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AUDITORIA GESTiÓN DE COMPRAS Y CONTRATACiÓN

Fecha informe: 08/05/2020

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado:

Objetivo: Verificación el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la
Contratación Pública en los contratos mediante el mecanismo de muestreo tomando los
siguientes contratos:

Item

CPS-014-2020

Objeto ValorContrato

1

Interadministrativo 001-
2020

Prestación de servicios de
salud de primer nivel de
complejidad a la población
vulnerable no asegurada en $170.552.500.00
salud residente en el
Municipio de Cajicá de
acuerdo a los lineamientos
normativos vigentes

2

CPS-002-2020

Prestación de Servicios

$109.824.000.00

3

profesionales especializados
para la Asesoría Jurídica al
Despacho del Alcalde
Municipal de Cajicá

Prestación de Servicios
Profesionales de un abogado
para brindar apoyo y soporte
jurídico a la Secretaría de
Hacienda Dirección de Rentas
y Jurisdicción Coactiva, en los
procesos de cobro persuasivo
y coactivo de los impuestos
municipales, multas y
sanciones

$27.500.000.00

4 Prestación de servicios
profesionales para la atención
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5

CPS 124-2020

de jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad del Municipio
de Cajicá

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Casa Jefe Oficina de Control Interno

CPS-092-2020

Equipo de Trabajo de Auditoria:

de un programa dirigido para
la prevención, rehabilitación,

$23.500.000.00

Prestación de servicios para
realizar el mantenimiento,
actualización y soporte técnico
para la página web del
impuesto de industria y
comercio LlIGIC
suministrando el servicios de
Hosting para el alojamiento de
la página web y la base de
datos Liigic pagos online y
plusvalía

$129.000.000.00

Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Funcionarios Entrevistados: Ninguno

Fecha de inicio de la Auditoria: 20 de abril de 2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 32 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 08/05/2020

Herramientas utilizadas: La revisión documental, La observación y La inspección.

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de
dos mil veinte (2020). De acuerdo con muestra seleccionada de listado remitido por la
Secretaria General - Dirección de Contratos y Convenios a la Oficina de Control Interno.

Criterios de Auditoría.

• Constitución Política (Artículo 209)" La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
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moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la de concentración de funciones".

• Ley 80 de 1993
• Ley 1150 de 2007
• Ley 489 de 1998
• Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015.
• Decreto 1082 de 2015
• Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Acceso a la Información, Por medio de

la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

• Ley 1474 de 2011
• Ley 734 de 2002
• Decreto 019 de 2012
• Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

• Plan de Acción 2020 y Programa Anual de Auditorias Interna Vigencia 2020 de la
Oficina de Control Interno.

1. Revisión Documental

Principios de la Contratación Pública:

La actividad contractual del Estado debe desarrollarse en virtud de los principios de
transparencia (artículo 24 ley 80 de 1993), economía (artículo 25 Ley 80 de 1993) y
responsabilidad (artículo 26 Ley 80 de 1993) previstos en la ley 80 de 1993, así como en
los postulados que rigen la función pública (artículo 209 Constitución Política), los cuales
se efectivizarán en la medida en que se cumpla con los deberes de planeación y
selección objetiva del contratista (articulo 32 ley 1150 de 2007)

2. Cuantías Establecidas para la Contratación en 2020 en la Alcaldía Municipal
de Cajicá

De acuerdo con el Memorando No. AMC-DC-005-2020 del 9 de enero de 2020 de la
Dirección de Contratación las cuantías establecidas para 2020 son:

Mínima Cuantía Hasta $24.578.484

Menor Cuantía A partir de $24.578.485 y Hasta
$245.784.840

Licitación Pública A partir de $245.784 ..841
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Análisis efectuado por Control Interno:

ítem Valor Concepto

1 877.803 Salario Mínimo el Colombia
Presupuesto Cajicá 2020

Según el Decreto 259 de 2019 el Presupuesto
aprobado para el Municipio de Cajicá para la vigencia

