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FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO
2

En los contratos 2016-07 a 2016-27  

la documentacion facilitada por la 

entidad en los formatos de analisis 

de cotización identificado con el 

codigo R-CS-02 y Orden de compra 

R-CS-04 se encuentra parcialmente 

diligenciada y soportada. En todos 

los contratos analizados no existen 

la totalidad de los soportes que 

evidencien el cumplimiento de 

todos y cada uno de los deberes del 

supervisor

Debido a deficiencias de 

control de los aspectos 

señalados en el Manual para 

la adqusición de bienes y 

servicios en la entidad a 

cargo de los colaboradores 

responsables, como lo es el 

supervisor del contrato 

designado para ello, lo cual 

genera pérdida de 

confiabilidad de la 

información.

CORRECTIVA

Se evaluaran y mejoraran los controles   con 

el proposito de velar por  el debido 

cumplimiento de los criterios establecidos 

en el manual de compras para la adquisicion 

de bienes y servicios. Incluir en plan de 

auditoria revisión de criterios establecidos 

en manual de compras

Plan de auditoria ajustado 1 1 2018/01/18 2018/02/18 4 1

Se incluyo en el plan de trabajo y se realizo 

seguimiento aleatorio por parte de la oficina de 

control interno algunos contratos, sin embargo 

una vez establecido el nuevo formato se debe 

realizar nuevamente seguimiento para verificar el 

cumplimiento por parte del supervisor
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FILA_2

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO
2

En los contratos 2016-07 a 2016-27  

la documentacion facilitada por la 

entidad en los formatos de analisis 

de cotización identificado con el 

codigo R-CS-02 y Orden de compra 

R-CS-04 se encuentra parcialmente 

diligenciada y soportada. En todos 

los contratos analizados no existen 

la totalidad de los soportes que 

evidencien el cumplimiento de 

todos y cada uno de los deberes del 

supervisor

Debido a deficiencias de 

control de los aspectos 

señalados en el Manual para 

la adqusición de bienes y 

servicios en la entidad a 

cargo de los colaboradores 

responsables, como lo es el 

supervisor del contrato 

designado para ello, lo cual 

genera pérdida de 

confiabilidad de la 

información.

PREVENTIVA

Ejercer seguimiento por parte del supervisor  

a cada uno de los contratos, verificando que 

se de estricto cumplimiento a las clausulas 

del contrato y al manual de compras dejando 

evidencia de dicho control a través de 

formato establecido en el SGC. Diseñar e 

implementar formato de supervisión de 

contrato.

Crear formato de supervisión 1 1 2018/01/18 2019/05/30 70 1

Inicialmente el supervisor emite una certificacion 

donde confirma el cumplimiento al contrato. Para 

el año 2019 se crea formato de supervision con el 

codigo CS-F-013-V03 - de fecha mayo 30 de 2019
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FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO
2

En los contratos 2016-07 a 2016-27  

la documentacion facilitada por la 

entidad en los formatos de analisis 

de cotización identificado con el 

codigo R-CS-02 y Orden de compra 

R-CS-04 se encuentra parcialmente 

diligenciada y soportada. En todos 

los contratos analizados no existen 

la totalidad de los soportes que 

evidencien el cumplimiento de 

todos y cada uno de los deberes del 

supervisor

Debido a deficiencias de 

control de los aspectos 

señalados en el Manual para 

la adqusición de bienes y 

servicios en la entidad a 

cargo de los colaboradores 

responsables, como lo es el 

supervisor del contrato 

designado para ello, lo cual 

genera pérdida de 

confiabilidad de la 

información.

PREVENTIVA

Incluir en la comunicación interna de 

asignación de supervisión,  la metodología 

para realizarla y el nuevo formato.

Modificar comunicacion interna 1 1 2018/01/18 2019/12/18 100 1

A pesar que en la comunicacion interna y en el 

contrato esta implicito la delegacion como 

supervisor del contrato esta pendiente incluir el 

diligenciamiento del formato de supervicion 

debido a que se creo por parte de calidad en el 

mes de mayo
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FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO

En los contratos 2016-07 a 2016-27  

la documentacion facilitada por la 

entidad en los formatos de analisis 

de cotización identificado con el 

codigo R-CS-02 y Orden de compra 

R-CS-04 se encuentra parcialmente 

diligenciada y soportada. En todos 

los contratos analizados no existen 

la totalidad de los soportes que 

evidencien el cumplimiento de 

todos y cada uno de los deberes del 

supervisor

Debido a deficiencias de 

control de los aspectos 

señalados en el Manual para 

la adqusición de bienes y 

servicios en la entidad a 

cargo de los colaboradores 

responsables, como lo es el 

supervisor del contrato 

designado para ello, lo cual 

genera pérdida de 

confiabilidad de la 

información.

PREVENTIVA

Modificar el manual de compras incluyendo 

metodología y revisar que no existan vacíos 

que den a suponer actividades de 

contratación no detalladas.

Modificar manual de compras 1 1 2018/01/18 2018/02/18 4 1 Esta accion de mejora se cumplio
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