
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y CONTROL INTERNO  
Diciembre de 2019 

 

En concordancia con lo determinado en la Ley 87 de 1993, El Asesor(a) Experto(a) con 
Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, desarrolló el 
seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas en los 
planes de mejoramiento suscritos por los líderes de procesos, como resultado de los 
trabajos de auditoría efectuados por Control Interno durante las vigencias, 2018 y 2019 y 
por la Contraloría General de la República para las vigencias 2017 y 2018. Los resultados 
de dicho seguimiento se presentan en los literales a), b), c) y los Anexos No. 1 y 2, los 
cuales hacen parte integral del presente documento.  
 

a) Contextualización composición Plan de Mejoramiento Control Interno, 
consolidado  
 

De conformidad con los trabajos de auditoría ejecutados por Control Interno durante las 
vigencias 2018 y 2019, los diferentes procesos de la Entidad que han sido objeto de 
evaluación suscribieron acciones, con el fin de mitigar lo allí identificado. Con corte a 
diciembre de la vigencia 2019, la Entidad tenía treinta y siete (37) acciones y tres (3) 
recomendaciones a las que se le formularon actividades, asociadas a igual número de 
hallazgos y recomendaciones, la gráfica No. 1 presenta el número de hallazgos a diciembre 
de 2019, por proceso:  
 

Gráfica 1. Número de hallazgos proceso con corte a diciembre de 2019  
 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento - Control Interno de la 

Entidad 
 

Tal como se observa en la gráfica presentada previamente, los procesos que tienen mayor 
cantidad de acciones asociadas a hallazgos son: Direccionamiento Estratégico, Gestión del 
Talento Humano y Gestión Contractual. 
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b) Resultados seguimiento  
 

Como resultado de efectuar el seguimiento con corte a diciembre de la vigencia 2019, al 
avance de ejecución y cumplimiento de las acciones programadas por parte de los procesos 
y teniendo en cuenta que al término de citada vigencia quedaron cuarenta (40) acciones, 
es importante precisar que:  
 
De conformidad con las evidencias y demás soportes suministrados, Control Interno cerró 
un total de catorce (14) hallazgos y una (1) recomendación, en razón a que identificó la 
ejecución de las acciones que se formularon con objeto de atender los aspectos observados 
en cada hallazgo. Se verificó con corte a diciembre de 2019, que quedaron vigentes las 
acciones relacionadas a veintitrés (23) hallazgos y dos (2) recomendaciones. Es de 
mencionar que dos (2) de los catorce (14) hallazgos cerrados, se retiraron como no 
efectivos, debido a que se observó que los temas están siendo tratados en otras acciones 
y uno (1), toda vez que la Entidad no cuenta con los recursos para realizar el concurso de 
méritos a fin de proveer los cargos de manera definitiva. El seguimiento efectuado a cada 
una de las acciones suscritas se muestra en el Anexo No. 1 del presente documento.  
 
La gráfica No. 2 diagrama lo descrito previamente:  
 

Gráfica 2. Relación hallazgos cerrados y vigentes con corte a diciembre de la vigencia 
2019  

 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento - Control Interno de la 

Entidad 
 

c) Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República  
 
En concordancia con lo estipulado en la Circular No. 05 de 2019, expedida por la Contraloría 
General de la República, por la cual se emiten lineamientos de acciones cumplidas en los 
planes de mejoramiento de los sujetos de Control Fiscal; el Asesor(a) Experto(a) con 
funciones de Control Interno evidenció la efectividad de dieciséis acciones (16)  
equivalentes al 62% del total de las que estaban vigentes a diciembre de la vigencia 2019 
(26), por lo que fueron retiradas del plan, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
dicha Directiva y a partir del instrumento creado por Control Interno con objeto de 
documentar la verificación efectuada, que dio como resultado la decisión de retirar. 
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La gráfica No. 3 muestra lo descrito previamente:  
 

Gráfica 3. Relación acciones cerradas y vigentes con corte a diciembre de la vigencia 
2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento - Control Interno de la 

Entidad 
 
Es de precisar que de las diez (10) acciones vigentes, nueve (9) fueron reprogramadas 
durante el último trimestre de 2019, por el responsable de su ejecución, para que su 
ejecución se finalice en el primer semestre de la vigencia 2020.  
 
Recomendaciones de Control Interno  
 
 

Como resultado del seguimiento efectuado al avance de ejecución y cumplimiento de las 
acciones formuladas por los procesos tanto en los planes de mejoramiento suscritos con 
Control Interno, como en el plan adoptado por la Entidad con la Contraloría General de la 
República, como se ha señalado en el marco de seguimientos previos, se sugiere lo 
siguiente:  
 

1. A la Primera y Segunda Línea de Defensa, adelantar ejercicios de análisis de causa 
raíz efectivos, para identificar acciones que mitiguen o eliminen los hechos 
generadores de los hallazgos.  

 

2. Ejecutar en los tiempos establecidos las acciones programadas en los planes 
suscritos.  
 

3. Efectuar de manera oportuna las reprogramaciones, dejando debidamente 
soportado el motivo de los cambios. 
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4. A los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en calidad de Primera Línea de 
Defensa, hacer monitoreo a las acciones programadas, para establecer aspectos 
susceptibles a cambiar, con el fin de dar cumplimiento efectivo de los planes de 
mejoramiento.  
 

 
 
 
 

 
Elaboró: Angélica María Pava Riveros                    
              Contratista Control Interno 
 
Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano  
             Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
 

             Febrero de 2020 
 
 



2. ANÁLISIS DE CAUSA

No 

ÁREA O 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO.

PROCESO
TIPO DE 
ACCIÓN

FUENTE FECHA

CÓDIGO 
HALLAZGO/OBSERV
ACIÓN/ ACCIÓN DE 

MEJORA

CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN
CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA.
ACCIÓN A DESARROLLAR

RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER 
DEL PROCESO

ENTREGABLE/ PRODUCTO
CANTIDAD DE 
ENTREGABLE- 

PRODUCTO

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FECHA DE REPORTE
AVANCE DE LA 

EJECUCIÓN 
PORCENTAJE DE 

AVANCE  
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

PORCENTAJE 
VALIDADO

OBSERVACIONES FECHA DE CIERRE
ESTADO DEL HALLAZGO, 

OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE 
MEJORA

1 Dirección general
Proceso de Seguimiento, 

evaluación y mejora
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 2 N/A

Al evaluar el procedimiento "Evaluación Sistemas de Gestión" ECI-PRC-SG-02 se evidenció lo siguiente:
- El objeto del procedimiento no se ajusta a las actividades señaladas debido a que en CCE no se han implementado los sistemas citados 
como objeto de auditoría.
- La caracterización del procedimiento no definió de forma completa el ciclo de mejoramiento, PHVA.
- No se definen los controles asociados a las actividades que permitan mitigar los riesgos identificados en el mapa de riesgos por proceso.
- No se encontró evidencia de la aplicación y seguimiento de los  indicadores definidos para el procedimiento.

No tiene identificadas causas

Se realizan actividades de actualización y mejoramiento de la gestión por 
procesos, identificando ciclos de mejora continua y puntos de control en los 
procedimientos asociados a los procesos.

Adicionalmente, se actualizará el mapa de indicadores y riesgos, mediante 
matriz que permita el efectivo seguimiento de los mismos, a fin de tener una 
adecuada toma de decisiones por parte de la alta gerencia

Dirección General - Planeación

Actualización y ajustes en versión de 
caracterización de procesos y 
procedimientos. Incluyendo controles a las 
actividades identificando los riesgos.

1 15/05/2018 30/06/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Teniendo en cuenta que de conformidad con el ejercicio de actualización que han surtido los 
procesos de la Entidad y en atención a que el procedimiento "Evaluación de Sistemas de 
Gestión"  fue eliminado. Sumado a que a partir de la Resolución No. 1967 de 2019 se aclaran 
y amplían los temas relacionados a la aplicación de herramientas como los autodiagnósticos, 
así como, reconociendo que la Entidad se encuentra en la actualidad efectuando la aplicación 
de la Política de Administración del Riesgo y ejecutando revisión inicial del cuadro de mando 
de indicadores; Control Interno retira la acción. 

N/A Cerrada no Efectiva 

2 Dirección general
Proceso de Seguimiento, 

evaluación y mejora
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 3 N/A

Los riesgos identificados para el procedimiento evaluado no se controlan, por lo que no se da continuidad al proceso de gestión de riesgos.

CCE no cuenta con un procedimiento, ni metodología que permita que los líderes de procesos hagan un ejercicio adecuado frente a este 
componente estratégico en el sistema de Control Interno COSO, que hace parte fundamental del Gobierno Corporativo

No tiene identificadas causas

Actualización de riesgos de gestión y elaboración de matriz de seguimiento 
efectivo y oportuno. Escalando la práctica al resto de los procesos de la 
Agencia.
Conformación y capacitación a un grupo de gestores, representantes de los 
líderes de los procesos, quienes facilitarán el seguimiento de los riesgos 
asociados a los procesos.

Dirección General - Planeación

 Definición de identificación, control y 
seguimiento de riesgos mediante 
procedimiento y formato de control 
documentado

1 15/05/2018 30/06/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Teniendo en cuenta que de conformidad con el ejercicio de actualización que han surtido los 
procesos de la Entidad y en atención a que el procedimiento "Evaluación de Sistemas de 
Gestión"  fue eliminado. Sumado a que a partir de la Resolución No. 1967 de 2019 se aclaran 
y amplían los temas relacionados a la aplicación de herramientas como los autodiagnósticos, 
así como, reconociendo que la Entidad se encuentra en la actualidad efectuando la aplicación 
de la Política de Administración del Riesgo y ejecutando revisión inicial del cuadro de mando 
de indicadores; Control Interno retira la acción. 

N/A Cerrada no Efectiva 

3 Dirección general
Proceso de 

Comunicaciones
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 4 N/A

Recomendación 2: Los riesgos identificados para el procedimiento evaluado son: "1. Publicar información de forma inoportuna; 2. Publicar 
información irrelevante e incorrecta, afectando la calidad de las comunicaciones; 3. Carecer de datos de contacto actualizados para 
garantizar que las comunicaciones lleguen a los destinatarios". Con relación a estos riesgos se evidenció, que los controles definidos para 
mitigarlos no se encuentran definidos en el procedimiento, lo que impide la continuidad de la gestión de los riesgos.

No tiene identificadas causas Establecer el mapa de riesgos del proceso de Comunicación Dirección General - Líder Comunicaciones
Mapa de riesgos actualizado de acuerdo 
con las actividades del proceso de 
Comunicación

1 1/06/2018 31/12/2018 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A Se evidenció que el proceso de Comunicaciones con corte a diciembre de la vigencia 2019 
adelantó el ejercicio de identificación por procesos. 

N/A Abierta

4 Secretaría General 
Proceso de atención a 

peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias 

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 7 N/A

Revisado el mapa de riesgos de procesos y corrupción no se evidenció la gestión de los riesgos asociados a la gestión de atención de 
PQRS, incumpliendo el Decreto 124 de 2016 en la guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción a la cual hace parte de la norma en 
comento, así como la Norma Técnica ISO 31000 la cual fue adoptada por CCE a través de la Resolución 103 de 2013, generando eventos 
negativos para la agencia y los encargados de atender las PQRS, frente a sanciones o investigaciones disciplinarias. En el Anexo No 1 
sobre las revisiones realizadas en la auditoría al sistema POXTA y los archivos de Excel utilizado como control en las diferentes áreas, se 
evidenció que en varios casos no se atendió oportunamente la PQRS.

No tiene identificadas causas
Realizar una revisión con el área de planeación para incluir los riesgos del 
Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC).

Secretaría General - Dirección General - 
Planeación

Ajustes y actualización del PAAC. 1 18/06/2018 30/09/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se observó que el proceso PQRS identificó el riesgo de corrupción "Manipular, adulterar, 
modificar, ocultar o divulgar información de las PQRS para  beneficio propio o de terceros"  
tarea realizada entre dicho proceso y Planeación. Los riesgos identificados se verán reflejados 
en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad para la vigencia 2020. 

