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Fecha de ejecución de la auditoria: 06-06-2018 Fecha de emisión de informe:   27-06-2018 

 
 

PROCESO AUDITADO Gestión Contractual 

PERSONAS AUDITADAS Angélica Alexandra  Osorio, Yohana Cardozo, Emmanuel Fuentes, Paula Navarro 

EQUIPO AUDITOR Fernando Reyes Moscoso 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluar la conformidad de la Contratación,  en el marco de las disposiciones legales, los manuales y procedimientos aplicables. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Establecer el nivel de cumplimiento y sujeción a la normatividad vigente en las etapas que conforman la contratación:  Pre contractual, 
contractual y pos contractual.  
El periodo auditado comprende del 1º de enero al 31 de mayo de 2018. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, (Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional), mapa de riesgos, manual de contratación, plan de adquisiciones, actas comités, carpetas de los contratos,  
Secop I y Secop II 

HALLAZGOS 

Resumen de hallazgos: 
 
No conformidades:  ___ 
Observaciones:       _11__ 
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Numeral Reporte C NC O 

1 
En visita de auditoría se evidencio que las carpetas de los contratos se encuentran ordenadas 
bajo custodia de la Secretaria General.   

X   

2 
Los documentos que configuran el contrato estatal en INFIBAGUE, según la muestra tomada, 
se encuentran acordes con los requisitos exigidos en la reglamentación. 

X   

3 
La utilización de la plataforma SECOP II, ha dispuesto a INFIBAGUE, a estar en la vanguardia en 
el departamento, en la utilización de este mecanismo que ofrece transparencia en la 
contratación estatal. 

X   

 

Contrato 09 del 2018. Objeto acompañar  en la elaboración, adopción, socialización e 
implementación De las tablas de retención documental y el programa de gestión documental 
PGD, del instituto, de conformidad con los parámetros y normas definidas por el Archivo 
General De La Nación ley 594 de 2000 y demás normatividad vigente. 

   

4 

El objeto del contrato hace referencia al acompañamiento del contratista a la Dirección 
Administrativa en la adopción e implementación de la Tablas de Retención Documental, 
situación que deja la carga de la labor en cabeza de la administración y no del contratista, es 
decir, impleméntese o no para el caso de las TRD, para el contratista es suficiente con apoyar 
su elaboración y no de ser eficaz en el fin último que son las TRD implementadas.  

  X 

5 

El formato FOR-GC-006 VERSION 01 DEL 27/12/2017 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/ APOYO A LA GESTION, debe 
permanecer según lo establecido en el SIG en la página web de INTEGRA para el uso de la 
versión correspondiente, el mismo no se encuentra publicado.   

  X 

     

 

Contrato 26 de 2018: Objeto Acompañamiento a la gerencia de proyectos especiales del 
instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, en el desarrollo 
integral, armónico y sostenible de los proyectos, convenios interadministrativos, 
institucionales o de cooperación que suscriba el instituto en el marco de su competencia 

   

6 

Cuyo objeto es el “Acompañamiento a la gerencia de proyectos especiales del instituto de 
financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, en el desarrollo integral, 
armónico y sostenible de los proyectos, convenios interadministrativos, institucionales o de 
cooperación que suscriba el instituto en el marco de su competencia, presenta incumplimiento 
en su ejecución un mes después de su acta de inicio, sin que a la fecha de la revisión por parte 
de la auditoria, se haya actuado por parte INFIBAGUE, a fin de dar aplicación al Artículo 18º.- de 
la ley 80 de 1993, criterio que determina “De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la 
estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
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incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad 
por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre.   
 
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o 
continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de 
otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 
 
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 
 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.” 

 
X 

 

Contrato No. 20 DE 2018  Objeto: Acompañamiento y asesoría al instituto de financiamiento, 
promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, en los procesos de diseño, construcción, 
adecuación y/o mantenimiento de obras civiles y arquitectónicas orientadas a la prestación de 
los servicios de alumbrado público y parques y zonas verdes. 

   

7 

Los informes de supervisión presentados en el formato FOR–GC-005- Informe de supervisión –
contrato de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, aprobado para este fin, debe ser 
diligenciando en su totalidad, se observa que si bien se informa todos los ítem planteados en el 
formato,  no se diligencia en el ítem 5 la columna Mecanismos de Verificación sobre  las 
actividades desarrolladas por el contratista situación a corregir en razón de la entrada en 
vigencia de la ISO: 9001:2015 con la modernización. 

  X 

8 
Los informes de supervisión del contrato 20  de 2018, no se  vienen publicando en el SECOP, 
situación que de una parte fue dejada en las observaciones de la contraloría municipal de 
Ibagué y    que van en contra de artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 de 2015. 

  X 

 
Contrato No.32  DEL 12 DE MARZO DE 2018 objeto la diagramación e impresión del reglamento 
de plazas de mercado y del material de identificación para adjudicatarios y puestos de las 
plazas de mercado del municipio de Ibagué administradas por INFIBAGUE. 

   

9 

El reglamento de plazas de mercado de que trata el contrato 32 estipula la diagramación e 
impresión del reglamento de Plazas de mercado y del material de identificación para 
adjudicatarios y puestos de las plazas de mercado del municipio de Ibagué administradas por 
INFIBAGUE". La impresión del reglamento presenta errores de transcripción en la página 30 en 

  
 

X 
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razón a que el artículo 23 del capítulo VI, del numeral 7 pasa al numeral 21. Texto que fue 
entregado a usuarios con este error.  

     

10 

INFIBAGUE, viene dando aplicación al artículo 10. DE LA LEY DE TRANSPARENCIA QUE 
ESTABLECE “Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9° literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente.” 
  

X   

     

 
Contrato 031 de marzo 12 de 2018, Objeto: Contratar la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada de los bienes de propiedad o bajo la responsabilidad de INFIBAGUE, así 
como la protección durante la jornada laboral de las personas en el área objeto de vigilancia. 

   

11 
Las firmas de quienes revisaron e intervinieron  en el  proceso de la contratación presentan 
inconsistencia en la denominación del cargo : La Directora Financiera figura como asesor 
jurídico externo, EN EL CONTRATO Y EN LA RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN  

  X 

12 

La ejecución del contrato de vigilancia presenta cierta incertidumbre, ya que no existe 
cronograma que indique las fechas máximas en las cuales los equipos tecnológicos deben ser 
instalados y probados en presencia de la supervisión.  A la fecha de verificación el sistema 
biométrico no se encuentra en funcionamiento. En conversación sostenida con Ángel Bonilla 
quien es representante de la compañía SDT software del sistema de control de visitantes, se 
determinó que el software hasta hora está en venta o negociación con el contratista, No se 
encuentran instalados los dos botones de pánico, así mismo no se han instalado tres alarmas 
digitales, no se ha instalado el sistema magnético para la apertura de puestas. En la plaza de la 
28, 21 14 y jardín, no se ha instalado alarmas para el respectivo monitoreo.   

  X 

13 Los informes de supervisión del contrato 31 de 2018, no se reflejan en el SECOP.   X 

     

14 

El contrato 31 de 2018 celebrado con M&O de vigilancia y seguridad, de acuerdo a su 
naturaleza  no contempla una cláusula de CONFIDENCIALIDAD, la cual considere como  
información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, administrativa, 
misional, estratégica, y en general cualquier información relacionada con la misión y funciones 
de INFIBAGUE, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del 
Instituto, bien sea que dicha información sea escrita, oral, visual, digital o en soportes 
electrónicos y/o  medios magnéticos que tengan el carácter de reservado por la Ley o haya sido 

  

 
 
 

X 
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anunciada como confidencial por parte de la instituto. 

     

15 
 

El formato utilizado para lista de chequeo de los documentos que soportan el contrato, debe 
hacer parte de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y ser diligenciado en su 
totalidad. 

  X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                                       ________________________________ 
EQUIPO AUDITOR                                                                                          AUDITADO(S)       
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