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INFORME DE AUDITORÍA N°  02  DE 2014 

 
PROCESO AUDITADO 

CONTROL INTERNO DE GESTION 

PROCEDIMIENTO AUDITADO 

CONTRATACION  

PERIODO AUDITADO: 

                            PRIMER SEMESTRE DE 2014 
FECHA INICIO 

Mayo 19 de 2014 

FECHA TERMINACION 

Junio 30 de 2014 

AUDITOR LIDER: 

JOSEFINA ARGUELLO ACELAS 
Asesora Control Interno 

AUDITOR RESPONSABLE: 

MAYULI BUENAHORA RODRÍGUEZ 
Profesional Universitario  

OBJETIVO  

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno 
el día 7 de abril de 2014, la Oficina de Control Interno, de acuerdo a su función constitucional y legal, 
practicó Auditoria a la Contratación vigencia primer semestre 2014 a la Alcaldía Municipal de Piedecuesta.  
 

El objetivo principal es evaluar y conceptuar acerca de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de 
contratación de acuerdo a las normas legales vigentes durante el periodo señalado.  Con este informe la 
Oficina de Control Interno pretende incentivar el mejoramiento continuo y con ello una eficiente Gestión y 
administración de los recursos públicos, de tal forma que se evidencie en el bienestar de la comunidad 
Piedecuestana. 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Para la definición de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes Criterios:  
 

� Clasificación de los contratos celebrados teniendo en cuenta su relevancia y cuantía.  
� Frecuencia de los objetos contractuales.  
� Modalidad de Selección 
� Celebración de convenios 
� Objeto del Contrato 

Del total de 456 Contratos celebrados, la muestra tomada teniendo en cuenta la modalidad de selección 
fue la siguiente: 

MODALIDAD  CONTRATOS SELECCIONADOS TOTAL 

CONCURSO DE MERITOS 197 y 437 2 

CONTRATACION 
DIRECTA 

003-005-009-060- 089-172-173-228-230-231-
260-287-294-307-317-335 341-343-344-386-
387-393-394-396-397-398-399-400 y 401 

29 

LICITACION PUBLICA 190 – 417- 419 y 427 4 

MINIMA CUANTÍA 406- 425- 436 y 439 4 

SELECCIÓN ABREVIADA 412- 418- 421- 431 y 432 5 

TOTAL CONTRATOS A AUDITAR  44 

Además de estos criterios es de anotar que también se tuvo en cuenta que todas las ocho (8) Secretarías 
que hacen parte de la Estructura Organizacional, fueran evaluadas toda vez que la Contratación ha sido 
delegada en cada una de ellas. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se realizó con base en el procedimiento establecido en MECI, que comprende las siguientes 
fases: Planificación de las tareas, ejecución del operativo, emisión del informe y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento para los hallazgos que resulten  del  proceso. 
 
De acuerdo a lo planeado para la Auditoría a la Contratación celebrada por la Administración Municipal en 
el primer semestre de 2014, para cada una de las etapas se verificó: 
 
Etapa Precontractual    

� Que los procedimientos contractuales adoptados por la entidad estén de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por las disposiciones legales.  

� Que los oferentes tengan los requisitos habilitantes para contratar.   
� Que las disponibilidades, registros presupuestales y contables  estén  acordes con el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto y demás disposiciones en esta materia y su expedición se haya realizado de manera 
oportuna de acuerdo a lo señalado por la Ley.  

� Que los estudios previos y de conveniencia se encuentren debidamente estructurados y 
fundamentados.  

� Que se haya dado publicidad a todos los actos originados en el proceso que así lo requiera.  
� Que las condiciones solicitadas para la selección de los contratistas sean adecuadas y proporcionales 

a la naturaleza del contrato y su valor.  
� Que los proponentes que participaron en el proceso no hayan incurrido en las causales de 

inhabilidades o incompatibilidades previstas en ley. 
 

Etapa Contractual  se constató:  

� Que  las partes involucradas en el proceso contractual actuaron con la debida gestión, permitiendo el 
cabal cumplimiento de las cláusulas pactadas y las disposiciones legales que la reglamentan.  

� Que  los pagos efectuados obedezcan  a lo pactado y aseguren que el objeto contractual y el plazo 
cumplieron los fines o propósitos que dieron origen a su contratación. 

� El número del contrato, objeto, fecha de iniciación y terminación, constitución y aprobación de la 
garantía única contractual, la existencia del registro presupuestal, requisitos necesarios para iniciar su 
ejecución.  