2 91.209.412.164 2020 es:
Número de SMLV a los que equivale el presupuesto

3 103.906 de Cajicá 2020

Las que tengan un presupuesto anual inferior a
120.000 S.M.L.M. V, la menor cuantía será hasta 280
S.M.L.MV La mínima cuantía será 28 S.M.L.MV (ley

4 1150 de 2007)

5 245.784.840 Menor Cuantía para Cajicá

6 24.578.484 Mínima cuantía para Cajicá
245.784.841 Licitación Pública a partir de

Se evidencia que está calculada de acuerdo con la
Conclusión: Normatividad Vigente

Mediante Memorando AMC-DC-067-2020 de la Dirección de Contratación del 18 de
marzo de 2020, se evidencia que dichas cuantías fueron modificadas de acuerdo con el
Decreto 054 de 2020 (Superávit) las cuantías quedaron de la siguiente forma:

Mínima Cuantía Hasta $39.501.135

Menor Cuantía A partir de $39.501.135 y hasta
$395.011.350

Licitación Pública A partir de $395.011.351

A la fecha de la Auditoría no se evidencia ningún cambio más en las cuantías causado por
el consiguiente cambio presupuestal para la vigencia 2020.

Resolución 004 de 2020, 2 de enero de 2020, "Por medio de la cual se adoptan
parámetros para los honorarios de los contratos de prestación de servicios
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profesionales y de apoyo a la gestión para la Alcaldía Municipal de Cajicá vigencia
2020".

Este acto administrativo estableció los costos de los servicios requeridos teniendo en
cuenta la formación académica, idoneidad, trayectoria y experiencia de acuerdo con las
necesidades descritas en el respectivo estudio previo, según lo refiere el artículo
2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 (asegura en los considerandos).

Manual de Supervisión e lnterventoría:

Recomendación: esta oficina de control recomienda efectuar su revisión con el fin de
corregir palabras con letras intercambiadas o numeración de paginación que no aparece,
caso del índice.

Al respecto y retomando el numeral 1.6 "Intervinientes en la supervisión o interventoría.
En el marco del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia en la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda. (... ) sigue

Respecto a este tema y retornando las acciones preventivas que sobre contratación ha
emitido esta oficina de Control en lo corrido de la vigencia 2020 y las anteriores, se
recomienda cumplir con esta labor de supervisión e interventoría dejando las evidencias a
que haya lugar y sobre todo garantizando el cumplimiento del objeto y sus actividades con
calidad y en el tiempo que corresponde, en respuesta a las necesidades descritas en los
estudios previos.

Observación: este manual de contratación no contiene información relacionada con las
emergencias sanitarias u otras y los riesgos que dicha situación conlleva en cuanto a
costos, ejecución, riesgo físico etc. esta oficina de control recomienda actualizarlo en este
sentido e incluir todo este tema de riesgos. En el mismo sentido es necesario alimentar
con todos estos aspectos el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía
Municipal de Cajicá.

Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Cajicá

"El municipio, a través de sus servidores públicos, debe solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educación, programas sociales, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial
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énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, ya sea
directamente o en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás
entidades territoriales, el Departamento y la Nación entre otras".

Recomendación: es necesario continuar con la capacitación a los secretarios y
directores especialmente, por su labor de supervisores, y a todos los servidores públicos
en general en temas propios de la contratación, con el fin de blindar este proceso en
todas sus etapas y así evitar la materialización de riesgos a este nivel.

"En ese orden, los contratos que celebre la Alcaldía de Cajicá, se rigen por lo dispuesto
en la Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007, 1474 de
2011, Ley 1882 de 2018 y demás concordantes, los Decretos 019 de 2012, 1082 de 2015,
092 de 2017, Decreto 392 de 2018, Decreto 1273 de 2018 y las demás disposiciones que
lo reglamenten, complementen, adicionen o modifiquen".

Recomendación: es necesario incluir por parte del líder de la necesidad, en la matriz de
riesgos de cada proceso, los riesgos que tienen que ver con situaciones como la
pandemia y otras cuando se decrete estado de emergencia o similar, adicionalmente
alimentar con todos aquellos riesgos la matriz del Plan Anticorrupción y Atención al
ciudadano. Además, enriquecer el análisis de riesgos ya que todos los contratos
auditados contienen los mismos dos riesgos y los dos controles, siendo que todos los
contratos analizados son diferentes.

