
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 3324

Fecha 2014/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL 0
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1

FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H- 1- PUBLICACION EN EL SECOP. El articulo
223 del Decreto Ley 019 -2012 establece: Los
contratos estatalessólo se publicaránen el SECOP
21-01-2014 por $2.400.000 incumpliendo las
disposiciones consagradas en decreto
No.1510/2013,omision generadapor deficienciasen
el seguimientoymonitoreoparael cumplimiento de
los registros inherentes al proceso contractual.

Falta de un instrumento q 

permita verificar el cargue de las 

actuaciones contractuales en el 

SECOP

Elaborar un formato para

tener como lista de chequeo

al momento de legalizar los

contratos, incluyendo una

casilla donde se indique el

cargue de información al

portal del Secop

1. Formato de chequeo de requisitos Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

2 FILA_2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H- 2 ESTUDIOS PREVIOS Y 

VALORACION .El articulo 209 señala la 

función administrativa esta al servicio de 

los intereses generales con fundamento 

en los principios de igualdad, eficacia 

economia.Sin embargo en la revisión 

efectuada de los contratos , no se 

encontró valoración o estudio  de precios 

de mercado que permitieran en su 

momento realizar un estimativo del valor 

mas favorable.

Que no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual. 

Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

contractual vigente que

aplique al régimen contractual 

1. Crear formato de verificación de 

requisitos mínimos para adelantar los 

diferentes procesos de contratación que 

requiera la EMPAS S.A.

Términos de referencia 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

3 FILA_3
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H- 2 ESTUDIOS PREVIOS Y 

VALORACION .El articulo 209 señala la 

función administrativa esta al servicio de 

los intereses generales con fundamento 

en los principios de igualdad, eficacia 

economia.Sin embargo en la revisión 

efectuada de los contratos , no se 

encontró valoración o estudio  de precios 

de mercado que permitieran en su 

 no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual. 

Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

2. Adelantar el tramite ante  la 

Coordinación de Planeación Corporativa 

para que el formato sea codificado e 

incluido en el SGC.

Memorando 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

4 FILA_4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H- 2 ESTUDIOS PREVIOS Y 

VALORACION .El articulo 209 señala la 

función administrativa esta al servicio de 

los intereses generales con fundamento 

en los principios de igualdad, eficacia 

economia.Sin embargo en la revisión 

efectuada de los contratos , no se 

encontró valoración o estudio  de precios 

de mercado que permitieran en su 

momento realizar un estimativo del valor 

mas favorable.

Que no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual. 

Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

contractual vigente que

aplique al régimen contractual

de EMPAS, codificándolo en

el sistema de calidad y 

3. Socialización del formato de verificación 

de requisitos mínimos para adelantar los 

diferentes procesos de contratación.

Correo electrónico 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

5 FILA_5
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-3 INFORME DE ACTIVIDADES EN 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. El articulo 2  de 

Contratación  EMPAS dice "las 

actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación se desarrolarán sin 

desconocer  ningún momento  principios 

de transparencia, Economia,eficiencia. y 

revisados los contratos  se pudo 

evidenciar que para los pagos realizados 

no se encuentran informes de soporte.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

1.Creacion   de un  formato de 

certificación  e informe de actividades.
formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

6 FILA_6
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-3 INFORME DE ACTIVIDADES EN 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. El articulo 2  de 

Contratación  EMPAS dice "las 

actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación se desarrolarán sin 

desconocer  ningún momento  principios 

de transparencia, Economia,eficiencia. y 

revisados los contratos  se pudo 

evidenciar que para los pagos realizados 

no se encuentran informes de soporte.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

2. Adelantar el tramite ante  la 

Coordinación de Planeación Corporativa 

para que el formato sea codificado e 

incluido en el SGC.

Correo electrónico 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

7 FILA_7
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-3 INFORME DE ACTIVIDADES EN 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. El articulo 2  de 

Contratación  EMPAS dice "las 

actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación se desarrolarán sin 

desconocer  ningún momento  principios 

de transparencia, Economia,eficiencia. y 

revisados los contratos  se pudo 

evidenciar que para los pagos realizados 

no se encuentran informes de soporte.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

3.Socializacion  del formatode certificacion 

e informe de actividades.  
Procedimiento 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

8 FILA_8
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-3 INFORME DE ACTIVIDADES EN 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. El articulo 2  de 

Contratación  EMPAS dice "las 

actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación se desarrolarán sin 

desconocer  ningún momento  principios 

de transparencia, Economia,eficiencia. y 

revisados los contratos  se pudo 

evidenciar que para los pagos realizados 

no se encuentran informes de soporte.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

4.Diligenciamiento Fops-01 solicitud de

elaboración, modificación o derogación de 

documentos por las actividades 1 y 2 y 3

Formato 2 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

9 FILA_9
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-4 APORTES DE SEGURIDAD

SOCIAL. El articulo 26,capitulo III de la

Ley 1393 de 2010,en materia de control a

la evasión de cotizaciones y aportes,la

celebración y cumplimiento de

obligaciones de contratos de prestación

de servicios estará condicionada a

verificación por parte del

contratante.Revisando los contratos no

se hallaron pagos de aportes a seguridad

por los desembolsos mensuales

1.Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

verificar el cumplimiento de la 

seguridad social.        2. falta de 

claridad en las normas de la 

materia

1. Programar Asesorías y 

plan de capacitación con 

profesionales en la materia, 

con el fin de tener claridad  y 

definir las políticas de control 

en los pagos de seguridad 

social.Diseño y aprobacion 

del formato de verificacion y 

certificacion del cumplimiento 

de seguridad social.

