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ALCANCE  

CRITERIOS DE AUDITORIA   

   

OBSERVACIONES 

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

Lugar:  
Instalaciones EMSERPLA E.S.P 

Fecha:   
Sept. 09 de  2020  

Hora:  
9:00 a .m – 4:00 p.m. 

Proceso a Auditar:  Proceso:  Adquisición de bienes y servicios – Plan de adquisiciones  

Auditor Líder :  
Andrés Eduardo Hernández Tejada 

Auditado(s):   
Nancy Yasnó Cortés   

 
OBJETIVO 
 
Evaluar la pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable al proceso de Adquisición de bienes y servicios- subproceso 
compras- plan anual de adquisiciones 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 del cumplimiento de la normatividad vigente para la elaboración y actualización del 
plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata 
EMSERPLA ESP; soportes y evidencias de su adopción, publicación y actualización, así como  
verificar que la contratación que se realiza dentro de la Entidad tenga relación con la 
planeación que a través de este instrumento se fija para la vigencia 2020, con la muestra 
aleatoria de 41 contratos de la vigencia.    
    
 
 
Verificar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 4 y siguientes de del decreto 1510 de 
julio de 2013, modificados por el artículo 2.2.1.1.1.4.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, 
que señalan la obligación de elaborar el plan de adquisiciones, y a su vez el artículo 74 de la ley 
1474 de 2011 que señala que a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su 
respectiva página web, con el fin de identificar si hay falencias, para realizar recomendaciones 
y sugerencias debidamente sustentadas, de acuerdo a la información recibida por los 
responsables del proceso. 
 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
 
Dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios se contempla el procedimiento de 
compras, en el cual se pide como registro el plan de compras.  El plan anual de adquisiciones, 
de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, 
es una obligación  que tienen las entidades del estado  como instrumento de planeación 
contractual  y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, todas las Entidades públicas deben 
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publicar en la página web de cada entidad el plan de acción para el siguiente año a màs tardar 
el 31 de enero de cada año, este plan de adquisiciones donde se reflejan sus objetivos, 
proyectos, metas, responsables, como herramienta de su planeación, debe publicarse también 
el SECOP  a màs tardar el 31 de enero, y debe actualizarse en el mes de julio de cada año, o en 
cualquier otra fecha publicando estas también en la página web y en el SECOP.  
 
De acuerdo a lo anterior se identificó que la Empresa dió cumplimiento a la publicación en su 
página web y publicó en el secop dentro de la fecha límite que establece la norma 
(31/01/2020).    
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Con la muestra aleatoria de 41 contratos, comparados con la planeación establecida en el plan 
de adquisiciones para la vigencia 2020, se identificó que a la fecha de la auditoría, el plan de 
adquisiciones de la entidad, se encuentra desactualizado con relación a adquisiciones, servicios 
y bienes incluidos adicionalmente durante la vigencia, dejando pendientes de actualizar 12 
procesos  de contratación directa.  

 
Como se evidenció en la plataforma del SECOP I a la fecha de la auditoría, no se había realizado 
ninguna actualización al Plan de adquisiciones para la vigencia 2020.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

 De acuerdo con los resultados de la auditoría se puede concluir que este proceso es 
susceptible de mejoramiento ya que se observó que algunos procesos contractuales 
no se ejecutaron conforme a lo programado en el plan anual de adquisiciones de 
bienes, obras y servicios. 

 
Recomendaciones  
 

 Definir controles que permitan dar cumplimiento a la normatividad aplicable (DR 1082 

de 2015 artículo 22.1.1.1.4.3 “la Entidad estatal debe publicar su plan anual de 

adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP”,  y el  

Artículo 2.2.1.1.1.4.4. “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 

Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad 

que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  La Entidad Estatal debe 

actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 

de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 

nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) 

modificar el presupuesto anual de adquisiciones”. 
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 Mejorar en el proceso de comunicación entre las áreas encargadas del proceso de 

adquisición de bienes y servicios para lograr que haya concordancia  entre lo ejecutado 

y la planificación formulada para la vigencia. 

   

 Revisar, implementar y fortalecer mecanismos que permitan garantizar la verificación 
periódica de la ejecución del plan anual de adquisiciones.  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO                                                      ORIGINAL FIRMADO 
     
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA              MARITZA MINEYI FALLA YASNO 
JEFE DE CONTROL INTERNO      Profesional de Apoyo 

 
 
 
 

 
 