Fases del proceso Contractual

1. Fase precontractual
2. Fase contractual o de ejecución
3. Fase de liquidación
4. Fase de revisiones periódicas técnico especializadas a contratos que requieran

verificar las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, a pesar de haber
sigo liquidados.

Recomendación: Esta oficina de control solicita dentro del marco de la presente auditoria
hacer el respectivo seguimiento y dejar documentado para el caso de los contratos que
así lo requieran, el cumplimiento de la fase "De revisiones periódicas técnico
especializadas a contratos que requieran verificar las condiciones de calidad ofrecidas por
los contratistas, a pesar de haber sido liquidadas", de esta actividad debe ser elaborada la
evídencia respectiva y entregado el informe de su ejecución, a esta oficina de Control. Lo
anterior previniendo el daño antijurídico para la entidad.
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Recomendación: teniendo en cuenta que varios de los contratos suscritos por la
Administración Municipal de Cajicá son adelantados para cumplir los programas del plan
de desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" está oficina de Control solicita revisarlos una
vez sea adoptado el nuevo plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda
Seguridad" .

Recomendación: Revisada la pagina del Secop se evidencia que el Plan Anual de
Adquisiciones no ha sido actualizado de acuerdo con las nuevas cuantías aprobadas tras
el ajuste presupuestal adelantado con motivo de la adición del superávit. Es necesario
adelantar dicha actualización y las demás necesarias para que el Plan Anual de
Adquisiciones esté ajustado a la realidad del momento y proceder a su publicación tanto
en el SECOP como en la página de la Alcaldía www.cajica.gov.co.

Aspectos Positivos:

1. La colaboración del equipo de trabajo de la Secretaria General, Dirección de
Contratos y Convenios de la Alcaldía de Cajicá.

2. La organización de los expedientes y demás documentación que es elemento de
entrada para el desarrollo del presente proceso.

3. La actualización que se efectuó a los formatos y la creación de los faltantes que
hizo la actual administración al iniciar a todo el proceso de Gestión Contractual.

Nota: adjunto al presente informe están las listas de chequeo por cada uno de los
contratos de los cuales consta la muestra auditada.

Observaciones:

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EVIDENCIA
OBS

http://www.cajica.gov.co.
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Respecto a Documentación del Proceso:

Observación:

1. Este manual de contratación no contiene información
relacionada con las emergencias sanitarias u otras y los
riesgos que dicha situación conlleva en cuanto a costos,
ejecución, riesgo físico etc. esta oficina de control
recomienda actualizarlo en este sentido e incluir todo este
tema de riesgos. En el mismo sentido es necesario
alimentar con todos estos aspectos el Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de
Cajicá.

2. Es necesario continuar con la capacitación a los
secretarios y directores especialmente, por su labor de
supervisores, y a todos los servidores públicos en general
en temas propios de la contratación, con el fin de blindar
este proceso en todas sus etapas y así evitar la
materialización de riesgos a este nivel.

3. Es necesario incluir por parte del líder de la necesidad,
en la matriz de riesgos de cada proceso, los riesgos que
tienen que ver con situaciones como la pandemia y otras
cuando se decrete estado de emergencia o similar,
adicional mente alimentar con todos aquellos riesgos la
matriz del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.
Además, enriquecer el análisis de riesgos ya que todos los
contratos auditados contienen los mismos dos riesgos y
los dos controles, siendo que todos los contratos
analizados son diferentes.

4. Esta oficina de control solicita dentro del marco de la
presente auditoria hacer el respectivo seguimiento y dejar
documentado para el caso de los contratos que así lo
requieran, el cumplimiento de la fase "De revisiones
periódicas técnico especializadas a contratos que
requieran verificar las condiciones de calidad ofrecidas por
los contratistas, a pesar de haber sido liquidadas", de esta
actividad debe ser elaborada la evidencia respectiva y
entregado el informe de su ejecución, a esta oficina de
Control. Lo anterior previniendo el daño antijurídico para la

Revisión documental
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2

entidad.