� Que  las cantidades y calidad de los bienes y servicios previstos se ajustan a las pactadas.  
� Si los valores de los comprobantes de pago obedecen a los valores estipulados en el contrato.  
� Si  se dio cumplimiento al contrato o, por el contrario, hubo alguna circunstancia que afectara su 

ejecución.  
� Si se han presentado modificaciones, adiciones o prórrogas en el desarrollo del proceso contractual;  
� Si se han realizado adiciones y están soportadas por la disponibilidad presupuestal respectiva y se ha 

dado ampliación a la cobertura de la garantía única de cumplimiento.  
� Si existen informes de ejecución, informes de supervisión y demás documentos que comprueben el 

cumplimiento del objeto contractual.   
� Si se realizaron los pagos correspondientes a seguridad social. 
 

Etapa Postcontractual  se verifico:  

� Si el contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las 
obligaciones derivadas del mismo.  

� Si la liquidación del contrato se realizó dentro de los términos  establecidos por la ley.  
� Mediante el análisis de actas de Interventoría o supervisión, informes y certificaciones, se constató  la 

oportunidad en la ejecución y terminación del contrato.  
� Con base en la garantía única se estableció si en la liquidación del contrato se le exigió al contratista la 

extensión o ampliación de los riesgos, según el caso, los cuales avalan las obligaciones que surgen 
con posterioridad a la liquidación y extinción del contrato. 

� Para todas las etapas del contrato se revisó la oportunidad en la publicación en el SECOP de los 
documentos contractuales de acuerdo a la modalidad de contratación. 

 

De igual manera se examinaron los comprobantes de pago, verificando  que los pagos realizados 
correspondan a lo pactado, la cancelación de estampillas municipales y departamentales por parte del 
contratista y el  pago de seguridad social y parafiscal.     

Se Revisó si el Municipio realizó descuentos de retención en la fuente y demás contribuciones establecidas 
por la ley. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

En razón a que la Contratación está delegada en cada uno de los Secretarios de Despacho y del Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno se cercioró que del total de la muestra 
seleccionada cada Secretaría tuviera su participación. 

 

SECRETARÍA 
# CONTRATOS  
AUDITADOS 

CONTRATOS SIN 
OBSERVACIONES (OK) 

CON OBSERVACIONES 
ACATARON 

RECOMENDACIONES 
REQUIERE PLAN DE 
MEJORAMIENTO? 

GENERAL 12 
393 - 412 - 417 – 418  y 

431 

190 -196 -228 -231-

287- 419- y 432 
NO SI 

EDUCACION 4 400 394 – 398  y 399 NO SI 

PLANEACION 3 060 y 089 009 NO SI 

GOBIERNO 6 425  y 260 172 -230 -341 y 396  SI NO 

DLLO SOCIAL 2 335 343 SI NO 

HACIENDA 4 397 003 – 005 Y 401 SI NO 

INFRAESTRUCTURA 11 307 

317- 344- 386- 387- 

406- 421- 427- 436- 

437 y 439 

SI NO 

TRANSITO Y MOV.  2 173 y 294 N.A. N.A. NO 

Las evidencias se encuentran custodiadas en el archivo de Gestión de Control Interno 

Una vez concluida la Auditoría se remitió a los Secretarios de GOBIERNO, GENERAL, HACIENDA, 
DESARROLLO SOCIAL, TRANSITO Y MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA, EDUCACION y OFICINA 
ASESORA DE PLANEACION, un informe preliminar con los respectivos hallazgos, a fin de que en un 
término de tres (3) días hábiles presentaran las contradicciones o documentos faltantes en los expedientes 
contractuales, advirtiéndoles que si en el plazo otorgado (que fue prolongado por todo el mes de julio), no 
había respuesta alguna sería necesario suscribir un Plan de Mejoramiento. 

Las Secretarías que no se pronunciaron sobre el informe preliminar fueron: GENERAL, EDUCACION y 
PLANEACION, por lo cual quedan en firme once (11) hallazgos, para suscribir los Planes de Mejoramiento 
con estas dependencias. 

HALLAZGOS: 

 
 
 
CONTRATO N°: 009-2014         CONTRATISTA:  OSCAR IVAN LÓPEZ CUBILLOS 
 
PLAZO:  6 meses                       SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : PLANEACION        
 
OBJETO:  El contratista se obliga para con el municipio a prestar servicios profesionales como arquitecto 
en el área  de licencias vivienda en la oficina asesora de Planeación del municipio de Piedecuesta en 
ejecución del proyecto denominado programa de asistencia técnica fortalecimiento capacitación y gestión 
de la administración. 
 
