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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA GESTiÓN DE COMPRAS Y CONTRATACION - Plan Anual de
Adquisiciones 2020

Fecha informe: 23/04/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Compras y Contratación - Plan Anual de Adquisiciones

Objetivo:

Auditar el proceso específicamente el Plan Anual de Adquisiciones contenido en al
Manual de Contratación vigente.

Evaluar su oportunidad de publicación en los medios dispuestos para tal fin.

Verificar su porcentaje de ejecución.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Ubicada en el Palacio Municipal

Equipo de Trabajo de Auditoria:

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

Funcionario Entrevistado:

Javier Orlando Jiménez Cortez - Almacenista General Alcald!a Municipal de Cajicá

Fecha de inicio de la Auditoria: 3 de marzo de 2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 40 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 23/04/2021

1. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".

Herramientas utilizadas: Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental, la
observación y la inspección.

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el
31 de diciembre de 2020.

Criterios de Auditoría:
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2. Decreto Nacional 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública".

Definición:

3. Decreto Nacional 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" Capítulo 1 Sistema
de Compras y Contratación Pública "Por medio del cual se reglamenta el sistema de
compras contratación pública".

Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de
la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de
Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título.

Subsección 4 "Plan Anual de Adquisiciones":

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y
servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de. Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios,
e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y
la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación.
Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser
utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

(Dpcrf¿to 1210 dU013. artículo 4)

Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servtctos
contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no
obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se
enumeran.

(DtJcreto 1510 de 2013. artículo 6)

Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente.

(Decreto 1510 de 2013. artículo 5)

Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad
Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en
su pagina web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente.
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La Entidad Estatal 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.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 7)

4. Resolución No. 010 de 3 de enero de 2020 "Por la cual se Adopta el Plan Anual de
Adquisiciones, Alcaldía Municipal de Cajicá Cundinamarca para la vigencia ?020".

5. Resolución 236 de 30 de julio de 2020 "Por la cual se modifica el Plan Anual de
Adquisiciones del Municipio de Cajicá".

6. Decreto 243 de 2019, por el cual se adopta el presupuesto de rentas, recursos de
capital y de gastos del Municipio de Cajicá Cundinamarca, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras
disposiciones.

7. Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Cajicá, Manual
de Contratación.

Información del Plan Anual de Adquisiciones Alcaldía Municipal de Cajicá
evidenciada en el SECOP y corroborada con el Almacenista General Javier Orlando

Jiménez Cortez:

I

30/07/2020

Plan Anual de Adquisiciones a enero de 2020:

Valor total del PAA
Límite de contratación menor cuantía

$
$

30.008.176.918,58
245.784.840
24.578.484Límite de contratación mínima cuantía $

Fecha de última actualización del PAA 28/11/2019

Plan Anual de Adquisiciones a Julio de 2020:

Valor total del PAA
'Límite de contratación menor
cuantía
Límite de contratación mínima
cuantía $
Fecha de última actualización del
PAA

$ 43.781.029.217,00

$ 395.011.350

39.501.135
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Publicación Plan Anual de Adquisiciones:
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Plan Anual de Adqu'slciol'\(;:~ 2020

Fecl1a de vigencia: 2020-<l1·31 Fecha do Publicación: 2020'01-311510:39
(;¡rcl1il2020iPlan! Plan TIpo de a'chlvo: PI3n EXlol1sión: pdf P050' 3773 Kv

Al .ual de Adquisiciones Publicado por: t.n.ira Jlmena Dependencia: l)lrc.:céo TIC.CTE:I
2020.pdf)

Documentos

,:archi. 2Q21/P!an/Plan
¡l,nu¡¡l AdquisJcJonos
2021 1 se.rcstre.xls]
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BUSQUEDA

Titulo

(arC'1i!201S':Plan/PLAN
A UAL DE

ADQUISIC:IONES
2018 xísx)

:ldq"lslclonos

Roglslros: 1 ·4 de 4 11 .., I

Plan Anual Adquisiciones 2021 1 semestre
Plan J\n~al AdqUisiciones 2021 1 semestre
Fecha de vigencia: 2021-01-28 Fecha da Publlc.acI6n: 202HJ1.29 11:~6:36

Tipo de arcnlve: Plan E)<tenslón: xls Poso: 22\ Kb

Publicado por: F".BIO Dop<!ndencla: Direr.cionTIG-CTcf

Plan Anual de Adquisiciones 2020

(arc!1i.'2018JPlan/PAA
2017 FINA •..xlsx)

