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AUDITORIA NO: 1  

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Proceso de 
Contratación – Adquisición de Bienes y Servicios  

FECHA DE AUDITORIA:  4 de abril al 6 de mayo de 2022 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección IMRD y 
Subdirección Administrativa y Financiera –Área de 
Contratación 

FECHA DEL INFORME: 16 de mayo de 2022 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 

OBJETIVO:  

• Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en el proceso precontractual, contractual y post 
contractual realizado en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 

 

• Verificar la efectividad de los controles existentes en cada una de las etapas del proceso de contratación, 
realizado en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 

 
ALCANCE:  
 

- Auditoría interna al proceso de contratación – vigencia 2022, periodo del 01-01-2022 a 31-03-2022, con 
enfoque basado en riesgos.  
 

- Seguimiento a la contratación y a la ejecución de los recursos transferidos por el sistema General de 
Participaciones al Instituto Municipal de Recreación y el Deporte de Cúcuta, Periodo 01-01-2022 a 31-03-2022. 

• GENERALIDADES  
 
Realización de la revisión al proceso de contratación 
 

• Normatividad general e institucional que regula el funcionamiento.  

-Normatividad General:  

Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 4710 de 2011, Decreto 734 
de 2012, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 26 de mayo 2015.   

Circular Conjunta 100-008-2020 emitida por la Vicepresidencia de la República 

 
-Normatividad Institucional:  
El IMRD tiene su origen en el artículo 69 de la Ley 181 de 1995 y en el Acuerdo No. 014 del 19 de junio de 1996 
emanado del Honorable Concejo Municipal de San José de Cúcuta, por el cual se crea el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta. 
 
Naturaleza Jurídica. El IMRD, es un establecimiento público de orden municipal dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al despacho del Alcalde Municipio de San José de 
Cúcuta, y forma parte del Sistema Nacional de Deporte de acuerdo a previsto en la ley 181 de 1995. 
 
 

• Autorización del Director del IMRD para celebrar contratos 
 
El Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD está facultado por la Junta Directiva 
de la entidad, mediante Acuerdo No. 011 de 30 de diciembre de 2019 por el cual se adecuan los Estatutos del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, para celebrar contratos hasta por el monto de mil (1000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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• Manual de Contratación 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta – IMRD, cuenta con el Manual de Contratación, 
ajustado con el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional). 
Fecha de actualización- diciembre de 2019. 

 
• Plan Anual de Adquisiciones:  

 
Para la vigencia 2022, la entidad elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, como los dispone el Decreto 1082 de 2015 
en su artículo 2.2.1.1.1.4.4., el cual fue publicado el Secop II el 3-enero-2022 y en la página web de la entidad al 31 del 
mismo mes y año. A la fecha del presente seguimiento, se evidencia que la entidad ha realizado actualizaciones en los 
meses de febrero y abril, encontrando la versión No.8 como la última publicada  
 

• Modalidades de Selección: 
 

Para efectos de establecer la modalidad de selección, se tiene en cuenta el valor del presupuesto para el Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, aprobado mediante Decreto Municipal No.356 de 1 de 
diciembre de 2021. Presupuesto IMRD 2022: $11.913.572.150 (11.913,57 smlmv). 
 
El Presupuesto anual del IMRD, es inferior a 120.000 SMLMV, por lo tanto, para el IMRD en la vigencia 2022 se 
aplican las siguientes cuantías: 
 

Mínima cuantía Desde $0 Hasta $28.000.000 

Selección abreviada de menor cuantía Desde 28.000.001 hasta $280.000.000 

Licitación pública Desde $280.000.001 hasta sin límite de cuantía 

Concurso de méritos Desde $28.000.000 hasta sin límite de cuantía 

Contratación directa Sin límite de cuantía 

 
 

• Inventario de los procesos de contratación. 
 
La distribución de la contratación de la Vigencia 2022 – Periodo de 01-01-2022 a 31-03-2022, es la siguiente: 

 

      Modalidad de contrato Cantidad Valor total 

Contratación directa – prestación de servicios 360 2.839.666.667 

Contratación de mínima cuantía  4 77.687.145 

Selección Abreviada de Menor Cuantía – 
SAMC  1 120.000.000 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
mediante Subasta Inversa - SASI  1 274.953.070 

Concurso de méritos 2 343.939.491 

Licitación Pública -LP 3 4.828.943.488 

Convenios 1 6.000.000 

TOTAL 8.491.189.861 

Nota: Se incluyen adiciones de LP(2) y CM(1)   
                           Fuente. Libro de contratación a 31-marzo-2022 
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• Definición de la muestra de contratos de prestación de servicios a auditar  
 
La oficina de Control Interno, en ejercicio de la auditoría interna al proceso de contratación, definió como muestra a 
auditar los contratos que son objeto de análisis, los cuales fueron seleccionados aplicando la matriz de muestreo 
aleatorio simple para estimar la muestra de la población sobre la contratación perfeccionada a fecha 31-marzo-2022. 
 
Se determinó que la muestra óptima es 49 contratos, que representa un valor de $4.904.991.902, lo cual equivale al 
57.77% del total contratado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta al 31-03-2022. 
 
Para la escogencia de la muestra, se tomó como criterio la cuantía de los mismos, aunado al impacto que la 
contratación tuviera para la misionalidad de la Entidad 
 
La revisión de los contratos se realizó mediante el seguimiento a las hojas de ruta de requisitos legales para la 
contratación aplicables a cada modalidad, lo que permite establecer el cumplimiento de la normatividad en materia 
contractual. Así mismo se revisó cada proceso auditado en la plataforma SECOP II. 
 
A continuación, se relacionan por modalidad, los procesos auditados 
 

 

              Modalidad de contrato Cantidad Valor contratado 

Contratación directa – prestación de 
servicios 41 450.600.000 

Contratación de mínima cuantía  4 77.687.145 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
– SAMC 1 120.000.000 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
mediante Subasta Inversa - SASI 1 274.953.070 

Concurso de méritos 1 261.679.601 

Licitación Pública -LP 1 3.720.072.086 

TOTAL AUDITADOS 49 4.904.991.902 

 CONTRATACION TOTAL A MARZ-31-2020 8.491.189.861 

  57,77% 
                                Fuente. Libro de contratación a 31-marzo-2022 
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CONTRATOS AUDITADOS 
 
 – Recursos Propios y Tasa Prodeporte y Recreación  
 
Modalidad: Contratación Directa CPS:  Se auditaron diez y ocho (18) contratos  
 

No. de 
Proceso 

Objeto Valor Contrato Duración Fecha de 
Inicio y 

terminación 

 
Observaciones 

CPS-003-
2022 del 3-
Ene-2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como abogado 
especializado, 
en la gestión de 
procesos de la 
secretaría 
general del 
IMRD 

$36.000.000 8 M 4-ENE-
2022 AL 3-
SEP-2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en su publicación 
en el Secop II: 
 
-El documento contrato presenta error en 
digitación en la clausula sexta… texto en 
letra y número diferente. Se corrige y se 
subsana en la etapa contractual en el Secop 
II 
 
-No se evidencia formato de declaración de 
conflicto de interés de la Función Pública. 
 
-Soporta pago de seguridad social del mes 
de noviembre del año 2021 para la primera 
cuenta de cobreo, cuyo periodo es del 4- 
ene-2022 al 3-febrero-2022. Se subsana en 
documentos físicos de pago que reposan en 
el área financiera, anexando el comprobante 
de seguridad social del mes de diciembre de 
2021, planilla No.4423309750. 
 

CPS-010-
2021 del 3-
ene-2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
en el área de 
contratación del 
IMRD 

$13.000.000 5 M 4-ENE-
2022 AL 3-
JUN-2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
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Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II 
 
-Al registrar el contrato en el Secop II, quedó 
numerado CPS-010-2021. 

 
CPS-015-
2022 del 6-
ene-2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como 
administrador 
financiero de la 
Subdirección 
administrativa y 
financiera del 
IMRD 

$20.000.000 8 M 7-ENE-
2022 AL 6-
SEP-2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II 
 
-Concepto jurídico sin firma por la persona 
que lo avala. Se subsana en documento 
digital que reposa en el expediente 
electrónico de la oficina de contratación del 
IMRD 
 

CPS-021-
2022 del 7-
ene-2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
en el área de 
almacén de la 
Subdirección 
administrativa y 
financiera del 
IMRD 

$19.200.000 8 M 11-ENE-
2022 AL 
10-SEP-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
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de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II 
 
-El documento acta de inicio, refleja en el 
considerando una duración distinta a la 
establecida en el contrato. Detalla cinco (5) 
meses, siendo ocho meses el tiempo 
establecido. Se corrige y se subsana en la 
etapa contractual en el Secop II 
 

CPS-025-
2022 del 7-
ene-2022 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 
gestión como 
auxiliar 
administrativo 
del IMRD      

$6.400.000 4 M 13-ENE-
2022 AL 
12-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 

CPS-033-
2022 del 
11-ene-
2022 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 
gestión 
realizando 
seguimiento del 
componente 
ambiental en 
los procesos 
misionales del 
área de 
infraestructura 
del IMRD 

$9.000.000 5 M 12-ENE-
2022 AL 
11-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
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CPS-048-
2022 del 
12-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como 
coordinador del 
programa de 
visita e 
identificación 
del estado de 
los escenarios 
recreodeportivo
s 
 

$20.000.000 8 M 13-ENE-
2022 AL 
12-SEP-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en su publicación 
en el Secop II: 
 
-Certificado de inexistencia de fecha 7-ene-
2022, sin forma del Director IMRD. Se 
subsana en documento digital que reposa en 
el expediente electrónico de la oficina de 
contratación del IMRD 
 
-Estudio previo de fecha 7-ene-2022, sin 
firma del Subdirector Administrativo y 
Financiero del IMRD. Se subsana en 
documento digital que reposa en el 
expediente electrónico de la oficina de 
contratación del IMRD 
 
-Invitación del 12-ene-2022 sin firma del 
Director IMRD. Se subsana en documento 
digital que reposa en el expediente 
electrónico de la oficina de contratación del 
IMRD 
 
-Constancia de idoneidad y experiencia del 
12-ene-2022, sin firma del Director IMRD. Se 
subsana en documento digital que reposa en 
el expediente electrónico de la oficina de 
contratación del IMRD 
 
-Concepto jurídico del 12-ene-2022 sin 
forma de Kelly Daniela Suarez Parada, 
contratista abogada del IMRD. Se subsana 
en documento digital que reposa en el 
expediente electrónico de la oficina de 
contratación del IMRD 

 
CPS-054-
2022 del 
14-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como ingeniero 
para coordinar 
el 

$20.000.000 8 M 17-ENE-
2022 AL 
16-SEP-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
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mantenimiento, 
reparación y/o 
reposición de 
instalaciones 
eléctricas de los 
escenarios 
recreodeportivo
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones: 
 
-En el documento contrato, cláusula 4-valor 
del contrato, se describen tres (3) pagos que 
suman $19.500.000, reflejando diferencia de 
$500.000 con el valor total contratado. Así, 
un primer pago por $1.166.667, siete 
mensualidades por valor de $2.500.000 y un 
último pago por $833.333. Se corrige y se 
subsana en la etapa contractual en el Secop 
II 
 
-No evidencia formato de declaración de 
conflicto e interés de la función pública.  
 

CPS-081-
2022 del 
20-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
para apoyar en 
los aspectos 
técnicos de los 
diferentes 
proyectos de 
infraestructura 
recreodeportiva 
y procesos 
misionales del 
IMRD como 
arquitecto.  

$12.500.000 5 M 21-ENE-
2022 AL 
20-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria, con la siguiente observación: 
 
-La cuenta de cobro No.2 reflejada en el 
Secop no evidencia el soporte de la planilla 
de seguridad social del contratista.  Se 
subsana en documentos físicos de pago, 
anexando la planilla del mes de febrero de 
2022, No.7830034236 por valor de 
$309.400, con fecha de cancelación del 14 
de marzo/2022. 
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CPS-107-
2022 del 
21-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como ingeniero 
civil para 
apoyar 
aspectos 
técnicos y 
administrativos 
propios de los 
diferentes 
proyectos y 
procesos 
misionales del 
IMRD 
 
 

$12.500.000 5 M 24-ENE-
2022 AL 
23-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
  

CPS-121-
2022 del 
22-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
operativas y 
logísticas para 
los diferentes 
programas de 
ciclovías, 
recreovías y 
demás eventos 
como auxiliar. 
 

 

$4.800.000 4 M 25-ENE-
2022 AL 
24-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 

CPS-130-
2022 del 
22-ene-
2022 

Prestar 
servicios 
profesionales 
como ingeniero 
civil para la 
estructuración, 
coordinación y 
revisión de los 
diseños de los 
diferentes 
proyectos de 
infraestructura 
recreodeportiva.  

$15.000.000 5 M 24-ENE-
2022 AL 
23-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 
En el SECOP II reposan informes de 
ejecución y acta de certificación de 
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actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria, con la siguiente novedad: 
 
-- Soporta liquidación y pago de ARL sobre 
riesgo 1 en las cuentas de cobro No.1 y No2. 
Se encuentra afiliada en riesgo 2, según se 
verifica en el comprobante de radicación de 
afiliación a Positiva del día 24-ene-2022 
 

CPS-143-
2022 del 
24-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como ingeniero 
civil apoyando 
en la revisión y 
evaluación 
técnica de los 
procesos 
contractuales 
relacionados 
con el área de 
infraestructura.  

$17.500.000 5 M 25-ENE-
2022 AL 
24-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 

CPS-154-
2022 del 
24-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivo
s, 
especialmente 
en el programa 
deporte social 
comunitario en 
espacios 
públicos de la 
ciudad como 
monitor.  
 

$4.800.000 4 M 26-ENE-
2022 AL 
25-MAYO-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II  
 
-Se observa documento certificado banco de 
proyectos de fecha 29 de enero, fecha 
posterior al contrato (24-ene) y al acta de 
inicio (26-ene). Se corrigió físicamente en el 
expediente del proceso y se subsana en la 
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etapa contractual en el Secop II 
 

CPS-165-
2022 del 
24-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas del 
IMRD 
especialmente 
en el programa 
ciencias 
aplicadas al 
deporte como 
psicólogo 

$12.500.000 5 M 25-ENE-
2022 AL 
24-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos los 
documentos soportes del contrato en las 
diferentes etapas. 
 

CPS-233-
2022 del 
26-ene-
2022 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 
gestión 
efectuando 
mantenimiento, 
riego y poda de 
la gramilla del 
estadio 
centenario, 
zonas verdes 
aledañas y 
jardineras que 
se encuentren 
dentro de los 
patinaderos y 
demás 
escenarios que 
se le asignen 

$5.600.000 4 M 27-ENE-
2022 AL 
26-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II  
 
-Se observa documento certificado banco de 
proyectos de fecha 26 de enero, con número 
de cédula diferente al contratista. Se corrige 
físicamente en el expediente del proceso y 
se subsana en la etapa contractual en el 
Secop II 
 

CPS-314-
2022 del 
28-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
como ingeniero 
agrónomo para 
el cuidado, 
protección, 

$10.000.000 4 m 31-ene-
2022 al 30-
may-2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en Secop II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
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mantenimiento 
y conservación 
de la gramilla y 
zonas verdes 
aledañas del 
estadio general 
Santander y del 
estadio 
centenario 

idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria, con la siguiente novedad:  
 
- La planilla No. 7827818171 de febrero- 
2022 que soporta la cuenta de cobro No.1, 
no refleja el pago de ARL 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en su publicación 
en el Secop II  
 
-Constancia de idoneidad y experiencia de 
fecha 28-ene, no registra el tiempo mínimo 
requerido de experiencia solicitado en los 
estudios previos (1 año). Refleja 9 meses y 
22 días. Se verifica en el expediente del 
proceso, y se encuentran tres (3) 
certificaciones laborales, con las que cumple 
la experiencia mínima requerida. 
 
 
-La fecha de terminación en la plataforma 
quedó señalada hasta el 27 de mayo, 
presentando diferencia a la contemplada en 
el acta de inicio que indica 30 de mayo. 
 
-No se evidencia formato de declaración de 
conflicto de interés de la Función Pública 
 
  
 

CPS-344-
2022 del 
28-ene-
2022 

Prestación de 
servicios 
profesionales 
asesorando en 
los procesos 
judiciales, 
extrajudiciales 
administrativos 
y disciplinarios 
del IMRD 

$16.000.000 4 m 31-ene-
2022 al 30-
may-2022 

Cumple con la normatividad legal vigente en 
el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en Secop II la publicación de: 
certificación de inexistencia de personal, 
estudios previos, invitación, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, 
CDP, contrato, banco de proyectos, RP, acta 
de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en su publicación 
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en el Secop II  
 
-No se evidencia formato de declaración de 
conflicto de interés de la Función Pública 
 
-El RUT está desactualizado, está con fecha 
del 21 de mayo de 2021. 
 
 
 

TOTAL 18 CPS $254.800.000    

 
 
 
 
Modalidad: Mínima Cuantía CMC: Se auditaron tres (3) contratos 

 
 

No. de 
Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duraci
ón 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

CMC-001-
2022 de 
18-ene-
2022 

Alquiler de máquina 
cortadora de césped 
para el 
mantenimiento de la 
gramilla del estadio 
General Santander 

$28.000.000 3 
meses 
y 15 
días. 

18-ene-2022 Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso 
de contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
publicación en el Secop II  
 
-No se evidencia el documento banco de 
proyectos. 
 
-La fecha de expedición de la póliza 
NO.33-44-101222001, así como la fecha 
del acta de aprobación de la misma son 
del 19 de enero de 2022. El documento 
acta de inicio registra inicio el 18-ene-
2022. En plataforma se evidencia como 
fecha de inicio 19-ene-2022 
 
-No se observa en Secop ningún registro 
de cuenta de cobro presentada por el 
contratista. 
 

CMC-002-
2022 de 
18-feb-
2022 

Suministro de útiles 
de aseo y cafetería 
para las diferentes 
dependencias del 
IMRD y los 
escenarios 
deportivos 

$19.997.145 Hasta 
el 31-
dic-
2022 o 
hasta 
agotar 
el 
presup
uesto 
oficial 

22-feb-2022 Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso 
de contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
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publicación en el Secop II  
 
-En el punto 3.11 del documento estudios 
y análisis del sector presenta errores de 
digitación, puesto que hace alusión 
máquina cortadora de césped. 
 
-En el documento estudio y documentos 
previos, en el punto 4.- Valor estimado 
del contrato y justificación, relaciona en 
texto con 50 centavos, y en número no lo 
indica.  
“Para todos los efectos legales y fiscales 
el valor del contrato resultante de la 
presente Convocatoria Pública será 
hasta la suma de VEINTIDOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
CON 50/100 
MCTE.($22.312.822.00)incluido I.V.A 
 
Se evidencia a fecha de auditoría el pago 
001, del cual se observa: 
-OP 264 de 10 de marzo-2022 por 
$19.997.145 
-CE 355 del 14 de marzo-2022 valor neto 
a pagar por $17.601.488 
-Acta de recibo final No.001 de 9-marzo-
2022 
 

 
CMC-003-
2022 de 
18-feb-
2022 

 
Servicio de 
actividades 
operativas y 
logísticas para la 
realización del 
evento carrera 
batalla de Cúcuta 
10K y 5K, versión 
2022 

 
$5.740.000 

 
Dos (2) 
días, a 
partir 
del acta 
de 
inicio y 
perfecci
onamie
nto 

 
25-feb-2022 

 
Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso 
de contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
publicación en el Secop II  
 
-En los ítems 2.1 y 3.11 del documento 
estudios y análisis del sector presenta 
errores de digitación, puesto que hace 
alusión al análisis de servicio de 
actividades operativas y logísticas de 
torneo binacional de rugby.  
 
-No se evidencia la publicación en el 
Secop de la póliza y del acta de 
aprobación. En la carpeta física si reposa  
 
Se evidencia a fecha de auditoría el pago 
001, del cual se observa: 
-OP 337 de 16 de marzo-2022 por 
$5.740.000 
-CE 430 del 17 de marzo-2022 valor neto 
a pagar por $4.977.898 
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-Acta de recibo de cumplimiento del 27-
feb-2022 

TOTAL 3 CMC $53.737.145    

 
 
Modalidad: Selección Abreviada Mínima Cuantía- SAMC:  Se auditó un (1) contrato  
 

No. de 
Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

SAMC-001-
2022 de 
23-03-2022 

Prestación de 
servicios de 
transporte especial 
para el traslado del 
personal del área de 
infraestructura y para 
la movilización de 
materiales y/o 
herramientas para el 
mantenimiento y 
adecuación de 
escenarios 
recreodeportivos y 
deportivos 
intervenidos por el 
IMRD 

120.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
meses,   

25-03-2022 Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso 
de contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
publicación en el Secop II 
  
-En los requisitos habilitantes de la 
capacidad técnica -experiencia general- 
ítem 5.2.1.1, el informe de evaluación 
técnica, firmado por el verificador técnico 
y publicado en el Secop II el 16 de marzo 
2022 a las 5:33 PM, registra 
equivocadamente que dos de los tres 
contratos relacionados por el oferente 
seleccionado, no aparecen registrado en 
el RUP. Se verifica y se encuentran 
relacionados en el RUP presentado en la 
propuesta seleccionada.  
 
-En los requisitos habilitantes de la 
capacidad técnica -experiencia 
específica- ítem 5.2.1.1, el informe de 
evaluación técnica, firmado por el 
verificador técnico y publicado en el 
Secop II el 16 de marzo 2022 a las 5:33 
PM, registra equivocadamente que el 
contrato relacionado por el oferente 
seleccionado, no aparece registrado en 
el RUP. Se verifica y se encuentra 
relacionado en el RUP presentado en la 
propuesta seleccionada. 
 
-Póliza No.475-74-99400009054 
Aseguradora Solidaria de Colombia. 
Fecha expedición: 23-marzo-2022 
Responsabilidad civil extracontractual 
 

-Póliza No.475-47-994000053368 
Aseguradora Solidaria de Colombia. 
Fecha expedición: 23-marzo-2022 
Garantía única de cumplimiento 
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Se evidencia a fecha el pago 001, del 
cual se observa: 
-OP 862 de 29- abril-2022 por 
$20.000.000 
-CE 948 del 2-may-2022 valor neto a 
pagar por $17.604.000 
-Acta de recibo parcial 001 del 25-abril-
2022 
-Factura y demás documentos soportes 

TOTAL 1 SAMC $120.000.000    

 
 
Modalidad: Selección Abreviada de Subasta Inversa SASI: Se auditó un (1) contrato 

  
No. de 

Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

SASI-001-
2022 de 
17-03-2022 

Adquisición de 
mobiliario y juegos 
infantiles para los 
escenarios 
recreodeportivos del 
municipio de San 
José de Cúcuta 

274.953.070 2 
meses 

24-03-2022 Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso 
de contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación: 
 
- No se evidencia en la plataforma 
documento banco de proyectos 
 
- No se observa en Secop ningún registro 
de cuenta de cobro presentada por el 
contratista 
 

TOTAL 1 SASI $274.953.070    

 
 
Modalidad: Licitación pública LP:  Se auditó un (1) contrato  

 
No. de 

Proceso 

Objeto Valor Contrato Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

LP-006-
2021  
Del 4-
marzo-
2022 

Estudios, 
diseños, 
adecuación y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
física del 
polideportivo del 
barrio Niña Ceci 
del municipio de 
San José de 
Cúcuta 

$3.720.072.086 
 
 

4 
meses  

16-marzo-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se cumple con el cronograma del proceso 
de contratación  
 
Contiene los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en la publicación 
en el Secop II. 
 
-No se evidencia publicado - Informe 
definitivo de evaluación y calificación de 
requisitos habilitantes, técnicos y financiero 
por el Comité de evaluador. Se evidencia 
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el archivo digital del proceso en la oficina 
de contratación.  
 
- No se observa publicación de las pólizas 
de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual. Se verifican desde el 
archivo digital del proceso, que reposa en 
la oficina de contratación. 
 
-No se observa publicado documento 
banco de proyectos. 
 
- El rubro “Servicio de estudios diseños 
adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura física del polideportivo del 
barrio Niña Ceci del municipio de San José 
de Cúcuta” registra código diferente entre 
el certificado de disponibilidad No.60 y el 
registro presupuestal 395 
 
2.10.2.3.2.02.02.005.03.2 CDP  
2.10.2.3.2.02.02.005.03.3  RP 
 
- Documento Presupuesto niña Ceci, se 
publica sin firma del profesional Sergio 
Montañez, ingeniero del IMRD que revisa 
el documento 
 
- No se observa en Secop II ningún 
registro de cuenta de cobro presentada por 
el contratista 
 

TOTAL  1LP $3.720.072.086    

 
Modalidad: Concurso de Méritos CM: Se auditó un (1) contrato. 
 

No. de 
Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

CM-001-
2022 de 4-
marzo-
2021 

Interventoría técnica, 

administrativa y 
financiera al contrato 
que tiene por objeto los 
estudios, diseños, 
adecuación y 
mejoramiento de la 
infraestructura física del 
polideportivo del barrio 
niña Ceci del municipio 
de San José de Cúcuta 

$261.679.601 

 
4 
meses 

16-03-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se cumple con el cronograma del proceso 
de contratación  
 
Contiene los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con las 
siguientes observaciones en la publicación 
en el Secop II. 
 
-No se observa publicado documento 
banco de proyectos 
 
-No se evidencia publicado - Informe 
definitivo de evaluación y calificación de 
requisitos habilitantes, técnicos y financiero 
por el Comité de evaluador. Se evidencia 
el archivo digital del proceso en la oficina 
de contratación.  
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-El documento mediante el cual se 
aprueban las pólizas, no relaciona la póliza 
civil extracontractual No. 475-74-
994000009024 de 10-mar-2022f 
 
-El registro presupuestal 396 del 14-03-
2022 relaciona tipo de contrato diferente a 
la modalidad de concurso de méritos. 
 
 
 

TOTAL  1 CM $261.679.601    

 
 
 
 

➢ CONTRATACIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP  
 
Modalidad: Contratación Directa CPS - Se auditaron veintitrés (23) contratos – Recursos SGP 
 

No. de 
Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

CPS-064-
2022 del 
18-ene-

2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
como coordinador 
del área de 
recreación, juegos y 
eventos del IMRD 

$14.000.000 5 M 19-ENE-
2022 AL 
18-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria. Presenta la siguiente 
situación: 
 
-En las cuentas de cobro No.1 y No2, 
presenta diferencia en los pagos de 
seguridad social, ya que liquida con un IBC 
equivocado. Planilla No.4432804756 del 
mes de enero-2022 y planilla No 
4438050265 del mes de febrero Su base 
de liquidación es $1.120.000 y está 
liquidando sobre $1.000.000 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-En plataforma se asigna como supervisor 
del contrato al Subdirector Administrativo y 
Financiero, lo cual difiere a lo evidenciado 
en el acta de inicio, donde se refleja la 
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designación en Subdirector de Recreación 
y Deportes. Se subsana y se asigna 
correctamente en el Secop 
 

CPS-072-
2022 del 
20-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
como líder del 
programa adulto 
mayor. 

$11.500.000 5 M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-ENE-
2022 AL 
20-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-073-
2022 del 
20-ene-

2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
como líder del 
programa clubes 
deportivos. 

$15.000.000 5 M 21-ENE-
2022 AL 
20-JUN-

2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria. Presenta la siguiente 
situación: 
 
-En las cuentas de cobro No.1 y No2, 
presenta diferencia en los pagos de 
seguridad social, ya que liquida con un IBC 
equivocado. Planilla No.4432938582 de 
enero-2022 y planilla No.4439338955 de 
febrero-2022 Su base de liquidación es 
$1.200.000 y está liquidando sobre 
$1.120.000 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-En plataforma se asigna como supervisor 
del contrato al Subdirector Administrativo y 
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Financiero, lo cual difiere a lo evidenciado 
en el acta de inicio, donde se refleja la 
designación en Subdirector de Recreación 
y Deportes. Se subsana y se asigna 
correctamente en el Secop 
 

CPS-075-
2022 del 
20-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
como líder del 
programa deporte 
social comunitario, 
especialmente en 
espacios públicos de 
la ciudad 

$11.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 M 21-ENE-
2022 AL 
20-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y actividades, así como soporte 
de pago (Orden de pago y comprobante de 
egreso) de los meses cobrados durante el 
proceso de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-En plataforma se asigna como supervisor 
del contrato al Subdirector Administrativo y 
Financiero, lo cual difiere a lo evidenciado 
en el acta de inicio, donde se refleja la 
designación en Subdirector de Recreación 
y Deportes. Se subsana y se asigna 
correctamente en el Secop 
 

CPS-080-
2022 del 
20-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
como líder del 
programa juegos y 
ciclopaseos, 
desarrollando 
actividades de los 
juegos 
intercolegiados en la 
masificación de los 
diferentes deportes y 
actividades 
extracurriculares en 
las comunas y 
corregimientos del 
municipio de San 
José de Cúcuta. 

$11.500.000 5 M 21-ENE-
2022 AL 
20-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-084-
2022 del 
21-ene-

Desarrollar 
actividades como 
apoyo al programa 

$7.200.000 4 M 24-ENE-
2022 AL 
23-MAY-

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 



 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

R-01EI 

VERSION 1 

 

2022 de discapacidad, 
especialmente en 
espacios públicos de 
la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022  
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-El documento acta de inicio, en la 
descripción - tipo de contrato quedó 
relacionado “contrato de prestación de 
servicios profesionales”, Se corrige 
físicamente en el expediente del proceso y 
se subsana en la etapa contractual en el 
Secop II 
 

CPS-095-
2022 del 
21-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
operativas y 
logísticas para los 
diferentes programas 
de ciclovías, 
recreovías y demás 
eventos como 
auxiliar. 

$7.500.000 5 M 25-ENE-
2022 AL 
24-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-113-
2022 del 
22-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades como 
apoyo al programa 
de clubes deportivos 
del IMRD  

$8.500.000 5 M 24-ENE-
2022 AL 
23-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
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Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
-No se evidencia formato de declaración 
conflicto de interés de la Función Pública. 

CPS-155-
2022 del 
24-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos 
como apoyo al 
programa deporte 
social comunitario, 
en espacios públicos 
de la ciudad 

$6.400.000 4 M 25-ENE-
2022 AL 
24-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-179-
2022 del 
25-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos 
como apoyo al 
programa escuelas 
de formación 
deportiva y fomento. 

$7.200.000 4 M 26-ENE-
2022 AL 
25-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-194-
2022 del 
25-ene-
2022 

Desarrollar 
programas 
recreodeportivos del 
IMRD como apoyo a 
las actividades de 
coordinación del 
programa de deporte 
social comunitario 

$8.000.000 5 M 26-ENE-
2022 AL 
25-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
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concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-Formato declaración conflicto de interés 
de la Función Pública, registra Instituto 
Municipal de Recreación Y Deporte de 
COTA- Cundinamarca 
 

CPS-219-
2022 del 
26-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos, 
como apoyo al 
programa de 
escuelas de 
formación deportiva y 
fomento 

$6.000.000 4 M 27-ENE-
2022 AL 
26-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas  
 
-Se observa en el SECOP II orden de 
pago, comprobante de egreso, y soporte 
de actividades del primer mes del contrato, 
cuyo periodo refleja del 27-ene al 26 
febrero.  
 

CPS-242-
2022 del 
27-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades para el 
seguimiento de los 
distintos programas 
de recreación y 
deportes del IMRD 

$15.000.000 5M 28-ENE-
2022 AL 
27-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria. Presenta la siguiente 
situación: 
 
- Soporta liquidación y pago de ARL sobre 
riesgo 1 en las cuentas de cobro No.1 y 
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No2. Se encuentra afiliada en riesgo 3, 
según se verifica en el comprobante de 
radicación de afiliación a Positiva del día 
27-ene-2022 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
en el Secop II: 
 
-No se evidencia el formato invitación a 
presentar propuesta.  
 
-Se registra equivocadamente en la 
plataforma duración del contrato cinco (5) 
semanas, siendo la ejecución cinco (5) 
meses, como quedó reflejado en contrato y 
demás soportes del proceso 
 

CPS-247-
2022 del 
27-ene-
2022 

Desarrollar los 
programas de 
recreación y deporte, 
especialmente en el 
programa de deporte 
social comunitario en 
espacios públicos de 
la ciudad, como 
psicopedagoga 

$10.500.000 5M 28-ENE-
2022 AL 
27-JUN-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas  
 

CPS-264-
2022 del 
27-ene-
2022 

Desarrollar los 
programas de 
recreación y deporte, 
especialmente 
atendiendo el 
programa de adulto 
mayor como 
psicóloga 

$6.000.000 4M 28-ENE-
2022 AL 
27-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
-Sólo se observa en el SECOP II orden de 
pago, comprobante de egreso, y soporte 
de actividades del primer mes del contrato, 
cuyo periodo refleja del 28-ene al 27 
febrero.  
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación en su publicación 
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en el Secop II: 
 
-El documento estudio previo refleja 
obligación No.1 distinta a la definida en el 
contrato. 
 

CPS-287-
2022 del 
28-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos 
especialmente en el 
programa de 
escuelas deportivas, 
como monitor 
profesional 

$5.200.000 4M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene los documentos soportes del 
contrato en las diferentes etapas, con la 
siguiente observación en su publicación en 
el Secop II: 
 
-No se evidencia la certificación de 
inexistencia de personal. Se observa en  
carpeta física. 
 
-No se evidencia el formato invitación a 
presentar propuesta. 

CPS-310-
2022 del 
28-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos 
especialmente en el 
programa de 
escuelas de 
formación deportivas, 
como monitor 
profesional 

$5.200.000 4M 31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas  
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CPS-320-
2022 del 
28-ene-
2022 

 
 
Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos 
especialmente en el 
programa de 
escuelas de 
formación deportivas, 
como monitor 
profesional 

 
 
$5.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4M 

 
 
31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

 
 
Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas  
 
 
 

 
CPS-325-
2022 del 
28-ene-
2022 

 
Desarrollar 
actividades como 
promotor de los 
programas de 
recreación y deporte 
del IMRD, 
especialmente en el 
programa de juegos 
y ciclopaseos  

 
$8.000.000 

 
4M 

 
31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

 
Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
publicación en el Secop II: 
 
-Acta de inicio del 31-ene-2022 publicada 
sin firma del supervisor. Se corrige y se 
subsana en la etapa contractual en el 
Secop II 
 
-Certificado de examen médico laboral de 
fecha 7-ene-202, presenta vencimiento de 
21 días. 
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-En la cláusula segunda- Obligaciones 
específicas, se relaciona la obligación No.5 
que no coincide con el objeto contractual 
(Brindar acompañamiento y orientación 
psicológica a los usuarios que así lo 
requieran). Se corrige y se subsana en la 
etapa contractual en el Secop II 
 

CPS-338-
2022 del 
28-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
especialmente como 
apoyo al programa 
de clubes deportivos  

$7.200.000 4M 31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria. 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 

CPS-342-
2022 del 
28-ene-
2022 

Desarrollar 
actividades 
recreodeportivas 
especialmente como 
apoyo al programa 
juegos y ciclopaseos.  

$7.200.000 4M 31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y actividades, así como soporte 
de pago (Orden de pago y comprobante de 
egreso) de los meses cobrados durante el 
proceso de auditoria 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación: 
 
-En el documento contrato quedaron 
registradas obligaciones relacionadas con 
juegos intercolegiados, diferentes a las 
contempladas en el estudio previo y la 
invitación que se asocian al objeto del 
contrato y que hacen alusión al programa 
de juegos y ciclopaseos. Se corrige y se 
subsana en la etapa contractual en el 
Secop II 
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-Esta situación se ve reflejada en los 
informes de actividades que soportan los 
pagos No.1 y No.2, al tener actividades 
diferentes al objeto contractual. 
 
 

 
CPS-348-
2022 del 
28-ene-
2022 

 
Desarrollar 
actividades como 
auxiliar para la 
promoción de 
programas 
enfocados a 
incentivar la salud 
preventiva, mediante 
la práctica del 
deporte y los hábitos 
de alimentación sana 
y saludable.  

 
$7.200.000 

 
4M 

 
31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

 
Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
 
Se observa en el SECOP II informes de 
ejecución y acta de certificación de 
actividades, así como soporte de pago 
(Orden de pago y comprobante de egreso) 
de los meses cobrados durante el proceso 
de auditoria. 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
la siguiente observación: 
 
- En el punto 4.3 del estudio previo, se 
detalla en letra un millón ochocientos mil 
pesos y en número $2.400.000. 
 
 
-En plataforma se asigna como supervisor 
del contrato al Subdirector de Recreación y 
Deportes lo cual difiere a lo evidenciado en 
el acta de inicio, donde se refleja la 
designación en Subdirector Administrativo 
y Financiero. Se subsana y se asigna 
correctamente en el Secop. 
 
 
 

 
CPS-356-
2022 del 
28-ene-
2022 

 
Desarrollar 
actividades con 
población de los 
programas 
recreodeportivos, 
especialmente en el 
programa de 
escuelas de 
formación deportivas 
como monitor.  

 
$4.800.000 

 
4M 

 
31-ENE-
2022 AL 
30-MAY-
2022 

 
Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Se evidencia en SECOP II la publicación 
de: certificación de inexistencia de 
personal, estudios previos, invitación, 
constancia de idoneidad y experiencia, 
concepto jurídico, CDP, contrato, banco de 
proyectos, RP, acta de inicio. 
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-No se observa en el SECOP II cuentas de 
cobro presentadas por el contratista. 
 
El expediente contractual contiene todos 
los documentos soportes del contrato en 
las diferentes etapas. 
 
 

 
Modalidad: Mínima Cuantía CMC: Se auditó un(1) contrato – Recursos SGP. 

 
No. de 

Proceso 

Objeto Valor 
Contrato 

Duració
n 

Fecha de 
Inicio 

 
Observaciones 

CMC-004-
2022 del 8-
marz-2022 

Servicio de apoyo 
organizacional y 
logístico para las 
actividades de 
asistencia técnica en 
la disciplina deportiva 
de rugby dirigido al 
fortalecimiento y 
masificación de los 
clubes de rugby de 
San José de Cúcuta 

$23.950.000 1 mes 
 
  
 

9-mar-
2022 

Cumple con la normatividad legal vigente 
en el proceso precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Cumple con el cronograma del proceso de 
contratación y la publicación de los 
documentos en el Secop II 
 
Contiene todos los documentos soportes 
del contrato en las diferentes etapas, con 
las siguientes observaciones en su 
publicación en el Secop II  
 
-El documento aprobación de póliza, 
registra equivocadamente los valores 
asegurados.  
 
-Se evidencia a fecha de auditoría los 
pagos Nos. 001 y 002,  

TOTAL  1 CM $23.950.000    

 
 
Contratación para la adquisición de bienes y servicios con ocasión de la emergencia por la pandemia del 
covid 19. 
 
Durante la vigencia 2022 en el periodo de 01-01-202 a 31-03-2022 no se ha suscrito ningún contrato para la 
adquisición de bienes y servicios con ocasión de la emergencia ocasionada por la pandemia del covid 19. 
  
 
Observaciones generales a la revisión de los documentos soportes del proceso contractual  
 
1. Revisados los expedientes físicos y digitales correspondientes a los contratos auditados según muestra 
seleccionada, se verificó que cada uno de los procesos contienen sus respectivos documentos soportes y fueron 
diligenciados en debida forma, cumpliendo con el procedimiento y la normatividad de contratación en sus tres etapas 
precontractual, contractual y postcontractual. Es importante prestar atención y minimizar errores de digitación y 
repetición de textos, al utilizar documentos base de otros procesos similares. 
 
2. En cuanto a la modalidad de contratación directa, específicamente prestación de servicios, se evidencia en la 
consulta de la página del Secop II de los contratos auditados, la publicación de los estudios previos, constancia de 
idoneidad y experiencia, concepto jurídico, certificado de disponibilidad presupuestal CDP, contrato, acta de inicio y 
registro presupuestal.  
 
3. En cuanto a la modalidad de contratación de mínima cuantía, licitación pública, concurso de méritos y selección 
abreviada, se observa que se cumple con el cronograma del proceso de contratación y la publicación de los 
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documentos en el Secop II, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
Seguimiento a Plan de Mejoramiento  
 
A la fecha de la presente auditoría interna, no se ha realizado la auditoría por parte de la Contraloría del Municipio de 
San José de Cúcuta correspondiente a la revisión de la cuenta de la vigencia 2021. Por tal motivo, no se encuentran 
hallazgos relacionado con el proceso de contratación.  
 
Por otro lado, la auditoría interna en la vigencia 2021 no generó plan de mejoramiento para el proceso contractual  
 
 

➢ Revisión de riesgos asociados al procedimiento 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Componente: Riesgos de Corrupción 
 
En cuanto al mapa de riesgos de corrupción del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, se encuentra 
identificados dos riesgos asociados, los cuales se describen como: 
 

1. Celebración indebida de contratos.  
Acciones: Se evidencia que se realiza seguimiento de control legal mediante listas de chequeo a cada proceso 
contractual y la trazabilidad del documento evidencia el cumplimiento legal. Para fortalecer este control, sería 
importante actualizar los procedimientos internos de contratación conforme a los lineamientos de Secop II, 
ajustando las hojas de rutas que se siguen en cada modalidad, puesto que reflejan lineamientos de Secop I. 
 
2. Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.  
Acciones: La escogencia de contratistas se hace ajustada a las diferentes modalidades de contratación. La 
plataforma Secop II permite la participación de pluralidad de oferentes en los procesos, Además se reciben y 
contestan observaciones a prepliegos, pliegos e informes definitivos de evaluación. Los procesos están 
soportados en análisis jurídicos, técnicos y económicos. Se asigna un supervisor a cada contrato. 
 
3. Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento de los requisitos legales.  
Acciones: Para realizar los pagos a contratistas se hacen dos filtros, uno por parte del supervisor del contrato y 
otro documental del informe y sus soportes por parte del área administrativa y financiera. El área administrativa y 
financiera cuenta con una lista de chequeo de requisitos para pago de cuenta y se hace la respectiva verificación 
del cumplimiento total de los requisitos. Posterior a estos controles, el contratista sube al Secop II el archivo en 
PDF para el trámite respectivo.  

 
 
Transparencia y Acceso a la Información 

 
1 Publicación de información sobre contratación pública. Publicación de lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 

de 2014. publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema 
electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces. 
Acciones: Se evidencia que en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información 
se cuenta con un enlace para el área de Contratación, el cual contiene el link de acceso para consultar el portal del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, donde se puede consultar el estado actual de la 
contratación en curso, según lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. Link: https://imrd-
cucuta.gov.co/contratacion/. 

 
Se hace necesario reforzar los mecanismos de control y seguimiento de la publicación oportuna de todos los 
documentos originados en la celebración y ejecución del proceso contractual. 
 
Durante el periodo evaluado no se recibieron denuncia de hechos de corrupción por parte de la comunidad, en los 
canales dispuestos por la entidad. 



 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

R-01EI 

VERSION 1 

 

 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES  

1. Desde julio del 2021, la entidad desarrolla sus 
procesos contractuales a través de la plataforma de 
contratación pública Secop II, lo cual permite el acceso a 
la información en tiempo real, la transparencia del 
proceso de la contratación desde la planeación hasta la 
liquidación, y el fomento del control social a la gestión 
pública entre otros.  
 
2.El personal que adelanta e impulsa los procesos 
contractuales, es idóneo, comprometido y con 
conocimiento de la normatividad general, institucional y 
reglamentación que regula el proceso de contratación.  
 
3.La entidad enruta y aplica estrategias de control para 
minimizar los posibles riesgos en los procesos. 
 
 
 
 

1-Falta mayor precisión y control sobre los documentos 

antes de su formalización y publicación, para evitar 

imprecisiones como errores de transcripción, de digitación 

y de subirlos sin las firmas correspondientes que avalan 

su elaboración y aprobación. 

2-Falta mayor control y seguimiento para asegurar la 

oportuna publicación de todos los documentos en la 

plataforma Secop II, según el respectivo cronograma 

planteado por la Entidad en caga proceso contractual  

3-El manual de contratación, los procedimientos internos 

y las hojas de ruta se encuentran desactualizados 

conforme a los lineamientos de Secop II. 

4-No hay unificación frente a la generación y 

conservación de la información de los expedientes 

contractuales, porque para una misma modalidad 

contractual (CMC), se encuentran unos contratos 

conservados en carpetas físicas y otros totalmente en 

expediente electrónico. 

5-Debilidad en la articulación documental entre la etapa 

contractual y postcontractual. 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

Se sugiere revisar y ajustar el manual de contratación frente a los cambios procedimentales que generó la 

implementación de la Entidad al Secop II. 

Ejercer una adecuada y oportuna revisión de los documentos del proceso de contratación, antes de su firma y 

publicación, con el fin de evitar errores de digitación, transcripción y documentos sin publicar. 

Para un mejor seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción y de gestión en los procesos contractuales, sería 

importante que el equipo de contratación programe y adelante reuniones de autocontrol y autogestión para verificar el 

estado actual de los riesgos en el proceso contractual, previo a cualquier visita de auditoría interna o externa al 

proceso, lo cual le aportaría iniciativa y dinamismo al control de los riesgos.  

Permanente capacitación y actualización en temas de contratación para todo el equipo que participa en el proceso. 
 
Se recomienda revisar y unificar la conservación de los expedientes contractuales, según lo contempla la Circular 
Externa No.21 del 22-ene-2017 de Colombia Compra Eficiente que expresa que “los expedientes electrónicos de los 
procesos de contratación que genera Secop II hacen que no sea necesario tener un expediente físico adicional”. 
 
Fortalecer la verificación y confrontación de las planillas de seguridad social que soportan las órdenes de pago en los 

contratos de prestación de servicios, corroborando el índice base de cotización (IBC) y el riesgo laboral al que se 
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encuentren afiliados los contratistas 

Implementar los aspectos mínimos de la política de Compras y Contratación Pública dentro del Modelo de Gestión y 

Desempeño Institucional MIPG de la entidad, dentro de la Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación, el 

cual fue incorporado mediante Decreto 742 de 02 de julio de 2021. La cual está documentada en el Manual Operativo 

de MIPG versión 4 de marzo de 2021. Se recomienda la asignación de esta responsabilidad a un funcionario para su 

debida implementación y seguimiento. Lo anterior, con el fin de que en la entidad gestione adecuadamente sus 

compras y contrataciones públicas a través de herramientas tecnológicas, lineamientos normativos, documentos 

estándar, técnicas de abastecimiento estratégico e instrumentos de agregación de demanda. 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

1-No se cuenta con manual de contratación actualizado y ajustado a los lineamientos generales de Secop II 
 
2-Los formatos de hojas de rutas que guían el control de legalidad en las diferentes modalidades de contratación se 
encuentran desactualizados. 
 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

En el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, el proceso de contratación se ejecuta de 
acuerdo a la normatividad legal vigente en el proceso precontractual, contractual y postcontractual.  
 
Se da cumplimiento normativo y técnico por parte del ordenador del gasto, ejecutores y supervisores de la contratación 
pública. 
 
Existen controles que deben revisarse y ajustarse para minimizar los riesgos en el proceso precontractual, contractual 
y postcontractual. 
 
Los expedientes correspondientes a los contratos según muestra seleccionada (modalidad de contratación directa, 
contratación de mínima cuantía, licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada mínima cuantía y 
subasta inversa) contienen sus respectivos documentos soportes y fueron diligenciados oportunamente.  
 
Se cumplen los principios de la función administrativa en los procesos de contratación estatal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

CAROLINA BAUTISTA PARRA  
              Asesora de Control Interno 
 

 