Hallazgos:  
 
1. En el acta de inicio del contrato en el numeral 2 aparece como número de registro presupuestal 13-

00029 (Fol. 86) cuando el correcto es 14-00029 (fol. 88). 
 
2. No se evidencia soporte de las actividades realizadas en los periodos de ejecución del contrato. 

 
 

 
CONTRATO N°: 196 -2014        CONTRATISTA:  EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE 
                                                                                        COLOMBIA LTDA SISCOL LTDA 
 
PLAZO:  8 meses                        SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : GENERAL       

HALLAZGO  1 

HALLAZGO  3 
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OBJETO:  El contratista se obliga para con el municipio a la interventoría técnica ,administrativa financiera y jurídica al 
control cuyo objeto es ejecución del programa de alimentación escolar mediante complemento alimentario dirigido a los 
estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Piedecuesta- Santander en el marco del programa 
de alimentación escolar PAE 2014. 

Hallazgos:  
 
1. No se encuentran las planillas de pago de la seguridad social, en el primer y segundo informe de 

supervisión,  de la señora JACKELINE ORDUZ RAMIREZ y el señor JORGE HERNAN CAMACHO 
VARGAS. 

2. No se evidencio, en el primer y segundo informe de supervisión, el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la cláusula tercera del contrato, relacionado con el aporte de formatos, registro 
fotográfico, soporte de las visitas realizadas, etc. 

3. No reposa la constancia de publicación en el SECOP. 

4. No reposa los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los profesionales de la empresa 
SISCOL.  

 

 

 
CONTRATO N°:  228 -2014       CONTRATISTA:   GABRIEL RAMON DIAZ ORTIZ 
 
PLAZO:  345 días                         SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : GENERAL       
 
OBJETO:  Celebrar contrato para tomar en arriendo por parte del municipio el inmueble ubicado en la carrera 8 N° 10-
32 10-40 identificado con la matricula inmobiliaria número 314-0000035 y 314-0006760 para el funcionamiento de la 
Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria de Infraestructura Municipal. 
 

Hallazgos:  

1. La publicación del contrato No. 228-2014 en el SECOP no se realizó dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su expedición, como lo preceptúa el art. 19 del decreto 1510 de 2013. 

 

1. certificación de publicación de la convocatoria en la página web del municipio. 

 

 
 
CONTRATO N°: 432-2014     CONTRATISTA:  JAIRO GUTIERREZ SUAREZ 
 
PLAZO:    8 meses              SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : GENERAL       
 
OBJETO:  el contratista se obliga para con el municipio de Piedecuesta  a la impresión de folletos y 
volantes de informes de gestión de la administración municipal, incluido el apoyo a la selección y 
clasificación del material y de la información cuando se requiera, de conformidad con la ficha técnica, bajo 
el sistema de precios unitarios, en los términos y bajo las condiciones señaladas en el pliego de 
condiciones 
 

Hallazgos: 

1. No se encontraron Actas que evidencien el ingreso mensual de los elementos contratados, ni de las constancias 
de pago de Seguridad Social y aportes parafiscales por parte del Contratista. 

 

 

 
 
CONTRATO N°:394-2014     CONTRATISTA:  ARQUIDIOCESIS DE BUCARAMANGA 
 

HALLAZGO  4 

HALLAZGO  8 

HALLAZGO  9 
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PLAZO:    10 meses             SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : EDUCACION       
 
OBJETO:  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble para prestar servicios educativos a estudiantes del Colegio  
Promoción Social del municipio de Piedecuesta  para el calendario académico 2014 

Hallazgos: 

1. No se encuentra la declaración: “de encontrarse al día en pagos de seguridad social y parafiscales”, que aparece 
relacionado en el análisis de evaluación de hoja de vida. 

 
 
 
 
 
CONTRATO N°:398-2014    CONTRATISTA:  ALIANZA COLOMBO FRANCESA 
 
PLAZO:    10 meses             SECRETARÍA U OFICINA GESTORA : EDUCACION 
 
OBJETO:  Aunar esfuerzos y recursos mediante convenio de Asociación celebrado entre el municipio de Piedecuesta  
y la alianza colombo francesa para el fortalecimiento del idioma francés mediante la formación de 20 docentes de las 
instituciones educativos de Piedecuesta –Santander. 
 

