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ENTIDAD:    

No. HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLES
CRONOGRAMA DE 

EJECUCION
METAS CUANTIFICABLES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1

Gestión Contractual: Legalidad. Debilidades en la etapa precontractual.

Se evidencian debilidades en la etapa precontractual, siendo relevante en 

los estudios previos la identificación errada del código clasificador de 

bienes y servicios- UNSPSC; la no inclusión del número y fecha de los 

certificados de disponibilidad presupuestal; en algunos casos las solicitudes 

y certificados de disponibilidad presupuestal registran fecha posterior a los 

estudios previos; se constató  omisión de las obligaciones específicas y 

generales de las partes contractuales; no se incluye el aparte de 

indemnidad; algunos exámenes de salud ocupacional no conservan fecha 

de expedición. Faltan soportes que validen la experiencia requerida en los 

estudios previos y las propuestas no son radicadas en la ventanilla única de 

la Corporación.

Se dará cumplimento a las obligaciones 

legales establecidas por la Ley respecto a la 

etapa precontractual de los contratos de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley 80 de 1993  

al igual que lo reglamentado dentro del 

manual de contratación establecido por la 

Corporación.

Secretaria General   

y Asesor Jurídico

Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

Cumplir con las 

obligaciones 

precontractuales en un 

100% de los contratos 

ejecutados.

Número de contratos en la 

etapa precontractual 

conforme a la Ley / Total 

contratos celebrados.

2

Gestión Contractual: Legalidad. Irregularidades e incoherencias en el 

contenido de minutas.                                                                                                                                                                                                                        

Revisadas las minutas de los contratos de prestación de servicios  

seleccionados, se evidenció que en la minuta del contrato No.137 de 2017 

se ordena garantía de cumplimiento que no se hace efectiva y en los 

estudios previos no se determinó dicho amparo; en las cláusulas décima y 

décima sexta no se relaciona la información del certificado de disponibilidad 

presupuestal y se constató incoherencia entre lo referido en las cláusulas  

séptima y décima tercera, por cuanto ésta última refiere en su parágrafo que 

el contratista  prorrogará la vigencia de las garantías por el tiempo que dure 

la suspensión y la primera ratifica no otorgamiento de pólizas de garantía.

La corporación llevara a cabo su proceso de 

contratación  referente a lo reglado en el  en el 

artículo 23 de la Ley 80 de 1993, la cual 

refiere que las actuaciones de quienes 

intervengan en la contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo a los principios de 

transparencia, responsabilidad y planeación, 

así como el Principio de Transparencia de la 

Función Administrativa letrada en el artículo 

3o de la Ley 489 de 1998. De igual manera 

verificara lo suscrito mediante las minutas, e 

ingresando la informacion correspondiente  al 

certificado de disponibilidad presupuetal.

Secretaria General   

y Asesor Jurídico

Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

Que el total 100% de los 

contratos el artículo 23 de 

la Ley 80 de 1993, la cual 

refiere que las 

actuaciones de quienes 

intervengan en la 

contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo 

a los principios de 

transparencia, 

responsabilidad y 

planeación, así como el 

Principio de Transparencia 

de la Función 

Administrativa letrada en 

el artículo 3o de la Ley 

489 de 1998.

Número de  minutas 

elaboradas conforme a la 

Ley/ Total de minutas 

legalizadas.

3

Gestión Contractual. Debilidades en estudios previos.

En los estudios previos de los contratos de mínima cuantía seleccionados 

en la muestra, no se registra el certificado de disponibilidad presupuestal.

Se cumplira a cabalidad con lo establecido en 

el numeral 6to del Art.84 del Decreto 1510 de 

2013.

Secretaria General   

y Asesor Jurídico

Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

El 100% de los estudios 

previos de los contratos 

de mínima cuantía   

registrarán el certificado 

de disponibilidad 

presupuestal

Total de estudios previos 

elaborados con 

información de 

disponibilidad 

presupuestal/ Total de 

estudios previos 

celebrados.

4

Gestión Contractual. Debilidades en supervisión de contratos.

Reiteradamente se evidencian debilidades en la supervisión de contratos, al 

incumplirse acción correctiva de la vigencia 2016, toda vez que los 

contratos 100 y 101 de 2018 registran actividades no soportadas en los 

respectivos informes

Se dará cumplimento a las obligaciones 

legales establecidas por la Ley respecto a la 

actividad de supervisión de los contratos de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 

dentro de sus artículos 83 y 84 al igual que lo 

reglamentado dentro del manual de 

contratación en su art. 51 establecido por la 

corporación.

Secretaria General 

y Supervisor

Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

El 100% de los informes 

de contratos de prestación 

de serviciosn informes de 

actividades claras y 

soportadas cada una de la 

manera idonea.

Total de informes  

conforme a las actividades 

establecidas en la minuta / 

total de informes  de 

contratos celebrados.

5

Gestión Contractual. Falta de verificación de estudios académicos 

aprobados por los contratistas.   

Reiteradamente se presentan debilidades en la veracidad de los estudios 

realizados y soportados en las hojas de vida de los contratistas, sin que se 

adjunte a los procesos contractuales de prestación de servicios, la evidencia 

de la respectiva verificación

Se verificará de manera aleatoria la veracidad 

y legalidad de los estudios académicos 

realizados por los contratistas.

Secretaria General
Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

Cumplimiento del 100% de 

verificación aleatoria de 

veracidad y legalidad de 

los estudios académicos 

de los contratistas.

Verificación selectiva de 

legalidad de estudios 

académicos de 

contratistas/Certificaciones 

de estudios presentados 

por contratistas.
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No. HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLES
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EJECUCION
METAS CUANTIFICABLES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

6

Factor Gestión Contractual. Gestión ineficaz y antieconómica en la 

ejecución del contrato No.059 de 2017. 

