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Estado

Es importante resaltar que en el ejercicio de la nueva
administración y hasta la fecha no se han presentado
situaciones como las evidencias por el ente de control,
esto como aporte al autocontrol que se ejerce desde la

nueva dirección.

Observlclones y Porcent.tie de Ejecución

Procedimientos: CONTRATACION

Responsables: ALVARO ANDRES PINZON- Secretario General ADRIANA GOMEZ MORENO- Direcci6n Administrativa -Directora de Contratación

Fecha de Suscripción: 4 de enero de 2021

No. Áraa/Clclol Proceso

Gestión Compras y
Contratación

Gestión Compras y
Contratación

Al observar el Contrato de Obra Pública No. 009-2019,
este se ajusta a los preceptos normativos que rigen a la 1. Fomentar la politica de
Administración Municipal y los principios de la autocontrol en el desarrollo del
Contratación Pública. No obstante. al revisar los pliegos proceso de gestión de compras
de condiciones definitivos folio 164 y vto. Segundo y contratación
párrafo se mencionan el estatuto tributario del año 2014,
el cual a la leella de publicación del pliego (08/0812018)
se encontraba derogado por el artículo 717 del acuerdo
05 de 2018, calendado 23 de julio.

La Alcaldía de Cajicá, como resultado del proceso
licitatorio LP-013-2018, adjudicó mediante Resolución No.
340 de feella 04/0912018, el Contrato de obra pública No.
009 de 2018. que se suscribió entre las partes hasta el
día 2311012018, es decir, cuarenta y nueve (49) después
sin que se observe justificación alguna, acto seguido se
suscribe acta de inicio hasta el día veintiséis (26) de
noviembre del año 2018. es decir treinta y cuatro (34) 1. Fomentar la política de
días después. Situación que contravía lo dispuesto en la autocontrol en el desarrollo del
Resolución 340 de adjudicación, en su artículo 3. proceso de gestión de compras

y contratación

Descripción de la Observación

Aunado a lo anterior, el Manual de Contratación,
supervisión e interventona Versión 2, en el numeral 4.2.4
suscripción del Acta de Inicio, señala que posterior al
cumplimiento de requisitos de ejecución, ... se procederá
lo más pronto posible a elaborar el acta de inicio con el
contratista y el supervisor a fin de comenzar la ejecución
del contrato. Evidenciándose, falta de eficacia, celeridad
y oportunidad frente a la firma de estos documentos,
situación que afecto la iniciación del contrato y el
desarrollo de la obra.

Estrategia Actividad
TIempo de
Ejecución

Programado

1 mes

1 mes

Indicador de
Cumplimiento

Numero de
capacitaciones
desarrolladas

Numero de
capacitaciones
desarrolladas

1. Fomentar la política de
autocontrol con la revisión de los
documentos que conforman el
proceso contractual

1. Concientizar el cumplimiento
de las normas que regulan la
gestion contractual en especial el
cumplimiento de los terminas para
publicar

Responsables

Subsanado

Es importante resaltar que en el ejercicio de la nueva
administración y hasta la fecha no se han presentado
situaciones como las evidencias por el ente de control,
esto como aporte al autocontrol que se ejerce desde la

nueva dirección.

Secretaria General, Dirección de
Contratación y equipo

interdisciplinario y administrativo

Secretaria General, Dirección de
Contratación y equipo

interdisciplinario y administrativo
Subsanado

Avance - Julio
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1 mes
Secretaria General, Dirección de

Carpetas organizadas Contratación y equipo
interdisciplinario y administrativo

Estado Observaciones y Porcentaje de Ejecución

Proceso Auditado: GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

Procedimientos: CONTRATACION

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

Fecha de Suscripción: 4 de enero de 2021

No. Área/Clclol Proceso

Gestión Compras y
Contratación

Gestión Compras y
Contratación

Tiempo de
Ejecución

Programado

Indicador de
Cumplimiento

Estrategia Actividad ResponsablesDescripción de la Observación

Se observa en los diferentes documentos (oficios, 1. Desarrollar capacitación a los
informes de supervisión e íntervenrorie. solicitudes del Secretanos de Despacho y
contratista) que durante la ejecución del contrato de obra 1. Oapaotar a los Secretanos de directores y profesionales que se
publica No. 009 de 2018, se han presentado situaciones Despacho y directores y ea a de adelantar los
que han afectado la ejecución ~e las obras ~esde el inicio profesi~~ales . que apoyan la :~ml~s n y soportes para el
de las mismas, y que han obhgad~ 8 amphar los ~Ia:os supervisión d~ los contratos de perfeccionamiento de los
de cumplimiento del proyecto, debido a que los oíseños cada secretana. contratos de cada secretaria así
entregados por la consultaría CONSORCIO AC como del manual de supervisión.
CAPELLANIA 2017, presentaron inconsistencia