Hallazgos: 

1. No concuerdan las vigencias de las garantías de la póliza aportada por el contratista, con las fechas de inicio y 
finalización del contrato que aparecen en el acta de inicio.    

 

 

 
 
CONTRATO N°:399-2014     CONTRATISTA:  INCICOL SERVICES S.A.S. 
 
PLAZO:    5 meses                 ECRETARÍA U OFICINA GESTORA : EDUCACION      
 
OBJETO:  Prestación de los servicios de apoyo a la gestión para las actividades operativas, logísticas y asistenciales 
en las instalaciones en las instituciones educativas del municipio de Piedecuesta  Santander 
 

Hallazgos: 

1. No concuerdan las vigencias de las garantías de la póliza aportada por el contratista, con las fechas de inicio y 
finalización del contrato que aparecen en el acta de inicio.    

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

A pesar de que para el primer semestre de 2014, la Administración Municipal de Piedecuesta no contaba 
aún con el Manual de Contratación, se evidencia que existe el Autocontrol el cual es fundamental para 
disminuir los riesgos de la Contratación. La asesoría que permanentemente brinda el área jurídica al grupo 
de abogados asignados a cada Secretaría para sacar adelante este proceso ha sido determinante en las 
etapas precontractual y contractual. 
 
Con respecto a la auditoría hecha  a los contratos seleccionados, se puede concluir  que en términos 
general se cumple con las actividades y procedimientos establecidos por las normas para cada modalidad 
de contratación: los estudios previos están debidamente fundamentados y estructurados, se expiden los 
certificados de disponibilidad y registro presupuestal oportunamente y de acuerdo al estatuto orgánico de 
presupuesto,  se da publicidad a los actos y documentos del proceso contractual que lo requieran, se 
exigen las garantías pertinentes y las aprueba el respectivo Secretario de Despacho, se exige el 
cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y  se cumple con los plazos pactados, se 
realiza la liquidación del contrato cuando se requiere,   
 
De igual manera al examinar la publicación de los documentos contractuales en el SECOP, se verificó que 

HALLAZGO  10 

HALLAZGO  11 
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se publican los documentos de acuerdo al cronograma en la etapa precontractual, cuando la contratación 
es de mínima cuantía y  selección abreviada. 
 
Dentro de los instrumentos establecidos como controles en el proceso contractual, además de los 
manuales,  están  las hojas de ruta,  las cuales se han ido actualizando de acuerdo a cada nueva 
disposición normativa, con el fin de que sean cada vez más un apoyo importante especialmente  en la 
verificación de documentos  y pasos establecidos por la Ley para cada modalidad de contratación 

 

DEBILIDADES 

1. Sin lugar a dudas la gran debilidad sigue siendo la Supervisión, cuando debe ser la más fortalecida ya 
que está en manos del Supervisor garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Los Supervisores 
no están asumiendo su papel con responsabilidad, la muestra está en que la mayoría de hallazgos 
obedecen a que las pólizas no están debidamente actualizadas conforme al Acta de Inicio del Contrato, 
hecho que se genera al momento de aceptar la supervisión. 
 

2. Los informes que presentan los contratistas de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, no 
contemplan donde están las evidencias de lo que reportan, lo cual es fundamental para las Auditorías 
de Control Interno, es decir que se pueda cotejar lo que reporta en el  informe con lo que reposa en los 
diferentes archivos de Gestión de cada Secretaría, en el cumplimiento de cada una de las actividades 
contratadas. Los Supervisores deben ser más exigentes con estos informes.    
 

3. En relación con el manejo de los Expedientes Contractuales se pudo observar, en los documentos 
auditados, que persiste una ausencia total en la aplicación de la Ley de Archivo, pese todo el esfuerzo 
que ha hecho la Administración Municipal capacitando en varias oportunidades a funcionarios y 
Contratistas en temas de Gestión Documental, que se traduce en doble gasto de papelería, 
contratación de personal para reorganizar los expedientes y en fin todos los sobrecostos que este 
proceso conlleva, lo cual va en contra de la política de Racionalización del gasto público. 

4. La inexistencia de un Manual de Contratación que establezca procesos, procedimientos así como la 
forma de operar el proceso contractual en la Administración Municipal. 

RECOMENDACIONES 

1 Adoptar un documento o procedimiento para la supervisión de Contratos y capacitar ampliamente a los 
Supervisores en este  proceso. 

