo, la cual
hace referencia a la obligación Nº 6 por parte del municipio.

Convenio PE.GDE.1.4.7.1.17.017 suscrito con la Universidad Nacional:
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El valor total del convenio según resolución Nº PS-GJ.1.2.6.17.0480 del 06 de
abril de 2017 y EOC 337 de 2017 establece como valor $97.316.767,5 el cual
no concuerda con el que aparece en la minuta que es por valor de $99.567.562,
diferencia que obedece a un mayor valor aportado por la Universidad Nacional.
Igualmente en el EOC de la adición el valor es de $97.316.767,5 y no de
$99.567.562.
En el EOC (proceso 445) correspondiente a la adición de recursos y tiempo del
convenio, no se evidencia la nueva fecha de terminación.
El acta de inicio presenta error en el año de terminación, cuyo ajuste se solicitó
al supervisor mediante nota interna del 02 de febrero pero a la fecha no se ha
corregido.

Contrato PS-GCT.2.7.18-262 suscrito con William Andrés Rubio Díaz:




En la declaración de Bienes y rentas de la vigencia 2017 fue firmada con fecha
del 19 de enero de 2017 (folio 10).
El formato Único de hoja de vida fue convalidada por la oficina de contratación
el 22 de enero de 2018 y fue firmada por el contratista el 23 de enero de 2018
(folio 15).
En lo referente al primer informe de ejecución del 26 de enero al 25 de febrero
de 2018 en relación a la obligación contractual Nº 1 que hace referencia a
“Deberá dar respuesta al 100% de los oficios, solicitudes y trámites asignados
por SILA, Docunet y en físico”, se evidencia en el aplicativo docunet tres (3)
asignaciones sin cerrar durante este periodo, que no fueron incluidas en el
informe, las cuales son:
o Fecha 24/02/2018 08:58; radicado No. 5110; asunto RAD. 002989 12-02-18
DEVOLUCION ACTO A DMINISTRATIVO.
o Fecha 24/02/2018 08:23; radicado No. 5087; asunto RAD. 003048 12-02-18
SOLICITUD DESISTIMIENTO RES. 2.6.017.3429
o Fecha 16/02/2018 10:18; radicado No. 4051; asunto RAD. 002134 31-01-18
PAGO AUTO 2.017.0108 EXP. 3.37.2.09.130

Contrato PS-GCT.2.7.18-035 suscrito con Catalina Piedrahita López:


En el informe de ejecución contractual Nº1 del 18 de enero al 17 de febrero de
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2018 se evidencia que las obligaciones Nº 2, 4, 5 y 6 quedaron pendientes de
realizar en este periodo, sin embargo en el ítem de “Actividades pendientes por
ejecutar” no se relacionan ninguna de estas actividades.
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Convenio PE.GDE.1.4.7.1.17.014 suscrito con la Fundación Omacha:





En el primer informe de supervisión las actividades Nº 1, 2 y 3 fueron
entregadas en medio digital, sin embargo el CD que reposa en la carpeta se
encuentra partido (folio 321).
No se evidencia el comprobante de pago expedido por la entidad que suministro
las imágenes para análisis de información cartográfica, sobre el área de trabajo
que abarca los municipios de: Puerto López, Puerto Gaitán, San Martin y San
Carlos de Guaroa y el comprobante de la adquisición de imágenes IGAC y/o
Landsat para análisis de información cartográfica especialmente de los
municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y San Martin
de los Llanos; las cuales corresponden a obligaciones contractuales del
segundo pago.
No se evidencia documento soporte del desarrollo de la mesa de trabajo para la
atención de quejas y recolección de información en las instalaciones de
Cormacarena, con funcionarios de la Corporación, la cual corresponde a una
obligación del segundo pago.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.4 Control de los
procesos, productos y servicios suministrados externamente y NTCGP 1000:2009
numeral 7.4 Adquisición de bienes y servicios y la Resolución No. PS.GJ-1.2.6.14.1199
de 2.014.
RESULTADOS
-

Observaciones: 20
No Conformidades: 2
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Fortalecer en el personal la Política y objetivos de calidad, la Misión, Visión y el Código de Ética y Buen Gobierno.
Dar continuidad al cumplimiento de la política de comunicación interna.
Garantizar la entrega oportuna de las carpetas de los contratos y convenios objeto de muestra en auditorías
internas.
Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
Establecer acciones concretas para dar manejo a los riesgos, especialmente en los casos de que el riesgo sea
valorado como nivel medio y alto como el caso de los riesgos No. 24, 25 y 32 del proceso Licitación Pública No.
44-LP-2017Construcción obras de protección en el caño Hondo, en el centro poblado de San Francisco,
municipio de El Calvario-Meta-DUZAING CONSTRUCCIONES SAS.
Garantizar el cumplimiento de la ley General de archivo 594 de 2000 y dar cumplimiento a las tablas de retención
documental.
Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la
vigencia 2018.
Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de
la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo del

-
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proceso.
Aplicar medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso
de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados de
impacto en el ahorro de los recursos.
 Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
 Establecer controles para la entrega y expedición de certificaciones a contratistas, ya que se evidencia
certificaciones con más de seis meses de expedición que aún no han sido recogidas por el contratista.
 Dar cumplimiento oportunamente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
 Realizar trimestralmente requerimiento formal a los supervisores de los contratos y convenios para que los
informes de supervisión cumplan con lo establecido en el marco legal de Contratación.
 Dar continuidad de manera oportuna a la aprobación de las pólizas o garantías de los respectivos convenios o
contratos que sean allegadas (cuando se requiera) para que obren en la respectiva carpeta; así mismo dejar
evidencia de la comunicación de esta aprobación al contratista.
 Brindar semestralmente capacitaciones a los supervisores de los contratos y convenios para fortalecer el control
y la supervisión en la etapa contractual.
 Dar inicio a la etapa contractual de la vigencia durante el primer trimestre del año.
 Establecer criterios de control bajo los cuales el supervisor pueda verificar el cumplimiento de la actividad de los
contratos de prestación de servicio que hace referencia a: “Revisar y verificar a diario el aplicativo DOCUNET con
el fin de atender los requerimientos que le sean asignados, en atención al cumplimiento de las obligaciones
contractuales”.
CONCLUSION GENERAL
El proceso Gestión de Contratación se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECICALIDAD.


ORIGINAL FIRMADO
Elaborado por: Keila Milena García Duarte

ORIGINAL FIRMADO
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

