
 
 

 

Palmira agosto 02 de 2018 

 

INFORME: Auditoria Interna al Proceso Jurídico – Contractual 

 
Responsable del Proceso: Jorge Eliecer Corral Aramburo 
 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas 
las actividades  inherentes al proceso. 
 
Alcance: Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las 
etapas del proceso a partir de la herramienta para verificar la sostenibilidad y 
operación del Sistema de Control Interno conforme a las normas legalmente 
establecidas. 
 
Criterios: Constitución Política, y demás normas reglamentarias tales como 
leyes, decretos y resoluciones que rigen para la normatividad jurídica y de 
contratación en el estado colombiano. 
 
Metodología: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
Descripción General del Proceso: Adelantar el trámite contractual para la 
adquisición de bienes, servicios y obras requeridas por el IMDER, cumpliendo 
con la normatividad vigente, en cada una de las modalidades de contratación de 
igual manera brindar asesoría jurídica y efectuar la revisión de 
constitucionalidad, legalidad  y conveniencia de los actos administrativos,  
representarlo judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva 
aplicando  las normas jurídicas y/o administrativas vigentes cuyo propósito es el 
de la prevención del daño antijurídico. 
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las 
diferentes actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 
 



 
 

 

Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte del 
funcionario y su equipo de colaboradores responsables de realizar la gestión 
requerida para el normal desarrollo del proceso. 
 
Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen 
parte del cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
IMDER, así como de las acciones correctivas adelantadas en el plan de 
mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de Palmira, vigencia 2016, al 
igual que se han corregido muchas de las observaciones realizadas por parte 
de la Oficina de Control Interno en las auditorías internas vigencia 2017. 
  
Se evidencia un gran interés por la organización en  la elaboración y registro de 
todos los contratos con sus respectivos soportes en cumplimiento con la 
normatividad legalmente vigente. 
 
DEBILIDADES 
 
Si bien es cierto el personal es idóneo, el área jurídica no cuenta con un plan 
que obedezca a un diagnóstico de necesidades de capacitación, que permitan 
el fortalecimiento de conocimientos del equipo de trabajo, pues las 
capacitaciones a las que asisten obedece a invitación u ofrecimiento por parte 
de la Administración Pública Local o Departamental, que por supuesto 
contribuyen a la buena gestión y logro de los objetivos del equipo humano que 
hace parte de dicho proceso.    
 
RIESGOS 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos en el cual se observa que la actividad 
jurídico-contractual se llevan a cabo las acciones para ejercer control y evitar 
que se materialicen riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, 
se aplica la metodología del DAFP, con el cual se identifican, analizan y valoran 
los riesgos y se verifica la gestión y administración adecuada de los mismos. 
 
El proceso está debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 
 
 



 
 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de control Interno realizo seguimiento al plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira en enero de 2018, y que 
corresponde a la vigencia del año 2016, se pudo observar que se adelantaron 
las acciones correctivas en forma parcial. 
 
En cuanto al plan de mejoramiento institucional suscrito con la oficina de control 
interno, se han realizado las acciones correctivas tendientes a mejorar el 
proceso en respuesta al proceso de mejoramiento continuo que se adelanta 
permanentemente en cumplimiento del MECI 1000:2014. Como séptima 
dimensión del MIPG. 
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso Jurídico ejecuta las actividades determinadas por la legislación 
colombiana, cumpliendo cabalmente con los objetivos y propósitos 
institucionales acorde con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 
2014 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),el cual está 
reglamentado por el decreto 1499 de 2017.  
 
Se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales 
están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones 
establecidas anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones correctivas a las oportunidades de mejora identificadas que 
le permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas 
establecidas en el plan de desarrollo y planes y programas establecidos para tal 
fin. 
 
Desarrollar acciones preventivas y/o correctivas para las observaciones o no 
conformidades detectadas como es el caso de implementar las acciones 
pertinentes con el fin de incorporar y documentar el plan de acción y de 
mejoramiento con sus respectivos indicadores. 
 
Como resultado del proceso adjunto la relación de contratos auditados con su 
respectiva observación u oportunidad de mejora. 



 
 

 

 

Item

Nombre y 

Numero de 

contrato

Oportunidad de Mejora 

/hallazgo

Riesgo 

Identificado/Causa

Acción a 

implementar

Observacio

nes
Responsable

1

Rafael Eduardo 

Vivas Lujan (005) 

supervisor del 

contrato Clemencia 

del Pilar Martinez

Formato de hoja de vida unico

no es el adecuado, certificado

medico de aptitud laboral sin

fecha. 