2. Establecer un formato para la presentación de informes por parte de los Contratistas. 

3. Socializar el Manual de Gestión Documental a funcionarios y contratistas de la Administración 
Municipal. 

4. Implementar y socializar el Manual de Contratación. 

AUDITOR LIDER: 

 

 

JOSEFINA ARGUELLO ACELAS 
Asesora Control Interno 

AUDITOR RESPONSABLE: 

 

 

MAYULI BUENAHORA RODRÍGUEZ 
Profesional Universitario  

Fecha del Informe: Agosto de 2014 
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OBJETIVO Determinar las acciones correctivas para disminuir los riesgos y subsanar los hallazgos contenidos en el informe definitivo de auditoria de 
la oficina de Control Interno.  

ALCANCE Dar cumplimiento a las normas vigentes y particularmente al informe definitivo de auditoria de la oficina de Control Interno de fecha:  

FECHA DE 
SUSCRIPCION: SEPTIEMBRE 01 DE 2014 PROCESO AUDITADO:     CONTRATACION  

 

Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio  Fecha 
Terminación 

Secretaría 
Responsable 

Hallazgo 1 

El Municipio suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales N° 009 de 2014 con el señor OSCAR IVAN LÓPEZ 
CUBILLOS, sin embargo, al revisar los documentos que hacen parte del 
proceso contractual se evidenció:  

- En el acta de inicio del contrato en el numeral 2 aparece como 
número de registro presupuestal 13-00029 (Fol. 86) cuando el 
correcto es 14-00029 (fol. 88). 

- No se evidencia soporte de las actividades realizadas en los 
periodos de ejecución del contrato. 

- Recomendar a los Supervisores de los 
Contratos de la Oficina Asesora de Planeación, 
atender a los parámetros establecidos para el 
diligenciamiento de las actas de iniciación, con 
los datos reportados en los documentos 
soportes. 

 

- Recomendar a los Supervisores de los 
Contratos de la Oficina Asesora de Planeación, 
exigir a los Contratistas los soportes de los 
informes de las actividades realizadas en los 
períodos correspondientes. 

Septiembre 01 de 
2014 

Septiembre 30 de 
2014 

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 

Hallazgo 3 

Revisados los documentos que hacen parte del Contrato de Interventoría 
N° 196 de 2014, suscrito entre el municipio de Piedecuesta y la 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE COLOMBIA 
LTDA SISCOL LTDA, cuyo objeto es : El contratista se obliga para con el 
municipio a la interventoría técnica ,administrativa financiera y jurídica al 
control cuyo objeto es ejecución del programa de alimentación escolar 
mediante complemento alimentario dirigido a los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Piedecuesta- Santander 
en el marco del programa de alimentación escolar PAE 2014, se detectó:  

1. No se encuentran las planillas de pago de la seguridad social, en el 
primer y segundo informe de supervisión,  de la señora JACKELINE 
ORDUZ RAMIREZ y el señor JORGE HERNAN CAMACHO 
VARGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impartir instrucciones a los supervisores de los 
contratos para que en aquellos casos en los 
cuales se presente algún cambio de personal 
en la ejecución de un contrato se deje 
constancia expresa de esta circunstancia para 

Septiembre 01 de 
2014 

 

Octubre  30 de 
2014 

SECRETARÍA 
GENERAL 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio  Fecha 
Terminación 

Secretaría 
Responsable 

2. No se evidencio, en el primer y segundo informe de supervisión, el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en la cláusula tercera 
del contrato, relacionado con el aporte de formatos, registro 
fotográfico, soporte de las visitas realizadas, etc. 

 

3. No reposa la constancia de publicación en el SECOP. 

 

4. No reposa los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los 
profesionales de la empresa SISCOL.  

efectos de la verificación del pago de 
seguridad social.  

 

2. Incluir dentro del formato de actas de pago un 
espacio para que se relacionen los 
documentos anexos   que hacen parte de la 
respectiva acta, que permita tener certeza de 
los documentos que soportan la ejecución del 
contrato.  

 

3. Incluir en la carátula del expediente contractual 
el número de registro del proceso en el 
SECOP, que permita verificar su debida 
publicación 

 Hallazgo 4 

En el Contrato de Arrendamiento N° 228-2014, celebrado entre el 
Municipio y el señor GABRIEL RAMON DIAZ ORTIZ, se pudo establecer: 

- La publicación del contrato en el SECOP no se realizó dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, como lo preceptúa el 
art. 19 del decreto 1510 de 2013. 

Impartir instrucciones a los abogados asesores de 
los procesos para garantizar la debida publicación 
del contrato dentro de los plazos establecidos en las 
normas vigentes.  

