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ALCANCE  

CRITERIOS DE AUDITORIA   

   

OBSERVACIONES 

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

Lugar:  
Instalaciones EMSERPLA E.S.P 

Fecha:  
Agosto 11 al 14  

Hora:   
8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 

Proceso a Auditar:  Proceso:  Adquisición de bienes y servicios – Contratación 

Auditor Líder :  
Andrés Eduardo Hernández Tejada 

Auditado(s):   
Diana Milena – Acevedo   

 
OBJETIVO 
 
Evaluar la efectividad de los controles existentes, la pertinencia y oportunidad de los 
procedimientos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable al proceso de 
Adquisición de bienes y servicios- subproceso contratación como proceso de apoyo de  la 
Empresa de Servicios Públicos EMSERPLA ESP,   con el fin de emitir un concepto  frente a 
tareas y acciones que permitan optimizar y mejorar los procesos, en el cumplimiento de los 
objetivos de la Empresa. 
 
 
 
Evaluación de tipo documental, soportes y evidencias encontradas en los expedientes 
contractuales del Proceso de Adquisición de bienes y servicios-subproceso contratación, en la 
Empresa de servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila,  EMSERPLA ESP, de una muestra 
aleatoria  de 19 contratos en la vigencia 2020 por contratación directa, abarca dentro de las 
etapas del proceso contractual verificación de los requisitos de acuerdo a las listas de chequeo 
en cumplimiento de la Contratación directa, que realizó la Empresa de Servicios Públicos, 
durante el período de enero a agosto de 2020, acordes a los objetivos planteados, procesos y 
procedimientos.    
 
 
 
La auditoría se realiza fundamentada en los requisitos establecidos en el Manual de 
contratación de la Entidad aplicable a los procesos de contratación directa, alineados con los 
objetivos y metas de la Empresa, con el propósito de realizar recomendaciones y sugerencias 
debidamente sustentadas como aporte prinicipal a ésta actividad, de acuerdo a la información 
recibida por los responsables del proceso. 
 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
 
Se tomó una muestra de 17 contratos para revisión de documentación, que corresponda con  
la requerida en su etapa precontractual, contractual y postcontractual. Se pudo evidenciar lo 
siguiente:   
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A. Contrato No .002 de 2020 de prestación de servicios, reportado en el SECOP, con No. 20-4-

10717895 se encontraron las siguientes observaciones: *Pendiente el formato de solicitud 
de CDP- *La rutas propuestas para cubrir en barrido, de acuerdo al estudio previo, no 
corresponden con las relacionadas en la propuesta que presenta el contratista. *Falta sello 
de aprobación de la póliza de cumplimiento.  

 
B. Contrato No. 003 de suministros, publicado en SECOP con código 20-4-10720643, se 
encontró: firmas pendientes del asesor jurídico, y auxiliares administrativas.  *Pendiente firma 
en la cotización. *Actividades del RUT. 4661-4731 corresponden con la actividad del objeto 
contractual.  
 
C. Contrato No.006 de prestación de servicios publicado en SECOP 20-4-10720678 
*Declaración de bienes y rentas sin firma.-*Acta de liquidación No. 006 de julio 27 de 2020 con 
firmas pendientes de Gerente de Emserpla,  Asesor Jurídico, y contratista. 
 
D. Contrato No. 018 de seguros,  publicado en SECOP 20-4-10751579, Actividad en el Rut. Ok. 
Acta de inicio del contrato sin firma del asesor  jurídico. El contrato tiene otro si 01  de mayo, 
pendiente de firma del Jurídico. 
 
E. Contrato No. 019 prestación de servicios, publicado en SECOP 20-4-10751599, Pendiente 
firma en la lista de chequeo, del responsable de la recepción de los documentos. 
 
F. Contrato No. 020 prestación de servicios profesionales, publicado en SECOP 20-4-10751635 
*El Rut del contratista, adjunto en los documentos aparece en trámite, * No se encontró el 
certificado de afiliación de ARL. * Falta firma del tomador en la póliza. 
 
G. Contrato No. 021 de suministros, publicado en SECOP 20-4-10751662 *En cuanto a los 
antecedentes del contratista por parte de las Entidades Estatales, con fecha de expedición 
superior a 3 meses  * Falta firma en la cotización que presenta el  contratista. 
 
H. Contrato No. 022 prestación de servicios, publicado en SECOP 20-4-10751681, *Pendiente 
solicitud cdp. - * La experiencia certificada por el contratista no corresponde con la experiencia 
específica contemplada en el estudio previo (4 años con entidades públicas y privadas).  
Actividad del RUT 4923 corresponde con la actividad del contratista. 
 
I. Contrato No. 024 prestación de servicios, publicado en SECOP 20-4-10751716,  *Pendiente 
firma solicitud cdp. - * pendiente actualización de la experiencia específica.  Actividad del RUT 
4923 corresponde con la actividad del contratista. 
 
J. Contrato No. 030 suministro, publicado en SECOP  20-4-10912347, *Acta de inicio sin firma 
del Asesor Jurídico, póliza sin firma del tomador. 
 
K. Contrato No. 031 suministro, publicado en SECOP  20-4-10913158, *Firma pendiente en la 
cuenta de cobro del contratista con fecha julio 02. 
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Hallazgos de la auditoría 2019   
 

 Se recomendó “Foliar los documentos soporte de los procesos contractuales que 
reposan en  las carpetas de cada contrato”  con esta revisión se evidenció que se debe 
mejorar en este proceso, ya que se encontró que todos los documentos no están 
foliados en la vigencia 2020.    
 

 “Incluir en la lista de chequeo para la  verificación y control de los documentos, el 
registro de confirmación conducente a verificar y asegurar la publicación oportuna en 
SECOP y SIA OBSERVA, de cada uno de los registros exigibles en la etapa contractual 
para efectos de seguimiento, publicidad y transparencia de la gestión contractual”.  
Resultado en la vigencia 2020: Las listas de chequeo se encuentran en proceso de 
actualización con revisión del asesor jurídico de la Empresa.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

 Los documentos soportes de la contratación se encuentra conforme a lo establecido 
en el manual de contratación para la contratación directa y a las listas de chequeo.  

 
 La documentación soporte de los contratos, a nivel general faltaban firmas en algunos 

documentos soportes de los contratos, como las del asesor jurídico, y algunas del 
Gerente que al cierre fueron subsanadas. 

 
Recomendaciones  
 

 Se recomienda en la actualización de las listas de chequeo,  incluir como requisito y 
que repose en las carpetas de los documentos soporte, para los contratos de 
suministros, el formato de requerimiento de elementos, debidamente autorizados por 
el Gerente.  Así mismo en estas listas de chequeo que a su vez se convierten en una 
ayuda para la organización documental, relacionar el número de folios para facilitar la 
trazabilidad de la información.  
 

 Organizar las carpetas cronológicamente y foliar la documentación a medida que se 
archivan como lo dispone la Ley general de archivo.  
 

 Al revisar la documentación soporte de los contratos, a nivel general faltaban firmas 
en algunos documentos soportes de los contratos, como las del asesor jurídico, y 
algunas del Gerente que al cierre fueron subsanadas. 
 

 ORIGINAL FIRMADO                                                                       ORIGINAL FIRMADO  
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA              MARITZA MINEYI FALLA YASNO 
Jefe de Control Interno               Profesional de apoyo 