N/A Cerrada Efectiva

5
Subdirección de 

Información y 
Desarrollo Tecnológico

Proceso de Planeación 
de TI

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

No tiene Hallazgo 14 N/A

Realizar los ejercicios de AE con la periodicidad requerida que permitan orientar las prioridades de CCE, frente al modelo de negocio y 
gestión de TI, en coordinación con los diferentes líderes de procesos, para fortalecer la Planeación del proceso de TI orientada al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de CCE. Aplicar la Guías de Min tic o las herramientas disponibles y apropiadas de acuerdo con 
la naturaleza de la agencia.

No tiene identificadas causas Diagnostico del estado de la arquitectura empresarial de la agencia. 
Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico

Documento con la identificación del estado 
de avance en la implementación de la 
arquitectura empresarial y definición de 
actividades o proyectos a implementar. 

1 1/03/2019 30/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se evidenció documento denominado "Arquitectura Empresarial para la Transformación Digital" 
de fecha diciembre de 2019 , formato PDF en donde se efectuó análisis de los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para la transformación digital en la Entidad. 

N/A Cerrada Efectiva

El Procedimiento Defensa jurídica GJ-PRC-DJ-022 publicado en la página web de CCE, cuenta con indicadores: ID4 Efectividad de la 
defensa de los intereses ID5 Efectividad en la acción de repetición De acuerdo con la revisión de estos indicadores y la reunión realizada con 
la funcionaria encargada de estos temas, los indicadores no se aplican por ende se analizan. Lo anterior evidencia debilidades en el Sistema 
de Control Interno y MIPG como mecanismos de control y autocontrol.

No tiene identificadas causas
Revisar la pertinencia de los indicadores del procedimiento para su posterior 
aplicación y análisis para la toma de decisiones basada en evidencias y la 
categoría asignada "Efectividad".

Actualización de los indicadores en el 
formato hoja de vida determinado por 
planeación. 

1 16/11/2018 31/01/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se evidenció que el proceso de Gestión Jurídica formuló los indicadores "Gestión de quejas, 
oficios y/o informes disciplinarios recibidos"  y "Número de procesos jurídicos atendidos"  los 
cuales se incluirán en el cuadro de mando de la Entidad. 

N/A Cerrada Efectiva

Se encontraron debilidades en la gestión de los riesgos por falta de controles documentados, de acuerdo con los señalado en el Sistema de 
Control Interno, MIPG e incumplimiento legal señalado en la Resolución de Comisión. procesos de Defensa Jurídica. 

No tiene identificadas causas
Revisar, actualizar y determinar los riesgos asociados al los procesos de 
Defensa Jurídica

Ajustes y actualización del mapa de riesgos 
y los procesos y procedimientos.

1 16/11/2018 31/01/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A Conforme las evidencias suministradas, se observó que se surtieron todas las etapas de 
administración de riesgos para identificar los riesgos del proceso de Gestión Jurídica. 

N/A Cerrada Efectiva

Se evidenció debilidad en la gestión documental de las carpetas que contienen los documentos de los procesos judiciales que adelanta 
CCE. Se observó que para las carpetas de los 22 procesos judiciales, no se aplican controles necesarios para este tipo de documentos. 

No tiene identificadas causas
Revisar y ajustar los documentos de las carpetas de los proceso judiciales, 
de acuerdo con las normas del AGN sobre este aspecto, e incluir la hoja de 
control como lo establece el Acuerdo 05 de 2013 del AGN.

Incluir hoja de control de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo 05 de 2013 del 
AGN. 

1 16/11/2018 30/09/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se evidenció que se organizaron los expedientes de los procesos judiciales de la Entidad, 
agregando la hoja de control a cada uno de ellos. La actividad se ejecutó con corte a 
31/12/2019.

N/A Cerrada Efectiva

En la carpeta del proceso 11001032600020160014200 el Consejo de Estado con el auto del 05/06/2018 (folio 109) rechazó por 
extemporánea la solicitud de aclaración formulada por la parte demandada contra el auto del 13 de octubre de 2017, .. el auto quedó 
ejecutoriado el 23/10/2017 y la solicitud de aclaración se presentó el 24 del mismos mes y año. Este aspecto no se evidencia en EKOGUI, 
pero en la rama judicial si se cita la actuación.

En la reunión de cierre de la auditoría la líder del proceso manifestó, que esta situación se presentó debido a una situación particular, que no 
modificó la decisión tomada inicialmente por el Consejo de Estado, que los intereses de la CCE se atendieron como está establecido, 
finalmente manifestó que
esta situación se puede presentar nuevamente dentro de las estrategias jurídicas adoptadas.
Si bien lo señalado es un evento aislado dentro de los procesos que adelanta CCE, se sugiere establecer controles para que las estrategias 
jurídicas sean oportunas.

No tiene identificadas causas
Determinar y establecer posibles controles en la estrategia de defensa 
jurídica para que sean aplicadas de manera oportuna. 

Realizar una reunión con  a fin de 
determinar posibles controles que rijan 
casos semejantes. 

1 16/11/2018 31/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se evidenció que en el marco de la aplicación de la Política de Administración de Riesgos de la 
Entidad, se identificaron riesgos a los cuales se establecieron controles dirigidos a efectuar 
una adecuada defensa Jurídica de la Organización. 

N/A Cerrada Efectiva

7 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

No tiene Hallazgo 21 N/A

El Procedimiento Gestión de Viáticos y Gastos de Viaje GTH-PRC-VGV-02 publicado en la página web de CCE, cuenta con indicadores:
ID10 Oportunidad en la entrega de viáticos
ID11 Oportunidad en la legalización de viáticos.
De acuerdo con la revisión de estos indicadores y la reunión realizada con la funcionaria encargada de gestionar los viáticos, los indicadores 
no se aplican por ende se analizan.
Lo anterior evidencia debilidades en el Sistema de Control Interno y MIPG como mecanismos de control y autocontrol.

No tiene identificadas causas Revisar, actualizar y modificar los indicadores asociados al procedimiento de 
gestión de viáticos y gastos de viaje 

Secretaría General  - Dirección General - 
Planeación

Actualización de los indicadores. 1 16/11/2018 31/07/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se evidenció que el proceso de Gestión del Talento Humano formuló el indicador "Legalización 
de viáticos y gastos de viaje por comisión" el cual se incluirá en el cuadro de mando de la 
Entidad. 

N/A Cerrada Efectiva

8 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
documental

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

No tiene Hallazgo 26 N/A

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 definición la política "Cero papel" que consiste en la sustitución de los flujos 
documentales en papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, CCE se han definido aspectos relacionados con la política cero papel, dentro de este contexto se ha interpretado que 
el "Cero Papel" es no contar con documentos físicos que permitan identificar la toma de decisiones y la trazabilidad de la acciones de la 
agencia en cumplimiento de sus funciones.

Como lo señala la Directiva, Dichos soportes electrónicos deben garantizar las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad a las 
que hace referencia el parágrafo 1 del Artículo 6 de la ley 962 de 2005 y los artículos 55, 56, 57, 58 Y 59 de la ley 1437 de 2011. La Guía No 
1 de Mintic, para la política cero papel y la Estrategia de Gobierno en Línea, comenta lo siguiente: "El concepto de oficinas Cero Papel u 
oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes 
y medios electrónicos. Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de 
documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La experiencia de países que han adelantado iniciativas 
parecidas ha demostrado que los documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar 
a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio físicos o en papel. Debido a que este aspecto es fundamental para la 
Gestión Documental, es necesario revisar al interior de CCE la aplicación correcta de esta política, no se cuenta con las herramientas 
tecnológicas como por ejemplo firma digital, archivo de documentos electrónicos entre otros aspectos, que permitan proteger las evidencias 
y trazabilidad de la memoria institucional de la agencia.

No tiene identificadas causas

Revisar la aplicación de la política cero papel, definiendo los lineamientos, 
articulación con los aspectos de política digital, gestión ambiental, MIPG que 
permitan gestionar, documentar y conservar la información de CCE.
Elaborar y aprobar el acto administrativo por el cual se adopta el uso de las 
firmas mecánicas en la entidad.

Secretaría General

Definir los lineamientos, articulación con los 
aspectos de política digital, gestión 
ambiental, MIPG que permitan gestionar, 
documentar y conservar la información de 
CCE.
Aplicar las herramientas tecnológicas de las 
que dispone la Ley para el uso racional del 
papel.

2 14/12/2018 31/10/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció en el Plan Institucional de Archivos PINAR 2020 que se realizó la proyección de 
los planes y proyectos a emprender con el propósito de establecer las herramientas 
tecnológicas para reducir el uso de papel. En el marco de la ejecución de dichos planes, se 
realizará la emisión de lineamientos de cero papel en armonía con la política de Gobierno 
Digital.

N/A Abierta

9 Secretaría General 
Proceso de Gestión 

Contractual
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 33 N/A

Revisada la ficha de caracterización del proceso de Gestión Contractual GC-PR-22 versión 2, los procedimientos Planeación de la Gestión 
Contractual GC-PR-PGC-02 , Selección de Contratista GC-PR-SC-02 y Ejecución y Cierre del Proceso Contractual GC-PR-CEC-02, se 
identificó que dicho proceso y procedimientos no poseen actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar), las 
políticas de operación no permiten hacer un monitoreo eficiente de la gestión contractual, no tiene controles definidos y las 
responsabilidades no están claramente delimitadas; lo anterior, desestima lo estipulado en la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG; de igual forma, genera las condiciones propicias para que se presente incertidumbre frente a la adecuada gestión de los riesgos.

No tiene identificadas causas
Actualizar y gestionar la aprobación de la actualización del Proceso de 
Gestión Contractual y los procedimientos asociados al mismo. 

Secretaría General - Dirección General - 
Planeación

Proceso y procedimientos asociados a la 
Gestión Contractual de la entidad, 
actualizados, dando cumplimiento a lo 
establecidos en al Estatuto de Contratación 
Pública y sus correspondientes 
reglamentos, de acuerdo al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y 
el ciclo de mejora continua (PHVA)

1 1/08/2019 31/03/2020 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

10 Secretaría General 
Proceso de Gestión 

Contractual
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 34 N/A

Se observó que el proceso de Gestión Contractual GC-PR-22 versión 2, tiene asociados riesgos cuya valoración no se ha actualizado desde 
la vigencia 2015, de igual forma, el proceso identificó cuatro (4) riesgos de corrupción para la vigencia 2019; tanto los riesgos del proceso 
como los riesgos de corrupción no poseen controles cuyas características permitan la efectividad de los mismos, de los riesgos de 
corrupción identificados, uno (1) no tiene definida la periodicidad de monitoreo, dos (2) definen una periodicidad cuatrimestral y el restante se 
monitorea de forma semestral, por lo que la Entidad no puede oportunamente identificar acciones a tomar, con objeto de mitigar la 
probabilidad de materialización de dichos riesgos. A su vez, para las vigencias 2018 y 2019 no se realizó la medición de los indicadores 
asociados al proceso. Lo expuesto, elude la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG.

No tiene identificadas causas

Llevar a cabo las mesas de trabajo con Planeación con el fin de actualizar 
los riesgos relacionados con el proceso y procedimientos de gestión 
contractual según la metodología para identificar y valorar riesgos, definiendo 
los respectivos controles y responsables a fin de definir las actividades de 
control y mitigación efectivas.
Revisar los indicadores establecidos en el proceso de gestión contractual 

Secretaría General  - Dirección General - 
Planeación

Mapa de riesgos relacionado con el proceso 
de gestión contractual actualizado. Puntos 
de control  de revisión de los indicadores 
establecidos.

1 16/10/2019 31/03/2020 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

11 Secretaría General 
Proceso de Gestión 

Contractual
Correctiva

Informes auditoria 
Interna 

No tiene Hallazgo 37 N/A

Revisados los expedientes de los contratos CCE-852-4H-2019 y CCE-855-4H-2019 publicados en SECOP I, se evidenció que no fueron 
cargados en dicha plataforma dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, los informes de supervisión correspondientes a los 
meses de marzo y abril incumpliendo así lo instado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, constituye la 
materialización de un riesgo de cumplimiento.