Septiembre 01 de 
2014 

Septiembre 30 de 
2014 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Hallazgo 8: 

Contrato de Suministro N° 432-2014, celebrado entre el municipio y el 
señor JAIRO GUTIERREZ SUAREZ, cuyo objeto es: el contratista se 
obliga para con el municipio de Piedecuesta  a la impresión de folletos y 
volantes de informes de gestión de la administración municipal, incluido el 
apoyo a la selección y clasificación del material y de la información 
cuando se requiera, de conformidad con la ficha técnica, bajo el sistema 
de precios unitarios, en los términos y bajo las condiciones señaladas en 
el pliego de condiciones, se estableció: 

- No se encontraron Actas que evidencien el ingreso mensual de los 
elementos contratados, ni de las constancias de pago de Seguridad 
Social y aportes parafiscales por parte del Contratista. 

Incluir dentro de las actas de pago de los contratos 
de compraventa o suministro de bienes la 
constancia de haber anexado las actas de ingreso a 
almacén cuando a ello haya lugar y la verificación 
expresa de las constancias    de pago de seguridad 
social. 

Septiembre 01 de 
2014 

Octubre  30 de 
2014 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Hallazgo 9 : 

En el Contrato de Arrendamiento N° 394-2014, celebrado entre el 
municipio y la ARQUIDIOCESIS DE BUCARAMANGA,  

- No se encuentra la declaración: “de encontrarse al día en pagos de 

Recomendar al grupo de Contratación del SEM, 
tener en cuenta en el análisis de Hojas de Vida de 
los oferentes, declaración de encontrarse al día en 
pagos de seguridad social y aportes parafiscales.  

Septiembre 01 de 
2014 

Octubre  30 de 
2014 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 
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Descripción Hallazgo  Acción Correctiva  Fecha Inicio  Fecha 
Terminación 

Secretaría 
Responsable 

seguridad social y parafiscales”, que aparece relacionado en el 
análisis de evaluación de hoja de vida. 

Hallazgo 10:  

Contrato N° 398, celebrado entre l municipio y la ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA, cuyo objeto es Aunar esfuerzos y recursos mediante 
convenio de Asociación celebrado entre el municipio de Piedecuesta  y la 
alianza colombo francesa para el fortalecimiento del idioma francés 
mediante la formación de 20 docentes de las instituciones educativos de 
Piedecuesta –Santander, se estableció: 

- No concuerdan las vigencias de las garantías de la póliza aportada 
por el contratista, con las fechas de inicio y finalización del contrato 
que aparecen en el acta de inicio. 

Recomendar a los Supervisores de los Contratos de 
la  Secretaria de Educación, que las Pólizas de 
Garantías aportada por el contratista, deben 
ajustarse a partir de la fecha del Acta de Inicio.  

Septiembre 01 de 
2014 

Octubre  30 de 
2014 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Hallazgo 11:  

En el Contrato N° 399-2014, celebrado entre el municipio y INCICOL 
SERVICES S.A.S. 
 
No concuerdan las vigencias de las garantías de la póliza aportada por el 
contratista, con las fechas de inicio y finalización del contrato que 
aparecen en el acta de inicio 

Recomendar a los Supervisores de los Contratos de 
la  Secretaria de Educación, que las Pólizas de 
Garantías aportada por el contratista, deben 
ajustarse a partir de la fecha del Acta de Inicio. 

Septiembre 01 de 
2014 

Octubre  30 de 
2014 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

 
 
 
 
 
           (DOCUMENTO IMPRESO FIRMADO)                                               (DOCUMENTO IMPRESO FIRMADO)                                                      (DOCUMENTO IMPRESO FIRMADO) 
       JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL                                         IGNACIO DIAZ MEDINA                                GLORIA CONSUELO ORDUZ VALEN CIA 
                       Secretario General                                                   Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)                                               Secretaria de Educación 
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OBJETIVO 
Verificar el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con las diferentes Secretarías de la Administración Municipal, 
de tal manera que se garantice la disminución de los riesgos detectados en la Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.  

FECHA DE 
SEGUIMIENTO:  

23 al 29 Abril de 2015 PROCESO AUDITADO:     CONTRATACION  

 
 

Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

1 

El Municipio suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales N° 009 
de 2014 con el señor OSCAR IVAN LOPEZ 
CUBILLOS, sin embargo, al revisar los 
documentos que hacen parte del proceso 
contractual se evidenció:  

- En el acta de inicio del contrato en el 
numeral 2 aparece como número de 
registro presupuestal 13-00029 (Fol. 86) 
cuando el correcto es 14-00029 (fol. 88). 

