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INTRODUCCIÓN 
 

La oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 
de 1993, tiene como función realizar auditorías de Control Interno a los procesos 
de la Contraloría general del Departamento del Magdalena, con el fin de 
determinar el cumplimiento y la efectividad de la gestión institucional y de los 
objetivos de la entidad, produciendo recomendaciones para asesorar al 
representante legal en busca del mejoramiento continuo. 

 
En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado para la vigencia 
2021, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se adelantó 
la evaluación independiente al Proceso Contratación. 

 
En aras de evaluar la eficacia del proceso auditado se tuvieron como criterios de 
auditoria los riesgos residuales con calificación extrema o alta de la matriz de 
riesgo de gestión Institucional de la CGDM, así como el cumplimiento, 
conformidad o desempeño de las políticas, planes, procedimientos, normas, leyes, 
reglamentos y/o planes de mejoramiento interno. 

 
Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; 
un procedimiento de esta naturaleza, no puede identificar todas las desviaciones 
de control, sino solamente aquellas que estén presentes dentro de la muestra 
evaluada. 
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PROCESO AUDITADO: CONTRATACIÓN 
Fecha inicio auditoría: 09/08/2021 Fecha fin auditoría: 20/08/2021 
DEPENDENCIA: Oficina Acción Administrativa 

 

AUDITORÍA No: 03 
 

1. RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: Martha Quintero Pérez – Jefe de 
Oficina 

 

2. EQUIPO AUDITOR: 
AUDITOR LÍDER: Royland Ríos Rosales 
AUDITORES ACOMPAÑANTES: Mónica De La Hoz Curvelo 

 
3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la eficacia del Proceso Contratación. 

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

legales, normativos e institucionales del Proceso Contratación. 
 

5. PERSONAL AUDITADO (CARGOS-NOMBRES): 
Jefe de Oficina Dra. Martha Quintero Pérez 

 

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
 

Decreto 1082 de 2012, decreto 1150 de 2007, Constitución Política de Colombia, 
Manual Interno de Contratación de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena. 

 

7. FORTALEZAS: 
 

El proceso sanciones cuenta con un alto grado de formalización, se tiene 
identificados los procedimientos y manuales para el ejercicio de la potestad 
sancionatoria, así mismo mediante Resolución No. 100-22-191 del 05 de agosto 
de 2020, adoptó el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y HALLAZGOS: 
 

Recomendaciones 
 

Se recomienda dar celeridad a la ejecución de las actividades del plan de acción 
2021. 
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9. CONCLUSIÓN GENERAL: 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena mediante Resolución No. 
100-22-316 del 30 de diciembre de 2020, actualizo el Manual Interno de 
Contratación, el cual establece las actividades previstas para garantizar una 
provisión regular, uniforme, oportuna y con calidad de bienes y servicios para 
cumplir el objetivo misional, contemplando los pasos, procedimientos y 
lineamientos para surtir las etapas precontractual, contractual y post contractual. 
Dando así, cumplimiento con al Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Así mismo, mediante Resolución No. 100-22-001 del 04 de enero de 2021 se 
aprobó el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría General, el cual fue 
publicado en el SECOP II el 29 de enero de 2021 y modificado el 18 de junio de 
2021, conforme lo establecido en el 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 página web y en el SECOP”. 
 
Riesgo Institucional No publicar la información contractual en el SECOP 
 
En cumplimiento de la Circular No. CCE-Circular 001 -2021 de Colombia Compra 
Eficiente a partir del 1 de enero de 2021, la Contraloría General del Departamento 
del Magdalena público sus procesos contractuales en la Plataforma SECOP II.  
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 Publicidad en el 
SECOP. La Entidad público en el SECOP II los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
 
Riesgo Institucional Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos 
legales 
 
Dentro del programa de auditoria correspondiente a la vigencia 2021, aprobado 
por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno se establecido como 
criterio de priorización conforme al mapa de riesgo de gestión institucional la 
“Celebración de Contratos sin el lleno de los requisitos legales” se evidencia que 
en aras de controlar que los procesos contractuales cumplan con los requisitos 
legales cada contrato cuenta con una lista de verificación y control al cumplimiento 
de los requisitos contractuales, la cual contempla los documentos y soportes con 
que debe contar cada proceso conforme las etapas pre contractual, contractual y 
pos contractual. 
 
Con el fin de evaluar el cumplimiento de requisitos contractuales, durante la 
vigencia en curso se aplicó la matriz de muestro aleatorio simple para estimar la 
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proporción de una población finita del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. La información utilizada para alimentar la matriz en mención fue tomada 
del reporte de contratos realizado en el portal de contratación SECOP II. 

 
El total de contratos celebrados a fecha de auditoria fue de 17, al aplicar el total en 
la matriz de muestreo se obtuvo como muestra óptima 8 procesos para un nivel de 
confianza del 90%, lo que representa el 47% del total de contratos reportadas por 
la Oficina de Acción Administrativa en el SECOP II. 

