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La paz, Cesar 22 de agosto de 2022 

 

 

 

Señores 

Secretaría de Planeación  

E.S.D 

 

 

Ref. Informe Auditoria Contratación enero a julio de 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 a lo establecido en: 

 

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

 Procesos contractuales publicados en SECOP. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Para llevar a cabo la auditoría, se realizó la recolección de la información de la contratación 

que está a cargo de la Secretaría de Planeación celebrados entre el 01 de enero y el 31 de julio 

de 2022 información física y aportada en el SECOP, a partir de estos se crea el informe final 

de esta auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

HALLAZGOS POR CONTRATO 

 

N° Contrato Hallazgos 

 
 
SAMC-OO3-2022 

-Estudios previos y análisis del sector no se encuentran en medio 
físico en la correspondiente carpeta. 
-Falta firma en el aviso de convocatoria 
-No se encuentra el documento de compromiso anticorrupción  
-Faltan firmas en el informe de evaluación  

 
 
 
 

CMA-003-2022 

-El análisis del sector no se encuentran en medio físico en la 
correspondiente carpeta. 
-El estudio previo se encuentra sin firma 
-El aviso de convocatoria se encuentra sin firma. 
-No se encuentra el documento de compromiso anticorrupción  
-No se encuentra el certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) 
-El informe de evaluación no se encuentra en medio físico en la 
correspondiente carpeta. 

 
 

CMA-001-2022 

-Análisis del sector se encuentran sin la correspondiente firma. 
-Estudios previos se encuentran sin la correspondiente firma. 
-Aviso de convocatoria se encuentra sin la correspondiente firma. 
- No se encuentra el documento de compromiso anticorrupción 
-Falta firma Informe Evaluación. 

 
LP-001-2022 

-El análisis del sector y el estudio previo se encuentran sin la firma 
correspondiente. 
- No se encuentra el documento de compromiso anticorrupción. 
- No se encuentra el pago de estampillas. 

 
 
 

LOP-001-2022 

-Falta la firma correspondiente en los estudios previos y análisis 
del sector. 
-No se encuentra el documento de pago de aportes a seguridad 
social. 
-No se encuentra el documento de compromiso anticorrupción. 
-No se encuentra el certificado de idoneidad y experiencia 
expedido por el área solicitante. 
-No se encuentra en medio físico el informe de evaluación  
- No se encuentra el registro presupuestal en la correspondiente 
carpeta. 

 
 

CMA-002-2022 

-El análisis del sector y estudio previo se encuentra sin la firma 
correspondiente. 
-No se encuentra el documento del compromiso anticorrupción  
-Faltan firmas en el informe de evaluación. 



 

 

 

 

 

 
CMA-004-2022 

-Estudios previos se encuentra sin la correspondiente firma. 
-Aviso de convocatoria se encuentra sin la correspondiente firma. 
-No se encuentra documento físico del pliego de condiciones en la 
correspondiente carpeta. 
-No se encuentra resolución y acta de adjudicación en medio físico 
en la correspondiente carpeta. 
-No se encuentra documento correspondiente al compromiso 
anticorrupción. 
-No se encuentra certificado de experiencia e idoneidad expedido 
por el área solicitante. 

LOP-003-2022 -Falta la firma correspondiente del secretario en el pliego de 
condiciones. 
-No se encuentra documento correspondiente al compromiso 
anticorrupción. 
-No se encuentra certificado de experiencia e idoneidad expedido 
por el área solicitante. 

PCMC-005-2022 -Se indica desde la Oficina de Planeación que el proceso fue 
declarado desierto pero no se aporta resolución de la declaración 
de desierto. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

ANEXOS. 

- Muestreo Contractual. 

N° Objeto Valor 

 
 

SAMC-OO3-2022 

Construcción del estadio municipal 
Edinson Mejía en el municipio de la Paz - 
departamento del Cesar. 

 
$ 11,863,765,732 

 
 

CMA-003-2022 

interventoría técnica, administrativa, 
financiera jurídica y ambiental a la 
construcción del estadio municipal Edinson 
Mejía en el municipio de la Paz - 
departamento del Cesar. 

 
$ 830,463,601 

 
 

CMA-001-2022 

Interventoría administrativa, técnica, 
financiera   a la construcción de un salón 
comunal en el corregimiento de Varas 
Blancas, municipio de la Paz - Cesar”. 

 
$ 96,450,745 

 
LP-001-2022 

implementación de un sistema de 
telecomunicaciones inalámbricas en zona 
rural del municipio de la Paz 

 
$ 7,507,865,730 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO  
 

Francisco Antonio Gómez López 
Jefe Oficina Control Interno 
 
Proyecto: Aldair José Gutiérrez Duarte 

 

 
LOP-001-2022 

Construcción de un salón comunal en el 
corregimiento de Varas Blancas, municipio 
de la Paz - Cesar 

$ 1,426,899,715 

 
 

CMA-002-2022 

Interventoría administrativa, técnica, 
financiera y contable a la implementación 
de un sistema de telecomunicaciones 
inalámbricas en zona rural del municipio de 
la Paz” 

 
$ 479,510,500 

 

 
CMA-004-2022 

Interventoría a la adecuación de la plaza 
Olaya Herrera y remodelación de la tarima 
Jorge Oñate en la cabecera urbana del 
municipio de la Paz - Cesar” 

 
$ 77,135,540 

LOP-003-2022 Adecuación de la plaza Olaya Herrera y 
remodelación de la tarima Jorge Oñate en 
la cabecera urbana del municipio de la Paz 
– Cesar 

 
$1,118,401,109 

PCMC-005-2022 “Adecuación locativa en áreas de cesión de 
propiedad del municipio de la Paz – Cesar 

 
$ 27,989,671 


