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RE-2913 
 

FECHA DE 
EMISIÓN DEL 

INFORME 

 
Día: 24 Mes: 03 Año: 2022 

 
Aspecto evaluable (Unidad auditable):  Procedimiento de adquisición de bienes y servicios del proceso 

administrativo y financiero de la Contraloría General del Quindío. 
 

Líder de proceso / jefe dependencia: Director administrativo y financiero. 
 

Objetivo de la auditoría:  
Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en las 
etapas precontractual y contractual de la adquisición de bienes y 
servicios. 
 

Alcance de la auditoría: La auditoría se realizó entre el 3 al 23 de marzo de 2022 en las 
instalaciones de la Contraloría General del Quindío, en el área de 
contratación para las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 
28 de febrero de 2022. 
 
Se incluyó en la evaluación actividades como: plan de 
adquisiciones, elaboración de estudios previos, análisis del sector o 
estudio del mercado, publicación en el SECOP II, selección del 
contratista, perfeccionamiento y legalización del contrato, control y 
seguimiento del contrato. 
 

Criterios de la auditoría:   La evaluación se fundamentó en la regulación externa e interna 
sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución tales 
como Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 
1474 de 2011, decreto reglamentario 1082 de 2015, el 
procedimiento interno aprobado en el sistema de gestión de calidad 
según resolución 057 de 2021, manual de contratación de la 
Contraloría General del Quindío adoptado mediante resolución No. 
082 del 17 de marzo de 2017, la cual fue modificada mediante 
resolución No. 312 del 18 de noviembre de 2019. 

  

 
Reunión de apertura Ejecución de la auditoría Reunión de cierre 

Día  01 Mes  03 Año 2022 Desde  
03/03/22 

Hasta 
18/03/22 

Día  23 Mes  03 Año 22 
D / M / A D / M / A 

 
Asesora de Control Interno y auditor líder  

Claudia Patricia González Quintero 
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

Como resultado de la auditoría interna se identificaron oportunidades de mejora y fortalezas 
como resultado de la aplicación de los procedimientos y técnicas de auditoría. Las evidencias 
de la auditoría reposan en el papel de trabajo “evaluación de contratos”, y en la entrevista 
realizada al líder del proceso. De un total de 10 contratos suscritos en el periodo evaluado se 
revisaron 9 de ellos para una muestra del 90%; el contrato que no se evalúo fue el realizado a 
través de la tienda virtual, el de suministro de gasolina. 
 

 
1.1. FORTALEZAS. 

 
Se identificaron fortalezas como: 

 

• Implementación en un 100% de la plataforma del SECOP II, dando cumplimiento a 
las disposiciones legales. 

 

• El objeto y obligaciones contractuales de todos los contratos de prestación de 
servicio evaluados, apuntan al apoyo de cumplimiento de metas del proceso en el 
cual se ejecuta el contrato.  
 
 

1.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM). 
 

• 1-OM. Registro de pagos en el SECOP II.   
 
Revisados los contratos de prestación de servicios No. CGQPS-001-2022, CGQPS-002-
2022, CGQPS-003-2022, CGQPS-004-2022, CGQPS-005-2022, CGQPS-006-2022, y el 
contrato de compraventa CGQINV-001-2022, suscritos en los meses de enero y febrero 
de 2022, se observa que el primer pago, no se ha registrado en el SECOP II 
oportunamente, veamos: 
 

No. Contrato Contratistas Fecha de pago 
Fecha de revisión de 

la auditoría 
Días de 

diferencia 

CGQPS-001-2022 Laura Camila Duque Cardona 22/02/2022 18/03/2022 18 

CGQPS-002-2022 Alexander Lizarazo Mayorga 22/02/2022 18/03/2022 18 

CGQPS-003-2022 Paula Andrea Meja Campos 7/03/2022 18/03/2022 9 

CGQPS-004-2022 Carolina Rodríguez Londoño 28/02/2022 18/03/2022 14 

CGQPS-005-2022 Jessica Natalia Espinosa Arenas 28/02/2022 18/03/2022 14 

CGQPS-006-2022 Juan Pablo Suarez 11/03/2022 18/03/2022 5 

CGQINV-001-2022 La Previsora S.A. Compañía de Seguros 15/03/2022 18/03/2022 3 

Fuente: PT Evaluación de contratos. 
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Respecto de lo anterior, es importante tener en cuenta que la “circular externa única de la 
agencia nacional Colombia compra eficiente que incluye las actualizaciones del 16 de abril de 
2019”, establece lo siguiente en el numeral 1.2: 
 

“1.2 Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP. 
 