1.Programación de asesoría y/o 

capacitación en materia de seguridad 

social 

Capacitación 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

10 FILA_10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-4 APORTES DE SEGURIDAD

SOCIAL. El articulo 26,capitulo III de la

Ley 1393 de 2010,en materia de control a

la evasión de cotizaciones y aportes,la

celebración y cumplimiento de

obligaciones de contratos de prestación

de servicios estará condicionada a

verificación por parte del

contratante.Revisando los contratos no

se hallaron pagos de aportes a seguridad

por los desembolsos mensuales

1.Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

verificar el cumplimiento de la 

seguridad social.        2. falta de 

claridad en las normas de la 

materia

1. Programar Asesorías y 

plan de capacitación con 

profesionales en la materia, 

con el fin de tener claridad  y 

definir las políticas de control 

en los pagos de seguridad 

social.Diseño y aprobacion 

del formato de verificacion y 

certificacion del cumplimiento 

de seguridad social.

2.Diseño  y aprobación del Formato y 

certificado de cumplimiento en pagos de 

seguridad social de los contratos, que 

sirva de guía a los supervisores para 

control de los mismos antes de iniciar el  

trámite  de pago.

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

11 FILA_11
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-4 APORTES DE SEGURIDAD

SOCIAL. El articulo 26,capitulo III de la

Ley 1393 de 2010,en materia de control a

la evasión de cotizaciones y aportes,la

celebración y cumplimiento de

obligaciones de contratos de prestación

de servicios estará condicionada a

verificación por parte del

contratante.Revisando los contratos no

se hallaron pagos de aportes a seguridad

por los desembolsos mensuales

1.Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

verificar el cumplimiento de la 

seguridad social.        2. falta de 

claridad en las normas de la 

materia

1. Programar Asesorías y 

plan de capacitación con 

profesionales en la materia, 

con el fin de tener claridad  y 

definir las políticas de control 

en los pagos de seguridad 

social.Diseño y aprobacion 

del formato de verificacion y 

certificacion del cumplimiento 

de seguridad social.

3.Diligenciamiento Fops-01 solicitud de 

elaboración, modificación o derogación de 

documentos de la actividad 2

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



12 FILA_12
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-5 ESTADO DE LOS CONTRATOS 2105-

2161. El articulo 9 del Manual de 

Contratación referente a la Planeación 

señala que al inicio del proceso de 

selección del contratista ,se deberá hacer 

una adecuada planificación que 

comprendera lo relacionado con la fijación 

de objeto,alcance, clase de contrato y 

cláusula .Analizado el contrato 2105,  se 

evidencio ques e cumplio la fecha y no 

inicio.

1.LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL                       

2.Evaluacion y selección 

relacionada con las propuestas.

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

1.SE EFECTUARÁ UNA SUPERVISIÓN 

MINUCIOSA Y SEGUIMIENTO A LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE CADA 

UNO DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES

      DOCUMENTO 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

13 FILA_13
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-5 ESTADO DE LOS CONTRATOS 2105-

2161. El articulo 9 del Manual de 

Contratación referente a la Planeación 

señala que al inicio del proceso de 

selección del contratista ,se deberá hacer 

una adecuada planificación que 

comprendera lo relacionado con la fijación 

de objeto,alcance, clase de contrato y 

cláusula .Analizado el contrato 2105,  se 

evidencio ques e cumplio la fecha y no 

inicio.

1.LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL                       

2.Evaluacion y selección 

relacionada con las propuestas.

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

2. SE CONTEMPLARÁ EN LAS ACTAS DE 

INICIO LOS TIEMPOS DE EMISION DE 

LAS PAUTAS PUBLICITARIAS EN 

CONCORDANCIA CON LA ESTRATEGIA 

COMUNICATIVA

ACTA 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

14 FILA_14
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-5 ESTADO DE LOS CONTRATOS 2105-

2161. El articulo 9 del Manual de 

Contratación referente a la Planeación 

señala que al inicio del proceso de 

selección del contratista ,se deberá hacer 

una adecuada planificación que 

comprendera lo relacionado con la fijación 

de objeto,alcance, clase de contrato y 

cláusula .Analizado el contrato 2105,  se 

evidencio ques e cumplio la fecha y no 

inicio.

1.LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL                       

2.Evaluacion y selección 

relacionada con las propuestas.

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

3. SE BUSCARAN MECANISMOS 

EXPEDITOS FRENTE A LAS ACCIONES 

DE SECRETARIA GENERAL A FIN DE 

QUE LOS SOPORTES SEAN 

ARCHIVADOS EN SU DEBIDO 

MOMENTO

DOCUMENTO 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

15 FILA_15
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-5 ESTADO DE LOS CONTRATOS 2105-

2161. El articulo 9 del Manual de 

Contratación referente a la Planeación 

señala que al inicio del proceso de 

selección del contratista ,se deberá hacer 

una adecuada planificación que 

comprendera lo relacionado con la fijación 

de objeto,alcance, clase de contrato y 

cláusula .Analizado el contrato 2105,  se 

evidencio ques e cumplio la fecha y no 

inicio.

1.LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL                       

2.Evaluacion y selección 

relacionada con las propuestas.

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

4. DENTRO DEL PROCESO DE 

ESCOGENCIA DE LOS CONTRATISTAS 

SE EFECTUARA UNA REVISIÓN Y 

EVALUACIÓN QUE NOS PERMITA 

DETEMINAR LAS COMPETENCIAS Y 

PERTENENCIA DEL MEDIO. 

DOCUMENTO 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

16 FILA_16
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-6 CONTRATO 2161. En el artículo 3 

del Manual de Contratación establece de 

la selección Objetiva. Revisado el 

contrato No 2161 cuyo objeto es difundir 

pautas institucionales en un medio radial 

regional, se observó que no reposa 

invitación efectuada  por EMPAS, sin 

embargo se adjuntó cotización02-01-2014 

el tramite inicio el 20/01/2014,se 

evidencia deficiencia en el control 

interno. 

Que no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual

Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

contractual vigente que

aplique al régimen contractual

de EMPAS, codificándolo en

el sistema de calidad y

1. Crear formato de verificación de

requisitos mínimos para adelantar los

diferentes procesos de contratación que

requiera la EMPAS S.A.

