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La paz, Cesar 30 de septiembre de 2022 
 
 
 
Señor 
Ivan Dario Cotes Villareal 
Jefe Oficina Jurídica  
E.S.D 
 
 
Ref. Informe Auditoria Contratos de prestación de servicio agosto 2022 
 
 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar la conformidad de los procesos de contratación de la Alcaldía Municipal de 
La Paz Cesar.  
 
 
CRITERIOS 
 
La oficina asesora de Control Interno en su proceso de auditoria verificará el 
cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo con lo 
establecido en: 
 

 Manual de contratación de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar.  

 Procesos contractuales publicados en SECOP. 

 Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Para llevar a cabo la auditoría, se realizó la recolección de la información de los 
contratos de prestación de servicio celebrados por la Alcaldía Municipal los cuales 
deben estar verificados por su oficina, para el caso que corresponde se auditaron 
los contratos del mes de agosto de la presente vigencia se analizó la información 
física aportada por las dependencias y la información que se encuentra en el 
SECOP a corte del día 20 de dicho mes, a partir de estos se crea el informe final de 
esta auditoría. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
HALLAZGOS POR CONTRATO 

N° Contrato Hallazgos 

CPS-247-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura. 
 
 

CPS-246-2022 - Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal en planta.” 

- La copia del RUT se encuentra desactualizada. 
- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 

hacienda”. 
- Falta firma en el “Certificado de idoneidad y 

experiencia expedido por el área solicitante.” 
 
 

CPS-245-2022 - Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal de planta.” 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 
 

CPS-244-2022 - Falta documento “Copia de la tarjeta profesional o de 
Registro profesional o tecnológico”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

- Falta firma en el documento “Certificado de idoneidad 
y experiencia expedido por el área solicitante”.  

- Falta documento “Acta de inicio”. 
 

CPS-242-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 
recreación y deporte. 

 
CPS-241-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 

recreación y deporte. 
 

CPS-240-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 
recreación y deporte. 

 
CPS-239-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 

recreación y deporte. 
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CPS-237-2022 - Falta firma en documento “Invitación oferta”. 
- La Copia de examen pre-ocupacional para personas 

naturales supera los 3 años. 
- Se encuentra inscrito sin definir situación militar. 
- El “Certificado de idoneidad y experiencia expedido 

por el área solicitante.” Se encuentra sin la firma 
correspondiente. 

- Falta documento “Certificación de afiliación ARL” 
- Falta documento “comprobante de aprobación de 

garantías SECOP”. 
- Faltan las firmas correspondientes en el “Acta de 

inicio.” 
 

CPS-234-2022 - Falta documento “Cedula de Ciudadanía”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 

 
CPS-233-2022 - Falta documento “Copia de examen pre-ocupacional 

para personas naturales”.  
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 

 

CPS-232-2022 - Falta documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “Cedula de Ciudadanía”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 

 
CPS-230-2022 - Falta documento “Consulta certificado de 

Antecedentes Disciplinarios de la persona natural 
(Procuraduría)”. 

- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones en caso de personas naturales”. 

- Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal en planta.” 

- El documento “Copia de examen pre-ocupacional para 
personas naturales”, esta desactualizado. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
- Falta firma del jefe de planeación en el documento 

“Acta de inicio”. 
 

CPS-228-2022 - Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal en planta.” 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-227-2022 - Falta documento “Invitación Oferta”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
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CPS-226-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones en caso de personas naturales”. 

 

CPS-224-2022 - Falta documento “Invitación oferta”. 
- Falta documento “Copia de la cédula de ciudadanía”. 
- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 

salud y pensiones”. 
- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 

los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

- Falta documento “Propuesta contratista”. 
 

CPS-220-2022 - Estudios previos: Información no cargada en SECOP, 
falencias en el perfil y experiencia del contratista, se 
exige que sea un egresado de derecho y el perfil del 
contratista es de trabajo social 

- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 

- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- No se aporta “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones.” 

- Faltan las firmas correspondientes de la hoja de vida 
SIGEP II. 

