
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
NIT.890985316-8 iUe la man NI el alehlo 

Carepa, 07 octubre de 2015 
	

C1-0E-51/2015 

Señor 
AGAPITO MURILLO PALACIOS 
Alcalde Municipal 
E.S.D. 

Asunto: Carta de conclusiones auditoria interna al proceso de Compras y Contratación. 

Cordial Saludo: 

La oficina de Control Interno en fundamento de las facultades otorgadas por el artículo 267 
de la Constitución Política, practicó auditoria interna al proceso de compras y contratación, 
consistiendo en verificar no sólo el acatamiento a los preceptos legales que regulan la 
materia, si no comprobar que la contratación que se realiza en cada una de las 
dependencias, se ajusta a sanos principios de legalidad. 

Se llevaron a cabo diferentes actividades tendientes a verificar los procedimientos y tareas 

desarrolladas en relación con: 

Etapa precontractual 
Etapa contractual 
Etapa de ejecución 
Etapa de liquidación 

Para lo cual se escogió aleatoriamente una muestra de 6 contratos de un universo de 108 
contratos, equivalente al 5.5%, pertenecientes al 	primer trimestre de 2015, 	de las 
Secretarias de Planeación, Salud y SAMA. Los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en la oficina de control 
interno. 

Como resultado de la auditoria adelantada se resaltan los siguientes hallazgos: 

Hallazgos positivos: 

Con el objetivo de establecer el cumplimiento de la normatividad en materia contractual la 
Entidad establece los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto 
del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tanto para 
para persona natural o jurídica. 

Hallazgos negativos 
Los principales hallazgos radican en que los proponentes no acreditan experiencia 
relacionada, ni formación profesional según requerimientos del estudio de conveniencia y 
oportunidad y los certificados de la matrícula mercantil no cumple con la razón social, en 
causales de rechazo de la oferta reza "Cuando se omita la entrega de la carta de 

1 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
NIT.890985316-8 ile 

Presentación de la propuesta o la misma se entregue en un formato distinto al suministrado 
por la entidad en la invitación pública" ésta cláusula es incorrecta, por cuanto no se puede 
exigir a un particular que entregue la carta de presentación de la propuesta en formatos 
institucionales, ya que los proponentes deben presentarlas en sus propios formatos. 

Conclusiones 
Los contratos están enmarcados dentro del PDM 2012- 2015, desde sus respectivas líneas 
de acción, componentes, programas y proyectos. 

Junto con el presente le adjunto 14 folios. 

Cordialmente, 

ASTRID ARANGO RUEDA 
Jefe de Control Interno 

Con copia: Secretario General-Domingo Rivero Coronado, Secretario de Gobierno-Eison Lizcano 	Panesso, 

Secretario de Planeación, Piterson Alexander Tréllez Urueta, Secretario de Hacienda-Jimmy Rivas Quinto, 
Secretario de Educación y Cultura-Glaucon Maturana Córdoba, Secretario SAMA-José Arley Mosquera Becerra, 
Secretario del Tránsito-Ramiro Álvarez Higuita, Secretario de Salud-Garlant Ledezma Martínez 
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Código: PP-PEM-AI-33 

PLAN DE AUDITORIA 2015 

RESPONSABLES: REUNIÓN FECHA HORA LUGAR 

DOMINGO RAMON RIVERO 
CORONADO 
TATIANA 	KATERINE 
BETANCUR CARVAJAL 
ELKIN 	DARIO 	DAVID 
GIRALDO. 
LINA 	MARCELA 	MONROY 
AGUIRRE 
LUISA 	 FERNANDA 
GONZALEZ QUIÑONEZ 

APERTURA 24/09/2015 11:00 
AM 

OF. 	CONTROL 
INTERNO 

CIERRE 07/10/2015 11:00AM OF. 	CONTROL 
INTERNO 

AUDITOR PRINCIPAL: 	NORMA ASTRID ARANGO RUEDA 

AUDITORES ACOMPAÑANTES: 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Realizar auditoría 	interna 	al proceso de 	Compras y contratación 

del l er  trimestre 2015 de la Administración Municipal de Carepa, el cual permita 	verificar no sólo el 

acatamiento a los preceptos legales que regulan la materia, si no 	comprobar que la contratación que 

se realiza en cada una de las dependencias, se ajusta a sanos principios de legalidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA. 
Aplica para todo el proceso de Compras y 	Contratación, todos sus requisitos, su documentación y 

registros. 
CRITERIOS DE REFERENCIA 
Ley 80 del 93. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
Constitución Política 	art. 6 y 209 
Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI 
Planes de Acción 
Carpeta Comité de compras y contratación 
Contratación cargada en la web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) 
Seis (6) expedientes contractuales que conforman la muestra 
Manual de contratación de la entidad 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA 

ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR FECHA INICIA 
FINA LIZ 

A 
LUGAR 

Apertura de la 
auditoría. 

Domingo 
Ramón Rivero 

Coronado 

iana Tatiana 
Katerine 
Betancur 
Carvajal 

Lina Marcela 
Monroy 

Astrid Norma Astr 
Arango 
Rueda 

24/09/2015 11:00pm 11:05pm 
Oficina de 

Control 
Interno 

Presentación del 
equipo de 
auditores 

Norma Astrid 
Ara n g o 
Rueda 

24/09/2015 11:05am 11:10am 
Oficina de 

Control 
Interno 

Confirmación del 
objetivo y alcance 

de la auditoría 

Norma Astrid 

Arango 
Rueda 

24/09/2015 11:0am 11:15am 
Oficina de 

Control 
Interno 

Confirmación del Norma Astrid 24/09/2015 11:15am 11:20am 
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plan de trabajo de 
la auditoría y 

metodología a 
utilizar 

Aguirre 

Elkin Darío 
David Giraldo 

Arango 
Rueda Oficina de 

Control 
Interno 

Confirmación de 
la reunión de 
cierre de la 

auditoría 

Norma Astrid 
Arango 
Rueda 

24/09/2015 11:20am 11:25am 

Oficina de 
Control 
Interno 
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ACTA DE APERTURA AUDITORÍA INTERNA 

SECRETARIA:  SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
AREA, DEPENDENCIA O PROCESO: PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION 
AUDITORÍA N°: 	08 	FECHA:  24/09/2015 	HORA: 11'00 am 
LUGAR:  OFICINA DE CONTROL INTERNO  

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO 

DOMINGO RIVERO CORONADO 
SECRETARIO GENERAL Y DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

TATIANA KATERINE BETANCUR CARVAJAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ABOGADA 

LINA MARCELA MONROY AGUIRRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
PLANEACION 

TÉCNICO OPERATIVO DE 
RECURSOS FÍSICOS 

ELKIN DARIO DAVID GIRALDO 

NOMBRE DE LOS INVITADOS CARGO 

PASANTÍAS C.D.S. LUISA FERNANDA GONZÁLEZ QUINOÑEZ 

NOMBRE DE LOS AUSENTES CARGO 

ORDEN DEL DÍA 

1. Concertación de la Auditoría, confirmación alcance y objetivos 
2. Explicación de la metodología. 

DESARROLLO ORDEN DEL DIA 

1. La auditora principal dice que la realización de la Auditoría al proceso contractual incluye la 
realización de la reunión de apertura, la recopilación y verificación de información, la generación de 
los hallazgos de auditoría, la preparación de las conclusiones de Auditoría y la realización de la 
reunión de cierre. Con la Auditoria se busca verificar el cumplimiento de las normas y políticas que 
regulan la gestión contractual del sector público. 

2. De conformidad con lo anterior, se llevarán a cabo diferentes actividades tendientes a verificar los 
procedimientos y tareas desarrolladas en relación con: 

Etapa precontractual 
➢ Etapa contractual 

Etapa de ejecución 
Etapa de liquidación 

Para lo cual se escogerá aleatoriamente una muestra de 6 contratos de un universo de 108 
pertenecientes al primer trimestre de 2015, de las Secretarias de Planeación, Salud y SAMA. 