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

17 FILA_17
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-6 CONTRATO 2161. En el artículo 3 

del Manual de Contratación establece de 

la selección Objetiva. Revisado el 

contrato No 2161 cuyo objeto es difundir 

pautas institucionales en un medio radial 

regional, se observó que no reposa 

invitación efectuada  por EMPAS, sin 

embargo se adjuntó cotización02-01-2014 

el tramite inicio el 20/01/2014,se 

evidencia deficiencia en el control 

interno. 

Que no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual

1. Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

contractual vigente que

aplique al régimen contractual

de EMPAS, codificándolo en

el sistema de calidad y

2. Envió a la Coordinación de Planeación

Corporativa para que el formato sea

codificado e incluido en el SIGC.

Memorando 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

18 FILA_18
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-6 CONTRATO 2161. En el artículo 3 

del Manual de Contratación establece de 

la selección Objetiva. Revisado el 

contrato No 2161 cuyo objeto es difundir 

pautas institucionales en un medio radial 

regional, se observó que no reposa 

invitación efectuada  por EMPAS, sin 

embargo se adjuntó cotización02-01-2014 

el tramite inicio el 20/01/2014,se 

evidencia deficiencia en el control 

interno. 

Que no existe un instrumento de 

verificación que estandarice los 

requisitos mínimos para el inicio 

del proceso contractual

1. Creación de un formato de

verificación de requisitos

mínimos para adelantar los

procesos contractuales de

EMPAS S.A., que permita

cumplir a cabalidad con el

Manual de Contratación

adoptado por la empresa y

con la normatividad

contractual vigente que

aplique al régimen contractual

de EMPAS, codificándolo en

el sistema de calidad y

3. Socialización del formato de verificación

de requisitos mínimos para adelantar los

diferentes procesos de contratación.

Correo electrónico 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

19 FILA_19
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-6 CONTRATO 2161. En el artículo 3 

del Manual de Contratación establece de 

la selección Objetiva. Revisado el 

contrato No 2161 cuyo objeto es difundir 

pautas institucionales en un medio radial 

regional, se observó que no reposa 

invitación efectuada  por EMPAS, sin 

embargo se adjuntó cotización02-01-2014 

el tramite inicio el 20/01/2014,se 

evidencia deficiencia en el control 

interno. 

Que no existe un instrumento de

verificación de evaluación que

garantice la favorabilidad de la

propuesta para EMPAS, para los

contratos de suministro,

compraventa, publicidad,

prestación de servicios,

outsourcing y consultorías.

Creación de un formato donde 

la subgerencia y oficina

asesora, que genera la

necesidad contractual

garantice a la Empresa que

hizo el estudio de precios de

mercado y emita su

evaluación de criterio de

favorabilidad respecto de la

oferta escogida, que va a

satisfacer las necesidades de

la EMPAS S.A., codificándola

en el SIGC y socializándola a

1.Implementar formato de evaluación de

criterio de favorabilidad para la oferta

escogida por parte de cada subgerente y

asesor de oficina.

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

20
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-7contrato 2091   por valor de 3000000 

objeto posicionar la imagen corporativa 

de empas mediante  pautas 

institucionales en un programa noticioso 

y sitio web y contrato 2148 por valor de 

8000000 objeto difundir mensajes 

institucionales programa radial local, en el 

memorando de necesidad contractual no 

se contempla criterio de evaluacion que 

garantice la favorabilidad de la propuesta 

.

Que no existe un instrumento de

verificación de evaluación que

garantice la favorabilidad de la

propuesta para EMPAS, para los

contratos de suministro,

compraventa, publicidad,

prestación de servicios,

outsourcing y consultorías.

Creación de un formato donde 

la subgerencia y oficina

asesora, que genera la

necesidad contractual

garantice a la Empresa que

hizo el estudio de precios de

mercado y emita su

evaluación de criterio de

favorabilidad respecto de la

oferta escogida, que va a

satisfacer las necesidades de

la EMPAS S.A., codificándola

en el SIGC y socializándola a

2.Envió a la Coordinación de Planeación

Corporativa para que el formato sea

codificado e incluido en el SIGC.

Memorando 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

21 FILA_21
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-7contrato 2091   por valor de 3000000 

objeto posicionar la imagen corporativa 

de empas mediante  pautas 

institucionales en un programa noticioso 

y sitio web y contrato 2148 por valor de 

8000000 objeto difundir mensajes 

institucionales programa radial local, en el 

memorando de necesidad contractual no 

se contempla criterio de evaluacion que 

garantice la favorabilidad de la propuesta 

.

Que no existe un instrumento de

verificación de evaluación que

garantice la favorabilidad de la

propuesta para EMPAS, para los

contratos de suministro,

compraventa, publicidad,

prestación de servicios,

outsourcing y consultorías.

Creación de un formato donde 

la subgerencia y oficina

asesora, que genera la

necesidad contractual

garantice a la Empresa que

hizo el estudio de precios de

mercado y emita su

evaluación de criterio de

favorabilidad respecto de la

oferta escogida, que va a

satisfacer las necesidades de

la EMPAS S.A., codificándola

en el SIGC y socializándola a

3.Socialización del formato de evaluación

de criterio de favorabilidad para la oferta

escogida por parte de cada subgerente y

asesor de oficina.

Correo electrónico 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

22 FILA_22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-8 LEGALIZACION ANTICIPO 

CONTRATOS Nos.2114-2139-2165-

2169.El artículo 2 del Manual  

Contratación establece que  quienes 

intervengan enla contratación se 

desarrollarán sin desconocer principios de 

transparencia, responsabilidad en el 

contrato No.2165 se remiten documentos 

de la ejecución del anticipo en donde se 

observan debilidades en proceso 

contractual por falta de control.

1.Desconocimiento en cuanto a 

que documentos del contrato 

deben reposar en el expediente 

que reposa en la oficina de 

Secretaría General.           2.No 

se reviso con la oficina juridica 

cuales son los items que se 

pueden incluir en la relacion de 

inversion del anticipo.