5. Teniendo en cuenta que varios de los contratos
suscritos por la Administración Municipal de Cajicá son
adelantados para cumplir los programas del plan de
desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" está oficina de
Control solicita revisarlos una vez sea adoptado el nuevo
plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con
Toda Seguridad".

6. Revisada la página del Secop se evidencia que el Plan
Anual de Adquisiciones no ha sido actualizado de acuerdo
con las nuevas cuantías aprobadas tras el ajuste
presupuestal adelantado con motivo de la adición del
superávit. Es necesario adelantar dicha actualización y las
demás necesarias para que el Plan Anual de
Adquisiciones esté ajustado a la realidad del momento y
proceder a su publicación tanto en el SECOP como en la
página de la Alcaldía www.cajica.gov.co.

Contrato Interadministrativo No. 01-2020 Objeto: Revisión
Prestación de servicios de salud de primer nivel de Documental
complejidad a la población vulnerable no asegurada en
salud residente en el Municipio de Cajicá de acuerdo a los
lineamientos normativos vigentes.

Observaciones:

1. El presente contrato no cuenta con lista de chequeo.
2. Teniendo en cuenta que el presente contrato está
basado en el plan de Desarrollo vigentes esta Oficina de
Control recomienda revisarlo a la luz del nuevo plan de
desarrollo cuando, éste, entre en vigencia.
3. El objeto para el contrato en el certificado de pertinencia
aparece como: "Celebra un contrato interadministrativo
con la ESE Hospital Jorge Cavelier, para la cobertura en
servicios de salud prime nivel de atención la población
pobre no asegurada residente en el Municipio de Cajicá" ;
diferente en redacción al de objeto del estudio previos
"Prestación de servicios de salud de primer nivel de
complejidad a la población vulnerable no asegurada en
salud, residente del Municipio de Cajicá, de acuerdo a los
lineamientos de la normatividad vigente", igual aparece en
el contrato.

http://www.cajica.gov.co.
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4. En el estudio previo el valor estimado del contrato es de
$170.552.500.00 y las disponibilidad presupuestal está por
$199.099.551.00, sin embargo el registro está por
$170.553.500.00
5. Los riesgos contemplados en el anexo de los estudios
previos, folio 11 son los mismos que están presentes en
los demás contratos analizados en la presente muestra.
6. La propuesta el del 30 de diciembre de 2019 y los
estudios previos del 31 de enero del 2020, lo cual no
guarda coherencia en su cronología para la contratación
7. A folio 57 hay un registro titulado: observaciones que
impidan continuar con el proceso, el cual esta diligenciado
a mano y no es legible
8. La Resolución No. 063 folios 58 al 61 está archivada
en forma desordenada.
9. El presente contrato va hasta el 18 de octubre de 2020,
esta Oficina de Control recomienda estar pendiente con el
fin de evidenciar si se necesita cobertura de este servicio
durante toda la vigencia, es decir hasta el 31 de diciembre
de 2020, lo anterior en cumplimiento de la normatividad
vigente y los fines propios del estado.
10. El objeto que está en el registro No.2020000183 es
"Celebrar un contrato interadministrativo con la ESE
hospital Jorge Cavelier, para la cobertura en servicios de
salud en primer nivel de atención a la población pobre no
asegurada residente en el Municipio de Cajicá" que es
diferente al objeto del contrato: "Prestación de servicios de
salud de primer nivel de complejidad a la población
vulnerable no asegurada en salud, residente del Municipio
de Cajicá, de acuerdo con los lineamientos normativos
vigentes".
11. No se evidencia certificación del Almacenista General
de encontrarse dicha contratación en el Plan de Copras,
pese a que está el proyecto incluido en el Plan de
Desarrollo.
12. No se evidencia diligenciado el formato único de Hoja
de Vida ni la declaración de bienes y rentas.
13. No están los certificados de Contraloría,
Procuraduría, Policía etc.

3 CPS-02-2020 Objeto: Prestación de Servicios Revisión
profesionales especializados para la Asesoría Jurídica al Documental
Despacho del Alcalde Municipal de Cajicá.