  

al  

 

Firma Auditor 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN 
Plan de auditoría 2015 	 Auditoría No: 08 	 Fecha: 24/09/2015 

SECRETARIA: SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
AREA, DEPENDENCIA, PROCESO: PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION 
RESPONSABLES: DOMINGO RIVERO CORONADO, 	TATIANA KATERINE BETANCUR 
CARVAJAL, ELKIN DARIO DAVID GIRALDO, LINA MARCELA MONROY AGUIRRE 
CRITERIOS DE REFERENCIA 
Ley 80 del 93. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública 
Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
Constitución Política 	art. 6 y 209 
Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI 
Planes de Acción 
Carpeta Comité de compras y contratación 
Contratación cargada en la web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) 
Seis (6) expedientes contractuales que conforman la muestra 
Manual de contratación de la entidad 

AUDITORA: NORMA ASTRID ARANGO RUEDA 

N ° Pregunta o aspecto a 
evaluar 

Observación o Hallazgo Clasificación 

C N.0 C.P 

Existe Procedimiento 
interno para el desarrollo 
del proceso contractual? 

Una 	vez 	revisado 	el 	manual 	de 	procesos 	y 
procedimientos, 	sólo 	se 	evidencia 	un 	procedimiento 
contratación por licitación código PP-PA-CYC-28, el cual 
señala que el último día de recibo de propuestas, y 
conforme al cronograma de la licitación o selección 
abreviada, el solicitante debe ordenar la apertura de 
los sobres en presencia del Almacenista, un 
delegado de Control 	Interno, 	un funcionario de la 
Secretaría solicitante del contrato y las demás partes 
interesadas. 	Instrucción que no se surte según lo 
establecido 	en 	el 	manual 	de 	procesos 	y 
procedimientos. 
No 	existen procedimientos para las 	modalidades 
contratación directa, concurso de méritos, invitación 
pública y selección abreviada — subasta inversa. 

X 

2 Se 	determinan 	roles 	y 
responsabilidades 	de 
dependencias 	 y 
funcionarios, así como la 
asignación 	 de  

competencias 	en 	el 
proceso contractual? 

En el modelo de operación y adopción se establecen 
procesos, objetivos y cargos de los responsables, el PDM. 
Establece programas, proyectos, objetivos e 	indicadores 
de 	producto 	del 	componente 	con 	responsable 	o 
corresponsable. Y en los estudios y documentos previos 

X 

3 • 	Número de 

celebrados en el 
primer trimestre 
2015. 

MODALIDAD 	DE 
ELECCIÓN  SELECCIÓN 

CANTIDAD 

Licitación 1 
Contratación directa 53 de prestación 

de servicios. 
4 convenio 
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• 	Cuantías. 
• 	Modalidad 	de 

contratación. 

3 arrendamiento 
Total del 60 

X 

Concurso de méritos 1 
Invitación pública 38 
Selección abreviada 

Subasta inversa 

7 

1 
TOTAL 108 

4 Requerir al azar seis (6) 
carpetas de procesos de 
contratación, 	verificar 
que los procesos 
contractuales se ajusten 
a lo señalado en la 
normatividad legal 
vigente y en el manual de 
contratación 

1). La invitación pública 	046 del 12 de mayo de 2015, 
cuyo 	objeto 	es 	suministro 	de 	pollos 	de 	engorde, 
concentrados 	(alimento) 	y 	medicamentos 	veterinarios, 
proceso de selección de mínima cuantía, 	la carpeta 
suministrada por la Secretaria General está marcada con 
CMC 045 y es la 046, 	en el nral 7.2 de la experiencia 
mínima dice: El proponente deberá acreditar una 
experiencia específica de mínimo un contrato ejecutado 
durante el último año, cuyo objeto sea similar al objeto 
del presente contrato, la certificación de experiencia para 
el contrato contendrá la siguiente información: nombre o 
razón social de la entidad que certifica, dirección, 
teléfono 	y 	nombre 	de 	la 	persona 	que 	expide 	la 
certificación, objeto del contrato, valor del contrato que se 
certifica, fecha de inicio y terminación, 	certificación que 
no 	se 	evidencia. 	Incumpliendo 	el 	decreto 	1510. 
Capítulo. 	V. 	Certificados 	de 	la 	experiencia 	en 	la 
provisión de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido 
tales bienes, obras o servicios y deben 
corresponder a contratos ejecutados o copias de los 
contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. En causales de rechazo de la oferta reza 
"Cuando se omita la entrega de la carta de 
presentación de la propuesta o la misma se entregue 
en un formato distinto al suministrado por la entidad 
en la invitación pública" ésta cláusula es incorrecta, 
por cuanto no se 	puede exigir a un particular que 
entregue la carta de presentación de la propuesta en 
formatos 	institucionales, 	ya 	que 	los 	proponentes 
deben presentarlas en sus propios formatos. El 
certificado de la matrícula mercantil no cumple con la 
razón social, el objeto social es diferente, actividad 
principal comercio al por menor de otros artículos 
domésticos en establecimientos especializados, 
actividad secundaria, Comercio al por menor de todo 
tipo de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
especializados. Actividad adicional comercio al por menor 
de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y 
artículos de tocador en establecimientos especializados. 
No relaciona sector agropecuario, por tanto, no es válido 
como oferente. 
2). Contrato 066 del 18/03/2015 prestación de servicios 