Para el contrato No. 002114,

en los pagos que restan por

desembolsar se amortizarán

los dineros del anticipo que se

utilizaron para el pago de las

pólizas. 

1.El Coordinador de Operación de

Infraestructura enviará a Secretaría

General un memorando solicitando que se

anexe a cada contrato una lista de

chequeo con los documentos que deben

reposar en el archivo o expediente del

contrato a supervisar.

Memorando 1 2014-11-05 2014-11-30 14 1 Vigencia 2014



23 FILA_23
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-8 LEGALIZACION ANTICIPO 

CONTRATOS Nos.2114-2139-2165-

2169.El artículo 2 del Manual  

Contratación establece que  quienes 

intervengan enla contratación se 

desarrollarán sin desconocer principios de 

transparencia, responsabilidad en el 

contrato No.2165 se remiten documentos 

de la ejecución del anticipo en donde se 

observan debilidades en proceso 

contractual por falta de control.

1.Desconocimiento en cuanto a 

que documentos del contrato 

deben reposar en el expediente 

que reposa en la oficina de 

Secretaría General.           2.No 

se reviso con la oficina juridica 

cuales son los items que se 

pueden incluir en la relacion de 

inversion del anticipo.

Para el contrato No. 002114,

en los pagos que restan por

desembolsar se amortizarán

los dineros del anticipo que se

utilizaron para el pago de las

pólizas. 

2.Cada supervisor verificará que se envíe 

a Secretaría General los documentos 

enunciados en la lista de chequeo 

formulada por Secretaría General para 

cada contrato asignado.

Memorando 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

24 FILA_24
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-8 LEGALIZACION ANTICIPO 

CONTRATOS Nos.2114-2139-2165-

2169.El artículo 2 del Manual  

Contratación establece que  quienes 

intervengan enla contratación se 

desarrollarán sin desconocer principios de 

transparencia, responsabilidad en el 

contrato No.2165 se remiten documentos 

de la ejecución del anticipo en donde se 

observan debilidades en proceso 

contractual por falta de control.

1.Desconocimiento en cuanto a 

que documentos del contrato 

deben reposar en el expediente 

que reposa en la oficina de 

Secretaría General.           2.No 

se reviso con la oficina juridica 

cuales son los items que se 

pueden incluir en la relacion de 

inversion del anticipo.

Para el contrato No. 002114,

en los pagos que restan por

desembolsar se amortizarán

los dineros del anticipo que se

utilizaron para el pago de las

pólizas. 

3.Para el Acta de anticipo de los contratos 

de obra se solicitará al contratista que 

celebre un contrato fiduciario con una 

entidad bancaria debidamente legalizada. 

Acta de Anticipo 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

25 FILA_25
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-8 LEGALIZACION ANTICIPO 

CONTRATOS Nos.2114-2139-2165-

2169.El artículo 2 del Manual  

Contratación establece que  quienes 

intervengan enla contratación se 

desarrollarán sin desconocer principios de 

transparencia, responsabilidad en el 

contrato No.2165 se remiten documentos 

de la ejecución del anticipo en donde se 

observan debilidades en proceso 

contractual por falta de control.

1.Desconocimiento en cuanto a 

que documentos del contrato 

deben reposar en el expediente 

que reposa en la oficina de 

Secretaría General.           2.No 

se reviso con la oficina juridica 

cuales son los items que se 

pueden incluir en la relacion de 

inversion del anticipo.

Para el contrato No. 002114,

en los pagos que restan por

desembolsar se amortizarán

los dineros del anticipo que se

utilizaron para el pago de las

pólizas. 

4. Para las órdenes de desembolso el 

supervisor designado indicará y relacionará 

a la entidad bancaria en que ítems se 

destinará el gasto del anticipo.

Orden de desembolso de anticipo. 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

26 FILA_26
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-8 LEGALIZACION ANTICIPO 

CONTRATOS Nos.2114-2139-2165-

2169.El artículo 2 del Manual  

Contratación establece que  quienes 

intervengan enla contratación se 

desarrollarán sin desconocer principios de 

transparencia, responsabilidad en el 

contrato No.2165 se remiten documentos 

de la ejecución del anticipo en donde se 

observan debilidades en proceso 

contractual por falta de control.

1.Desconocimiento en cuanto a 

que documentos del contrato 

deben reposar en el expediente 

que reposa en la oficina de 

Secretaría General.           2.No 

se reviso con la oficina juridica 

cuales son los items que se 

pueden incluir en la relacion de 

inversion del anticipo.

Para el contrato No. 002114,

en los pagos que restan por

desembolsar se amortizarán

los dineros del anticipo que se

utilizaron para el pago de las

pólizas. 

5.En el Acta de liquidación el contratista 

deberá hacer entrega de la relación de los 

gastos en los que se utilizó el anticipo con 

los debidos soportes, emitido por la entidad 

bancaria a cargo de la fiducia.

Acta de liquidación 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

27 FILA_27
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-9 CONTRATOS DE OBRA NO 2165-

2169. En el  Manual de interventoría 

EMPAS señala Acta de Recibo  parcial 

documento suscrito entre el contratista e 

interventor, En el contrato No 2165  del 

23/01/2014 por $848.338.362 y el 

contrato No.2169 con fecha 22/01/2014 

por $1.348.480.077, no especifican en las 

actas parcialeslos anexos con soportes 

documentales requeridosy avance de 

obras.

1.Los contratos se elaboraron 

como suministro de personal, 

maquinaria y materiales.                      

2.Dentro del manual de 

supervisiones e interventoria se 

especifica la entrega de 

informes solo en el acta de 

liquidacion.

Falta de control interno en el 

proceso de supervision 

contractual

1. El supervisor asignado debe anexar a

cada Acta de pago parcial del contrato, un

informe sobre lo ejecutado en el período al

cual se refiere el pago y que haga

referencia a las áreas, sectores o tramos

que han sido intervenidos en el período.