No tiene identificadas causas
Adelantar una revisión bimensual de los contratos cargados en la plataforma 
SECOP I

Secretaría General 
Realizar dos (2) revisiones durante la 
vigencia 2019

1 1/08/2019 30/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A Se evidenció que se realizó revisión del cargue de los contratos en Secop, correspondiente a 
los meses de octubre y noviembre, se sugiere que se realice un informe con mayor formalidad. 

N/A Cerrada Efectiva

12 Secretaría General 
Proceso de Gestión 

Contractual
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 38 N/A

Analizados los estudios previos, se observó que, dentro de los requisitos que debe cumplir el proveedor se encuentra acreditar mínimo un (1) 
año de experiencia relacionada con el objeto del contrato, revisadas las certificaciones laborales aportadas por dicho proveedor se observa 
que acredita diez (10) meses y veinte (20) días de experiencia en temas relacionados con el objeto "Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Gestión Contractual como formador experto en el uso del SECOP y las herramientas del Sistema de Compra Pública a 
nivel nacional y territorial" soportados con las certificaciones de los contratos CCE-640-4H-2018 y CCE-620-4H-2018 suscritos con Colombia 
Compra Eficiente. Estudiadas las demás certificaciones de experiencia aportadas, se observó que estas no permiten constatar que 
efectivamente, el proveedor desarrolló actividades relacionadas con el objeto contractual citado, y el certificado de idoneidad emitido por CCE 
no documenta las verificaciones hechas por la Entidad para garantizar el cumplimiento del requisito de experiencia por parte del proveedor, 
según lo manifestado por la Secretaría General en el marco de la reunión de cierre del trabajo de auditoría. Lo anterior, incumple lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y constituye la materialización de un riesgo de cumplimiento.

No tiene identificadas causas

Adelantar el análisis y aprobación de la idoneidad y experiencia del los 
contratistas en conjunto con el área solicitante a partir de las certificaciones 
entregadas a la entidad, en donde se deberá evaluar la pertinencia de las 
mismas.

Secretaría General

Celebración de contratos soportados con 
documentos y estudios previos adecuados 
que permitan identificar que el personal 
contratado es idóneo y cumple con los 
requisitos planteados por la entidad. 

1 1/08/2019 30/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció que el proceso de Gestión Contractual realizó la actualización de los documentos 
"Estudios previos"  y "Certificado de idoneidad" , los cuales fueron estandarizados y 
socializados a toda la Entidad y serán los documentos que soportarán la contratación durante 
la vigencia 2020. 

N/A Cerrada Efectiva
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13 Secretaría General 
Proceso de Gestión 

Contractual
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoria 

Interna 
No tiene Hallazgo 39 N/A

Revisado el contrato CCE-836-4H-2019 suscrito por valor de $55.500.000 cuyo objeto contractual es "Prestar servicios profesionales a la 
Dirección General de Colombia Compra Eficiente en la asesoría y el acompañamiento especializado para la Subdirección de Infraestructura 
y Desarrollo Tecnológico en la implementación y mantenimiento de la política de gobierno digital mediante la promoción de la apropiación 
interna y su aplicación" se encontró que fue modificado el 10/04/2019 adicionando actividades que soportan el aumento del valor en 
$17.400.000. Analizada la justificación para efectuar la adición citada previamente, se evidenciaron deficiencias en la etapa de planeación del 
proceso contractual, toda vez que en cumplimiento de la actividad especifica No. 1 la cual precisa que el proveedor debe “Identificar los 
entregables que permitan dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la política de Gobierno Digital.” hubiese sido procedente que 
la Entidad desde el inicio del mencionado proceso definiera los entregables necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, 
disminuyendo así, el grado de discrecionalidad por parte del contratista para determinar los productos a generar y eliminando la probabilidad 
de tener que incrementar los costos del contrato. Lo anterior, va en contravía de los principios de la contratación pública de que trata la Ley 
80 de 1993.

No tiene identificadas causas Formalizar, estandarizar y socializar el formato de estudio previo. Secretaría General
Realizar un adecuado ejercicio de 
planeación en la etapa precontractual. 

1 1/08/2019 31/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció que el proceso de Gestión Contractual realizó la actualización de los documentos 
"Estudios previos"  y "Certificado de idoneidad" , los cuales fueron estandarizados y 
socializados a toda la Entidad y serán los documentos que soportarán la contratación durante 
la vigencia 2020. 

N/A Cerrada Efectiva

14 Secretaría General 
Proceso de  Gestión 

Jurídica
Oportunidad de 

Mejora 
Informes auditoría 

externa
No tiene Hallazgo 41 N/A

Se observó que el proceso de Gestión Jurídica CCE-GJU-CP-01 versión 3, no tiene documentado el procedimiento de Control Interno 
Disciplinario, como consecuencia de esto, no existen riesgos de gestión ni de corrupción identificados que permitan tomar acciones para 
mitigar posibles escenarios de materialización de dichos riesgos; incumpliendo así lo instado en la Resolución 103 de 2013 de CCE "Por la 
cual adopta el Modelo para Gestión del Riesgo en los Procesos". De igual forma, se cotejó que el Cuadro de Mando de Indicadores 
correspondiente a la vigencia 2018 y 2019 no registra indicadores asociados al proceso de Gestión Jurídica -Control Interno Disciplinario, 
circunstancia que omite lo abarco en la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG.

No tiene identificadas causas
Llevar a cabo las mesas de trabajo con Planeación con el fin de aplicar la 
metodología para identificar y valorar los posibles riesgos e indicadores 
asociados a la gestión disciplinaria de la entidad.

Secretaría General - Dirección General - 
Planeación

Estructurar el mapa de riesgos. 1 1/10/2019 31/10/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció que el proceso de Control Interno Disciplinario identificó el siguiente riesgo 
"Documentación probatoria inadecuada e insuficiente en procesos disciplinarios y demás 
actuaciones que vulneren el desarrollo del debido proceso administrativo"  el cual se incluirá en 
el cuadro de mando de la Entidad. 

N/A Cerrada Efectiva

15 Secretaría General 
Proceso de  Gestión 

Jurídica
Correctiva

Informes auditoria 
Interna 

No tiene Hallazgo 42 N/A

Revisado el expediente físico del proceso disciplinario PD-002-2014, se evidenció que no se profirió auto de cierre de las respectiva 
investigación disciplinaria aperturada, eludiendo así lo instado en el Artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 que establece "Cuando se haya 
recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante 
decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación" (...). La situación 
expuesta, constituye la materialización de un riesgo de cumplimiento.

No tiene identificadas causas Realizar una revisión trimestral de los procesos disciplinarios en curso. Secretaría General 
Realizar (2) dos revisiones de los 
expedientes durante la vigencia 2019

1 9/08/2019 10/10/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A Se evidenció acta de reunión del 16/12/2019 en la cual se evidencia el seguimiento que se 
efectúo a los procesos disciplinarios en curso. 

N/A Cerrada Efectiva

20/11/2019 20/02/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

20/02/2020 22/06/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

22/06/2020 20/08/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

17 Subdirección de 
Negocios 

Proceso de Gestión de 
Agregación de Demanda

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

8 de julio de 2019 Hallazgo 48 N/A
Se observó que el proceso Gestión Agregación de Demanda CCE-GAD-CP-01 no tiene riesgos de gestión ni de corrupción identificados que 
permitan tomar acciones para mitigar posibles escenarios de materialización de dichos riesgos; incumpliendo así lo instado en la Resolución 
103 de 2013 de CCE "Por la cual adopta el Modelo para Gestión del Riesgo en los Procesos".

La situación se originó por falta de actualización en 
los procedimientos debido a los cambios de  
administración

La Subdirección de Negocios se compromete a realizar ajustes a la matriz 
de riesgos teniendo en cuenta la metodología establecidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para la eficiente 
administración del riesgo en los procesos. 

Subdirección de Negocios 
Matriz de Riesgos asociada al proceso de 
Gestión de Agregación de Demanda

1 22/07/2019 31/12/2019
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se observó que en aplicación de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, se 
identificaron los siguientes riesgos para el proceso Gestión Agregación de Demanda: 

1. Inadecuada estructuración de los AMP e IAD
2. Inadecuada Administración, registro de Proveedores y actualización de Información de los 
IAD y/o AMP. 
3. Inoportuna inactivación o cierre de los AMP o IAD en el minisitio
4. Información de AMP imprecisa, incompleta o inconsistente en los sitios de difusión y/o en 
los procesos de capacitación. 
5. Inoportunidad en los reportes de seguimiento de los AMP a los entes de control 
6. Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o 
divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD. 

N/A Cerrada Efectiva

Plantillas de los documentos de 
Estructuración  incluyendo control de 
cambios. 

1/08/2019 16/12/2019
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció que el proceso Gestión Agregación de Demanda estructuró las siguientes 
plantillas: 

-Ficha de Control y Aprobación 
-Plantilla viabilidad estructuración

N/A Cerrada Efectiva

Nombres estandarizados en cada una de 
las carpetas de los AM o IAD

1/09/2019 30/10/2019
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A
Se verificó que en el marco del Plan de Intervención archivística de la Subdirección de Negocios 
se establecen fechas y responsables para la estandarización de los documentos de los 
Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda. 

N/A Abierta

19 Subdirección de 
Negocios 

Proceso de Gestión de 
Agregación de Demanda

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

8 de julio de 2019 Hallazgo 50 N/A

No se evidenció que en el marco de la supervisión y administración de los AMP e IAD tomados en la muestra, se realice monitoreo a los 
riesgos asociados a estos, eludiendo así lo establecido en los literales de riesgos que integran los estudios previos de dichos AMP e IAD, 
en donde se consigna según la valoración dada al riesgo la frecuencia de monitoreo que realizará la Entidad; situación que genera posibles 
escenarios de materialización de riesgos y limita la posibilidad de tomar acciones de mejora y estructurar controles de manera oportuna. De 
igual forma, se observó que CCE no ha definido lineamientos que documenten las actividades que deben desarrollar los supervisores de los 
AMP e IAD, por la singularidad de este tipo de contratos. Lo expuesto, desconoce la política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Falta de socialización al equipo de administración 
con  el fin de que incluyeran el seguimiento a 
riesgos en el informe de supervisión

La Subdirección de Negocios se compromete a realizar                                                                                                          
seguimiento constante, periódico y activo de los riesgos que se han 
plasmado en la matriz de cada uno de los  AM o IAD, por medio de un 
informe bimensual.                               

Subdirección de Negocios Informe de seguimiento constante a riesgos. 12/08/2019 21/10/2019
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

De conformidad con los soportes suministrados por el proceso, se evidenció documento en 
formato PDF denominado "Informe de seguimiento a los riesgos asociados a los Instrumentos 
de Agregación de Demanda y/o Acuerdos Marco"  de fecha 27/12/2019 en el que se observa 
que se consolidaron los riesgos asociados a dichos instrumentos, no obstante, no se evidenció 
que se efectuara seguimiento a los riesgos identificando la efectividad de los controles 
establecidos para su manejo. 

N/A Abierta

20 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano

Correctiva
Informes auditoria 
Interna 

11/10/2019 Hallazgo 54 N/A

 En el marco de la ejecución del trabajo de aseguramiento, no se evidenció que Colombia Compra Eficiente haya dado cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo 1 del Título V de la Ley 909 de 2004 así como el Artículo 15 del Decreto 4170 de 2011 con relación a la aplicación 
del Sistema de Carrera Administrativa, para la provisión de los empleos de la planta de la Entidad cuya naturaleza responde a este orden; no 
obstante, se observaron soportes que permiten dar cuenta de las comunicaciones entre la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y la 
Agencia.

La Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- no cuenta con los 
recursos presupuestales disponibles dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019

Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de 
asignar los recursos requeridos  al presupuesto de la vigencia 2020 de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-  y 
poder realizar los tramites pertinentes para llevar a cabo el concurso abierto 
de méritos para la provisión definitiva de vacantes.

Secretaría General Carta Solicitud 1 1/11/2019 31/12/2019
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A

Se evidenció que se envío el anteproyecto del Presupuesto para la vigencia 2020 donde se 
realizó la solicitud de recursos al Director General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para llevar a cabo el concurso de méritos para la 
provisión definitiva de las vacantes de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente. 

N/A Cerrada no Efectiva 

21 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 

Talento Humano
Correctiva

Informes auditoria 
Interna 

11/10/2019 Hallazgo 55 N/A

Con objeto de verificar el cumplimiento del procedimiento denominado "Reclutamiento y Selección" Cod. CCE-GTH-PR-01 versión 1, se 
revisaron los documentos generados en el marco del ejercicio de provisión definitiva del cargo Gestor T1 Grado 15, en donde no se evidenció 
que el servidor público hubiese "Aceptado" o "Rechazado" el nombramiento, eludiendo así lo instado en el Artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 648 
de 2017. 

No se aplicó lo establecido en el procedimiento  
denominado "Reclutamiento y Selección" Cod. CCE-

GTH-PR-01

Hacer seguimiento a lo establecido en el procedimiento de Reclutamiento y 
Selección Cod. CCE-GTH-PR-01 donde indica que el contratista  líder de 
Talento Humano solicitará al Secretario General de la agencia comunicar al 
candidato por correo electrónico, la notificación de nombramiento con su 
respectivo acto administrativo, indicándole que cuenta con el término de diez 
(10) días para manifestar su aceptación o rechazo. y realizar el respectivo 
seguimiento a la respuesta del funcionario.

Secretaría General -  Líder GHT
Notificaciones realizadas en los períodos 

comprendidos entre  noviembre y febrero de 
20189

1 8/11/2019 29/02/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

22 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 

Talento Humano
Correctiva

Informes auditoria 
Interna 

11/10/2019 Hallazgo 56 N/A

 Revisadas doce (12) liquidaciones de exfuncionarios generadas durante la vigencia 2018, se encontraron diferencias asociadas entre los 
valores pagados frente a lo que se debía liquidar; las diferencias evidenciadas, están relacionadas con aspectos como, el reconocimiento de 
la prima de servicios sin que se constituyera el derecho de pago, de conformidad con lo instando en el Artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, 
así como, el cálculo de las doceavas para el pago de las primas, e inconsistencias en la base para liquidar los aportes al Fondo Nacional del 
Ahorro. La verificación ejecutada, se presenta en el Anexo No. 1, de este informe. 

Falta de controles efectivos para identificar 
inconsistencias en el proceso de liquidación y 

verificación de la nómina.

Revisar el procedimiento de liquidaciones de nómina y  establecer controles 
dentro del proceso tales como:
1) Revisión de novedades de acuerdo a los actos administrativos realizados 
2) Revisión de las liquidaciones de nomina verificando las formulas definidas 
para cada caso.

Identificar  los responsables de validar y aprobar las liquidaciones.

Secretaría General -Líder de Talento 
Humano / Responsable del proceso de 
nómina

Procedimiento Actualizado 1 8/11/2019 31/03/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

23 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 57 N/A

Revisado y analizado el proceso de Direccionamiento Estratégico y sus procedimientos, se observó que este no tiene documentado como 
entrada para establecer la línea estratégica que debe seguir la organización a corto y mediano plazo, el Decreto 4170 de 2011, eludiendo lo 
regulado en la dimensión No. 2 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
La situación expuesta no permite determinar si el Direccionamiento Estratégico se orienta al dar cumplimiento al propósito fundamental de la 
Entidad.

Aunque en el ejercicio de la construcción del Plan 
Estratégico Institucional 2019 - 2022 si se consideró 

la línea estratégica no se tuvo en cuenta 
documentar que el objetivo de la misma es dar 

cumplimiento al propósito de la entidad

Incluir en la caracterización de proceso de Direccionamiento Estratégico, las 
consideraciones expuestas en la observación orientando el cumplimiento de 
la dimensión 2 del Manual Operativo del MIPG.

Dirección General - Planeación

 Caracterización del Proceso 
Direccionamiento Estratégico actualizado 

incluyendo como insumo para la 
construcción del PEI el propósito de la 
entidad descrito en el decreto 4170 de 

2011.

1 21/11/2019 30/03/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

24 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 58 N/A

Evaluada la ficha de caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico y sus procedimientos, se observó que dichos documentos 
no contemplan de forma detallada las actividades a ejecutar con el propósito de dar cumplimiento al objetivo definido en estos. Por ejemplo, 
el procedimiento de Planeación Presupuestal no permite identificar la relación existente con el procedimiento de Gestión Presupuestal 
liderado por la Secretaría General para delimitar la administración del presupuesto sin discriminar si son recursos de funcionamiento y/o 
inversión. De igual forma, se observó que los controles no están adecuadamente diseñados y su aplicación no se realiza de manera 
permanente. La gestión documental del proceso no muestra la trazabilidad que soporta el desarrollo de la Cadena de Valor.

No se había identificado la importancia de detallar 
las actividades de gestión presupuestal en 

comunicación con el área financiera de Secretaría 
General.

Se construirá un manual que detalle las acciones y los controles existentes 
para la gestión presupuestal de la entidad. Integrando la cadena de valor con 
la  herramienta SisGestión que fortalecerá los procesos . Dicho manual se 
someterá a consideración y observaciones del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño para su emisión formal.

Dirección General - Planeación Manual de Gestión Presupuestal 1 1/12/2019 28/02/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

25 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 59 N/A

Con relación al procedimiento de Gestión de la Información, el Equipo Auditor a través de la revisión del cumplimiento del mismo, pudo 
observar que las actividades ejecutadas por sus miembros, no se ajustan al objetivo y alcance definido. Aunado a lo anterior, no se observó 
la "Definición de lineamientos para la elaboración de documentos y herramientas de Inteligencia de Negocios" cuyo responsable de efectuar 
la actividad es el Director General; de igual forma, las actividades No. 2 y 3 del procedimiento, corresponden a acciones que se ejecutan en 
el marco de la atención de PQRS. Frente al cumplimiento de la actividad No. 7 y de acuerdo al documento en versión Word suministrado, 
denominado "Monitoreo del SECOP I junio 2019", no se evidenció que este hubiese surtido un trámite de revisión y aprobación y tuviese 
definido destinatario, para determinar el uso de la información en el momento de la toma de decisiones. Igualmente, no se evidencia fecha de 
elaboración y se cotejó que el documento no fue elaborado en una plantilla institucional. Lo citado, denota incumplimiento de la dimensión 
Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

No se había analizado previamente que el proceso 
se encuentra mal estructurado. Así como no se ha 

estado documentando los lineamientos de negocios

Actualmente nos encontramos estructurando los procesos de acuerdo a la 
integración de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico. Esta actualización de procesos y procedimientos incluirán las 
recomendaciones de la auditoria del proceso de Direccionamiento 
Estratégico

Subdirección de Estudios de Mercado y 
Abastecimiento Estratégico
Dirección General - Planeación

Caracterización de Proceso y 
Procedimientos de Gestión de la 

Información
1 1/12/2019 31/01/2020

Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

26 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 60 N/A

No se observó que el proceso de Direccionamiento Estratégico tenga actualizada la valoración y tratamiento de sus riesgos por lo que estos 
no están siendo gestionados, eludiendo lo establecido en el literal "f" del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y la dimensión No. 7 del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y generando incertidumbre frente al cumplimiento de los objetivos del proceso al no identificar las 
desviaciones de forma oportuna.

Se viene adelantando esta tarea desde agosto de 
2019. Sin embargo con el fin de establecer 
lineamientos a las demás áreas se ha postergado 
los riesgos de las Dirección General.

Identificar, Valorar y Documentar los riesgos asociados al proceso de 
Direccionamiento Estratégico

Dirección General - Planeación- Asesor 
Económico - Asesor Experto Jurídico
Líder de Riesgos y Control del área de 
planeación

Matriz de Riesgos que incluya los riesgos 
asociados al proceso.

1 21/11/2019 31/01/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

27 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 61 N/A

Revisado el Cuadro de Mando Estratégico de la Entidad, se identificó que el proceso de Direccionamiento Estratégico tiene el indicador 
"Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Acción", el cual con relación al objetivo del indicador "Medir el porcentaje de avance de las 
iniciativas definidas del cronograma de planeación" no permite encontrar la coherencia entre la información que genera el instrumento y el 
cumplimiento del objetivo del proceso. Sumado a lo anterior, se observó que mencionado cuadro tiene documentados cincuenta y dos (52) 
indicadores asociados a los diferentes procesos de la Entidad, de los cuales veinticuatro (24) correspondientes al 48% del total de los 
indicadores, se registran dentro de la categoría "Otro", no se evidenciaron lineamientos que permitan determinar a que hace referencia citada 
categoría. 
Lo expuesto, incumple el literal "j" del Artículo 4 de la Ley 87 de 1993 y lo instado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
generando incertidumbre frente a la información tenida en cuenta para monitorear la gestión de la Entidad y tomar decisiones de forma 
oportuna.

Conforme al  diseño del nuevo PEI de ANCP-CCE 
se identificó que los indicadores existentes para los 
procesos de la entidad no generan información de 
valor para la toma de decisiones de la Dirección 
General.

Realizar un análisis del cuadro de mando de indicadores de la vigencia 2019 
e identificar cuales de las mediciones existentes atienden a la nueva 
estrategia de ANCP-CCE "PEI" y generan valor para la toma de decisiones. 
Conforme a las mesas de trabajo realizadas por el equipo de Planeación con 
los diferentes responsables de los 18 procesos se reformularán las 
mediciones y se establecerá una nueva batería de indicadores para el año 
2020 conforme los lineamientos de la Guía para la construcción y análisis de 
indicadores de gestión del DAFP.

Dirección General - Planeación

Documento de diagnóstico de indicadores 
de gestión frente a la guía para la 

construcción y análisis de Indicadores de 
Gestión de DAFP

Nueva batería de indicadores "Cuadro de 
mando 2020" que incluya indicadores 

estratégicos e indicadores por proceso 

2 21/11/2019 30/03/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

28 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 62 N/A

Se evidenció que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP- CCE no ha dado cumplimiento a lo 
instado en el Decreto 612 de 2018 al no integrar los planes que allí se relacionan; es de precisar que el pronunciamiento emitido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, asociado al alcance y nivel de aplicación de dicho decreto, " (...) Lo anterior, no 
permite establecer si la Entidad evalúa de forma holística los diferentes aspectos definidos en el MIPG, que constituyen la gestión 
institucional.

No se efectuó correctamente dicha integración en el 
plan de acción existente porque no había 
comprensión de la manera correcta de hacerlo, sin 
embargo actualmente el DAFP ya ha hecho mas 
aclaro al respecto.

Con las aclaraciones del DAFP y los instrumentos para su uso se efectuará 
la integración dentro de cada actividad por área en el instrumento utilizado 
para el plan de acción  2020

Dirección General - Planeación
Plan de Acción articulado con los planes 

del decreto 612 de 2018
1 15/12/2019 31/01/2020

Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

29 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 63 N/A

Revisado el documento PDF denominado "Caracterización de usuarios" proporcionado por el auditado, el cual registra fecha de creación el 
30/07/2019; no se evidenció que este se hubiese estructurado en armonía con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y 
Grupos de Interés" emitida de manera conjunta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación y 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. De igual manera, no se observaron soportes que permitan dar cuenta de la metodología 
utilizada para la recolección de información necesaria en el momento de construir el documento. 

No ha existido un líder visible de comunicaciones en 
la entidad quien se apropie concretamente de este 
deber. Sin embargo el área de planeación de la 
entidad se ha estado capacitando al respecto para 
dar lineamientos al líder actual

Construir la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor de 
acuerdo a la guía del DNP.

Dirección General -Líder de 
Comunicaciones

Documento de Caracterización de Usuarios 
que cumpla con los lineamientos de la guía 

de Caracterización de Usuarios del DNP
1 2/01/2020 6/06/2020

Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

16

18 Subdirección de 
Negocios 

Proceso de Gestión de 
Agregación de Demanda

Oportunidad de 
Mejora 

Informes auditoria 
Interna 

8 de julio de 2019

Subdirección de 
Negocios 

8 de julio de 2019
Informes auditoria 

Interna 
Oportunidad de 

Mejora 
Proceso de Gestión de 

Agregación de Demanda

Subdirección de Negocios 

3

Revisada la ficha de caracterización del proceso Gestión Agregación de Demanda CCE-GAD-CP-0 y los procedimientos Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda CCE-GAD-PR-01 Versión. 6 y Administración de Acuerdos 
Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda CCE-GAD-PR-02 Versión. 5, no se evidenció que dichos documentos 
describan de forma detallada, el marco metodológico para el diseño y estructuración de los AMP e IAD que desarrolla CCE, con objeto de 
operativizar y controlar este aspecto en la organización; lo anterior, desestima lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional 
y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG; de igual forma, genera las condiciones propicias para que se presente incertidumbre frente a la adecuada gestión asociada al 
tema.

