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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de Contratación de la contraloría Municipal de Neiva hace parte del 
proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros, es uno de los procesos 
de apoyo en la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 
  
El proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financiero está conformado por 
ocho (8) procedimientos, dentro del cual se encuentra el de contratación así: 
 
GR-P-01 Procedimiento Presupuestal 
GR-P-02 Procedimiento Contable 
GR-P-03 Plan de Adquisiciones 
GR-P-04 Administración de Tecnología 
GR-P-05 Administración de  Bienes y Servicios 
GR-P-07 Tesorería 
GR-P-08 Caja Menor 
GR-P-09 Contratación 
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1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 

 
En desarrollo de la presente auditoría, y de acuerdo con la información 
registrada en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva, se determinó 
que la Contraloría Municipal de Neiva, celebró durante la vigencia 2013 un total 
de 27 contratos por valor de $162.490.697, distribuidos así: 

 
 

MODALIDAD  CANTIDAD 
V/R . TOTAL  

CONTRATACION  
% 

PARTICIPACIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PERSONALES- Contratación 
directa. (Literal h del numeral 
4 del Articulo 2 Ley 1150/2007 

14 102.990.000 63.6% 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 

02 9’800.000 6.0% 

COMPRA VENTA Y/O 
SUMINISTRO 

11 49’236.697 30.4% 

TOTAL 27 162’490.697 100% 

     

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión a la gestión contractual 
de la vigencia 2013, es FAVORABLE, resultante de evaluar el cumplimiento a 
los siguientes factores y políticas previamente establecidas por la Contraloría 
Municipal: Cumplimiento de los principios de la contratación estatal, objeto 
contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas, liquidación de 
los contratos y labores de interventoría y seguimiento. 

  
Se audito el 70% de la contratación realizada por la CMN  en  la vigencia 2013, 
contratación a la cual se evaluaron los aspectos y criterios aplicables arriba 
enunciados, teniendo en cuenta además, las reglas del procedimiento, 
establecidas en el Manual de Contratación de la Contraloría Municipal de Neiva 
para la selección de los contratistas, el Plan de Adquisiciones, la normatividad 
vigente aplicable y la Resolución No. 116 de 2013, publicada en el SECOP, 
mediante la cual la Contraloría Municipal de Neiva se acogió al numeral 2 del 
artículo 162 de la Ley 1510 del 17 de julio de 2013 que hace referencia al 
Régimen de transición, expresando que "Aquellas Entidades Estatales que, por 
razones operativas derivadas de la necesidad de ajustar sus procedimientos 
internos de contratación a la nueva reglamentación, consideren necesario 
continuar aplicando las disposiciones del Decreto número 734 de 2012 pueden 
hacerlo para todos sus Procesos de Contratación durante el periodo de 
transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013". Por lo tanto a 
partir del 1 de enero de 2014, se aplicará en su integridad la Ley 1510/2013 y/o 
normas que se encuentren vigentes. 
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO) 

 
En la vigencia 2013, relacionado con el tema de contratación producto de las 
auditorías internas, no se estableció Plan de Mejoramiento.  
 
 
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS 

CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO Y CALIDAD(ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS 

Y DE MEJORA) 

 
En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República el 
26 de diciembre de 2012, se relacionaron 4 hallazgos del tema de contratación 
que en la vigencia 2013 fueron debidamente subsanados de conformidad con 
las acciones de mejora propuestas, dando cumplimiento a dicho Plan de 
Mejoramiento y cerrando positivamente todas las observaciones pendientes de 
la vigencia 2011. 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR 

INTERNO DE CALIDAD): 

 
En los indicadores de gestión construidos para el proceso de Gestión de 
Recursos Físicos y Financieros no existen unos específicos para el asunto 
contractual.  
 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 

CALIDAD) 

 
La Dirección realiza seguimiento permanente al proceso contractual a fin de 
establecer que se cumplan con los requisitos fijados en cada una de las etapas 
del proceso contractual, efectuando oportunamente los correctivos pertinentes 
cuando haya lugar a ello. 
 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 

 
La Contraloría Municipal de Neiva, realiza seguimiento al cumplimiento del 
cronograma establecido en las invitaciones públicas así como los actos 
administrativos que deban ser publicados tanto en el SECOP y la página web 
institucional; igualmente se adelanta el proceso contractual ajustado a la 
normatividad vigente. 
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7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 

CALIDAD) 

 
La opinión a la gestión Contractual de la vigencia 2013, es FAVORABLE.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, cumplió con los principios de la 
contratación, el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas 
pactadas, la liquidación de los contratos, las labores de interventoría y 
seguimiento y con las políticas previamente establecidas por ésta territorial, 
evidenciándose que: 
 

 Todo bien o servicio que se adquirió estaba contemplado en el plan de 
adquisiciones, bienes y servicios. 

 Se contó con la disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso 
contractual. 

 Se  adelantaron los procesos contractuales, teniendo en cuenta los 
principios establecidos dentro del marco de la Ley 80 de 1993, 1150 de 
2007, Decreto 734 de 2012, así como la norma vigente al momento de la 
respectiva ejecución. 

 Se determinaron los responsables del seguimiento y publicación a la 
contratación. (en el SECOP y página web de la entidad.) 

 

8. HALLAZGOS:  

 

La auditoría relaciona a continuación los aspectos positivos, por mejorar y las 
no conformidades. 
 

8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 

 
El proceso de contratación de la CMN se efectuó conforme a los mecanismos 
de control que lo regulan, generando una adecuada estructura administrativa y 
facilitando las tareas y procedimientos que la entidad debe realizar para el 
cumplimiento de sus objetivos en el proceso contractual, para lo cual dispone 
de un Manual Interno de Contratación, el que indica los procedimientos 
internos, los funcionarios intervinientes y los asuntos para la realización del 
proceso de selección, así como la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual, documento asociado al procedimiento GR-P-05 de Administración 
de Bienes y Servicios. 
 

 8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 

 
Con motivo del adecuado desempeño de la gestión contractual, los aspectos 
de mejora deben ir encaminados a mantener el cumplimiento de las actividades 
establecidas y a realizar los ajustes pertinentes en la medida que la 
normatividad lo requiera. 
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8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 

 

8.3.1. No conformidades productor auditoría control interno 

 

En los expedientes objeto de la revisión se estableció que la contratación 
soporta la gestión de la entidad con el cumplimiento de la normatividad vigente 
y de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la calidad en 
lo pertinente al tema contractual, por lo tanto no se evidenciaron no 
conformidades. 
 
9. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
En atención que no se evidenciaron no conformidades, no se requiere de 
presentación de Plan de Mejoramiento. 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 

 
Ante la inexistencia de no conformidades no se presentaron controversias. 
 

 

 

_________________________________   _____________________________ 
     Ma. CECILIA OCAMPO CHAVEZ           JUAN CARLOS CORTES TORRES 
                     AUDITORA                               ASESOR DE CONTROL INTERNO 
 