Análisis y Observaciones:
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1. De acuerdo con el decreto Unico Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 se
evidencia que la asignación no es superior a la del
Ordenador del Gasto.

2. De acuerdo con la Resolución No. 004 de 2020 "Por
medio de la cual se adoptan parámetros para los
honorarios de los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión para la Alcaldía
Municipal de Cajicá, para la vigencia 2020" los
honorarios desde $6.288.450 hasta $9.404.850 aplican
para:
a. Título profesional y titulo de posgrado, mínimo 7 años
de experiencia profesional.
El titulo de postgrado en la modalidad de maestría por:
tres años de experiencia profesional y viceversa,
siempre que se acredite el título profesional
El contratista es profesional, especializado en finanzas
públicas, y maestría en derecho público.
Cuenta con 4 años y medio de experiencia profesional
relacionada en su hoja de vida más los 3 que le da la
maestría suman los 7 años exigidos.

3. Tras consulta en el SIGEP se evidencio que la hoja
de vida del contratista no está ingresada.

4. Teniendo en cuenta que el presente contrato tiene su
origen en el programa 40 Cajicá Líder en Buen Gobierno
del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso"
esta oficina de Control recomienda que sea revisado a la
luz del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro
Unidos con Toda Seguridad" una vez dicho Plan de
Desarrollo sea adoptado y entre en vigencia.

5. En el estudio previo se evidencia que "no es
necesario exigir garantía de cobertura de las
obligaciones". Esta oficina de Control pregunta por qué y
por qué se les exige a alguno y a algunos no? y si no es
necesario por lo menos requerir la póliza de
cumplimiento?

6. En el análisis de riesgo no está contemplada la
demora en la emisión de conceptos y/o revisión de actos
administrativos, riesgo que se ha materializado en otros
tiempos en la entidad. Esta oficina de Control
recomienda incluir este riesgo y aquellos que han
surgido con motivo del Covid 19, en temas de
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contratación.

7. La invitación a posible contratista no tiene radicado y
no está firmada por quien revisó y aprobó.

8. En cuanto a la tarjeta profesional, Tamaño normal a
folio 23, se ve en la copia que la tarjeta profesional tiene
una parte cubierta (no legible) Se consulto en el Consejo
Superior de la Judicatura y la tarjeta está vigente y
corresponde. Adjunto evidencia

9. Los exámenes médicos son de 26/07/2019 esta
oficina de control recomienda que estos exámenes sean
más próximos a la fecha de inicio del contrato.

10. En la clausula novena: lugar de ejecución y domicilio
contractual dice que la Alcaldía. Con el tema de la
emergencia y futuro el concepto debe ser revisado.

11. De acuerdo con la Circular Externa No. 23 del 16 de
marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente; numeral
2 oportunidades en la publicación de información en el
SECOP: Dentro de los tres días siguientes a su
expedición. Los documentos son del 8 de enero y en
Secop I están publicados hasta el 13 de enero
incumpliéndose con el plazo establecido. El acta de
inicio fue publicada hasta el 5 de febrero de 2020.

12. Recomendación: esta oficina de control recuerda
que el pago por concepto de salud, pensión y ARL
corresponde al 40% del monto total del contratado y se
efectúa pago por cada contrato que tenga suscrito el
contratista. En este sentido esta oficina de control
agradece a contratación informar si los contratistas de la
muestras están efectuando dichos pagos así?

13. Se evidencia que la lista de chequeo únicamente
incluye el proceso contractual pero no incluye los pagos
para hacer verificación del lleno de los requisitos para
efectuar los mismos.

14. En cuanto al segundo corte para pago se evidencia
que el informe del contratista es del 11 de marzo de
2020 y el informe del supervisor del 10 de marzo de
2020 incumpliéndose la cronología.
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15. Al parecer en los dos pagos solo se le descontó
estampilla adulto mayor, haciendo falta el tema de pro
cultura, está oficina de control agradece se le informe
cual es el mecanismo efectuado para hacer dicho pago.

16. Pese a que pertenece a un proyecto del Plan de
Desarrollo no cuenta con Certificado de Inscripción en el
banco de proyectos, y señala en la lista de chequeo,
N/A.