Revisados los soportes del contrato No.059 de 2017, suscrito entre el 

Concejo Municipal de Ibagué y Myriam Merchán / Estación de Servicios 

Dual Centro, por valor de  $9.529.740,00, cuyo objeto es el suministro de 

810 galones de combustible ACPM para el vehículo automotor de la 

Corporación, se constató la falta de control por parte de la supervisión en la 

ejecución del mismo, toda vez que no se conservan las copias de los 

recibos de suministro una vez se recibe el servicio y se diligencia 

manualmente recibo de venta con el mismo número consecutivo pero 

diferente fecha , detalle y valor, determinándose detrimento por valor de 

$337.000,00, actuación en contravía de los principios de eficiencia, eficacia 

y economía de la función administrativa y de la gestión fiscal.

La Corporacion exigirá soporte del servicio 

(combustible y mantenimiento)en factura de 

venta impresa, que a su vez permita realizar 

control de lo suministrado por la estación de 

servicios.

Secretaria 

General/ 

Presidente

Del 08/11/2018 al 

31/12/2018

100% de los soportes de 

consumo en factura de 

venta impresa.

Total de factura de venta 

impresa/ Servicios 

prestados por la estación 

de servicios.

7

Rendición de la Cuenta. Debilidades en formato rendido y carencia de 

suficiencia y calidad en documentos fuente.  

Inconsistencias en la información rendida a través del SIREC, en el formato 

2017-13 F19 – Relación de pagos, al no relacionar la totalidad de las 

deducciones por concepto de la retención de la fuente e información soporte 

de los contratos seleccionados para revisión y reportados en el  formato 

F13A de contratación, carecen de suficiencia y calidad.

Se parametrizara de forma correcta el sistema, 

de tal manera que nos permita exporta a excel 

los descuentos en casillas independientes de 

acuerdo al concepto y verificación previa  de 

la información a rendir.

Profesional 

universitario 

contador

Del 08/11/2018 al 

28/02/2019

Cumplir con la 

parametrizacion del  

80%de los archivos 

exportados a excel 

referente a los diferentes 

tipos de impuestos. 

Total de formatos rendidos 

electrónicamente / Total 

informes requeridos.

8

Legalidad.  Falta de normatividad vigente en el manual de contratación 

aplicado.

El Manual de Contratación reglado y aplicado por la entidad no recopila 

normatividad vigente.

Se actualizará el manual de contratación, 

conforme a la normatividad vigente.
Secretaria General

                                      

Del 08/11/2018 al 

28/02/2019

Cumplimiento del 100% de 

la actualizacion del 

manual de contratacion.

Manual de contratación 

actualizado y aprobado

9

Factor Tics. Debilidades en la aplicación del Gobierno en línea.

Se evidencian debilidades en la implementación de la estrategia Gobierno 

en Línea, en aspectos relacionados con legalidad, Gobierno abierto y 

servicios.

Se crearan nuevos diseños y modulos para 

que sean adicionados en la pagina web de la 

corporacion.

Secretaria General

                                         

Del 08/11/2018 al 

30/04/2019

80% de la creacion de 

nuevos diseños y 

módulos.

Total de la creacion de los 

nuevos modulos / Total de 

los modulos habilitados en 

la pagina web.

10

Gestión Tics. Falta de seguridad en la ubicación de servidor.  

La ubicación del servidor adquirido como avance al manejo de las TICS no 

cuenta con la seguridad adecuada, quedando expuesto a la manipulación 

de personal ajeno al responsable de su manejo, actuación en contravía de 

los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad de la Función 

Administrativa y de la gestión fiscal, letrada en el artículo 3o de la Ley 489 

de 1998.

Se realizara la instalacion de la puerta con 

llave que brinde la seguridad necesaria.
Secretaria General

Del 08/11/2018 al 

28/02/2019

100% de la instalacion de 

la puerta.

Puerta instalada  con 

seguridad.

11

Evaluar el cumplimiento del proceso de Gestión Documental de conformidad 

con los parámetros técnicos y legales. 

La Corporación omite la radicación de las propuestas de prestación de 

servicios, incumpliendo lo establecido en el procedimiento ventanilla única, 

Decreto 0943 de 2014 Principios del MECI 3.1 autocontrol, 3.2 

autorregulación, 3.3 autogestión, generado ante la falta de control y 

seguimiento que conllevarían a respectivas acciones .

Se exigira la radicacion de todas las  

propuestas de prestacion de servicios por 

ventanilla unica.

Secretaria General
Del 08/11/2018 al 

28/02/2019

100% de las propuestas 

por prestacion de servicios 

radicadas por ventanilla 

unica.

Totalidad de propuestas 

radicadas en ventanilla 

única/ Total de propuestas 

radicadas

12

Evaluar el cumplimiento del proceso de Gestión Documental de conformidad 

con los parámetros técnicos y legales. 

Las instalaciones del archivo central carecen de seguridad por cuanto se 

evidencia el ingreso de personal ajeno a la misma y se encuentran 

instaladas con sus muebles y equipos las contratistas encargadas del 

control interno y el SIA Observa de la Corporación, incumpliendo lo 

establecido en los artículo 2º y 3º del Acuerdo No.049 del Archivo General 

de la Nación.

Se  reubicara a los contratistas ajenos al 

proceso de archivo dentro de otro espacio.
Secretaria General

                                          

Del 08/11/2018 al 

28/02/2019

Archivo general 

independiente en un 100% 

de contratistas ajenos a 

esta dependencia.

                                             

Oficina de archivo 

independiente  

Original Firmado

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
PRESIDENTE