Informe 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

28 FILA_28
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-10 CONTRATO DE OBRA No.2162.El 

artículo 9 del Manual de Contratación 

señala : Con antelación al inicio de 

selección del constratista , se realizara 

una adecuada planificación de aspectos a 

tener en cuenta con la contratación,Sin 

embargo  el contrato No2162 al indagar el 

gerente de empas mediante 

comunicación 07045 de 03-06 señala 

inquietudes  que no ha podido dar incio a 

la obra. 

En la reunión de socialización la 

comunidad beneficiada de la 

obra, manifestó no estar de 

acuerdo con la obra porque 

debían realizar el pago de la 

acometida.

Buscar mecanismos de 

socialización más eficaces 

para comunicar las 

actividades a realizar en la 

ejecución de una obra.

1.El coordinador de Operación de 

Infraestructura solicitará la revisión y 

modificación del proceso de socialización

Memorando 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

29 FILA_29
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-10 CONTRATO DE OBRA No.2162.El 

artículo 9 del Manual de Contratación 

señala : Con antelación al inicio de 

selección del constratista , se realizara 

una adecuada planificación de aspectos a 

tener en cuenta con la contratación,Sin 

embargo  el contrato No2162 al indagar el 

gerente de empas mediante 

comunicación 07045 de 03-06 señala 

inquietudes  que no ha podido dar incio a 

la obra. 

En la reunión de socialización la 

comunidad beneficiada de la 

obra, manifestó no estar de 

acuerdo con la obra porque 

debían realizar el pago de la 

acometida.

Buscar mecanismos de 

socialización más eficaces 

para comunicar las 

actividades a realizar en la 

ejecución de una obra.

2. El subgerente de alcantarillado enviará 

los estudios previos y las especificaciones 

técnicas a la coordinación de contratación

CD 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

30 FILA_30
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-10 CONTRATO DE OBRA No.2162.El 

artículo 9 del Manual de Contratación 

señala : Con antelación al inicio de 

selección del constratista , se realizara 

una adecuada planificación de aspectos a 

tener en cuenta con la contratación,Sin 

embargo  el contrato No2162 al indagar el 

gerente de empas mediante 

comunicación 07045 de 03-06 señala 

inquietudes  que no ha podido dar incio a 

la obra. 

En la reunión de socialización la 

comunidad beneficiada de la 

obra, manifestó no estar de 

acuerdo con la obra porque 

debían realizar el pago de la 

acometida.

Buscar mecanismos de 

socialización más eficaces 

para comunicar las 

actividades a realizar en la 

ejecución de una obra.

3.La coordinación de contratación 

verificará los requisitos mínimos para 

adelantar el proceso contractual

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

31 FILA_31
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-11- AIU CONTRATOS DE OBRA. La 

figura  de AIU en los contratos de 

obra,servicios de aseo y vigilancia,fue 

creada para establecer base gravable del 

impuesto a las ventas en ciertos 

contratos, regulado por la Ley 788 de 

2002 y los Decretos 1372 de 1992 y 255 

de 2003, el articulo 46 de  Ley 1607 de 

2012,modificó el articulo 462-1 del 

estatuto tributario que tiene efectos en la 

retefuente.

Que de acuerdo con  los 

términos de referencia de los 

procesos contractuales se 

solicitó a los oferentes presentar 

junto con la oferta el análisis del 

AIU, discriminando la 

administración, y los 

proponentes incluyeron dentro de 

la A, que corresponde a la 

Administración unos ítem 

llamados OTROS IMPUESTOS, 

Y OTROS COSTOS, sin que se 

identificara a que corresponden 

Dentro de los términos de

referencia se incluirá un

aparte exclusivo para dar los

lineamientos que se deben

tener en cuenta en el

momento de hacer el

desglose del AIU,

identificando claramente que

ítems pueden componer la

Administración.

Inclusión de un aparte en los términos de

referencia que se identifique como

“DESGLOSE DEL AIU”, para los procesos

donde se requiera éste.

Términos de referencia 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

32 FILA_32
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-12 CONTRATO DE CONSULTORIA 

No.2114. El artículo 209 de la 

Constitución politica de colombia señala: 

La función administrativa está al servicio 

de los intereses  generales y desarrolla 

con fundamento  principios de igualdad , 

moralidad y eficiencia, el artículo 2 del 

manual de contratación,establece las 

autoridades de quienes investigan en la 

contratación sin desconocer los 

principios.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

1.Diseño  y aprobación del  formato y 

certificación  de informe de actividades.
formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

33 FILA_33
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-12 CONTRATO DE CONSULTORIA 

No.2114. El artículo 209 de la 

Constitución politica de colombia señala: 

La función administrativa está al servicio 

de los intereses  generales y desarrolla 

con fundamento  principios de igualdad , 

moralidad y eficiencia, el artículo 2 del 

manual de contratación,establece las 

autoridades de quienes investigan en la 

contratación sin desconocer los 

principios.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

2. Elaboración y aprobación de lista de

chequeo, para el reconocimiento y

cancelación de documentos de pagos

formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014



34 FILA_34
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-12 CONTRATO DE CONSULTORIA 

No.2114. El artículo 209 de la 

Constitución politica de colombia señala: 

La función administrativa está al servicio 

de los intereses  generales y desarrolla 

con fundamento  principios de igualdad , 

moralidad y eficiencia, el artículo 2 del 

manual de contratación,establece las 

autoridades de quienes investigan en la 

contratación sin desconocer los 

principios.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

3.Ajuste,   y aprobación del PRGF-01 

procedimiento de reconocimiento y 

cancelación de documentos de pagos, para 

incluir el informe de actividades como un 

documento requisito para pago.