 

La muestra seleccionada para evaluar la gestión de los procesos contractuales se 
relaciona a continuación: 

 
MUESTRA CONTRATOS VIGENCIA 2021 

No. No. Contrato Descripción Estado 

1 013-2021 
PRESTACION DE SERVICIOS - 

CAPACITACION 
Proceso adjudicado y celebrado 

2 PMIC-CGDM-011-2021 
SUMINISTRO DE CAJAS Y 
CARPETAS DE ARCHIVO 

Proceso adjudicado y celebrado 

3 PMIC-CGDM-010-2021 
PRESTACION DE SERVICIOS - 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 
COMPUTO 

Proceso adjudicado y celebrado 

4 PMIC-CGDM-008-2021 
PRESTACION DE SERVICIOS - 

MANTENIMIENTO AIRES 
ACONDICIONADOS 

Proceso adjudicado y celebrado 

5 PMIC-CGDM-006-2021 
SUMINISTRO PAPELERIA Y 

UTILES OFICINA 
Proceso adjudicado y celebrado 

6 PMIC-CGDM-005-2021 
SUMINISTRO ASEO Y 

CAFETERIA 
Proceso adjudicado y celebrado 

7 003-2021 
PRESTACION DE SERVICIOS – 

ACTUALIZACIÓN SIIGO 
Proceso adjudicado y celebrado 

8 PMIC-CGDM-001-2021 POLIZA GLOBAL ENTIDAD Proceso adjudicado y celebrado 

 Tabla No. 1 Muestra procesos contractuales 

 
Conforme al criterio priorizado del mapa de riesgo de gestión institucional se 
verifico el cumplimiento de los requisitos legales en las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual de los contratos seleccionados. 
 
Etapa Precontractual 
 
En la muestra evaluada los procesos cuentan con los estudios previos, los cuales 
contienen la descripción de la necesidad, el objeto a contratar, la modalidad de 
selección, el valor estimado del contrato y la justificación, los criterios para 
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seleccionar la oferta más favorable y el análisis del sector y el riesgo.  
 

Antes de iniciar la etapa contractual se evalúa el cumplimiento de   los requisitos 
establecidos en la oferta pública y se deja constancia de la verificación de los 
antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios. 
 
El proceso de selección se hace en base al ofrecimiento más favorable conforma lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad 
Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 
aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
De igual forma, se evaluó que el contratista cumpliera con los requisitos de 
experiencia e idoneidad. 

 
     Etapa Contractual 
 

En la muestra evaluada los contratos de mínima cuantía fueron perfeccionados con 
la aceptación de la oferta y en contratación directa con la firma del contrato, se 
realizaron los registros presupuestales y las actas de inicio, así como la 
designación del supervisor del contrato, de lo cual se dejó evidencia en cada 
carpeta. 
 
Etapa Pos contractual 

 
Los contratos evaluados que fueron ejecutados en su totalidad se evidencian los 
certificados de cumplimiento, la cuenta de cobro y las certificaciones de paz y salvo 
de aportes a seguridad social y parafiscal y evaluación del proveedor. 
 
Para realizar los pagos se realizó verificación de cumplimiento de requisitos para el 
pago en el formato establecido para tal fin, la deducción de los impuestos, la orden 
de pago, la orden de transferencia, la causación del gasto, el giro presupuestal y el 
comprobante de egreso.  
 

 

Plan de Acción Proceso Contratación 
 

En cuanto al Plan de Acción correspondiente al Proceso Contratación se evidencia 
un porcentaje de avance del 50% a corte de junio de 2021. 

 
A continuación, presentamos los avances alcanzados a 30 de junio de 2021: 
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PLAN DE ACCIÓN 2021 

PROCESO:  CONTRATACIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS PROYECTOS/ACTIVIDADES INDICADOR 
META 

ANUAL 
RESULTADO 

DEL INDICADOR 

4.FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

4.1  OPTIMIZACIÒN 
DE INGRESOS Y 

RECURSOS 

1. Elaboración oportuna de los 
procesos contractuales de acuerdo 
a las necesidades de cada 
dependencia. 

No. de procesos 
contractuales 

elaborados/ No. de 
necesidades 
recibidas*100 

100% 50% 

2. Verificar la evaluación de la 
supervisión de cada contratación 
en ejecución. 

No. de evaluación 
recibidas por cada 
contratación/ No. 

Total de 
contratación en 
ejecución*100 

100% 50% 

 Tabla No. 2 Plan de Acción Fuente: Seguimiento trimestral Proceso: Planeación Estratégica 

 

Frente al mismo, se recomienda adelantar las actividades que permitan dar 
celeridad a la ejecución de las acciones planteadas dentro de los términos 
establecido en el cronograma correspondiente al plan de acción del proceso 
contratación. 

 
 En suma, el proceso contratación es manejado en todas sus fases conforme a las          
disposiciones normativas en materia contractual, atendiendo los procedimientos y 
controles internos establecidos. 

      

      Firma: 
 

      

 

 

ROYLAND RIOS ROSALES 

Jefe de Control Interno 

 

 