“(…) Con respecto a los documentos que no son generados 
electrónicamente, el SECOP II permite publicarlos a través de un 
“mensaje público” o como un “documento del proceso”, para la 
publicidad de dichos documentos la Entidad Estatal tiene el plazo de 
tres días siguientes a su expedición”. 

 
En este sentido, vale la pena mencionar que esta situación se puede estar presentando 
porque el procedimiento de tesorería no tiene documentada esta obligación, adicionalmente 
según información suministrada por el tesorero, cuando los pagos son a entidades bancarias 
diferentes a Davivienda, dicho pago se demora aproximadamente 3 días en quedar aprobado. 
 
Todo lo anterior puede ocasionar que la Contraloría incurra en sanciones por la falta de 
oportunidad de las publicaciones de los documentos contractuales. 
 
Esta auditoría interna recomienda, que como punto de control sea incluido en el manual de 
procedimiento de tesorería, la obligatoriedad de la publicación de los pagos en el término 
establecido en la guía de Colombia compra eficiente. 
 
 

• 2-OM. Supervisión de los contratos.   
 
Revisados los contratos de prestación de servicios suscritos entre enero y febrero de 2022, se 
observan debilidades en la elaboración de las actas de supervisión por cuanto no se 
documenta la totalidad de obligaciones establecidas en el contrato, es decir, algunas de ellas 
no se encuentran reflejadas en los informes, lo que puede obedecer a que no fueron 
asignadas o requeridas por el líder del proceso, no obstante, esta condición no es 
documentada en estos informes. 
 
En cuanto a las obligaciones no documentadas, el formato de acta de supervisión utilizado 
determina un paralelo entre las actividades según contrato y las actividades ejecutadas, sin 
embargo, en la columna de actividades según contrato no se están documentando todas las 
establecidas en éste.  
 



    

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-ES-05 

PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Fecha:  

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Versión:  

 
 

4 

 

Por lo tanto, se recomienda establecer mayores controles con alcance a los supervisores para 
la correcta elaboración de las actas de supervisión. Como control, la auditoría interna sugiere 
realizar socializaciones periódicas no inferiores a dos veces al año, con el fin de recordar a los 
supervisores las responsabilidades que se adquieren con este rol. 
 
 

• 3-OM. Actas del comité evaluador. 
 
Una vez revisado el informe de evaluación publicado en el SECOP II del proceso de mínima 
cuantía CGQINV-001-2022, se tiene que: 
 
El comité evaluador procedió a revisar los requisitos habilitantes del único oferente, en el cual 
se refleja la revisión de cada uno de los ítems requeridos en el capítulo III requisitos 
habilitantes. No obstante, no se evidencia que el comité evaluador haya dejado constancia en 
el acta de evaluación sobre la situación militar del representante legal, conforme a lo 
establecido en el capítulo III de la invitación pública; así mismo, no se documentó la 
presentación del anexo compromiso anticorrupción y proceso de integridad, requerido en el 
pliego. Sin embargo, se aclara que el oferente sí aportó la libreta militar y el formato de 
integridad.  
 
La auditoría interna recomienda que se establezca un formato prediseñado con los requisitos 
mínimos que deben documentarse en el ejercicio de la evaluación de ofertas, con el fin de 
minimizar riesgos en el proceso de selección.  
 
 

• 4-OM. Base de datos y publicación de convenios. 
 
Realizada entrevista con el líder del proceso administrativo, se indagó sobre la publicación de 
los convenios vigentes, a lo que respondió que: no se cuenta con una base de datos de éstos 
que garantice su seguimiento; tampoco se tiene un archivo físico o digital de ellos para su 
consulta permanente. 
 