Procedimiento 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

35 FILA_35
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-12 CONTRATO DE CONSULTORIA 

No.2114. El artículo 209 de la 

Constitución politica de colombia señala: 

La función administrativa está al servicio 

de los intereses  generales y desarrolla 

con fundamento  principios de igualdad , 

moralidad y eficiencia, el artículo 2 del 

manual de contratación,establece las 

autoridades de quienes investigan en la 

contratación sin desconocer los 

principios.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

4.Diligenciamiento Fops-01 solicitud de

elaboración, modificación o derogación de 

documentos por las actividades 1 y 2 y 3

Formato 2 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

36 FILA_36
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-13 MANTENIMIENTO LOCATIVO DE 

OFICINA. La clausula quinta del Contrato 

No 2110  de 2014 en su forma señala .El 

valor de las obras  de los suministros 

materia de este contrato, se cancelarán 

al contratista en pagos mensuales  , 

previa presentación de factura y ctas 

aprobadas,no presentaron de la ctas de 

cobro mensuales,lo cual dio 

incumplimiento y falta de control de la 

clausula quinta.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

1.Diseño  y aprobación del  formato y 

certificación  de informe de actividades.
Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

37 FILA_37
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-13 MANTENIMIENTO LOCATIVO DE 

OFICINA. La clausula quinta del Contrato 

No 2110  de 2014 en su forma señala .El 

valor de las obras  de los suministros 

materia de este contrato, se cancelarán 

al contratista en pagos mensuales  , 

previa presentación de factura y ctas 

aprobadas,no presentaron de la ctas de 

cobro mensuales,lo cual dio 

incumplimiento y falta de control de la 

clausula quinta.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

2. Elaboración y aprobación de lista de

chequeo, para el reconocimiento y

cancelación de documentos de pagos

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

38 FILA_38
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-13 MANTENIMIENTO LOCATIVO DE 

OFICINA. La clausula quinta del Contrato 

No 2110  de 2014 en su forma señala .El 

valor de las obras  de los suministros 

materia de este contrato, se cancelarán 

al contratista en pagos mensuales  , 

previa presentación de factura y ctas 

aprobadas,no presentaron de la ctas de 

cobro mensuales,lo cual dio 

incumplimiento y falta de control de la 

clausula quinta.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

3.Ajuste,   y aprobación del PRGF-01 

procedimiento de reconocimiento y 

cancelación de documentos de pagos, para 

incluir el informe de actividades como un 

documento requisito para pago.

Procedimiento 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

39 FILA_39
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-13 MANTENIMIENTO LOCATIVO DE 

OFICINA. La clausula quinta del Contrato 

No 2110  de 2014 en su forma señala .El 

valor de las obras  de los suministros 

materia de este contrato, se cancelarán 

al contratista en pagos mensuales  , 

previa presentación de factura y ctas 

aprobadas,no presentaron de la ctas de 

cobro mensuales,lo cual dio 

incumplimiento y falta de control de la 

clausula quinta.

Ausencia de un instrumento de 

control  en el pago  de cuentas 

que permita que los supervisores 

se vean en la obligación de 

elaborar y presentar el informe 

de actividades de los contratos 

suscritos con la empresa. 

Diseño y  aplicación de  

formato y certificación  de 

informe de actividades que 

consolide de manera resumida  

las actividades realizadas en 

el desarrollo de los contratosy 

se certifique su cumplimiento 

por parte del supervisor. 

4.Diligenciamiento Fops-01 solicitud de

elaboración, modificación o derogación de 

documentos por las actividades 1 y 2 y 3

Formato 2 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

40 FILA_40
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-14 CONTRATO No.2178. Revisado el 

contrato de fecha 24 -01-2014 cuyo 

objeto de prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo o correctivo 

del parque automotor se pudo constatar 

que es celebrado por persona natural 

pertenciente al regimen sumplificado  no 

obstante que el monto  asciende a 

$100.000.000, situación que es derivada 

por debilidades en la estructuración de los 

pliegos. 

En el momento de realizar la 

evaluación jurídica por un error 

de trascripción  se digito en el 

informe de evaluación en el 

requisito 8, que el proponente era 

responsable de ventas en el 

régimen común, y de  acuerdo 

con el RUT que se allego con la 

oferta, el contratista es régimen 

simplificado.

Que al momento de verificar

los requisitos de admisibilidad

de las ofertas en la

evaluación jurídica, se debe

tener cuidado con esta

revisión de documentos y

verificar que al momento de

plasmar en el informe el

cumplimiento o no de los

requisitos se transcriba

realmente lo verificado en

ellos.

Verificación y revisión de los informes de

evaluación por parte del jurídico integrante

del comité evaluador, con visto bueno en

el punto de la evaluación jurídica. 

Informe de evaluación 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

41 FILA_41
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-15 MANTENIMIENTO PARQUE 

AUTOMOTOR. LA Cláusula primera de 

los contratos  suscrito el 24 /01/2014 

prestación del servicio para realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque automotor,  equipos de 

succión a su vez el alcance del contrato 

compromete al contratista a prestar el 

servicio, se observa que no identifican a 

que vehiculo en particular se hizo el 

mantenimiento.  

1.No se especifica claramente la 

modalidad de forma de pago 

para los contratos de 

mantenimiento de vehículos                      

2.No se especifico claramenteen 

los pliegos el sumisistro o 

prestacion del servicio.                     

3. Solo se factura el servicio al 

finalizar el mes y no por la 

prestacion del servicio.

Especificar muy claramente 

la modalidad de contratación  

y la forma de pago, 

determinando si es pago 

mensual y parcial.

1. Exigir al contratista que cumpla con las 

clausulas estipuladas de contrato
Documento 1 2014-11-18 2014-12-30 7 1 Vigencia 2014

42 FILA_42
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-15 MANTENIMIENTO PARQUE 

AUTOMOTOR. LA Cláusula primera de 

los contratos  suscrito el 24 /01/2014 

prestación del servicio para realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque automotor,  equipos de 

succión a su vez el alcance del contrato 

compromete al contratista a prestar el 

servicio, se observa que no identifican a 

que vehiculo en particular se hizo el 

mantenimiento.  

1.No se especifica claramente la 

modalidad de forma de pago 

para los contratos de 

mantenimiento de vehículos                      

2.No se especifico claramenteen 

los pliegos el sumisistro o 

prestacion del servicio.                     

3. Solo se factura el servicio al 

finalizar el mes y no por la 

prestacion del servicio.