apoyo de gestión en 	la 	realización de actividades de 

formación y capacitación a líderes del programa MANA 

los 	estudios 	de 	conveniencia 	y 	oportunidad 	en 	su 

componente 	técnico 	reza: 	Las 	personas 	jurídicas, 

acreditar 	dentro 	de 	su 	objeto 	social 	actividades 

X 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
NIT.890985316-8 

 

¡D e C1 

relacionadas 	con 	el 	objeto 	y 	acreditar 	personal 

capacitado para realizar las actividades que se pretenden 

contratar, 	revisado 	en 	contrato, 	no 	se 	evidencia 

propuesta, 	estudios 	realizados 	ni 	experiencia 

directamente 	relacionada, 	lo 	que 	evidencia 	que 	el 

contratista no cuenta con la idoneidad para la ejecución 

de las actividades a que se obliga, el certificado de la 

cámara de comercio está incompleto. 

3) La oferta nro 	012 de 16 de febrero de 2015 para 

transporte, 	cargue y descargue de 	los 	complementos 

alimentarios, programas MANA infantil y desayunos 

infantiles con amor a los puntos de distribución en la zona 

urbana y rural. La invitación pública nral 7.2 de la 

experiencia mínima: El proponente deberá acreditar una 

experiencia específica en mínimo un contrato, ejecutado 

durante el último año, cuyo objeto sea similar al objeto 

del presente contrato. La certificación de experiencia para 

el contrato contendrá la siguiente información: nombre o 

razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, 

y nombre de la persona que explica la certificación, objeto 

del contrato, valor del contrato que se certifica, fecha de 

inicio y de terminación: estos contratos deberán estar 

concluidos totalmente antes de la fecha de apertura de 

esta invitación. Certificado que no se evidencia en la 

propuesta. 

4) Contrato 021 	del 04 de febrero de 2015 prestación de 

servicios 	profesionales 	para 	desarrollar 	procesos 	de 

formación 	y 	capacitación 	comunitaria 	en 	educación 

ambiental a líderes y comunidad en general. CDP N° 

00057 rubro 222309 educación ambiental, por un valor de 

$ 	66.000.000. 	En 	el 	estudio 	de 	conveniencia 	y 

oportunidad 	para 	persona jurídica no exigen 	afiliación al 

sistema de seguridad social en salud. En soporte técnico 

y económico del proceso contranatural 	dice la persona 

natural 	que 	se llegare 	a 	contratar 	debe acreditar 

FORMACION 	académica 	en el área de 	ingeniería 

ambiental 	y educación ambiental 	y acreditar idoneidad 

en 	el 	desarrollo 	de 	actividades 	de 	fortalecimiento 

institucional. 	Y 	en 	perfil 	del 	contratista 	dice: 	persona 

natural 	o jurídica 	con 	experiencia 	en 	el 	área 	de 

ingeniería ambiental y educación ambiental, en la hoja de 
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vida no está diligenciada la casilla de educación respecto 

a 	modalidad 	académica, 	semestres 	aprobados, 

graduado, título obtenido, 	año de terminación, 	ni tarjeta 

profesional, 	no 	se 	evidencia 	copia 	de 	la 	tarjeta 

profesional, 	ni experiencia 	en el 	área 	de ingeniería 

ambiental y educación ambiental, 	la hoja de vida tienen 

espacios sin diligenciar y presenta inconsistencias en su 

diligenciamiento. 	El 	estudio 	de 	conveniencia 	y 

oportunidad 	documentos 	del 	contratista 	para 	persona 

jurídica no dice afiliación al 	Sistema de Seguridad Social. 