Respecto de lo anterior, la auditoría interna recomienda establecer una base de datos 
actualizada que identifique los convenios vigentes con los siguientes aspectos:  
 
- Entidad con la que se suscribe el convenio;  
- No. de convenio; 
- Fecha de inicio; 
- Fecha final; 
- Objeto.  
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Otro control importante a tener en cuenta, es el archivo de los convenios vigentes ya sea en 
una nube o en un drive, con el fin de que el líder del proceso pueda tener un fácil acceso a la 
información para su control, seguimiento y toma de decisiones. 
 
Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo antes de decidir la adquisición de bienes y 
servicios desconociendo los convenios vigentes.  
 

•  5-OM. Mapa de riesgos y procesos.   
 
En el marco de la presente auditoría interna se observa que el proceso de adquisición de 
bienes y servicios cuenta con riesgos identificados y valorados, así como los controles 
respectivos. Sin embargo, estos controles en su mayoría no están documentados y tampoco 
hay segregación, es decir el control lo realiza quien ejecuta la actividad, pues se está 
asignando el control a la profesional universitaria quien, a su vez, en la práctica, es quien 
elabora la contratación; así mismo, no se observan controles con alcance a los supervisores 
quienes son parte importante en la ejecución contractual. 
 
En este orden de ideas se recomienda realizar la actualización de los riesgos determinando 
controles con mayor alcance, segregación y documentación, para su posterior seguimiento.  
 
 
1.3. SITUACIONES PRESENTADAS. 
 
En el desarrollo de los procedimientos y técnicas de auditoría interna, los documentos 
contractuales fueron consultados en la plataforma del SECOP II, a excepción de los pagos, 
que aún no se encuentran registrados, lo que se constituyó en una oportunidad de mejora 
para el procedimiento de adquisición de bienes y servicios.   
 
Ahora bien, en el acta de cierre de esta auditoría se hace referencia a  que el informe de 
actividades y el acta de supervisión del contrato de prestación de servicios de CGQPS-005-
2022, no se encuentra publicado en el SECOP II; condición que quedó evidenciada en el 
siguiente pantallazo tomado el 18 de marzo de 2022. 
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En este sentido, la profesional universitaria encargada de revisar la contratación, informa que 
dichos documentos si fueron publicados en el SECOP II oportunamente, lo que pudo suceder 
es que la plataforma no lo está mostrando, pues este mismo hecho se ha presentado en un 
par de ocasiones. 
 
Es así que, una vez finalizada la reunión de cierre, se procedió a consultar nuevamente el 
SECOP II, encontrando que los documentos requeridos si fueron publicados desde el 25 de 
febrero de 2022, como se puede observar en el siguiente pantallazo: 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se excluyó de la oportunidad de mejora la publicación de los 
informes de supervisión, aclarando que la inconsistencia nunca existió, reflejándose al 
parecer, una falla en la plataforma SECOP II. 
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2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
  

 
De la evaluación realizada, se evidenciaron aspectos por mejorar como la publicación de 
pagos en el SECOP II, actas de supervisión, base de datos y publicación de convenios, actas 
de comité evaluador y la actualización de mapas de riesgos y controles; de los cuales el 
proceso administrativo y financiero formulará el respectivo plan de mejoramiento, que debe 
ser remitido dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido el presente informe.  
 
Se observa la aplicación y efectividad de controles, que a pesar de no estar identificados y 
documentados en su mayoría, han contribuido al cumplimiento de los objetivos y metas de los 
procesos tanto misionales como de apoyo. 
 
Por último, y con base en la muestra y alcance de la auditoría se concluye que el 
procedimiento de adquisición de bienes y servicios realizado por la Contraloría, CUMPLE con 
las regulaciones externas e internas en materia de contratación, como Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley, Ley 1474 de 2011, decreto reglamentario 1082 de 2015, el procedimiento 
interno aprobado en el sistema de gestión de calidad según resolución 057 de 2021, manual 
de contratación de la Contraloría General del Quindío adoptado mediante resolución No. 082 
del 17 de marzo de 2017, la cual fue modificada mediante resolución No. 312 del 18 de 
noviembre de 2019. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Asesora de control interno 
 
 
 
 
JUAN DAVID OCAMPO PUERTA 
Pasante de contaduría – Uniquindío 
Apoyo 
 
Anexo: Formato plan de mejoramiento interno. 
 

 