Especificar muy claramente 

la modalidad de contratación  

y la forma de pago, 

determinando si es pago 

mensual y parcial.

Identificar claramente en los pliegos si el 

contrato es de suministro o de prestación 

de servicios.

Documento (pliego) 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

43 FILA_43
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-15 MANTENIMIENTO PARQUE 

AUTOMOTOR. LA Cláusula primera de 

los contratos  suscrito el 24 /01/2014 

prestación del servicio para realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque automotor,  equipos de 

succión a su vez el alcance del contrato 

compromete al contratista a prestar el 

servicio, se observa que no identifican a 

que vehiculo en particular se hizo el 

mantenimiento.  

1.No se especifica claramente la 

modalidad de forma de pago 

para los contratos de 

mantenimiento de vehículos                      

2.No se especifico claramenteen 

los pliegos el sumisistro o 

prestacion del servicio.                     

3. Solo se factura el servicio al 

finalizar el mes y no por la 

prestacion del servicio.

Especificar muy claramente 

la modalidad de contratación  

y la forma de pago, 

determinando si es pago 

mensual y parcial.

Exigir al contratista que una vez se preste 

el servicio realice la factura 

correspondiente e identificando el vehículo 

que se le realizó el servicios 

Facturas 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

44 FILA_44
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-16 CONTRATO DE OUTSORURCING 

No.2151.El articulo 8 del Manual de 

contratación indica que el proceso de 

contratacion  empas esta orientado por 2 

aspectos: planeacion, proceso de 

escogencia de  contatistas de 

conformidad con el estudio, valoracion de 

la documentacion obrante en el contrato 

cuyo objeto es apoyar labores de 

verificacion del cumplimiento de las 

normas vigentes del servicio.

1.    En los documentos que

reposan en el expediente

contractual, no se especifica con 

precisión el área en donde se ha

ejercido la verificación física de

las condiciones del sistema de

aguas residuales, tampoco se

delimita el sector sobre los

cuales se realiza la revisión de

las redes internas o al menos en

las que se ha verificado la

contaminación de fuentes

hídricas y alcance.

1. El profesional designado 

que ejerza la supervisión de 

los contratos debe anexar a 

cada Acta de pago parcial, 

informe sobre lo ejecutado en 

el período al cual se refiere el 

pago, y especifique, 

determine las áreas, sectores 

o tramos que han sido 

intervenidos por el contratista 

en el período de ejecución del 

contrato que se está pagando. 

2.se solicitara experiencia 

El supervisor asignado debe anexar a cada 

Acta de pago parcial del contrato, un 

informe sobre lo ejecutado en el período al 

cual se refiere el pago y que haga 

referencia a las áreas, sectores o tramos 

que han sido intervenidos en el período.

informe 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014



45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-16 CONTRATO DE OUTSORURCING 

No.2151.El articulo 8 del Manual de 

contratación indica que el proceso de 

contratacion  empas esta orientado por 2 

aspectos: planeacion, proceso de 

escogencia de  contatistas de 

conformidad con el estudio, valoracion de 

la documentacion obrante en el contrato 

cuyo objeto es apoyar labores de 

verificacion del cumplimiento de las 

normas vigentes del servicio.

1.    En los documentos que

reposan en el expediente

contractual, no se especifica con 

precisión el área en donde se ha

ejercido la verificación física de

las condiciones del sistema de

aguas residuales, tampoco se

delimita el sector sobre los

cuales se realiza la revisión de

las redes internas o al menos en

las que se ha verificado la

contaminación de fuentes

hídricas y alcance.

1. El profesional designado 

que ejerza la supervisión de 

los contratos debe anexar a 

cada Acta de pago parcial, 

informe sobre lo ejecutado en 

el período al cual se refiere el 

pago, y especifique, 

determine las áreas, sectores 

o tramos que han sido 

intervenidos por el contratista 

en el período de ejecución del 

contrato que se está pagando. 

2.se solicitara experiencia 

Inclusión en los términos de referencia en

el numeral correspondiente a la

experiencia, la acreditación de experiencia

en la ejecución de contratos de outsourcing 

para procesos similares al objeto del

proceso que se vaya a realizar.

Términos de referencia 1 2014-11-18 2015-02-28 15 0 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-17 CONTRATO DE OUTSORURCING 

No.2160.El articulo 2 del Manual de 

contratación referente a los principios 

refleja actuaciones de quienes 

intervengan en la contratación se 

desarrollarán sin desconcer en ningún 

momento los principios de tansparencia, 

economia, responsabilidad.Conforme al 

estudio y valoración de la 

documentación,exige tener en cuenta 

criterio de evaluacion en la experiencia.

Que de acuerdo con  los 

términos de referencia de los 

procesos contractuales se 

solicitó experiencia en 

outsourcing, para la ejecución de 

procesos y el proponente 

relaciono experiencia en la 

ejecución de outsourcing para 

labores de atención a 

requerimientos y peticiones de 

empresas (PQRS), servicios de 

aseo y cafetería, promoción y 

prevención en salud,y 

sistematización y de 

información.

Dentro de los términos de

referencia en el numeral

correspondiente a la

experiencia para los contratos

de outsourcign, se solicitara la 

acreditación de experiencia en

la ejecución de contratos de

outsourcin para procesos

similares al objeto del proceso

que se vaya a realizar.

Inclusión en los términos de referencia en 

el numeral correspondiente a la 

experiencia,  la acreditación de experiencia 

en la ejecución de contratos de outsourcing 

para procesos similares al objeto del 

proceso que se vaya a realizar.

Términos de referencia 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-18- PASAJES AEREOS.El literal 6, 

numeral 3 del articulo 13 Manual de 

Contratación señala.Para contratar 

directamente en cuantia superiior  a 50 

SMLMV e igual o inferior a 200 SMVL, se 

realizará solicitud de cotización y recibo 

por escrito de la misma, previa consulta 

de precios indicativos del 

mercado.Contrato 2156 23-01-2014 sin 

realizar valoración, compración de precios 

del mercado.

1. No existe la participación de la 

supervisión del contrato en el 

proceso de selección y compra 

de tiquetes 2. Ausencia de un 

procedimiento y politicas de 

manejo en la adquisicion de 

tiquetes.

Generar un cronograma de las 

actividades que generen 

desplazamiento aéreo a cargo 

de la entidad con el fin de que 

la compra de estos se haga 

sobre las tarifas más 

económicas en el mercado.

1. Diseño, estudio y aprobación  de la 

política y/o  procedimiento en la 

adquisición de tiquetes aéreos

Procedimiento y/o Política 1 2014-12-09 2015-02-18 11 0 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-18- PASAJES AEREOS.El literal 6, 

numeral 3 del articulo 13 Manual de 

Contratación señala.Para contratar 

directamente en cuantia superiior  a 50 

SMLMV e igual o inferior a 200 SMVL, se 

realizará solicitud de cotización y recibo 

por escrito de la misma, previa consulta 

de precios indicativos del 

mercado.Contrato 2156 23-01-2014 sin 

realizar valoración, compración de precios 

del mercado.

1. No existe la participación de la 

supervisión del contrato en el 

proceso de selección y compra 

de tiquetes 2. Ausencia de un 

procedimiento y politicas de 

manejo en la adquisicion de 

tiquetes.

Generar un cronograma de 

actividades que generen 

desplazamiento aéreo a cargo 

de la entidad con el fin de que 

la compra de estos se haga 

sobre las tarifas más 

económicas en el mercado.

2. Diligenciamiento Fops-01 solicitud de

elaboración, modificación o derogación de 

documentos de la actividad 1.

Formato 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-19- CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS No.151-152 

de 2012.El manual de interventoría en su 

lliteral I: estipula que los convenios 

interadministrativos son celebrados entre 

empas y las entidades estatales .Empas 

y el Dpto Sder, suscsribieron el 19 de 

Oct convenio interadminstrativo 1556-

para  contrucción,optimización y 

rectificación interceptor  la cuella sector 

Barrio el Cristal, los cuales no se 

ejecutarón, suscribiéndose actas de 

liquidación . Lo anterior falta de control y 

monitoreo.

Falta de seguimiento y 

monitoreo a las actividades de 

supervisión de los convenios

DESIGNAR ABOGADO 

EXTERNO COMO 

APODERADO JUDICIAL DE 

LA ENTIDAD A FIN DE 

ADELANTAR PROCESO 

JUDICIAL PARA 

RECUPERAR LOS DINEROS 

COMPROMETIDOS

DESIGNAR ABOGADO EXTERNO COMO

APODERADO JUDICIAL DE LA ENTIDAD

A FIN DE ADELANTAR PROCESO

JUDICIAL PARA RECUPERAR LOS

DINEROS COMPROMETIDOS

1.Adelantar proceso judicial 1 2015-02-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-20 ACTA DE INICIO.Según el manual

de interventoría numeral 2,4,4 acerca de

las actas, literal a) define el acta de

iniciación y aprobación del programa de

trabajo como un documento suscrito

entre el contratista y el interventor en el

cual se deja constacia de los requisitos ,

en el artículo 30 del manual  el contratista 

contará con el término de 4 días para

entregar documentacion.

LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL. 

Evaluacion y selección 

relacionada de las propuestas 

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

1. SE EFECTUARÁ UNA SUPERVISIÓN 

MINUCIOSA Y SEGUIMIENTO A LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE CADA 

UNO DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES

      DOCUMENTO 1 2014-11-18 2014-12-31 7 1 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-20 ACTA DE INICIO.Según el manual

de interventoría numeral 2,4,4 acerca de

las actas, literal a) define el acta de

iniciación y aprobación del programa de

trabajo como un documento suscrito

entre el contratista y el interventor en el

cual se deja constacia de los requisitos ,

en el artículo 30 del manual  el contratista 

contará con el término de 4 días para

entregar documentacion.

LOS DOCUMENTOS 

SOPORTES NO APARECEN EN 

LA CARPETA 

CORRESPONDIENTE DE LA 

SECRETARIA GENERAL. 

Evaluacion y selección 

relacionada de las propuestas 

SE REALIZARA ENTREGA, 

MEDIANTE MEMORANDO, 

DIRIGIDO A SECRETARIA 

GENERAL, REMITIENDO 

LAS ACTAS ORIGINALES Y 

DOCUMENTOS SOPORTES, 

A FIN DE QUE REPOSE EN 

LA CARPETA ADECUADA.

2. SE CONTEMPLARÁ EN LAS ACTAS DE

INICIO LOS TIEMPOS DE EMISION DE

LAS PAUTAS PUBLICITARIAS EN

CONCORDANCIA CON LA ESTRATEGIA

COMUNICATIVA

ACTA 1 2014-11-18 2014-12-31 7 1 Vigencia 2014

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

H-21Contrato 2183 cuyo objeto es 

suministrar material pedagogico e 

informativopara cumplir con lo requerido 

en el proyecto implementacion de 

estrategias para la disminuicion y control 

de cargas contaminantes, se evidencia 

que se relaciona elementos diferentes al 

material contratado, y fueron ofertados 

sin evidencia. Lo anterior por falencias en 

los procesos y procedimientos.

Liquidacion del contrato sin 

cumplimiento del objeto 

contractual

secretaria general proyectara 

una circular de carácter 

general dirigida a los 

supervisores de las diferentes 

obligaciones contractuales 

suscritos por la entidad con el 

fin de exigir el cumplimiento 

de objeto contractual y de las 

clausulas que hagan parte de 

dichas obligaciones ejerciendo 

control interno al momento de 

liquidacion de los contratos y 

entrega de productos a 

satisfacion.

1. Proyectar 01 circular dirigida a los 

supervisores exigiendo el cumplimiento de 

los objetos y clausulas contractuales

circular 1 2014-11-18 2015-02-18 14 0 Vigencia 2014
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