4 CPS-014-2020 Objeto: Prestación de Servicios
Profesionales de un abogado para brindar apoyo y soporte
jurídico a la Secretaría de Hacienda Dirección de Rentas y
Jurisdicción Coactiva, en los procesos de cobro
persuasivo y coactivo de los impuestos municipales,
multas y sanciones

Análisis y Observaciones:

1. A folio 6 está la Certificación Plan Anual de
Adquisiciones, la cual repite el objeto luego de la frase:
por un valor de ...

2. Es necesario que este contrato sea revisado cuando
entre en vigencia el Plan de Desarrollo Cajicá Tejiendo
Futuro Unidos con Toda Seguridad lo anterior teniendo
en cuenta que se trata de un programa ligado al Plan de
Desarrollo actual "Cajicá Nuestro Compromiso".

3. Requisitos título profesional en Trabajo Social, sin
experiencia profesional. La contratista evidencia titulo
Trabajadora Social experiencia 6 años 9 meses en el
sector privado.

4. En los riesgos en los riesgos están contemplados los
retrasos en la entrega de informe, pero no se
contemplan incumplimientos, o demoras por la falta de
experiencia en el tema. Adicionalmente no son tenidos
en cuenta aspectos como los generados por el Covid,
situación que se presentó con posterioridad.

5. No se evidencia certificado de vigencia de la Tarjeta
Profesional de la Contratista, esta es una copia de
certificado de inscripción y expedición del registro
profesional. Del 28 de febrero de 2019.

6. En los exámenes médicos se habla que el cargo al
cual aspira es auxiliar administrativa, siendo que su
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labor es de trabajadora social en campo. Así que los
exámenes no se ajustan a las necesidades del contrato.

7. De acuerdo con el folio 42 RUT la actividad
económica del RUT 8211 corresponde a servicios de
oficina y lo que se está trabajando es profesional
Trabajo Social.

8. A folio 44 se evidencia la Evaluación y certificación de
idoneidad y experiencia y aprobación de la propuesta
para la suscripción de centros de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, se evidencia
profesión que no corresponde a la certificada en el
diploma de la Universidad folios 30 y 31, el dicho
certificado también esta una especialización que no
corresponde: "trabajadora social". Este documento no da
fe de la documentación adjunta. Este error de soportes
no significa que la profesional no cumpla con los
requisitos para ejecutar el presente contrato objeto de
auditoría.

9. Están mal archivadas las hojas 11 y 12 del contrato
folio 51. En el estudio previo dice que el supervisor será
la secretaría de Desarrollo Social y el Director de
Juventud y en el contrato dice que la supervisión estará
a cargo de la Directora de Equidad y Familia. Folio 51.

10. A folio 70 se evidencia un CD que supuestamente
contiene información correspondiente al informe NO.01
de la contratista, el cual no tiene información.

11. La hoja de vida de la contratista no está publicada
en SIGEP.

5 CPS 092-2020 Objeto: Prestación de servicios
profesionales para la atención de un programa dirigido
para la prevención, rehabilitación, de jóvenes en
condiciones de vulnerabilidad del Municipio de Cajicá.

Observaciones y Análisis:

1. La hoja de vida de la contratista no se evidencia
publicada en SIGEP.

2. El presente contrato, teniendo en cuenta que está
sustentado en el Plan de Desarrollo vigente es
necesario que ser revisado a la luz del nuevo plan de
Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda
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Seguridad".

3. No se evidencia en el expediente correspondiente al
contrato auditado la solicitud del Certificado de
Disponibilidad Prespuntal.

4. Esta Oficina de Control recomienda hacer una
revisión al análisis de riesgos ya que, se evidencia que,
los mismos riesgos operan para la mayoría sin tener en
cuenta que los contratos son diferentes.

5. A folios 50 al 54 se evidencia el CPS 014.2020 con
fecha de 16 de enero de 2020 y a folios 48 y 49 está la
evaluación y certificación de idoneidad y experiencia y
aprobación de la propuesta para la suscripción de
contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, con fecha 17 de enero de 2020, al
parecer la propuesta fue evaluada después de contrata
la profesional. No evidenciándose planeación al
respecto.

