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entidad municipal en cumplimiento de sus funciones y en acatamiento
circular externa N' 2 expedida por Colombia Compra Eficiente actualiz6
Anual de Adquisiciones el 31 de Julio de 2014 en el Sistema
contrataci6n Priblica -SECOP; sin embargo en esta actualizaci6n no
el registro de la necesidad de contratar la prestaci6n del servicio
hace referencia el contrato N'313-2014, el cual fue suscrito en el mes
rgosto de 20'14.
otro lado tampoco se evidencia la actualizaci6n con respecto al
modalidad de selecci6n; es decir de Concurso de Meritos Abierto
Oirecla con respeclo al conlrato de prestaci6n de servicios

los contralos de la muestra seleccionada durante

el

se observ6 incumplimiento del articulo 19 del Decreto 1510 de
a que la publicaci6n se hace por fuera del limite sef,alado en
el cual estable que sea dentro de los tres dias siguientes a
para el caso en oomento se evidenci6 que esta publicaci6n
hasta con 6 meses y mas de extemporaneidad.

verficar que todos los contratos que han sido
hasta septiembre 30 esten incluidos la
de adquirirlos dentro del Plan Anual de
o en la ultima ac{ualizacaon. 2. Registrar los
no han sido incluidos en la aclualizacion para hacedo
mas tardar el 30 de octubre. 3. A partir de la fecha
el proceso que se tiene adoptado y meiorarlo o
Fecha de inido 01‑10‑
Jefe de Almacen / Sec
a el. 4.lmplementar con la Secretaria de
formato lista de chequeo de todos los
Hacienda/ Secretaria 2015 Fecha ina:31‑12‑
que debe llevar el contrato en la etapa Pre
2016
de Planeaacion.
a fin de que se cumplan con cada uno de los
y su revision pueda ser realizada por las
areas que requieren coaroborar la existencia de
debidos soportes.5. Solicitar en forma escrita por
de la Jefe de Almacen a Secretaria de Hacienda
que no se aprube la expedicion de CDP sino va
la certificacaon del Plan ANual de compras

area de contraiacion debera realizar verilicacion de
ha publicado todos los contralos en el Secop y sino
los pendientes. 2. En el empalme a la Nueva
se le debera indicar que de acuerdo a la
vigente es necesario contar con una planta
p€rsonal encargada de publicar la informacion de

encuentre debidamente
registrada la necesidad dentro
del plan Anual de Adquisicones
asi como todas las
modif caciones y aclualizaciones
que se realicen a las mismas de
acuerdo a lo conlemplado en

Fecha de iniclo 01‑10‑

Oflclna Jundica

2015 Fecha ina101‑10‑
2016

en e:SECOP CONTRATAC10N VIS:BLE Y

Copia de CF― P04‑FC19‑PLAN

100% de todos los Adquisiciones
realizadas por la entidad
mediante las diferentes
modalidades de crntratacion se
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1

00% contratos publicados en

tiempo seg(n decreto 15'10

Numero totalde
contrados qecutados
con Certificacion de
PAA / Numero total de
contralos ejecutados
con Cerificacion y
regislrado en el PAA o
en sus modificaciones

total contralos
publicados en el
SECOP en eltiempo
estipulado en decreto
1510 art 19 / total
contrAos publicados
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los contratos N°

313‑2014, 340‑2014y4532014 1os cuales tienen

prestaci6n de servicio profesionales pata apoyo a la gesti6n de
straci6n municipal en la secretaria de planeaci6n, en la clausula
∞ ntratos ‐ VALOR Y FORMA DE PAGO, se eslpula un
conforme a lo pactado en el mismo; por lo tanto esta forma
no se puede eniender como un anticipo, raz6n por la cual al
―COntrataci6n visible ‐en la
d‖ igenctar el fOrmato F13CV
lominada Val。「 de Los Anticipos・ estos va10res no debe rl
a que estos no son un anticipo.

al personal encargado de diligenciar formalo
13 CV _CMM sobre su diligenciamiento Contratacion
sible. Cuando se genere el informe.
Jefe del Area de Contraiacion realizara revision del
vs fisico de forma aleatoria para evidenciar la

Fecha de iniclo 01‑10‑

01cina」 undica

2015 Fecha nnalol‐ 10‑

2016

1 00o/o de todos los contratos
debidamente registrados en el
infome bi mensual de
contratacion visible

numem de @nlratos
registrados en la
planilla F13CV_CMM
que tienen pago
contratos con la
indentifiacon
relacionados en el
informe

1. verficar que todos los contratos que han sido

desanollo del proceso de auditoria se evidenci6 que la escogencia
para adelantar el concuEo de meritos para la designaci6n
del curador urbano 1 de Monteria y la evaluaci6n anual
vigencia 2013 de los curadores urbanos del municipio
se realiz6 bajo la modalidad de selecci6n Direcla, modalidad
que es diferenle a la reportada y certificada por la
resPao a b antenor es oponuno sendarque dentro dd expedに
,,
observa un aclo administrativo o ada de reuni6n suscrita por el comil6
que
cambio
el
quien
veces
sus
haga
de compras o
iustifique
de conlrataci6n de Concurso de Merilos abierto a

hasta septiembre 30 esten incluidos la
de adquirirlos dentro del Plan Anual de
o en la ultima aclualizacion. 2. Registrar los
no han sido incluidos en la actualizacion para hacerlo
mas tardar el 30 de octubre. 3. A partir de la fecha
el proceso que se tiene adoptado y mejorado o
a el. 4.lmplementar formato lista de chequeo de
los soportes que debe llevar el contrato en la etapa
Contractual a fin de que se cumplan con cada uno de
requisitos y su revision pueda ser realizada por las
areas que requieren conoborar la existencia
debidos soportes.5. Solicitar en forma escrita por
de la Jefe de Almacen a Secretaria de Hacienda
que no se aprube la expedicion de CDP sino va
la certficacion del Plan ANual de compras.

Copia de CF-P04-F09- PLAN DE MEJORAMIENTO

Jefe de Almacen
Oficina Juridica

Fecha deindo 01‐ 1∈
2015 Fecha ina101‑1∈
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(1 )

1 00 % de las modmcaciones
realizadas a los contratos deben
estar debidamente aclualizadas
dentro del Plan Anual de
Adquisicio€s

numero de contratos
que se les rcalizo
modificacion
modilicaciones
efectivamente
registradas en el la
actualizacion del Plan
Anual de Adquisiciones
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acuerdo a la comparaci6n es pertinente decir que el contrato N'
3 el cual contiene cinco (5) obligaciones y el contrato N" 453-2014
cual contiene siete (7) obligaciones son similares excepto en dos
iones, las cuales seg0n el contrato 453'2014 como se indican
la obligaci6n 2 y la obligaci6n 3.

anterior se puede interpretar desde un an5lisis financiero que
que coinciden en cinco (5) obligaciones y teniendo

principal los dos contratos, la prestaci6n de servici,
de apoyo a la gesti6n para adelantar el concurso

para la designaci6n del curador urbano No 1 de Monteria, se
una variaci6n en valor entre el contrato N'342-2013 suscrito
por la suma de $27.000.000 y el contrato N' 453-2014 por valor de
$88.OOO.ooo, reflejandose una diferencia de Sesenta y Un Millones de

este tipo d6 ontrato tan especifi@ @mo €s la seleci6n
CURADORES URBANOS ia cual debe hacorso porloy
4 aios, se tendra on ffinta para futuros €ventos ds esta
que dsntro del astudio de Mer€do se deb€
@mo minimo 3 @tizacionss a fin de poder sstablmr
precio promedio del valor d€ @ntrato

Area contratacion

Fecha do inicio 01‑102015
F● cha ttna1 01‑10‐

2016

de 3 @tizacionss dentro
estudio de mercado para seiecci6n

de CURADORES URBANOS

Numero d€ @tizacionos
solicitadas / numerc total
de @tizacion€s indic€das
dentro de la accion minimo 3

lo que el equipo auditor considera de acuerdo al an6lisis que
un incremento iniustificado por valor de Sesenta y Un

Pesos ($6'1.000.000) porque si bien es cierto que el municipio

tiene independencia y autonomia para adelantar el
no se puede desconocer que sobre un proceso
similar no debe presentarse una variaci6n porcentual que alcanza
lo que la hace muy significativa, para @ntratos con

el plan anual d€ adquisiciones vigencia 2014 que la
report6 al Sistema Electr6nico de Contrataci6n P0blica

- SECOP,

evidencia que el contrato No 313-2014 suscrito con la
para el desanollo "COACH BUT, no fue incluido dentro
plan; sin embargo dentro del expediente que conforma el conlrato
del 6rea de compras del municipio de Monteria certifica
se encuentra dentro del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2014.

acuerdo

a la informaci6n suministrada por el

oflcio No O C 1 0087‐

municipio de

15 de1 28 de agosto de 2015 y a traves

fue remilida la 0ltima aclualizaci6n del Plan Anual de Adquisiciones
, tampoco aparece incluido dentro del listado revisado, el contralo
equipo audilor con base a lo revisado y analizado considera que
municipal incumpli6 lo estipulado en el Plan Anual
el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios

. verficar que todos los contratos que han sido

hasta septiembre 30 esten incluidos la
de adquirirlos dentro del Plan Anual de
o en la ultima aclualizacion. 2. Registrar los
no han sido incluidos en la aclualizacion para hacerlo
mes tardar el 30 de oclubre. 3. A partir de la fecha
el proceso que se tiene adoptado y mejorarlo o
a el. 4.lmplemeniar formato lista de chequeo de
los soportes que debe llevar el contrato en la etapa
Contractual a fin de que se cumplan con cada uno de
requisitos y su revision pueda ser realizada por las
areas que requieren conoborar la existencia de
debidos soportes.5. Solicitar en forma escrita por
de la Jefe de Almacen a Secretaria de Hacienda
que no se aprube la expedicion de CDP sino va
la cedmcacion del Plan ANual de compras.

Copia de CF― P04‐

100% de todos los Adquisiciones
realizadas por la entidad
mediante las diferentes
Fecha de iniclo 01‑10‑

Jefe de Almacen

2015 Fecha ina:01‑10‑
2016

F09‑PLAN DE MEJORAM:ENTO SECRETRARIA DE PALNEAC10N 2015(1)

modalidades de contratacion se
encuentre debidamenle
registrada la necesidad dentro
del plan Anual de Adquisicones
asi como todas las
modificaciones que se realicen a
las mismas de acuerdo a lo
conlemplado en

Numero total de
contrados ejecutados
con Certificacion de
PAA / Numero total de
contratos eieculados
con Cerificacion y
registrado en el PM o
en sus modilicaciones
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respecto a la Secretaria de Planeaci6n se observ6 la existencia
subprogramas y actividades que se exlraen del Plan
pero que no se individualizan a una vigencia; es decir
las actividades a realizat en un aflo con sus
que pernitan medir el cumplimiento de las
y la gesti6n adelantada por la administraci6n.

lo tanto y de acuerdo a lo

analizado en el proceso audilor
municipal a traves de la Secretaria de Planeaci6n
un aiuste en sus programas, subprogramas y actividades con
de medir los logros obtenidos en una vigencia con respecto a
como quiera que se identifican ac{ividades con metas cumplidas

IW菅

el empalme se debera indicar que al momento de

el Plan de Desarrollo sus metas deben ser
en los programas sub programas y
de tal forma que al baiarse a los Planes de
se logren establecer metas con indicadores que
medir el cumplimiento. Recomendar a la nueva
el solicitar capacitacion a la CMM sobre la
de los planes de accion y sus indicadores.

secretaria de
Planeacion

含
:ll:ilii:
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■AUDiTOR

1晰

￨

1 plan de accion de Secretaria
de planeacion que contenga la
identificacion de programas
subprogramas y aclividades
arustadas con metas anuales
que permitan medir el
cumpimiento anual de plan de
desarrollo

plan que cumpla los
requisitos de
identilicacion de
programas
subprogramas y
aciiividades con sus
indicadores de
medicion anual

lo que afecta el resultado de calificaci6n de la Matriz Auditor en
la evaluaci6n de Planes, Programas y proyectos.
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