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018
PI\/\ 2018 CAJICA

Fecha do vigenclO: 2018-01·31 Fecha de Publicación: 201 B-()1.31 22:51:11

Tipo do archivo: Plan ExtQnol6n: xlsx Peso: 54 Kb

Publicado por: P;;tnaa Dependoncla OIrCCCIOr -IC-CTEI

PAA 2017 FINAL
PLA ANUAL DE ADOUISICIONES 20'17 V INAL
Focha eJe vigonci3: 20·e..Ol·31 fecha de Publicación: 20'8-01.31 22:33.04

lipa de archlvo: rl"" Extensión: ,ISK PO$o: 160e K~

Publicado por: Petr-cre Depelldoncla: OJrccclón nc..c ISI



CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSiÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 Página 7 de 10

SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

es Soanish

Plan Anual de Adquisiciones 2020

Plan anual de adguisiciones 2020
.cbttRs:/lwww.cajica.gov.co/docdown/
arch i/20 20/Pla n/% 2OPIa n % 2OAnual%
20de%20Adguisiciones%202020.Rdf).
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES2020 1
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S2020%201 %20.xls)

. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES2020 2
(ht!psJ/WW'N.C<ljica.go'l.cO/COcdowII1l1f h,/20?0.T ·;1'1•., L.·"" r ; ,/'.",:·.··U:,!_'\ 200::: ~c20ADQUISICION[
S2020%201 %20.xls)
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Aspectos Positivos:

l. Se evidencia que el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía de Cajicá fue adoptado
mediante Resolución NO.01O de 3 de enero de 2020 y publicado en la página web de la
entidad www.cajica.gov.co y en Secop 1.

2. El mismo fue objeto de una única revisión y ajuste en julio de 2020 procediéndose a su
actualización y publicación en los mismos medios anteriores con motivo de la adopción
del Plan de Desarrollo "Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" y la pandemia
ocasíonada por el COVID 19.

3. Durante la vigencia 2020 fue objeto de seguimiento en una ocasión.

4. Se evidencia que según Decreto 090 de 2016 funciones de la Secretaria General en
relación con los servicios administrativos internos: "La Entidad Estatal 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". Ya por manual de Funciones se
evidencia su seguimiento por parte del Almacenista General y Profesional Universitario
de la Secretaría de General, aspecto que se cumple.

5. En su elaboración cumple con las especificaciones dadas por la Guía Para Elaborar
Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente.

Observaciones:

No.
DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN

OBS EVIDENCIA

De 537 contrataciones descritas fueron contratadas 458 Revisión
que equivalen al 85% quedando pendientes por contratar documental y
79 que equivalen al 15%. entrevista a

funcionario
En cuanto a recursos se evidencia que: el total del Plan
Anual de Adquisiciones adoptado en enero de 2020 fue de
$30.008.176.918,58; el valor total del Plan de Adquisiciones

1 tras ajuste en julio de 2020 fue de $43.781.029.217,00, de
dicho valor fue contratado $32,581.253.659 que equivale al
74%, y quedando pendiente $11,199,775,558 que equivale
el 26%.

http://www.cajica.gov.co
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Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones es
una herramienta de planeación es necesario lograr una
mayor ejecución de lo planeado, por ello deben
desarrollarse mecanismos internos para que fortalezcan
esta herramienta de gestión.

2

Si bien se evidencia un cuadro donde al final se le hizo
seguimiento a la ejecución, no se evidencia un seguimiento
más frecuente, por ejemplo mensual, de dicho Plan Anual
de Adquisiciones, seguimiento que permita generar alertas,
con destino a los dueños de proceso, que contribuyan con
la ejecución presupuestal en los tiempos planeados.

Revisión
documental
entrevista
funcionario

Teniendo en cuenta (Decreto 1510 de 2013. artículo 6) Revisión
documental

Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de entrevista
Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan funcionario
Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto
disponga Colombia Compra Eficiente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas

3 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.

Los responsables del Plan Anual de Adquisiciones pueden
proceder a ajustar dicho documento cuando alguno de
estos requisitos se materialice a fin de no dejar solo para el
final o para mitad de año, sino tener un control y
actualización más frecuente, mejorando la gestión.

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.

y
a

y
a
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Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes abril
del año dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditor:

Prov. Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno ~ \

~íSr B~O~O(\'

Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá


