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% Avance 
Medio de 

verificación
Observación

 Ajustar en el Manual de Contratación 

incluyendo el Manual de Supervisión.

Propender porque  los 

deberes de los 

supervisores sean claros 

para quienes ejercen esta 

actividad según el tipo de 

contrato al que le realizan 

control y seguimiento.

Manual de contratación.
Resolución por la que se adopte el 

Manual de Contratación.
20% 01/11/2017 31/12/2017 4

Ajustar los formatos de apoyo a la actividad 

de los supervisores tenientes a que  éstos 

cuenten con las herramientas idoneas para 

realizar seguimiento a la actividad 

contractual.

Identificar dificultades en 

el momento de la verificar 

la ejecución contractual.

Revisión de formatos.

Acta de reunión y de ser el caso 

actualización en el sistema de 

gestión documental.

20% 01/11/2017 01/12/2017 4

Recopilación de documentos e 

incorporación en los expedientes. Difundir 

información respecto a la necesidad de 

cumplir con las normas contractuales y de 

archivo.

Concientizar a los 

supervisores de la 

importancia que existe 

para que los soportes de 

ejecución reposen  en cada 

expediente contractual.  

Flash Informativos Correo electrónico 20% 01/11/2017 31/12/2017 8

Realizar un sondeo de contratos con más 

dificultades en su ejecución para realizar 

un seguimiento especial.

Que los supervisores 

identifiquen los puntos 

criticos de la ejecución 

hasta la fecha, falencias y 

debilidades del ejercicio de 

sus obligaciones   para 

cerrar la vigencia con total 

cumplimiento y se 

obtengan todos los 

soportes documentales 

que corresponda.

Reunión con supervisores de 

contratos auditados
Acta de reunión 20% 01/11/2017 01/12/2017 4

Socializar el nuevo Manual y brindar 

Capacitación que incluya los siguientes 

temas: deberes de los supervisores, 

procedencia de la terminación por mutuo 

acuerdo, modificaciones contractuales, 

liquidación.

Dar lineas claras a los 

supervisores para que 

cumplas sus obligaciones.

Capacitación a los 

supervisores y a quienes 

ejercen apoyo a la 

supervisión para que 

fortalezcan e interioricen la 

forma de cumplir con sus 

obligaciones. 

Listado de asistencia 20% 01/11/2017 15/12/2017 8

Memorando de observancia a la 

normatividad aplicable según las  

modalidades de contración más usuales en 

la entidad.

Informar a las áreas 

técnicas las diferencias que 

existen entre los 

diferentes tipos de 

contratos.

Remisión de memorando. Memorando 30% 01/11/2017 30/11/2017 4

 Ajustes a las listas de chequeo según cada 

tipo de contrato.

Identificar que esten todos 

los documentos que 

corresponden según la 

modalidad de contratación 

y la dinamica institucional. 

Revisión de formatos.

Acta de reunión y de ser el caso 

actualización en el sistema de 

gestión documental.

30% 01/11/2017 30/11/2017 4

 Capacitación en materia contractual por 

tipo de contrato (idoneidad y experiencia, 

sentencia sobre principios de la 

contratación pública - Santofimio), en 

estudios de mercado y en contratos que 

involucren actividades académicas 

relacionadas con el banco de capacitadores 

(talleres, capacitaciones, seminarios, 

diplomados, etc.)

Fortalecer los 

conocimientos de quienes 

participan en la gestión 

contractual especialmente 

en la etapa pre 

contractual.

Capacitación a  quienes 

participan en la etapa 

precontractual. 

Listado de asistencia 40% 01/11/2017 15/12/2017 8

Las areas debes hacer un estricto 

seguimiento a los programado en el Plan 

de Adquisicones y de la real necesidad del 

area, asi como los tiempos de procesos de 

selección y prevver los tiempos de 

ejecucion por parte de los contratistas

Garantizar la selección 

objetiva y el cumplimiento 

de los principios del 

articulo 209 de la 

constitución política 

relativos a la 

administración pública. 

Instruir a las áreas técnicas a 

traves de capacitaciones  

frente a la necesidad , 

terminos contractuales y las 

consecuencias de los cumplir 

con los previsto en el Plan de 

adquisiciones en tiempos 

razonables

Capacitacion 100% 01/11/2017 15/12/2017 8

2

OMISIONES Y DEFICIENCIA DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

Desconocimiento por parte de los 

supervisores de la Ley 80 de 1993, Ley 

1474 de 2011,  del Manual de 

Contratación y su modificación a través 

de la Resolución No 1335 de 2016.

No es posible verificar en los 

expedientes contractuales el 

seguimiento a la ejecución y 

el cumplimiento contractual. 

4
DEBILIDADES Y DEFICIENCIAS EN LA 

PLANEACIÓN CONTRACTUAL

Omisión de los lineamientos de Colombia 

Compra para los estudios previos, del 

Decreto 1082 de 2015 en relación con el 

análisis económico del sector, 

contratación directa, principio de 

selección objetiva.

Deficiencias en los estudios 

previos (experiencia e 

idoneidad) , análisis del sector 

y estudios de mercado.

Fecha de suscripción:  13/10/2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Descripción de las Metas Unidad de medida de las Metas Dimensión de la meta

Fecha iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Descripción hallazgo Causa Efecto No. Acción correctiva Objetivo

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DC-E-GE-02

Proceso o Territorial:   PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y DE LA CONTRATACIÓN

Responsable: ALEXANDER CRUZ MARTÍNEZ



5

OMISIÓN Y EXTEMPORANIEIDAD EN LA 

PUBLICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CONTRACTUAL EN EL SECOP

Omisión del Decreto 103 de 2015 con 

la publicación tardía o no publicación 

de las actuaciones contractuales. 

Desconociendo los principios de 

publicidad, transparencia y 

responsabilidad. Denegar el acceso a 

la información conforme la Ley 1417 

de 2014.

Incumplimiento del deber 

de realizar la publicación 

contractual.

Implementar un control para el registro 

de las publicaciones que se efectuan 

diariamente, y el publicador debe 

enviar al abogado a cargo el link para 

verificar la publicación. 

Cumplir con la 

obligación normativa 

respecto a la 

publicación. 

Realizar las publicaciones 

contractuales conforme a 

la ley.

Mensual (No aplica)
100% (publicacion integral 

de la actualcion contactual)
01/11/2017 30/05/2018 24

V. B. Oficina de Control Interno