5). Oferta 	nro 	008 	de 	2015, 	objeto 	mantenimiento 

mecánico 	rutinario, y 	conformación 	de la banca con 

material de afirmado de la vía 	Campamento Belencito 

zona 	rural del Municipio de Carepa. La 	invitación pública 

dice: 7.1 capacidad jurídica: 	Certificado de vigencia de la 

matrícula profesional (sólo si es contrato de obra) y no 

acredita 	capia 	de 	la 	matrícula 	profesional, 	ni 	otro 

documento que confirme que es profesional, 	revisada la 

hoja de vida no está diligenciada la casilla de 	nro de la 

tarjeta profesional. Ni en el 	cumplimiento de requisitos del 

informe 	realizado por el 	interventor consta que cumple 

con dicho requisito. 

6). Contrato de prestación de servicios nro 	013 de 2015, 

objeto: prestación de servicios profesionales para apoyar 

la formulación de proyectos en el sector de agua potable 

y saneamiento básico, los anexos cumplen con todos los 

exigencias 	estipuladas 	tanto 	en 	el 	estudio 	de 

conveniencia y oportunidad como los del contrato. 

7 Qué 	requisitos 	se 	han 
establecido para la etapa 
precontractual como 
elemento de planificación 
del proceso de compras y 
contratación 

Persona 	natural: Propuesta, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, certificado del 	DAS, hoja de vida (Formato 
Unico de la Función Pública y sus anexos), declaración 
juramentada 	de 	bienes 	y 	rentas 	(Formato 	Función 
Pública), certificado de antecedentes disciplinarios 
(Procuraduría), certificado de la Contraloría General de la 
República, afiliación al Sistema de Seguridad Social. 
Persona Jurídica: Propuesta, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, certificado del 	DAS, hoja de vida (Formato 
Único de la Función Pública y sus anexos), declaración 
juramentada 	de 	bienes 	y 	rentas 	(Formato 	Función 
Pública), certificado de antecedentes disciplinarios 
(Procuraduría), certificado de la Contraloría General de la 
República, 	certificado 	de 	registro 	de 	la 	cámara 	de 
comercio, 

X 

8 Existe 	lista 	de 	chequeo 
verificación 	de requisitos 
legales contratación 

Con el 	objetivo de establecer el cumplimiento de la 
normatividad en materia contractual la Entidad 
establece los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 
(a) el Ries. o del Proceso de Contratación; (b) el 

X 
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valor 	del 	contrato 	objeto 	del 	Proceso 	de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico 
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los 
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. Y 
establece requisitos para persona natural o jurídica. 

17 Existe lista de Chequeo a 
Supervisor o 
Coordinador de Contrato 

No existe lista de chequeo, que permita establecer el 
papel cumplido por el supervisor o coordinador de la 
ejecución de un contrato 

18 La entidad cuenta con 
una base de datos de 
proveedores de 
productos y servicios? 

La entidad no cuenta con un banco de proveedores 
como referencia y fuente de información para los 
diferentes ordenadores de gasto y la junta de 
compras, para la invitación a cotizar, fundamentados 
en el principio de la transparencia incumpliendo 
Norma 	Técnica de Gestión de la Calidad 	en la 
Gestión Pública - NTCGP 1000:2004 

19 Que mecanismos posee 
la entidad para asegurar 
la capacidad de 
cumplimiento de los 
proveedores 

Las garantías - pólizas 

20 Se encuentran definidos 
los criterios de evaluación 
y reevaluación de los 
proveedores? 

No 	se 	encuentran 	definidos 	los 	criterios 	de 
evaluación y reevaluación de los proveedores 

21 Se 	encuentra 	activo 	el 
comité 	de 	Viabilizarían 
de proyectos? 

El mapa de riesgos 	dice que todo proyecto debe 
pasar por el comité de Viabilizarían de Proyectos 
antes de su desarrollo. 	En la Institución 	existe el 
comité 	del 	OCAD 	(Órgano 	Colegiado 	de 
Administración y Decisión) conformado por un 
delegado a nivel nacional uno departamental y uno 
municipal, aquí se revisan los proyectos y se toman 
las respectivas decisiones. 
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ACTA DE CIERRE AUDITORÍA INTERNA 

SECRETARIA(S): SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

AREA, DEPENDENCIA O PROCESO: PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

AUDITORÍA N°: 	08 	_I FECHA: 07/10/2015 HORA:  11:00AM 

 

    

    

LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO 

DOMINGO RAMON REVERO CORANADO SECRETARIO GENERAL Y DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

TATIANA KATERINE BATANCUR CARVAJAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ABOGADA 

ELKIN DARIO DAVID GIRALDO TÉCNICO OPERATIVO DE RECURSOS 
FÍSICOS 

LINA MARCELA MONROY AGUIRRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA — PLANEACION 

NOMBRE DE LOS INVITADOS CARGO 
LUISA FERNANDA GONZALEZ QUIÑONEZ PASANTIAS - CDS 

NOMBRE DE LOS AUSENTES CARGO 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Hallazgos positivos. 
2. Hallazgos negativos. 
3. Conclusiones. 

DESARROLLO 
1. Hallazgos positivos 

✓ En el modelo de operación y adopción se establecen procesos, objetivos y cargos de los 
responsables, el PDM. Establece programas, proyectos, objetivos e indicadores de producto 
del componente con responsable o corresponsable; al igual que en los estudios y 
documentos previos. 

✓ Los anexos del Contrato de prestación de servicios nro 013 de 2015, cuyo objeto es: 
prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación de proyectos en el sector de 
agua potable y saneamiento básico, cumplen con todos las exigencias estipuladas en el 
estudio de conveniencia y oportunidad. 

✓ Con el objetivo de establecer el cumplimiento de la normatividad en materia contractual la 
Entidad establece los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor 
del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico 
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la 
perspectiva comercial. Y establece requisitos para persona natural o jurídica. 

✓ El mapa de riesgos dice que todo proyecto debe pasar por el comité de Viabilizarían 
de Proyectos antes de su desarrollo. 

✓ En la Institución existe el comité del OCAD (Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión) conformado por un delegado a nivel nacional uno departamental y uno 
municipal, aquí se revisan los proyectos y se toman las respectivas decisiones de 
viabilizarían o no. 
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2. Hallazgos negativos. 

✓ No existe lista de chequeo, que permita establecer el papel cumplido por el supervisor o 
coordinador de la ejecución de un contrato. 

✓ La entidad no cuenta con un banco de proveedores como referencia y fuente de 
información para los diferentes ordenadores de gasto y el comité de compras, para la 
invitación a cotizar, fundamentados en el principio de la transparencia incumpliendo 
Norma Técnica de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2004. 

✓ No se encuentran definidos los criterios de evaluación y reevaluación de los 

proveedores 

✓ La invitación pública 046 del 12 de mayo de 2015, cuyo objeto es suministro de pollos de 
engorde, concentrados (alimento) y medicamentos veterinarios, proceso de selección de 
mínima cuantía, la carpeta suministrada por la Secretaria General está marcada con CMC 
045 y es la 046, en el nral 7.2 de la experiencia mínima dice: El proponente deberá acreditar 
una experiencia específica de mínimo un contrato ejecutado durante el último año, cuyo 
objeto sea similar al objeto del presente contrato, la certificación de experiencia para el 
contrato contendrá la siguiente información: nombre o razón social de la entidad que certifica, 
dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, objeto del contrato, valor 
del contrato que se certifica, fecha de inicio y terminación, certificación que no se evidencia. 

Incumpliendo el decreto 1510. Capítulo. V. Certificados de la experiencia en la provisión 
de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales 

deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o 

servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos 
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. En causales de rechazo de la 
oferta reza "Cuando se omita la entrega de la carta de presentación de la propuesta o 
la misma se entregue en un formato distinto al suministrado por la entidad en la 
invitación pública" ésta cláusula es incorrecta, por cuanto no se puede exigir a un 
particular que entregue la carta de presentación de la propuesta en formatos 
institucionales, ya que los proponentes deben presentarlas en sus propios formatos. El 
certificado de la matrícula mercantil no cumple con la razón social, el objeto social es 
diferente, actividad principal comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados, actividad secundaria, Comercio al por menor de todo 

tipo de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. Actividad adicional 

comercio al por menor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en establecimientos especializados. No relaciona sector agropecuario, por tanto, no 

es válido como oferente. 