N/AHallazgo 47

Hallazgo 49 N/A

Una vez analizada la información suministrada por parte de la Subdirección de Negocios, se tomó una muestra de once (11) Acuerdos 
Marco de Precios AMP y un (1) Instrumento de Agregación de Demanda IAD, observando que: - La documentación que soporta la ejecución 
de las diferentes etapas de los AMP y demás IAD no permite verificar la fecha de elaboración y/o responsables de su construcción, tal es el 
caso de los estudios de mercado, los estudios previos, los informes de supervisión entre otros documentos revisados. -No se evidenció un 
criterio estándar para el almacenamiento de la información relacionada con los AMP y demás IAD, observando que si bien se siguen 
directrices generales para la organización inicial de la información, la disposición final de los archivos digitales varia dependiendo cada 
administrador, esta situación se verificó por ejemplo, en la denominación dada a los contratos, que se nombran "Minuta", "Contrato", 
"Acuerdo Marco" entre otros.

La situación se originó por falta de actualización en 
los procedimientos debido a los cambios 
presentados durante el último semestre. 

La Subdirección de Negocios se compromete a realizar seguimiento a los 
controles incorporando:              
   • La Ficha de control y revisión del proceso la cual permitirá validar la 
trazabilidad y observaciones presentadas por el abogado y/o gestor y/o 
subdirector de negocios a los documentos precontractuales del proceso.                                                                                    
• Consolidar en una carpeta digital (la cual será incorporada en el archivo 
digital que se designe para ello) con las actas  o los correos que evidencien 
la trazabilidad de la aprobación de los proceso.                                                                                
• Se estandarizaran los nombres de los archivos para cada uno de los 
procesos de estructuración y administración.            

Documento guía para la elaboración de 
Acuerdos Marcos, el cual presentará 

avances con una periodicidad trimestral.   
Subdirección de Negocios 

La Subdirección de Negocios se compromete a actualizar el proceso y los 
procedimientos asociados a la Gestión de Agregación de Demanda, con el 

fin de fortalecer los aspectos metodológicos de los AMP e IAD. Además, se 
compromete a entregar un documento que soporte el Marco metodológico. 

La situación se originó por falta de actualización en 
los procedimientos debido a los cambios 
presentados durante el último semestre. 

3



2. ANÁLISIS DE CAUSA

No 

ÁREA O 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO.

PROCESO
TIPO DE 
ACCIÓN

FUENTE FECHA

CÓDIGO 
HALLAZGO/OBSERV
ACIÓN/ ACCIÓN DE 

MEJORA

CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN
CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA.
ACCIÓN A DESARROLLAR

RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER 
DEL PROCESO

ENTREGABLE/ PRODUCTO
CANTIDAD DE 
ENTREGABLE- 

PRODUCTO

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FECHA DE REPORTE
AVANCE DE LA 

EJECUCIÓN 
PORCENTAJE DE 

AVANCE  
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

PORCENTAJE 
VALIDADO

OBSERVACIONES FECHA DE CIERRE
ESTADO DEL HALLAZGO, 

OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE 
MEJORA

CÓDIGO: CCE-SEM-FM-01
VERSIÓN: 01

Fecha: Desde 09 de julio de 2019

1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA.  

ANEXO No. 1
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Seguimiento a 31 de diciembre de 2019

3. PLAN DE ACCIÓN 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

30 Dirección general
Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
06/11/2019 Hallazgo 64 N/A

En el marco de la aplicación de las pruebas de auditoría y revisados todos lo elementos que intervienen en el proceso de Direccionamiento 
Estratégico, no se observaron soportes que permitan constatar que para efectuar los ejercicios de planeación tales como la construcción del 
Plan Estratégico Institucional PEI, se hayan delimitado y aplicado elementos propios de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, eludiendo de este modo lo instado en la Ley 1757 de 2015 y la dimensión No. 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así 
como lo regulado en el documento "Orientaciones para Promover la Participación Ciudadana en los Procesos de Diagnóstico y Planeación 
de la Gestión Pública". 

No ha existido un líder visible de comunicaciones en 
la entidad quien se apropie concretamente de este 
deber. Sin embargo el área de planeación de la 
entidad se ha estado capacitando al respecto para 
dar lineamientos al líder actual

Construir la estrategia de participación ciudadana que contenga lo estipulado 
en los lineamientos de la política de participación ciudadana del MIPG.

Dirección General - Planeación - Líder de 
Comunicaciones

Documento Estrategia de Participación 
Ciudadana

1 25/11/2019 30/03/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

31 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
05/12/2019 Hallazgo 65 N/A

Conforme las evidencias aportadas por el proceso, se encontró que la Entidad cuenta con tres (3) informes de evaluación ocupacional 
correspondientes a niveles de ruido, iluminación y confort térmico los cuales fueron emitidos por parte del Proveedor Gestión Integral del 
Riesgo Ocupacional S.A.S en diciembre de la vigencia 2016; con relación a los dos últimos, se observó que se emitieron recomendaciones 
con el objeto de fortalecer aspectos evaluados; con corte a octubre de la vigencia 2019 el Equipo Auditor no evidenció que se hubieran 
adelantado por parte de la Entidad acciones para acoger estas recomendaciones. De igual forma, el Artículo 16 de la Resolución 312 de 
2019 establece que se deben "Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o 
biológicos" y presentarse al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la vigencia 2018 y 2019 no se observó que se 
hubieran realizado las mediciones, o que la organización hubiese ejecutado un análisis para determinar si había o no necesidad de efectuar 
la actualización de mencionadas mediciones. La situación expuesta no permite contar con información oportuna para la toma de decisiones 
con relación al SG-SST.

La situación se originó por falta de contemplación de 
la actualización de las mediciones higiénicas, 
teniendo en cuenta los cambios organizacionales

Realizar el proceso de mínima cuantía para desarrollar las mediciones 
higiénicas de confort térmico, ruido e iluminación a las instalaciones de la 
entidad por personal idóneo, contemplando los cambios organizacionales que 
esta presentando la Entidad, y presentar los informes al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para su respectiva socialización 
y gestión de mejoras.

Secretaría General -Contratista líder SST
Informes de mediciones higiénicas de 
confort térmico, ruido e iluminación

3 6/12/2019 31/03/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

32 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
05/12/2019 Hallazgo 66 N/A

Con relación a la obligatoriedad de realizar auditorías anuales al SG -SST y de acuerdo con la información suministrada en el marco de la 
reunión de cierre, se evidenció documento denominado "Auditoría en Seguridad y Salud en el Trabajo cierre año 2018" de fecha 26/12/2019, 
analizado dicho documento, se identificó que este, es una lista de chequeo, por lo que no se observó que cumpliese con los mínimos para 
constituirse como un informe de auditoría. De igual forma, se identificó que dentro del Plan de Trabajo 2019 se encuentra programada la 
auditoría al SG-SST la cual, conforme lo manifestado por la colaboradora que lidera la ejecución de acciones propias del sistema, será 
realizada por integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST a partir del 15 de diciembre del año en curso.
De acuerdo a lo expuesto previamente, el Equipo Auditor no evidenció que para la vigencia 2018 se diera cumplimiento efectivo a lo 
estipulado en el Artículo 4 de la Resolución 1111 de 2017, que señala: "La Alta Dirección liderará y se comprometerá con la aplicación de 
los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las 
auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" 
(...) en razón a que el documento citado previamente donde se concluye el ejercicio de auditoría efectuado no refleja el análisis de 
resultados.

La situación se originó por falta de contemplar la 
formalidad de la auditoría y contar con los soportes 
documentales de informe como evidencia del 
desarrollo de la auditoria

Efectuar las auditorías al SG-SST con la rigurosidad que señala el marco 
normativo, desde la planeación, ejecución y análisis de resultados, así como 
la verificación de cumplimiento de competencias y requisitos por parte de 
quien ejecuta el trabajo de aseguramiento, dejando los soportes 
documentales del desarrollo y evidencias de los soportes Ed licencia y curso 
de 50 horas de la persona a realizar la verificación

Secretaría General -Contratista líder SST
Informe de auditoría
Documento soporte de la participación del 
COPASST en la planificación de la auditoria

2 6/12/2019 31/01/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

33 Secretaría General 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
05/12/2019 Hallazgo 67 N/A

Revisada la documentación aportada en el ejercicio de aseguramiento por parte del proceso auditado, no se observó que la Entidad cuente 
con un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y 
servicios, tal como lo establece el Artículo 16 de la Resolución 312 de 2019. La situación observada constituye la materialización de riesgo 
de cumplimiento que podría generar sanciones.

La situación se originó por falta de  establecido el 
procedimiento de acuerdo a los estándares de la 
resolución 312

Establecer la caracterización del procedimiento para la adquisición y compra 
en Seguridad y salud en el trabajo, y ser aprobado y codificado por 
planeación

Secretaría General -Contratista líder SST Procedimiento de adquisición y compra 1 6/12/2019 31/04/2020 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

34 Secretaría General 
proceso de Gestión del 

Talento Humano
Preventiva

Informes auditoria 
Interna 

5/12/2019 Recomendación 1 N/A

En el marco de la aplicación de pruebas de auditoría, el Equipo Auditor observó que los expedientes físicos que respaldan la gestión del 
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran organizados y bajo custodia de la colaboradora líder de implementación 
del sistema. Se identificó la existencia de un expediente cuyos folios son copias de documentos originales que reposan en otro archivo, por 
lo que se sugiere estudiar la pertinencia de almacenar solamente los archivos originales, llevando control de la producción de la 
documentación.

No tiene identificadas causas

Llevar a cabo las mesas de trabajo con Gestión Documental con el fin de 
verificar y validar las TRD de gestión del talento humano - Seguridad y Salud 
en el Trabajo, debido a que se registran series con información que los 
originales reposan en las hojas de vida de cada servidor. 

Secretaría General -Contratista líder SST Revisión de las series documentales 1 6/12/2019 31/05/2020 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

35 Secretaría General 
proceso de Gestión del 

Talento Humano
Preventiva

Informes auditoria 
Interna 

5/12/2019 Recomendación 2 N/A
Se encontró que la Entidad posee los planos digitales de las instalaciones que identifican las salidas de emergencia, sin embargo, estos no 
están ubicados en los pisos 8, 10 y 17, por lo que se sugiere instalar dichos planos en espacios visibles, con el fin de fortalecer la 
señalización de la misma.

No tiene identificadas causas Realizar la instalación de los planos de evacuación dentro de las 
instalaciones de la Entidad

Secretaría General -Contratista líder SST Planos de evacuación instalados 1 6/12/2019 31/12/2019 Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A Se evidenció que se ubicaron los planos de evacuación en espacios visibles de la Entidad. N/A Cerrada Efectiva

36 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
Administrativa

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
12/12/2019 Hallazgo 68 N/A

Revisada la formulación y aplicación del proceso y los procedimientos de la Gestión Administrativa, se observó que: 
1. El procedimiento de Compra de Tiquetes CCE-GAM-PR-01 no está siendo aplicado por parte de la servidora pública responsable de la
tarea, en razón a que dicho documento se estructuró incluyendo el paso a paso de actividades cuando el proveedor de servicios era
SATENA; al cambiar de proveedor a SUBATOURS estas actividades ya no son ejecutadas debido a la diferencia en los trámites a efectuar
con el nuevo proveedor. Adicionalmente, el Equipo Auditor identificó que este procedimiento no aporta al cumplimiento del objetivo del
proceso. 
2. El procedimiento de Administración de Caja Menor CCE-GAM-PR-02, no incluye los "Lineamientos para la administración de la caja
menor" como mecanismos de control y aplicación de este. De igual forma, los arqueos que se hacen a la caja menor, como actividad de
control no se encuentran documentados. 
3. En el procedimiento de Gestión de Bienes CCE-GAM-PR-03, no se incluye el "Manual Operativo para la administración y control de
bienes de la Agencia Nacional de Contratación Pública" como mecanismo de control para garantizar la adecuada administración de los
bienes.
Las situaciones expuestas, eluden lo establecido en la Dimensión No. 3 Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, generando reprocesos e ineficiencia en el momento de efectuar las actividades propias de los bienes. 

La situación se originó porque los procedimientos no 
se encontraban actualizados con las actividades
que de estaban desarrollando en el proceso
administrativo, y con los manuales, lineamientos y
políticas que se generaron. 

Actualizar los procedimientos de acuerdo a los manuales, lineamientos y
políticas aprobados e implementados en la gestión administrativa. Así mismo
actualizar los procedimientos de acuerdo a la matriz de riesgo aprobada. 
Adicionalmente se debe evaluar la pertinencia de tener un procedimiento para
la compra de tiquetes. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas
por el equipo auditor es recomendable generar procedimientos para el manejo 
de inventario.

Secretaría General - Analista T2 Grado 04 Procedimientos actualizados 3 15/01/2020 15/04/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

37 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
Administrativa

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
12/12/2019 Hallazgo 69 N/A

Revisados los indicadores del Proceso de Gestión Administrativa, los cuales se midieron y reportaron a través del RAE a planeación con
corte a septiembre de 2019, se encontró lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta la novedad presentada asociada a la medición del tercer trimestre de la vigencia del indicador denominado "Gasto en 
tiquetes Aéreos" , en la que no se efectuó análisis horizontal en razón a que para el mismo periodo de la vigencia anterior no se presentó la
adquisición de tiquetes, se reportó la medición del indicador a Planeación, sin que se hubiese aclarado y analizado esta situación.
Adicionalmente, la métrica para hacer análisis de resultados genera incertidumbre, toda vez que se plantean rangos tales como: ">0%" que
no tienen relación con los resultados de la medición.
Así mismo, se observó que al momento de medir el indicador citado previamente, se tuvo en cuenta el valor de los tiquetes adquiridos con
SATENA a través de la Orden de Compra No. 24706 por valor de $6,984,447, sin que se incluyera el valor de los tiquetes adquiridos con
SUBATOURS con la Orden de Compra No. 40522 por $3,309,050. El valor total pagado por la Entidad para la adquisición de tiquetes durante 
el tercer trimestre de la vigencia en curso, fue $10,293,497.
Con relación al indicador "Facturación del Servicio Integral de Aseo t Cafetería" se evidenció que este no tiene relación con el objetivo del
proceso auditado, por cuanto no posee una métrica clara. 
Lo citado anteriormente, permite observar que los indicadores definidos para el proceso de Gestión Administrativa, no se miden
correctamente por que no generan información suficiente para la toma de decisiones, eludiendo así lo establecido en la Dimensión No. 4
Evaluación de resultados  del MIPG.

La situación de originó debido a que en el mes de 
septiembre se manejaron dos ordenes de compra 
para la adquisición de tiquetes, una con SATENA y 
otra con SUBATOURS, al momento de presentar la 
información del RAE sólo se presentó el valor de los 
tiquetes comprados con SATENA. 

Incluir la totalidad de las ordenes de compra que se tengan al momento de 
presentar la información del RAE. Adicionalmente por observación del equipo 
auditor es necesario evaluar la posibilidad de cambiar los indicadores 
teniendo en cuenta los procedimientos del proceso administrativo. 

Secretaría General -Analista T2 Grado 04
Indicadores Actualizados.
Informe mensual del RAE

2 15/01/2020 15/04/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

38 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
Administrativa

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
12/12/2019 Hallazgo 70 N/A

En el marco de la aplicación de las pruebas de auditoria, se realizó el arqueo de caja menor, constituida el 31 de enero de 2019 mediante 
Resolución 1759 por un monto de $14,000,000; el 26 de noviembre de 2019, identificando que:
No se efectúa la entrega formal de los recursos para sufragar gastos aprobados en la Resolución, como por ejemplo, Transporte y pago de 
fotocopias en la papelería Auros, incumpliendo lo establecido en literal B. del numeral 4. de los Lineamientos para la administración de caja 
menor, que estipula "Para gastos de bienes y servicios, el responsable de la caja menor elabora el recibo de caja menor el cual deberá 
tener como mínimo la siguiente información (nombre, cédula de ciudadanía, beneficiario, fecha, número consecutivo, concepto del gasto, 
valor, firma de quien recibe los recursos) y entrega el efectivo al solicitante. El original del recibo y el formato autorizado reposarán en los 
archivos de la caja menor de que se trate"  
De otra parte en el momento de realizar el arqueo a la caja menor, el día 26 de noviembre de 2019, se identificaron gastos del 18 de 
noviembre que no fueron legalizados dentro de los 5 días siguientes a su realización, tal como lo establece el artículo 2,8,5,7 del Decreto 
1068 de 2015 que lista. "La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su 
realización"  . Esta situación se presentó, debido a que la persona encargada de la administración de la Caja Menor, Analista T2 04, se 
encontraba en periodo de vacaciones y la clave de Sistema Integrado de Información Financiera SIIF se bloqueó, por lo que la legalización 
correspondiente se efectúo el 28 de noviembre de 2019,

La situación se originó debido a que no se tenían los 
recibos de caja menor para identificar la entrega de 
los recursos. Adicionalmente el SIIF Nación se 
encontraba bloqueado lo que impedía realizar los 
egresos en el tiempo establecido.

Se deben seguir estrictamente los Lineamientos para la administración de la 
caja menor.

Secretaría General -Analista T2 Grado 04
Expediente de caja menor, comprobantes 
de egreso y reembolso en SIIF Nación. 

1 15/01/2020 15/04/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

39 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
Administrativa

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
12/12/2019 Hallazgo 71 N/A

En el marco de la aplicación de pruebas de auditoría el Equipo Auditor observó que los expedientes físicos que respaldan la Gestión 
Administrativa se encuentran bajo custodia de la Analista T2 04, no obstante, dichos documentos no están foliados y los expedientes 
documentales cuentan con más de doscientos (200) folios, eludiendo así lo señalado en la Ley 594 de 2000.
Registros de las actividades que se documentan en la caracterización del proceso de Gestión Administrativa y sus procedimientos, son 
correos electrónicos, al solicitar dichos registros, relacionados con la comunicación de los inventarios individualizados, no se encontraron 
los correos correspondientes. Lo anterior, muestra debilidades en la organización y custodia de la información que soporta la ejecución de 
las actividades establecidas en los procedimiento e incumple las políticas de operación del Proceso de Gestión Administrativa CCE-GAM-
CP-01  a saber. 
"La información documentada del proceso y/o procedimientos asociados, será entregada al Proceso de Gestión Documental de la Agencia, 
a fin de aplicar lo señalado en la Dimensión de Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 
2017).
Toda información documentada (registros) contará con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, respecto de la 
consolidación y conformación de memoria histórica institucional.
Para el cumplimiento de la política de operación antes señalada, el líder del proceso y/o procedimiento aplicará las TRD Tablas de 
Retención Documental asignadas a su operación y velará por el cumplimiento de las políticas de gestión documental establecidas por la 
Agencia, a través del Proceso de Gestión Documental."

La situación se originó porque la Analista T2 04 tenía en su puesto de trabajo los expedientes de contratos, los cuáles no se encontraban debidamente foliados.

Los expedientes que se soliciten de préstamo deben ser devueltos en el 
menor tiempo posible al área de gestión documental para su respectiva 
custodia. Adicionalmente, los expedientes deben estar foliados y contener 
200 folios. 

Secretaría General - Analista T2 Grado 04
Expedientes en custodia del área de 

gestión documental
1 15/01/2020 15/04/2020

Campo no diligenciado por 
Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta

40 Secretaría General 
Proceso de Gestión 
Administrativa

Correctiva
Informes auditoria 

Interna 
12/12/2019 Recomendación 1 N/A

Revisando el Plan Anual de Adquisiciones PAA de la Entidad, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, a la luz 
de las actividades descritas en los documentos asociados al proceso auditado, se observó la versión No 27 del documento con corte a 
septiembre; se identificó que con corte a 3 de diciembre de 2019 la versión del PAA es la No. 65. En todas las versiones revisadas, registra 
el nombre de la servidora pública que fungió como Secretaria General hasta mayo de la vigencia en curso, por lo anterior se sugiere que se 
adelanten las acciones correspondientes para corregir los datos de esta publicación. 

No tiene identificadas causas
El área de contratos de la Entidad debe realizar la actualización de los datos 
de la Secretaria General antes de realizar la publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones.

Secretaría General - Área de contratos
Plan Anual de Adquisiciones con 
información actualizada

1 15/01/2020 15/04/2020
Campo no diligenciado por 

Control Interno

Campo no 
diligenciado por 
Control Interno

Campo no diligenciado 
por Control Interno

Campo no diligenciado por 
Control Interno

N/A La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución. N/A Abierta
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OBS. 4
CCE no cuenta con un método para 

conminar a las entidades que incumplen sus 
obligaciones de pago.

Las Entidades Compradoras 
presentan incumplimiento e 
inoportunidad del pago de 

los bienes y servicios 
adquiridos al amparo de los 

Acuerdos Marco.

Sin perjucio del derecho de los proveedores de 
informar a CCE del no pago de facturas, la 

Subdirección de Negocios realizará seguimiento 
trimestral de las obligaciones de pago de las 

Entidades Compradoras y en caso de 
incumplimiento se efecturá el procedimiento 

defindo para este aspecto.
  

Informe trimestral Número de informes 4 1/02/2020 31/12/2020 1 0

Se reprogramó la acción y la fecha 
para su cumplimiento, debido a que 
la acción ejecutada no fue efectiva.

OBS. 5

El procedimiento para la suspensión de las 
entidades compradoras de la TVEC está 

limitado al envío de tres comunicaciones, sin 
que exista un mecanismo efectivo que 

conmine el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el AMP, lo que a futuro genera 
riesgos en la sostenibilidad y efectividad de 
los AMP y posibles litigios que afectarían a 

CCE

No existe mecanismo 
efectivo que conmine al 

cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en 

el AMP por parte de las 
Entidades Compradoras

Actualización del procedimiento en el que se 
incorpora comunicación a los entes de control, 

con el fin de que ellos realicen lo de su 
competencia. 

Procedimiento de Administración 
actualizado 

Procedimiento de Administración 
actualizado 

1 12/01/2019 20/02/2020 42 0

Se reprogramó la acción y la fecha 
para su cumplimiento, debido a que 
la acción ejecutada no fue efectiva.

OBS. 9
Las metodologías utilizadas por CCE para el 

cálculo de ahorros no son rigurosas 
estadísticamente

Falta de fortaleza en el 
análisis estadístico utilizado 
para el cálculo de ahorros 

para los Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos 
de Agregación de Demanda

Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de 
los IAD M-MCA-03

Inclusión de ficha técnica en el 
manual M-MCA-03 que contenga: (i) 

descripción de la muestra; (ii)la 
metodología de muestreo; (iii) la 
descripción de metodología de 

cálculo de ahorros; (iv) el soporte 
estadístico de la metodología de 

cálculo

Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha 
técnica para nuevos IAD

1 13/04/2018 29/05/2020 51 0

Se elaboró la metodología para el 
cálculo de los ahorros de los AMP e 

IAD dentro de los términos 
programados,  a la fecha se 
encuentran en proceso de 

validación.
Reprogramar para el 29 de mayo de 

2020. 

OBS. 10
Las cifras de ahorros calculadas por CCE no 

son consistentes

Falta de fortaleza en el 
análisis estadístico utilizado 
para el cálculo de ahorros

Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de 
los IAD M-MCA-03

Inclusión de ficha técnica en el 
manual M-MCA-03 que contenga: (i) 

descripción de la muestra; (ii)la 
metodología de muestreo; (iii) la 
descripción de metodología de 

cálculo de ahorros; (iv) el soporte 
estadístico de la metodología de 

cálculo

Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha 
técnica para nuevos IAD

1 13/04/2018 29/05/2020 51 0

Se elaboró la metodología para el 
cálculo de los ahorros de los AMP e 

IAD dentro de los términos 
programados,  a la fecha se 
encuentran en proceso de 

validación.
Reprogramar para el 29 de mayo de 

2020. 

OBS. 11
CCE no analiza la distribución de los datos 
para elegir la medida de tendencia central 

adecuada en el calculo de los ahorros

Falta de fortaleza en el 
análisis estadístico utilizado 
para el cálculo de ahorros

Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de 
los IAD M-MCA-03

Inclusión de ficha técnica en el 
manual M-MCA-03 que contenga: 

descripción de la muestra; la 
metodología de muestreo; la 

descripción de metodología de 
cálculo de ahorros y el soporte 

estadístico de la metodología de 
cálculo

Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha 
técnica para nuevos IAD

1 13/04/2018 29/05/2020 51 0

Se elaboró la metodología para el 
cálculo de los ahorros de los AMP e 

IAD dentro de los términos 
programados,  a la fecha se 
encuentran en proceso de 

validación.
Reprogramar para el 29 de mayo de 

2020. 

OBS. 12
CCE no cuenta con soportes metodológicos 

para el cálculo de ahorros de segunda 
fuente

Ausencia de soportes para 
los cálculos de ahorros de 

segunda fuente

Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de 
los IAD M-MCA-03

Elaboración de memorias de cálculo 
para cada metodología según IAD

Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha 
técnica para nuevos IAD

1 13/04/2018 29/05/2020 51 0

Se elaboró la metodología para el 
cálculo de los ahorros de los AMP e 

IAD dentro de los términos 
programados,  a la fecha se 
encuentran en proceso de 

validación.
Reprogramar para el 29 de mayo de 

2020. 

OBS. 13
CCE no estimó los ahorros de tercera fuente 

de manera adecuada

Falta de fortaleza en el 
análisis estadístico utilizado 
para el cálculo de ahorros

Ajuste del Manual para el Cálculo de Ahorros de 
los IAD M-MCA-03

Inclusión de ficha técnica en el 
manual M-MCA-03 que contenga: 

descripción de la muestra; la 
metodología de muestreo; la 

descripción de metodología de 
cálculo de ahorros y el soporte 

estadístico de la metodología de 
cálculo

Ajuste del manual M-MCA-03 con ficha 
técnica para nuevos IAD

1 13/04/2018 29/05/2020 51 0

Se elaboró la metodología para el 
cálculo de los ahorros de los AMP e 

IAD dentro de los términos 
programados,  a la fecha se 
encuentran en proceso de 

validación.
Reprogramar para el 29 de mayo de 

2020. 

OBS. 16

Los indicadores formulados para la gestión 
del procesos de AMP no cumplen su función 
de servir como mecanismos de prevención y 

detección de desviaciones; como 
instrumento para mejorar la gestión y como 

reflejo de las condiciones reales de 
operación de los acuerdos.

La formula del indicador está 
dada en pesos sin 

considerar las ODC. El ID10 
por lo cual no son 

comparables. Es necesario 
para CCE incorporar 

variables de impacto dentro 
de los indicadores que 

permite evaluar la eficiencia 
dentro de los AMP.

Llevar a cabo una revisión de los indicadores de 
los AMP y evaluar su aplicación, así mismo 

desarrollar una estrategia de Balance ScoreCard 
que permita monitorear y establecer mecanismos 

de prevención y detección de desviaciones.

2. Una vez se cuente con el 
documento de análisis de los 

indicadores existentes, se llevará 
cabo un ajuste en los indicadores de 

la entidad que permita integrar el 
direccionamiento estratégico, los 

objetivos de la entidad y los 
procesos. Por medio de la 

herramienta de Balance ScoreCard

Hoja  de vida de los indicadores con los 
ajustes pertinentes. 

1 30/04/2018 29/05/2020 6 0

Debido a que se han suscrito 
nuevos AMP e IAD es necesario 

actualizar y documentar los 
indicadores correspondiente.

Reprogramar para el 29 de mayo de 
2020. 

OBS. 16

Los indicadores formulados para la gestión 
del procesos de AMP no cumplen su función 
de servir como mecanismos de prevención y 

detección de desviaciones; como 
instrumento para mejorar la gestión y como 

reflejo de las condiciones reales de 
operación de los acuerdos.

La formula del indicador está 
dada en pesos sin 

considerar las ODC. El ID10 
por lo cual no son 

comparables. Es necesario 
para CCE incorporar 

variables de impacto dentro 
de los indicadores que 

permite evaluar la eficiencia 
dentro de los AMP.

Llevar a cabo una revisión de los indicadores de 
los AMP y evaluar su aplicación, así mismo 

desarrollar una estrategia de Balance ScoreCard 
que permita monitorear y establecer mecanismos 

de prevención y detección de desviaciones.

3. Una vez publicada el PND del 
nuevo gobierno y se ajuste el plan 
estratégico y el plan de acción se 
realizara un ajuste a la versión del 

tablero balanceado de mando de los 
indicadores.

Consolidado Indicadores de Gestión de los 
AM, para actualizar  Tablero Balanceado de 

Mando versión 2019
1 1/08/2018 29/05/2020 21 0

Debido a que se han suscrito 
nuevos AMP e IAD es necesario 

actualizar y documentar los 
indicadores correspondiente.

Reprogramar para el 29 de mayo de 
2020. 
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Código Hallazgo
Fecha vigencia 

Auditoria

Fecha 
Suscripción plan 
de mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable
Unidad de medida de la 

actividad
Fecha inicio Fecha final Evidencia

Conclusión o justificación del 
cumplimiento

Observaciones de la Oficina de 
control Interno o quien haga sus 

veces

OBS. 1

2013-2016 29/12/2017

Se requiere que CCE evalúe la elaboración de estudios del 
sector para mejorar la forma como se identifican las 
necesidades, se determinan las especificaciones técnicas, de 
los bienes y servicios, el comportamiento del mercado, el 
histórico de compras de las entidades, las condiciones y 
alternativas para su provisión y la relación costo beneficio 
entre otros aspectos

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

1. Revisar la estructuración del 
procedimiento de Elaboración de AMP 
y otros IAD, con el fin de identificar los 
cambios necesarios de acuerdo al: (i) 
desarrollo de la actividad; (ii) 
necesidades de las Entidades 
Estatales; (iii) condiciones de entrega y 
(iv) relación costo-beneficio de la 
adquisición de los bienes o servicios 
por medio de los AM u otros IAD.

Subdirección de 
Negocios

Procedimiento actualizado 1/01/2018 28/02/2018

En comité de administración del 24-04-2018 se socializó la inclusión 
de mejoras y cambios en los documentos de estructuración e 
incorporó estas mejoras en los documentos tipo de Estudio de 
Mercado y EDP. Se hizo un nuevo ajuste al procedimiento que fue 
publicado el 20-11-2018.

Ultima versión 13 de septiembre 2019.

El proceso se ha actualizado y se aplica 
en la Subdirección de Negocios 
(proceso de mejora permanente)

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 1

2013-2017 30/12/2017

Se requiere que CCE evalúe la elaboración de estudios del 
sector para mejorar la forma como se identifican las 
necesidades, se determinan las especificaciones técnicas, de 
los bienes y servicios, el comportamiento del mercado, el 
histórico de compras de las entidades, las condiciones y 
alternativas para su provisión y la relación costo beneficio 
entre otros aspectos

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

2. Incluir en el procedimiento una ficha 
técnica que incorpore los datos 
generales de la muestra que soporta la 
necesidad de celebrar un Acuerdo 
Marco de Precios u otro Instrumento de 
Agregación de Demanda y el análisis 
descriptivo de la misma.

Subdirección de 
Negocios

Fichas técnicas 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una FT que incorpora los datos generales de la muestra que 
soporta la necesidad de celebrar un Acuerdo Marco de Precios u 
otro Instrumento de Agregación de Demanda. Esta plantilla se 
aprobó en el comité de administración del 26-12-2018. (Actividad 3) 
Aprobado y publicado el 23 de enero de 2019. 
Ultima versión el 25 de julio de 2019

Aplicación de la ficha definida Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 1

2013-2018 31/12/2017

Se requiere que CCE evalúe la elaboración de estudios del 
sector para mejorar la forma como se identifican las 
necesidades, se determinan las especificaciones técnicas, de 
los bienes y servicios, el comportamiento del mercado, el 
histórico de compras de las entidades, las condiciones y 
alternativas para su provisión y la relación costo beneficio 
entre otros aspectos

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

3. Incluir en el procedimiento un 
documento justificando la selección del 
instrumento de agregación dados los 
bienes y servicios. Documento previo a 
la estructuración del IAD.

Subdirección de 
Negocios

Documento justificativo 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una Ficha Técnica que incorpora los datos generales de la 
justificación que soporta la necesidad de celebrar un Acuerdo 
Marco de Precios u otro Instrumento de Agregación de Demanda. 
Esta plantilla se aprobó en el comité de administración del 26-12-
2018.

Ultima versión 13 de septiembre 2019. Es la ficha de viabilidad en la 
parte final se concluye si se debe estructurar o no el AMP.

Ficha de viabilidad concluye si es 
factible el AMP o el IAD

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 1

2013-2019 1/01/2018

Se requiere que CCE evalúe la elaboración de estudios del 
sector para mejorar la forma como se identifican las 
necesidades, se determinan las especificaciones técnicas, de 
los bienes y servicios, el comportamiento del mercado, el 
histórico de compras de las entidades, las condiciones y 
alternativas para su provisión y la relación costo beneficio 
entre otros aspectos

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

4. Identificar y utilizar fuentes 
alternativas de recolección de 
información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de 
los bienes y servicios requeridos, 
cuando sea necesario para completar 
la información o depurarla con mayor 
profundidad. Subdirección de 

Negocios
Fuentes 1/06/2018 31/12/2018

En comité de administración del 26-12-2018 se socializó la inclusión 
de mejoras y cambios en los documentos de estructuración e 
incorporó estas mejoras en los documentos tipo de Estudio de 
Mercado y EDP, con el fin de identificar y utilizar fuentes 
alternativas de recolección de información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de los bienes y servicios 
requeridos, cuando sea necesario para completar la información o 
depurarla con mayor profundidad.
Se hizo un nuevo ajuste al procedimiento que fue publicado el 20-11-
2018.
Ultima versión 13 de septiembre 2019.
A la fecha esta ficha no se aplica en la etapa de estructuración, 
toda vez que la única fuente de información de compras públicas de 
las entidades estatales es el SECOP.

Revisada la información. Fuentes, 
corresponde a la del SECOP, se 
encuentran los documentos.

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 2

2013-2020 2/01/2018

Los estudios se limitan a estudios de mercado que no 
profundizan las necesidades de las entidades compradoras, 
situación que puede derivar en acuerdos subutilizados y que 
no satisfacen algunas necesidades o no contemplan las 
diferentes alternativas para satisfacerlas, o desconocen 
condiciones técnicas y económicas más favorables para 
satisfacerlas.

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

1. Revisar la estructuración del 
procedimiento de Elaboración de AMP 
y otros IAD, con el fin de identificar los 
cambios necesarios de acuerdo al: (i) 
desarrollo de la actividad; (ii) 
necesidades de las Entidades 
Estatales; (iii) condiciones de entrega y 
(iv) relación costo-beneficio de la 
adquisición de los bienes o servicios 
por medio de los AM u otros IAD.

Subdirección de 
Negocios

Procedimiento actualizado 1/01/2018 28/02/2018

Se hizo un nuevo ajuste al procedimiento que fue publicado el 20-11-
2018.

Ultima versión el 25 de julio de 2019

El proceso se ha actualizado y se aplica 
en la Subdirección de Negocios 
(proceso de mejora permanente)

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 2

2013-2021 3/01/2018

Los estudios se limitan a estudios de mercado que no 
profundizan las necesidades de las entidades compradoras, 
situación que puede derivar en acuerdos subutilizados y que 
no satisfacen algunas necesidades o no contemplan las 
diferentes alternativas para satisfacerlas, o desconocen 
condiciones técnicas y económicas más favorables para 
satisfacerlas.