- No se aporta “certificado afiliación ARL” 
- No se aporta “certificación vacunación COVID 19” 
- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 

garantía en SECOP” 
- Faltan las firmas correspondientes en el “Acta de 

inicio.” 
 

CPS-219-2022 - Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal en planta.” 

- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 

- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- Falta el documento “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante”.  

- No se aporta “Paz y salvo secretaria de hacienda.” 
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- Falta documento “Hoja de vida actualizada en el 
formato de la Función Pública SIGEP y verificada por 
la Entidad”. 

- No se aporta “certificación vacunación COVID 19” 
- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 

garantía en SECOP” 
- Falta el “Acta de inicio” 

 

CPS-214-2022 - Falta documento “Certificación ARL”.  
 

CPS-217-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- No se aporta “Paz y salvo secretaria de hacienda”. 
 

CPS-207-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

 
CPS-205-2022 - Falta firma “invitación oferta”. 

- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 

- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- No se aporta “Certificación ARL”. 
- No se aporta “Paz y salvo secretaria de hacienda”. 
- No se aporta “certificación vacunación COVID 19”. 
- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 

garantía en SECOP”. 
- Falta el “Acta de inicio”. 

 

CPS-204-2022 - Falta firma de jefe de recursos humanos en el 
documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta firma en el documento “Certificado de idoneidad 
y experiencia expedido por el área solicitante”.  

- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 
hacienda”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”.  
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CPS-203-2022 - Falta firma de jefe de recursos humanos en el 
documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta firma de jefe en el documento “Invitación de 
oferta”.  

- Falta documento “Copia Certificación Bancaria para 
personas naturales y jurídicas”.  

- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 
hacienda”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-202-2022 - Falta firma de jefe de recursos humanos en el 
documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta firma de jefe en el documento “Invitación de 
oferta”.  

- Falta documento “Copia de la cédula de ciudadanía”. 
- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 

salud y pensiones”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 

 
CPS-200-2022 - Falta firma de jefe de recursos humanos en el 

documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”.  

- Falta firma en el documento “Certificado de idoneidad 
y experiencia expedido por el área solicitante”.  

- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 
hacienda”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-196-2022 - Falta el documento “Certificado de no existencia de 
personal en planta”. 

- Falta documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 

salud y pensiones”. 
- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 

los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 
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- Falta documento “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante”. 

- Falta documento “Certificado de afiliación ARL”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 

CPS-194-2022 - Falta documento “Copia de la tarjeta profesional o de 
Registro profesional o tecnológico”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-191-2022 - Falta firma de jefe de recursos humanos en el 
documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “Copia del RUT para personas 

naturales y jurídicas”.  
- Falta documento “Copia Certificación Bancaria para 

personas naturales y jurídicas”. 
- Falta documento “Copia del último pago de aportes en 

salud y pensiones”. 
- Falta documento “Copia de examen pre-ocupacional 

para personas naturales”.  
- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 

los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 
hacienda”. 

- Falta documento “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante.” 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-190-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- Falta documento “Copia de examen pre-ocupacional 
para personas naturales”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”.  

- Falta documento “Paz y salvo de secretaria de 
hacienda”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-188-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión”. 
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- Falta documento “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante”.  

- Falta documento “Acta de inicio”. 
 

CPS-187-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 
salud y pensiones”. 

- Falta documento “Copia de la tarjeta profesional o de 
Registro profesional o tecnológico”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

 
 

CPS-186-2022 - Falta documento “Certificado de estudios”. 
- Falta documento “Certificado de experiencia”. 
- Falta documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”.  
- Falta documento “Propuesta contratista”. 

 

CPS-185-2022 - Falta firma en el “Certificado de no existencia de 
personal en planta” 

- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 

- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- Falta firma en el “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante” 

- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 
garantía en SECOP”. 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
- Falta “Certificado afiliación a ARL”. 

 
CPS-184-2022 - Falta documento “Copia del último pago de aportes en 

salud y pensiones”. 
 

CPS-183-2022 - Falta firma documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 

los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 

- Falta documento “Certificado vigente de registro y de 
los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la 
tecnología”. 
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CPS-178-2022 - Faltan firmas en los documentos Análisis del sector, 
estudios previos y certificado de no existencia de 
personal de planta. 

- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 

- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 
garantía en SECOP” 

- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”. 
 

CPS-177-2022 - El documento “Análisis del Sector” no se encuentra en 
la plataforma SECOP. 

- Falta firma de jefe de recursos humanos en el 
documento “Certificado de no existencia de personal 
en planta”. 

- Falta documento “Hoja de vida actualizada en el 
formato de la Función Pública SIGEP y verificada por 
la Entidad”. 

- Falta documento “Certificado de idoneidad y 
experiencia expedido por el área solicitante”.  

 

CPS-176-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 
recreación y deporte. 

 
CPS-175-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 

recreación y deporte. 
 

CPS-174-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 
recreación y deporte. 

 
CPS-173-2022 - Información no aportada por la Oficina de Cultura, 

recreación y deporte. 
 

CPS-171-2022 - No se aporta “Certificado de no existencia de personal 
en planta” 

- No se aporta “Invitación oferta” 
- No se aporta el “Formato Autorización consulta de 

Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, 
firmado.” 
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- No se aporta la “Consulta certificado de inhabilidades 
por delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes.” 

- El RUT se encuentra desactualizado. 
- No se aporta certificado de idoneidad. 
- No se aporta “certificación ARL” 
- No se aporta “Comprobante de aprobación de la 

garantía en SECOP”. 
 

CPS-170-2022 - Falta documento “Certificado de no existencia de 
personal en planta”. 

- Falta documento “Invitación de oferta”. 
- Falta documento “Copia Certificación Bancaria para 

personas naturales y jurídicas”.  
- Falta documento “certificación vacunación COVID 19”.  
- Falta documento “Propuesta de contratista”. 

 
CPS-169-2022 - Información no aportada por la Secretaría de Salud, 

Educación y Desarrollo social. 
 

 
 
FALENCIAS GENERALES ENCONTRADAS  
 

1. Se evidencian expedientes carentes de documentos contractuales exigidos 
por la norma de contratación pública y por el manual de contratación de la 
Alcaldía municipal de La Paz Cesar. 

2. Existen omisiones en el cargue de la documentación exigida en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 

3. No se evidencian algunas firmas correspondientes en los documentos 
precontractuales tales como estudios previos, análisis del sector. 

4. Se encuentra que algunos Registros Únicos Tributarios (RUT) están 
desactualizados. 

5. Algunas carpetas se encuentran sin foliar. 
6. Se omite en todas las dependencias el comprobante de aprobación de la 

garantía en SECOP. 
 
 
RIESGOS. 
 

1. Se violenta la garantía del principio de transparencia de la contratación 
pública. 

2. Pueden existir sanciones por la no validación y formalización de los 
documentos contractuales por falta de las correspondientes firmas. 



  IF-MA-EI-160-001 
Versión: 04 

Fecha: 31-01-2020 
Código: 160 

  

  
Nit. 800.096.605-1 

Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 
www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

Página | 12de14 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES. 
 
Los procesos contractuales de la entidad objeto de la presente auditoria, mediante 
muestreo seleccionado, presentan múltiples falencias frente a los requisitos 
establecidos en la ley 80 de 1993; lo cual genera deficiencias en los procesos 
contractuales y puede generarse el incumplimiento del propósito y funciones de la 
entidad.  
 
Si se lleva un control permanente a la contratación supervisada por su dependencia 
se evitarán posibles sanciones por el incumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Ley. 
 
RECOMENDACIONES. 
 

1. Se recomienda verificar que toda la documentación se valide a través de la 
correspondiente firma con el fin de darle autenticidad a los mismo. 

2. Realizar una reunión con el personal de su dependencia e informar las 
consecuencias que trae consigo la no publicación de la información en el 
sistema electrónico de contratación pública (SECOP). 

3. Se recomienda además ser estrictos en la verificación de la documentación 
aportada por parte de los contratistas; verificar que las fechas de la 
documentación aportada estén actualizadas. 

4. Exigir como requisito de contratación el certificado de afiliación de ARL. 
5. Se recomienda a la secretaria de la Salud, Educación y Desarrollo Social, de 

igual forma, a la oficina de Cultura, anexar como requisito precontractual la 
consulta del certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes. 
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ANEXOS. 
- Muestreo Contractual. 

 
N° CONTRATO CONTRATISTA VALOR DEL 

CONTRATO 

CPS-247-2022 Laudelino Enrique Torres Pérez $4.200.000 

CPS-246-2022 Yusty Carolina Sierra Márquez $4.500.000 

CPS-245-2022 Juan Manuel Guerra Marenco $6.000.000 

CPS-244-2022 María Elena Araujo Ávila $4.500.000 

CPS-242-2022 Leonardo Favio Flórez Amaris $4.200.000 

CPS-241-2022 José Tomas Martínez Morales $4.200.000 

CPS-240-2022 Alfonso Calderón Valencia $4.200.000 

CPS-239-2022 Elier Guillermo Cujia Jiménez $4.200.000 

CPS-237-2022 Gustavo Alberto Ramírez Flórez $5.100.000 

CPS-234-2022 Eimer Rafael González Fuentes $4.500.000 

CPS-233-2022 Andrés Felipe Pérez Quintero $5.100.000 

CPS-232-2022 Aidée Cristina Bula Ramírez $4.500.000 

CPS-230-2022 Taina Margarita Carrillo Gutiérrez. $5.100.000 

CPS-228-2022 Jesús Evelio Santana Mieles $4.200.000 

CPS-227-2022 Stefany Loren Orcasita Córdoba $7.200.000 

CPS-226-2022 Celenis Carolina Mendoza Peraza $4.500.000 

CPS-224-2022 Linda Estephannie Vergel Mendoza $6.000.000 

CPS-220-2022 Sin cargue en SECOP 

CPS-219-2022 María Liliana Aroca Mieles $4.500.000 

CPS-217-2022 Keidys Katherine Julio Ovalle $5.100.000 

CPS-214-2022 Leonardo Flórez Ortega $5.000.000 

CPS-207-2022 Osnaider Rincón Barbosa $7.200.000 

CPS-205-2022 María José Araujo Contreras $7.200.000 

CPS-204-2022 Efraín Alfonso Márquez Martínez $7.200.000 

CPS-202-2022 Tatiana Paola Parejo Rangel $6.600.000 

CPS-203-2022 Giovanni Zambrano Muñoz $7.800.000 

CPS-200-2022 Sofia Alejandra Torres Mieles $7.800.000 

CPS-196-2022 Saraima Patricia Sierra Oñate $5.100.000 

CPS-194-2022 Yitza Mercedez Sierra Ramírez $6.600.000 

CPS-191-2022 Eilen Alina Rodríguez Mendoza $6.600.000 

CPS-190-2022 Mario Alberto De La Hoz Baquero $6.600.000 

CPS-188-2022 María Carolina Oñate Ramírez $6.600.000 

CPS-187-2022 Greys Carolina Gutiérrez Acosta $6.600.000 

CPS-186-2022 Betsy Liliana Arredondo Araujo $4.200.000 

CPS-185-2022 Annia Patricia Jiménez Márquez $6.600.000 
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CPS-184-2022 Carlos Alberto Zuleta Orcasita $5.100.000 

CPS-183-2022 María Fernanda Sierra García $8.800.000 

CPS-178-2022 Gerardo Andrés Sepúlveda Ospino $7.800.000 

CPS-177-2022 Erica Teresa Vásquez Pana $7.800.000 

CPS-176-2022 Liliana Patricia Arias Álvarez $4.200.000 

CPS-175-2022 Angelica Beatriz Barros Fernández $4.200.000 

CPS-174-2022 Marian José Gutiérrez Pizarro $4.200.000 

CPS-173-2022 Luis Eduardo Ramírez Rondón $4.200.000 

CPS-171-2022 Lina Marcela Vence Zequeira $6.000.000 

CPS-170-2022 Martha Liliana Bustos Zuleta $6.000.000 

CPS-169-2022 Jaide Medina Calderón $11.700.000 

 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Original firmado 
Francisco Antonio Gómez López 
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