- No se evidencia soporte de las 
actividades realizadas en los periodos de 
ejecución del contrato.  

- Recomendar a los Supervisores 
de los Contratos de la Oficina 
Asesora de Planeación, atender a 
los parámetros establecidos para 
el diligenciamiento de las actas 
de iniciación, con los datos 
reportados en los documentos 
soportes. 

- Recomendar a los Supervisores 
de los Contratos de la Oficina 
Asesora de Planeación, exigir a 
los Contratistas los soportes de 
los informes de las actividades 
realizadas en los periodos 
correspondientes.   

Septiembre 01 
de 2014 

Septiembre 
30 de 2014 

 

 

 

 

 

 

100% 

Se envía circular interna OAP No 
0001-14 y 0002-14 de Asesoría 
Jurídica Contratación OAP a todos 
los contratistas y supervisores las 
recomendaciones  del 
diligenciamiento  de las actas de 
inicio ,soportes de actividades. 

 

SECRETARIA GENERAL 3 

Revisados los documentos que hacen parte 
del Contrato de Interventoría N° 196 de 
2014, suscrito entre el municipio de 
Piedecuesta y la EMPRESA DE SERVICIOS 
INTEGRALES EN SALUD DE COLOMBIA LTDA 
SISCOL LTDA, cuyo objeto es: El contratista se 
obliga para el con el municipio a  la 
Interventoría técnica, administrativa 
financiera y jurídica al control cuyo objeto es 

1. Impartir instrucciones a los 
supervisores de los contratos para 
que en aquellos casos en los cuales se 
presente algún cambio de personal en 
la ejecución de un contrato se deje 
constancia expresa de esta 
circunstancia para efectos de la 
verificación del pago de seguridad 
social.  

Septiembre 01 
de 2014 

Octubre  30 
de 2014 

 

 

 

100% 

 

 

 

1. Mediante oficio de  fecha 
8/10/2014 a los abogados , Sandra 
Caro y Julián Orlando Toloza se 
reitera la importancia de publicar 
oportunamente en el portal de 
Contratación (SECOP) los 
documentos correspondientes a los 
procesos contractuales e igualmente 
efectuar de manera periódica 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

ejecución del programa de alimentación 
escolar mediante complemento alimentario 
dirigido a los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de 
Piedecuesta-Santander en el marco del 
programa de alimentación escolar PAE 2014, 
se detectó:  

1. No se encuentran planilla de pago de la 
seguridad social, en el primer y segundo 
informe de supervisión, de la señora 
JACKELINE ORDUZ RAMIREZ y el señor 
JORGE HERNAN CAMACHO VARGAS.  

2. No se evidenció, en el primer y segundo 
informe supervisión, el cumplimiento de 
los parámetros establecidos en la 
cláusula tercera del contrato, 
relacionado con el aporte de formatos, 
registro fotográfico, soporte de las 
visitas realizadas, etc.   

3. No reposa la constancia de publicación 
en el SECOP.  

 

 

 

 

2. Incluir dentro del formato de actas 
de pago un espacio para que se 
relacionen los documentos anexos   
que hacen parte de la respectiva acta, 
que permita tener certeza de los 
documentos que soportan la 
ejecución del contrato.  

 

3. Incluir en la carátula del expediente 
contractual el número de registro del 
proceso en el SECOP, que permita 
verificar su debida publicación 

.  

 

 

 

 

 

100% 

revisiones a la publicaciones para 
garantizar la debida publicación de 
documentos.  

 

2. Se evidencia en el manual de 
contratación, formato informe de 
supervisión y acta parcial de pago en 
la casilla “avance de contrato por 
actividad” 

 

 

 

3. Se evidencia que ya hay lista de 
chequeo donde se  registra el 
número SECOP y el pantallazo de la 
fecha de publicación. 

SECRETARIA GENERAL 4 

En el Contrato de Arrendamiento N° 228-
2014, celebrado entre el Municipio y el señor 
GABRIEL RAMON DIAZ ORTIZ, se pudo 
establecer:  

La publicación del contrato en el SECOP no se 
realizó dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su expedición, como lo 
preceptúa el art. 19 del decreto 1510 de 
2013. 

Impartir instrucciones a los abogados 
asesores de los procesos para 
garantizar la debida publicación del 
contrato dentro de los plazos 
establecidos en las normas vigentes.  