6. A folio 53 del contrato dice que la supervisión estará a
cargo de la Secretaría Jurídica caso que contradice el
estudio previo, que afirma que los supervisores son:
Leonard Fabián Cuervo Lamprea Secretario de
Hacienda y Ana Patricia Joya Lizarazo Directora de
Rentas y Jurisdicción Coactiva. El informe para pago
nuevamente los supervisores son el Secretario y
Directora de la Secretaría de Hacienda. Se evidencia
que no hay correspondencia en este aspecto entre los
estudios previos, el contrato y los informes.

7. El CPS 14 de 2020 fue suscrito el 16 de enero de
2020, y perfeccionado con póliza y acta de inicio el 22
de enero de 2020 y publicado en SECOP I el 28 de
enero de 2020. Superando los 3 días establecido por la
ley para tal publicación.

8. El primer informe de la contratista a folio 67 y 68 si
bien da cuenta de los oficios elaborados o respondidos,
no detalla el cumplimiento de cada una de las
Obligaciones especificas contenidas en la Clausula
Tercera del Contrato de Prestación de Servicios 014-
2020.
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CPS 124-2020, Objeto: Prestación de servicios para
realizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico
para la página web del impuesto de industria y comercio
LlIGIC suministrando el servicio de Hosting para el
alojamiento de la página web y la base de datos Liigic
pagos online y plusvalía

Análisis y Observaciones:

1. Teniendo en cuenta que el presente contrato CPS
124/2020 tiene su sustento en el plan de Desarrollo
vigente esta Oficina de Control recomienda revisarlo
cuando entre en vigencia el nuevo plan de Desarrollo
"Cajicá Tejiendo Futuro Unidos Con Toda Seguridad".

1.
2. Folio 9 por el rubro 222291726701, fuente 100, valor
$29.000. 000.00. El rubro es: entidad responsable de las
TICS creada y en funcionamiento. Aunque el rubro tiene
relación con el tema no es directamente el tema
contratado.

3. A Folio 6, está el certificado del Plan Anual de
Adquisiciones, suscrito por el Almacenista General,
segmento: 81, familia 11, Clase 185, producto 00,
nombre: Servicio de sistema y administración del
sistema. Valor $129.000. 000.00, a folio 12 en los
estudios previos 7.2. Clasificación UNSPSC está:
segmento 81, familia 11, clase 18, producto 00, nombre,
servicios de sistema y administración del sistema, los
cuales difieren en la clase, en este sentido es necesario
precisar a qué clase corresponde.

4. Los riesgos contemplados en el Anexo 001- Análisis
de Riesgo de los estudios previos, es igual a todos los
análisis de riesgos de los contratos auditados en el
presente proceso por parte de la Oficina de Control
Interno.

5. No se evidencia una cronología adecuada entre los
estudios previos, 6 de febrero de 2020 y la invitación a
contratar al posible oferente del 31 de enero de 2020. La
invitación está en el folio 17. Pareciera como si primero
hubieran invitado a contratar y luego si hicieran el
estudio previo, evidenciando falta de planeación.
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6. La propuesta están folios 20 y 21, está dirigida al
Secretario de Hacienda y no al Alcalde como lo
especifican los estudios previos y la invitación,
adicionalmente es anterior a los estudios previos ya que
data de enero de 2020 y los estudios previos son del 6
de febrero de 2020.
7, Se evidencia que las diferentes páginas del RUT no
están consecutivamente archivadas, Inicia en la página
6 ....

8. Teniendo en cuenta que el contrato No. 124-2020 fue
suscrito el 17 de febrero de 2020 y el acta de inicio data
del 19 de febrero de 2020, y el plazo de ejecución es de:
Diez (10) meses y quince (15) días calendario, no
alcanzaría a terminarse en esta vigencia, constituyendo
posibles reservas, en este sentido es necesario tomar
acciones al respecto.

Supervisión y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el
auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y
subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta
con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes mayo
del año dos mil veinte (2020).

Firma Auditor:

~cA Q re.f)Jk Q
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Anexo 6 listas de chequeo

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno


