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AlCALDIA MUNICIPAl DE CAJICÁ

PROCESO GESTION DE EVALUACION y MEJORA

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-OO4 VERSiÓN: 03 FECHA: 1811212019

Nn: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

Procedimientos: CONTRATACION

Responsables: ALVARO ANDRES PINZON- Secretario General ADRIANA GOMEZ MORENO- Dirección Adminislrativa -Directora de Conlratación

Fecha de Suscripción: 5 de enero de 2021

Tiempo de
Indicador de

No. Área/Clclol Proceso Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución
Cumplimiento

Responsables Estado Obaervaciones y Porcentaje de Ejecución
Programado

Al observar el Conlrato de Obra Pública No. 005-2019,
este se ajusta a los preceptos normativos que rigen a la 1. Fomentar la política de

1. Fomentar la política de
Es importante resaltar que en el ejercicio de la nueva

Administración Municipal y los principios de la autocontrol en el desarrollo del Numerada Secretaria General, Dirección de administrad6n y hasta la fecha no se han presentado
1

Gestión Compras y
Contratación Pública. Los estudios previos a folio 26 proceso de gestión de compras

autocontrol con la revisión de los
1 mes capacitaciones Contratación y equipo Subsanado situaciones como las evidencias por el ente de control,

Contratación documentos que conforman elmencionan un estatuto tributario derogado, situación que y contratación
proceso contractual

desarrolladas interdisciplinario y administrativo esto como aporte al autocontrol que se ejerce desde la
es corregida en los pliegos de condiciones folio 49 y vto. nueva dirección.
Carpeta No. 1.

Gestión documental: Los documentos no se encuentran
ordenados atendiendo la secuencia propia de su
producción, es decir, en el orden cronológico en el que se
emiten dichos documentos, situación que debilita el
seguimiento oportuno que se debe tener en cada etapa
del proceso contractual, visible a folios 4, 1, carpeta 1. 1. Fomentar la politica de
Documentos como la evaluación y la subsanación folios autocontrol en el desarrollo del

Gestión Compras y
2534 Y 2325 Y ss. carpeta 14. Folios 2533, 2535. En las proceso de gestión de compras 1. Concientizar el cumplimiento Secretaria General, Dirección de Se desarrollo la organización de los documentos en forma

2 carpetas no se visualiza inventario documental, la y contratación de las normas que regulan la 1 mes Carpetas organizadas Contratación y equipo Subsanado secuencial conforme las fechas de producción, de igual
Contratación

foliación de los documentos debe realizarse en el mismo gestión documental interdisciplinario y administrativo manera se ajusto la foliación del expediente
sentido del texto del documento visible a folios 2777 a
2329, 2184, 2201, 2309, 2324 carpeta No. 13. Folios
2385, 2386, 2399, 2405, 2407, 2452 a 2466, 2487 a
2491,2495 a 2514,2518,2521,2527, carpeta 14. Folios
2557 a 2757, 2577, 2757 carpeta No. 15. Folios 2758,
2788 carpeta No. 16. Se observan hojas en blanco
foliadas, visibles a folios 2379-2380.

Avance- Julio
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Proceso Auditado: GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

Estado Observaciones y Porcentaje de Ejecución

Procedimientos: CONTRATACION

ADRIANA GOMEZ MORENO- Dirección Administrativa -Directora de ContrataciónResponsables: ALVARO ANDRES PINZON- Secretario General

No ÁrealClclol Proceso

3
Gestión Compras y
Contratación

Fecha de Suscripción: 5 de enero de 2021

1 mes
Secretaria General, Dirección de

Numero de Circulares Contratación! Profesionales de la
Dirección

Se emite circular solicializando las nueva directriz

Delcripción de la Observación Actividad
Tiempo de
Ejecución

Programado

Indicador de
Cumplimiento

Numero de
capacitaciones
desarrolladas

Responsables

Subsanado

Secretaria General, Dirección de
Contratación y equipo

interdisciplinario y administrativo
Subsanado

Desde la dirección de contratación se desarrollo una
capacitación para Secretarios y Directores atendiendo
temas relevantes como el ejercicio de la supervisión y
cumplimiento de los requisitos contraduales, de igual
manera se han expedido circulares y memorandos
reiterando los temas que deben ser prioritarios en materia
contractual.

4
Gestión Compras y
Contratación

Estrategia

Pólizas. 1. A folios 2838 - 2841, 2842-2848 de la carpeta
No. 16. Se observan pólizas. 2. A folios 2855-2869, Establecer la directriz para su Suscribir circular a los dirigido a
carpeta No. 16 se visualiza modificación de pólizas con exigibilidad y socializar1acon los los servidores publicos
los respectivos anexos. Se observan actualizadones de servidores publicos socilizando la nueva directriz
pólizas y aprobaciones.

1. Desarrollar capacitación a los

. . . . 1. Capacitar a los S.ecretarios de ~i:r:::~~s !~esj~n:~~:ch~e s!
Actas de vecindad: El acta de veandad vlslbl~S a foho Despa.cho y directores y encargan y ~e adelanta~ los
3401 a 3414 carpeta No. 19, hace referenaa a otro profesl~~ales que apoyan la tramites so rtes ara el
proyecto. supervisión de los contratos de rf . Y . re d p I

cada secretaria, :nt=~n~:I:d~ secre~aria. :s~

como del manual de supervisión.

1 mes

De igual manera se remite observación al supervisor del
contrato Secretario de infraestructura y obras publicas,
para lo de su competencia

5 Gestión Compras y
Contratación

Infonnes mensuales: Estos infonnes presentan
inconsistencias. Por ejemplo, el infonne No. 4 de
15/0712019 corresponde al tercer mes de ejecución.
Visible a folio 3706 carpeta 20. En este infonne la
bitácora está incompleta y va hasta el 10 de julio y el 1. Desarrollar capacitación a los
informe. se ~re~enta hasta el 15/07120~~. En la .carpeta 1. Ca acítar a los Secretanos de Secretanos de Despacho y
22 se visuahza informe mensual No. 1 VISiblea foho 3869. De Pch directores directores y profesionales que se
Este informe hab.lade fecha correspondie~te h~sta marzo ro~~:ion~lesy ue a o an I! encargan de adelantar los
y en la portada dice que es de febrero abnl. Fallo 3869. El P . ió d i ptr!t d tramites y soportes para el
infonne mensual No. 6 de fecha 15/08/2018 v~s~blea fol~o :~:::~~tari:. os con os e perfeccionamiento de. lo~
4882 carpeta 28 y el7 de fecha 14/1012019 VISiblea foho contratos de cada secretana, aSI
4965 carpetas 28, registran señala actividades realizadas como del manual de supervisión.
en los mismos tiempos. El informe mensual No. 7 del
14/1012019 y el informe mensual No. 8 de fecha
30/1112019 registran los mismos avances de obra en sus
condusiones folios 5122 y 5228, carpeta 29.

1mes
Numero de

capacitaciones
desarrolladas

Secretaria General, Dirección de
Contratad6n y equipo

interdisciplinario y administrativo
Subsanado

Desde la dirección de contratación se desarrollo una
capadtación para Secretarios y Directores atendiendo
temas relevantes como el ejerciciO de la supervisión y
cumplimiento de los requisitos contractuales, de igual
manera se han expedido circulares y memorandos
reiterando los temas que deben ser prioritarios en materia
contractual.

De igual manera se remite observación al supervisor del
contrato Secretario de infraestructura y obras publicas,
para lo de su competencia

Avance- Julio
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Procedimientos: CONTRATACION
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Fecha de Suscripción: 5 de enero de 2021

Tiempo de
Indicador de

No. Area/Clclo/ Proceso Descripción de I1 Observación Estrategia Actividad Ejecución
Cumplimiento

Responsables Estado Observaciones y Porcentaje de Ejecución
Programado

Es importante aclarar que la fecha de inicio de la Auditoria

La ultima adición y modificación no se observa en las 34 fue el día 21 de octubre del año 2020, y la adición y

6
Gestión Compras y

suministradas, así como los informes mensuales de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
modificación No. 003 se suscribió el día 23 de octubre de

Contratación
gestión y demás documentos. 2020, por tal razón a la fecha en que se entregaron las

carpetas no se encontraba el archivo documental en el
expediente.

Publicidad y Transparencia: Las entidades están 1. Fomentar la política de
obligadas a publicar en el SECOP, los documentos del autocontrol en el desarrollo del 1. Concientizar el cumplimiento

Gestión Compras y
proceso y los actos administrativos dentro de los tres (3) proceso de gestión de compras de las normas que regulan la Numero de Secretaria General, Dirección de

7
Contratación

días siguientes a su expedición. Situación que no se y contratación gestion contractual en especial el 1 mes capacitaciones Contratación y equipo Subsanado 100%
cumple debido a que los documentos se están cumplimiento de los terminos para desarrolladas interdisciplinario y administrativo
publicando con una extemporaneidad superior a cinco publicar
días.

Firma Responsables: IJk~O ¡J f!w, e
~ Alvaro Andrés Pinzón Cadena

i
-9 S

Secretario General

Adriana Gómez Moreno

Dirección Administrativa- Directora de Contratación

Elaboró: Viviana Paola Rozo Parra- profe:ional Universitario Dirección de contratación~ ~

Revisó: Adriana Gómez Moreno - Dirección Administrativa- Dir\tra de Contratación ~

Aprobó: Alvaro Andrés Pinzón Cadena - Secrelario General 1. 'f \

Avance - Julio