Inconsistencia en 

formatos y documento sin 

fecha

Utilizar el formato 

adecuado de hoja de 

vida unico y colocar 

fecha en el certificado de 

aptitud laboral

Formato de

hoja de vida

unico no es el

adecuado, 

certificado 

medico de

aptitud laboral

sin fecha. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

2

Jorge Eliecer 

Corral Aramburo 

(001) supervisor 

del contrato 

Clemencia del Pilar 

Martinez

certificado medico de aptitud 

laboral sin fecha. 

Documento sin fecha Colocar fecha en el 

certificado de aptitud 

laboral

certificado 

medico de 

aptitud laboral 

sin fecha. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

3

Ruben Dario 

Blandon Rincon 

(comercializadora 

Impoexpo) (262)

Error en diligenciamiento de

hoja de vida y formato de

bienes y rentas, acredita solo

2 contratos como experiencia

y en los estudios previos dice

que debe acreditar por lo

menos 3.

Inconsistencia en 

documentacion

Corregir formatos de 

hoja de vida y rentas y 

bienes, adjuntar tercer 

contrato que certifique la 

experiencia.

Error en

diligenciamient

o de hoja de

vida y formato

de bienes y

rentas, acredita

solo 2 contratos

como 

experiencia y

en los estudios

previos dice

que debe

acreditar por lo

menos 3.

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

4

Club Deportivo 

Arqueros del Futuro 

(250)

Le hoja de vida unica no

relaciona la experiencia

contractual, el balance general

no tiene fecha, Inoportunidad

en la publicacion de los

documentos del proceso

contractual.

Inconsistencia en 

documentacion y 

publicación de 

documentacion 

extemporanea

Corregir formatos de 

hoja de vida, colocar 

fecha en el balance 

general, oportunidad en 

la publicacion de los 

documentos del proceso 

contractual. 

Corregir 

formatos de 

hoja de vida, 

colocar fecha 

en el balance 

general, 

oportunidad en 

la publicacion 

de los 

documentos del 

proceso 

contractual. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

5
Liga de ciclismo 

del valle (260)

Los estatutos estan sin firma

del presidente y el secretario,

se adjunta resolucion No 416

de la Gobernacion del Valle

del Cauca la cual esta

incompleta, los estados

financieros estan a junio de

2017 y deben estar a

diciembre del mismo año, no

adjuntan fotocopia de la

cedula de la contadora señora

Luz Marina Zuluaga Daza. 

Inoportunidad en la publicacion 

de los documentos del

proceso contractual.

Inconsistencia en 

documentacion.

Inoportunidad en la 

publicacion de los 

documentos del proceso 

contractual.

Recoger firmas en 

estatutos, adjuntar la 

parte que hace falta de la 

resolucion 416, adjuntar 

estados financieros a 

dic. De 2017, adjuntar 

fotocopia de la cedula de 

la contadora señora Luz 

Marina Zuluaga Daza.

Recoger firmas 

en estatutos, 

adjuntar la parte 

que hace falta 

de la resolucion 

416, adjuntar 

estados 

financieros a 

dic. De 2017, 

adjuntar 

fotocopia de la 

cedula de la 

contadora 

señora Luz 

Marina Zuluaga 

Daza.

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

6

Edwin Mauricio 

Suarez (225) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Acta sin firma del 

supervisor

Recoger firma en 

documento

Falta firma del 

supervisor en 

acta del mes de 

marzo de 2018

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

7

Alexander Fory 

Manchabajoy (222) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Comprobante sin firma Recoger firma en 

comprobante de egreso 

del mes de febrero de 

2018 de la tesorera.

Falta firma en 

comprobante 

de egreso del 

mes de febrero 

de 2018 de la 

tesorera

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

8

Hector Tenorio 

Reyes (220) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Acta sin firma del 

supervisor

Recoger firma del 

supervisor en al acta del 

mes de abril

Falta firma en 

acta del 

supervisor del 

mes de abril de 

2018

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

 
 
De un total de 54 contratos auditados, se observa en 8 contratos algunas 
inconsistencias en documentación sin firmas, sin fechas en acta y/o 
comprobantes, así como utilización de formato no adecuado. 
 



 
 

 

Los contratos de prestación de servicios correspondientes al primer semestre 
del año 2018 con numeración: 028, 050,066, 110, 140, 170, 175, 185, 225, 190, 
130, 095, 086, 082, 070, 060, 045, 015, 020, 025, 030, 040, 065, 080, 085, 100, 
115, 125, 145, 155, 160, 200, 205, 215, 255, 235, 017, 035, 048, 055, 096, 101, 
107 y 265. Se publicaron en el Secop pero de manera extemporánea, ya que no 
se hizo dentro de los tres días siguientes tal como lo establece el Decreto 1082 
de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
  
 
 
 
ARTURO CALLE FORERO  
Jefe de Control Interno 
Original firmado   
 
 
  
Copia: Lic. Víctor Manuel Ramos Vergara - Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