Numero de
capacitaciones
desarrolladas

Secretaria General, Dirección de
Contratación y equipo

interdiscipjnario y administrativo
1 mes

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. En las carpetas no se visualiza
inventario documental, la foliación de los documentos
debe realizarse en el mismo sentido del texto del
documento. Folios 167 a 183, 193 carpeta 1. Folios 211,
214 carpeta 2. Folio 782 carpeta 4. Folios 812 a 1002 1. Fomentar la politica de
carpeta 5. Folios 1165 a 1186 carpeta 6. Fallos 2609, autocontrol en el desarrollo del
2610, 2616, 2632, 2634 a 2654, 2672, 2673, carpeta 12. proceso de gestión de compras

~~~~;;:;..;:i..;:~:..i:g i:;~..;:~~,~~:~~;~~:y contratación

2957 a 2978. carpeta 15. Folios 3036, 3038 a 3044,
3191,3192. carpeta 16. Folios 3287, 3289, 3291, 3293,
3295, 3297, 3300, 3312, 3315, 3316, 3326, 3331, 3332,
3335, 3340, 3341, 3351, 3352, 3353, 3354 a 3358, 3360,
3366, 3368, carpeta 17.

1. Concientizar el cumplimiento
de las normas que regulan la
gestión documental

Evitar lá foliación de hojas en blanco como se observa a
folio 1310 carpeta 6. Igualmente se visualizan en la
carpeta 6 al final de la misma documentos sin foliar
situación que va en contravía de los establecido 10$

(AGN), en los criterios básicos para la clasificación y
ordenación documental

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 contractuales, de igual
manera se han expedido circulares y memorandos
reiterando los temas que deben ser prioritarios en materia
contraduaL

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

Subsanado
Se desarrollo la organización de los documentos en forma
secuencial conforme las fechas de producción, de igual
manera se ajusto la foliación del expediente

Avance . Julio
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Procedimientos: CONTRATACION

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

Fecha de Suscripción: 4 de enero de 2021

Ttempo de
Indicador de

No. Ár •• /Clclo/ Proceso Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución
Cumplimiento Responub". E.todo Observaciones y Porcentaje de Ejecución

Programado

Pólizas. Se visuaflzan pólizas a foli05 1021-1028 carpeta
5. Con sus respectivas aprobaciones, no obstantes, no se Establecer la directriz para su Suscribir circular a los dirigido a Secretaria General, Dirección de

7
Gestión Compras y observan anexos de las mismas. Se observa exigibilidad y socializar1a con los los servidores publicas 1 mes Numero de Circulares Contratación! Profesionales de la Subsanado Se emite circular solicia/izando las nueva directriz
Contratación incumplimiento en la expedición de las misma debido a servidores publicas socilizando la nueva directriz Dirección

que el contrato visible a folio 1318 indica dos (2) para la
ampliación y se realizaron doce (12) después.

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

a Gestión Compras y dias siguientes a su expedición. Situación que no se contratación gestion contractual en especial el 1 mes capacitaciones Contratación y equipo Subsanado 100%
Contratación cumple debido a que el único documento que se publicó cumplimiento de los terminas para desarrolladas interdisciplinario y administrativo

fue el contrato y con una extemporaneidad supeñor a publicar
cinco dias.

AlVAro Andrés Pinzó Cadena

Secretario General

Firma Responsables:

Adriana Gómez Moreno

Oirección Administrativa- Directora de Contratación

Elaboró: Viviana Pacta Rozo Parra- Profesional Universitario Dirección de Contratación ~b-
Revisó: Adriana Gómez Moreno - Dirección Administrativa- Direljra de Contratación \

Aprobó: Alvaro Andrés Pinzón Cadena - Secretario General tT

Avance - Julio