Septiembre 01 
de 2014 

Septiembre 
30 de 2014 

 

 

 

100% 

 

 

Mediante comunicado de  fecha 
8/10/2014 hace referencia a la 
importancia de  en el SECOP. 

 

SECRETARIA GENERAL 8 
Contrato de Suministro N° 432-2014, 
celebrado entre el municipio y el señor JAIRO 

Incluir dentro de las actas de pago de 
los contratos de compraventa o 

Septiembre 01 
de 2014 

Octubre  30 
de 2014 

100% Mediante comunicado fecha 8 
/10/2014 se imparte instrucciones 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

GUTIERREZ SUAREZ cuyo objeto es: el 
contratista se obliga para con el municipio de 
Piedecuesta a la impresión de folletos y 
volantes de informes de gestión de la 
administración municipal, incluido el apoyo a 
la selección y clasificación del material y de la 
información cuando se requiera, de 
conformidad con la ficha técnica, bajo el 
sistema de precios unitarios, en los términos 
y bajo las condiciones señaladas en el pliego 
de condiciones, se estableció:  

- No se encontraron Actas que evidencien el 
ingreso mensual de los elementos 
contratados, ni de las constancias de pago de 
Seguridad Social y aportes parafiscales por 
parte del Contratista.  

suministro de bienes la constancia de 
haber anexado las actas de ingreso a 
almacén cuando a ello haya lugar y la 
verificación expresa de las constancias    
de pago de seguridad social. 

de Actas de entrada y salida de 
almacén al Auxiliar Administrativo  
encargado. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 9 

En el Contrato de Arrendamiento N° 394-
2014, celebrado entre el municipio y la 
ARQUIDIOCESIS DE BUCARAMANA, 

No se encuentra la declaración: “ de 
encontrarse al día en pagos de seguridad 
social y parafiscales” que aparece 
relacionado en el análisis de evaluación de la 
hoja de vida..  

Recomendar al grupo de Contratación 
del SEM, tener en cuenta en el análisis 
de Hojas de Vida de los oferentes, 
declaración de encontrarse al día en 
pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales.  

Septiembre 01 
de 2014 

Octubre  30 
de 2014 

 

 

 

100% 

Mediante reunión realizada 23 
Octubre de 2014 , se impartió 
instrucciones  a los supervisores con 
respecto a la seguridad social y 
aportes parafiscales 

Se realizó cuadro control de 
contratación de todos los 
contratistas  

SECRETARIA DE EDUCACION  10 

Contrato N° 398, celebrado entre el 
municipio y la ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA, cuyo objeto es Anuar esfuerzos y 
recursos mediante convenio de Asociación 
celebrado entre el municipio de Piedecuesta 
y la alianza colombo francesa para el 
fortalecimiento del idioma francés mediante 
la formación de 20 docentes de las 
instituciones educativos de Piedecuesta – 

Recomendar a los Supervisores de los 
Contratos de la  Secretaria de 
Educación, que las Pólizas de 
Garantías aportada por el contratista, 
deben ajustarse a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

Septiembre 01 
de 2014 

Octubre  30 
de 2014 

 

 

 

100% 

Mediante reunión realizada 23 
Octubre de 2014 , se impartió 
instrucciones  a los supervisores con 
respecto a la seguridad social y 
aportes parafiscales 
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Secretaría Responsable 
N° 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Metas Acción Correctiva 

Fecha de 

Iniciación de 

Metas 

Fecha de 

Terminación 

de Metas 

% de 

Cumplimiento 
Actividad Efectuada 

Santander, se estableció: 

- No concuerdan las vigencias de las garantías 
de la póliza aportada por el contratista, con 
las fechas de inicio y finalización del contrato 
que aparecen en el acta de inicio.  

SECRETARIA DE EDUCACION 11 

En el Contrato N° 399-2014, celebrado entre 
el municipio y INCICOL SERVICES S.A.S  

No concuerdan las vigencias de las garantías 
de la póliza aportada por el contratista, con 
las fechas de inicio y finalización del contrato 
que aparecen en el acta de inicio.  

Recomendar a los Supervisores de los 
Contratos de la  Secretaria de 
Educación, que las Pólizas de 
Garantías aportada por el contratista, 
deben ajustarse a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 

Septiembre 01 
de 2014 

Octubre  30 
de 2014 

 

 

100% 

Mediante reunión realizada 23 
Octubre de 2014, se impartió 
instrucciones  a los supervisores con 
respecto a la seguridad social y 
aportes parafiscales. 

 

 
 
 
 

 

 