✓ Contrato 066 del 18/03/2015 prestación de servicios apoyo de gestión en la realización de 

actividades de formación y capacitación a líderes del programa MANA los estudios de 

conveniencia y oportunidad en su componente técnico reza: Las personas jurídicas, acreditar 

dentro de su objeto social actividades relacionadas con el objeto y acreditar personal 

capacitado para realizar las actividades que se pretenden contratar, revisado en contrato, no 

se evidencia propuesta, estudios realizados ni experiencia directamente relacionada, lo que 

evidencia que el contratista no cuenta con la idoneidad para la ejecución de las actividades a 

que se obliga, el certificado de la cámara de comercio está incompleto. 
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✓ Contrato 021 del 04 de febrero de 2015 prestación de servicios profesionales para 

desarrollar procesos de formación y capacitación comunitaria en educación ambiental a 

líderes y comunidad en general. CDP N° 00057 rubro 222309 educación ambiental, por un 

valor de $ 66.000.000. En el estudio de conveniencia y oportunidad para persona jurídica no 

exigen afiliación al sistema de seguridad social en salud. En soporte técnico y económico del 

proceso contractual dice la persona natural que se llegare a contratar debe acreditar 

FORMACION académica en el área de ingeniería ambiental y educación ambiental y 

acreditar idoneidad en el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional. Y en perfil 

del contratista dice: persona natural o jurídica con experiencia en el área de ingeniería 

ambiental y educación ambiental, la hoja de vida no está diligenciada la casilla de educación 

respecto a 	modalidad académica, semestres aprobados, graduado, título obtenido, año de 

terminación, 	ni tarjeta profesional, no se evidencia copia de la tarjeta profesional, ni 

experiencia en el área de ingeniería ambiental y educación ambiental, la hoja de vida tienen 

espacios sin diligenciar y presenta inconsistencias en su diligenciamiento. El estudio de 

conveniencia y oportunidad documentos del contratista para persona jurídica no dice afiliación 

al Sistema de Seguridad Social. 

✓ Oferta nro 008 de 2015, objeto mantenimiento mecánico rutinario, y conformación de la 

banca con material de afirmado de la vía Campamento Belencito zona rural del Municipio de 

Carepa. La invitación pública dice: 7.1 capacidad jurídica: 	Certificado de vigencia de la 

matrícula profesional (sólo si es contrato de obra) y no acredita capia de la matrícula 

profesional, ni otro documento que confirme que es profesional, revisada la hoja de vida no 

está diligenciada la casilla de nro de la tarjeta profesional. Ni en el cumplimiento de requisitos 

del informe realizado por el interventor consta que cumple con dicho requisito. 

3. Conclusiones — recomendaciones 

✓ Los contratos están enmarcados dentro del PDM 2012- 2015, desde sus respectivas 
líneas de acción, componentes, programas y proyectos; ejemplo: La Oferta nro 008 de 

2015, objeto mantenimiento mecánico rutinario, y conformación de la banca con material de 
afirmado de la vía Campamento Belencito zona rural del Carepa. Por $ 17.837.820.se 
enmarca en el Plan de Desarrollo 2012 2015 dentro de la línea 5: Carepa Territorio de Todos. 
Componente 5.2. Movilidad e infraestructura vial, programa: Construcción de obras de 

mejoramiento de la red urbana y rural. 
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Fir a Au lado 

Firma invitada 

Firma uditad 
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✓ La Entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en 
los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 
recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes 
y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

14 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO 

Se describen las acciones de mejoramiento o correctivas que permitan superar el hallazgo 
encontrado 
No. 	 Hallazgo 	 Acción 	Responsa 	Fecha 	C 	N.0 

Correctiva 	ble 

Firma del auditado 

NOTA: 
Las Técnicas de obtención de evidencias aplicadas en relación con el proceso son las siguientes: 

Análisis de datos 
Comprobación 
Confirmación 

‘), Indagación 
El Muestreo Estadístico 

Anexo: Registro fotográfico y listado de asistencia. 
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