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

2. Incluir en el procedimiento una ficha 
técnica que incorpore los datos 
generales de la muestra que soporta la 
necesidad de celebrar un Acuerdo 
Marco de Precios u otro Instrumento de 
Agregación de Demanda y el análisis 
descriptivo de la misma.

Subdirección de 
Negocios

Fichas técnicas 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una FT que incorpora los datos generales de la muestra que 
soporta la necesidad de celebrar un Acuerdo Marco de Precios u 
otro IAD y el análisis descriptivo de la misma. Esta plantilla se 
aprobó en el comité de administración del 26-12-2018 . Ajuste de la 
meta de 19 a 1. 
Ultima versión 5 de julio de 2019. Plantilla de viabilidad

Aplicación de la ficha definida Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 2

2013-2022 4/01/2018

Los estudios se limitan a estudios de mercado que no 
profundizan las necesidades de las entidades compradoras, 
situación que puede derivar en acuerdos subutilizados y que 
no satisfacen algunas necesidades o no contemplan las 
diferentes alternativas para satisfacerlas, o desconocen 
condiciones técnicas y económicas más favorables para 
satisfacerlas.

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

3. Incluir en el procedimiento un 
documento justificando la selección del 
instrumento de agregación teniendo en 
cuenta: (i) los bienes y servicios objeto 
de análisis; (ii) la tendencia de compras 
de las Entidades Estatales; (iii) el 
comportamiento del mercado y (iv) la 
relación costo-beneficio de la 
celebración de estos contratos. Este 
documento se realizará previo a la 
estructuración d

Subdirección de 
Negocios

Documento justificativo 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una Ficha Técnica que incorpora la justificación de la selección del 
instrumento de agregación teniendo en cuenta: (i) los bienes y 
servicios objeto de análisis; (ii) la tendencia de compras de las 
Entidades Estatales; (iii) el comportamiento del mercado y (iv)  la 
relación costo-beneficio de la celebración de estos contratos. Esta 
plantilla se aprobó en el comité de administración del 26-12-2018 .
Ultima versión 5 de julio de 2019. Plantilla de viabilidad

Ficha de viabilidad concluye si es 
factible el AMP o el IAD

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 2

2013-2023 5/01/2018

Los estudios se limitan a estudios de mercado que no 
profundizan las necesidades de las entidades compradoras, 
situación que puede derivar en acuerdos subutilizados y que 
no satisfacen algunas necesidades o no contemplan las 
diferentes alternativas para satisfacerlas, o desconocen 
condiciones técnicas y económicas más favorables para 
satisfacerlas.

El análisis de causas determinó que CCE no 
identificó información relevante en la 
estructuración de los estudios del sector para 
los Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de Demanda

CCE realizará una revisión y ajuste 
del Procedimiento de Elaboración de 
Acuerdos Marco de Precios y otros 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda código GAD-PRC-EAM-04

4. Identificar y utilizar fuentes 
alternativas de recolección de 
información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de 
los bienes y servicios requeridos, 
cuando sea necesario para completar 
la información o depurarla con mayor 
profundidad. Subdirección de 

Negocios
Fuentes 1/06/2018 31/12/2018

En comité de administración del 26-12-2018 se socializó la inclusión 
de mejoras y cambios en los documentos de estructuración e 
incorporó estas mejoras en los documentos tipo de Estudio de 
Mercado y EDP, en el que se incorporo la identificación de fuentes 
alternativas de recolección de información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de los bienes y servicios 
requeridos, cuando sea necesario para completar la información o 
depurarla con mayor profundidad
Se hizo un nuevo ajuste al procedimiento que fue publicado el 20-11-
2018.
Ultima versión 5 de julio de 2019. 
A la fecha esta ficha no se aplica en la etapa de estructuración, 
toda vez que la única fuente de información de compras públicas de 
las entidades estatales es el SECOP.

Revisada la información. Fuentes, 
corresponde a la del SECOP, se 
encuentran los documentos.

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 3

2013-2024 6/01/2018

Establecer lazos aún más estrechos con las entidades 
compradoras, pues la experiencia y conocimiento adquirido 
en sus procesos contractuales puede aportar a la 
estructuración del proceso de implementación y operación del 
AMP, garantizando calidad, cobertura y oportunidad de los 
bienes y servicios.

El análisis de causas determinó que CCE no 
contempló la totalidad de la información 
relevante de las Entidades Estatales en la 
estructuración de los estudios del sector.

CCE incluirá en el Procedimiento de 
Elaboración de Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos de 
Agregación de Demanda código GAD-
PRC-EAM-04 actividades 
encaminadas a la documentación de 
las experiencias y buenas prácticas 
de las Entidades Estatales que son 
potenciales compradores

1. Revisar la estructuración del 
procedimiento de Elaboración de AMP 
y otros IAD, con el fin de identificar los 
cambios necesarios de acuerdo al: (i) 
desarrollo de la actividad; (ii) 
necesidades de las Entidades 
Estatales; (iii) condiciones de entrega y 
(iv) relación costo-beneficio de la 
adquisición de los bienes o servicios 
por medio de los AM u otros IAD.

Subdirección de 
Negocios

Procedimiento actualizado 1/01/2018 28/02/2018

A partir del año 2019 la Dirección General y la Subdirección de 
Negocios  implementaron las mesas Transversales de Gobierno.
Ultima versión el 25 de julio de 2019

El proceso se ha actualizado y se aplica 
en la Subdirección de Negocios 
(proceso de mejora permanente)

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.
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Código Hallazgo
Fecha vigencia 

Auditoria

Fecha 
Suscripción plan 
de mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable
Unidad de medida de la 

actividad
Fecha inicio Fecha final Evidencia

Conclusión o justificación del 
cumplimiento
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control Interno o quien haga sus 

veces
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OBS. 3

2013-2025 7/01/2018

Establecer lazos aún más estrechos con las entidades 
compradoras, pues la experiencia y conocimiento adquirido 
en sus procesos contractuales puede aportar a la 
estructuración del proceso de implementación y operación del 
AMP, garantizando calidad, cobertura y oportunidad de los 
bienes y servicios.

El análisis de causas determinó que CCE no 
contempló la totalidad de la información 
relevante de las Entidades Estatales en la 
estructuración de los estudios del sector.

CCE incluirá en el Procedimiento de 
Elaboración de Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos de 
Agregación de Demanda código GAD-
PRC-EAM-04 actividades 
encaminadas a la documentación de 
las experiencias y buenas prácticas 
de las Entidades Estatales que son 
potenciales compradores

2. Incluir en el procedimiento una ficha 
técnica que incorpore los datos 
generales de la muestra que soporta la 
necesidad de celebrar un Acuerdo 
Marco de Precios u otro Instrumento de 
Agregación de Demanda y el análisis 
descriptivo de la misma.

Subdirección de 
Negocios

Fichas técnicas 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una Ficha Técnica que incorpora los datos generales de la muestra 
que soporta la necesidad de celebrar un Acuerdo Marco de Precios 
u otro Instrumento de Agregación de Demanda y el análisis 
descriptivo de la misma. Esta plantilla se aprobó en el comité de 
administración del 26-12-2018.
Ajuste  de la meta de 19 a 1. Se ajustó la meta
A partir del año 2019 la Dirección General y la Subdirección de 
Negocios  implementaron las mesas Transversales de Gobierno 

Aplicación de la ficha definida Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 3

2013-2026 8/01/2018

Establecer lazos aún más estrechos con las entidades 
compradoras, pues la experiencia y conocimiento adquirido 
en sus procesos contractuales puede aportar a la 
estructuración del proceso de implementación y operación del 
AMP, garantizando calidad, cobertura y oportunidad de los 
bienes y servicios.

El análisis de causas determinó que CCE no 
contempló la totalidad de la información 
relevante de las Entidades Estatales en la 
estructuración de los estudios del sector.

CCE incluirá en el Procedimiento de 
Elaboración de Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos de 
Agregación de Demanda código GAD-
PRC-EAM-04 actividades 
encaminadas a la documentación de 
las experiencias y buenas prácticas 
de las Entidades Estatales que son 
potenciales compradores

3. Incluir en el procedimiento un 
documento justificando la selección del 
instrumento de agregación teniendo en 
cuenta: (i) los bienes y servicios objeto 
de análisis; (ii) la tendencia de compras 
de las Entidades Estatales; (iii) el 
comportamiento del mercado y (iv) la 
relación costo-beneficio de la 
celebración de estos contratos. Este 
documento se realizará previo a la 
estructuración d

Subdirección de 
Negocios

Documento justificativo 1/03/2018 31/12/2018

Se elabora la plantilla de Viabilidad de Estructuración cuya ruta es 
una Ficha Técnica que incorpora la justificación de la selección del 
instrumento de agregación teniendo en cuenta: (i) los bienes y 
servicios objeto de análisis; (ii) la tendencia de compras de las 
Entidades Estatales; (iii) el comportamiento del mercado y (iv)  la 
relación costo-beneficio de la celebración de estos contratos. Esta 
plantilla se aprobó en el comité de administración del 26-12-2018.
Ajuste  de la meta de 19 a 1. Se ajustó la meta
A partir del año 2019 la Dirección General y la Subdirección de 
Negocios  implementaron las mesas Transversales de Gobierno 

Ficha de viabilidad concluye si es 
factible el AMP o el IAD

Se ajustas los estudios de acuerdo con 
los nuevos requerimientos.

OBS. 3

2013-2027 9/01/2018

Establecer lazos aún más estrechos con las entidades 
compradoras, pues la experiencia y conocimiento adquirido 
en sus procesos contractuales puede aportar a la 
estructuración del proceso de implementación y operación del 
AMP, garantizando calidad, cobertura y oportunidad de los 
bienes y servicios.

El análisis de causas determinó que CCE no 
contempló la totalidad de la información 
relevante de las Entidades Estatales en la 
estructuración de los estudios del sector.

CCE incluirá en el Procedimiento de 
Elaboración de Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos de 
Agregación de Demanda código GAD-
PRC-EAM-04 actividades 
encaminadas a la documentación de 
las experiencias y buenas prácticas 
de las Entidades Estatales que son 
potenciales compradores

4. Identificar y utilizar fuentes 
alternativas de recolección de 
información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de 
los bienes y servicios requeridos, 
cuando sea necesario para completar 
la información o depurarla con mayor 
profundidad.

Subdirección de 
Negocios

Fuentes 1/06/2018 31/12/2018

En comité de administración del 26-12-2018 se socializó la inclusión 
de mejoras y cambios en los documentos de estructuración e 
incorporó estas mejoras en los documentos tipo de Estudio de 
Mercado y EDP, en el que se incorporo la identificación de fuentes 
alternativas de recolección de información distintas al SECOP 
dependiendo de las características de los bienes y servicios 
requeridos, cuando sea necesario para completar la información o 
depurarla con mayor profundidad
Se hizo un nuevo ajuste al procedimiento que fue publicado el 20-11-
2018.
Estructura de la ficha que debe acompañar la información extraída 
de otras fuentes
A partir del año 2019 la Dirección general y la Subdirección de 
negocios  implementaron las mesas Transversales de Gobierno 

Revisada la información. Fuentes, 
corresponde a la del SECOP, se 
encuentran los documentos.

Relación permanente con las entidades 
a través de la administración de los 
AMP e IAG

OBS. 3

2013-2028 10/01/2018

Establecer lazos aún más estrechos con las entidades 
compradoras, pues la experiencia y conocimiento adquirido 
en sus procesos contractuales puede aportar a la 
estructuración del proceso de implementación y operación del 
AMP, garantizando calidad, cobertura y oportunidad de los 
bienes y servicios.

El análisis de causas determinó que CCE no 
contempló la totalidad de la información 
relevante de las Entidades Estatales en la 
estructuración de los estudios del sector.

CCE incluirá en el Procedimiento de 
Elaboración de Acuerdos Marco de 
Precios y otros Instrumentos de 
Agregación de Demanda código GAD-
PRC-EAM-04 actividades 
encaminadas a la documentación de 
las experiencias y buenas prácticas 
de las Entidades Estatales que son 
potenciales compradores

5. Incluir en el estudio de mercado tipo 
una sección de 
importaciones/exportaciones o análisis 
de mercado internacional, en los casos 
que se requiera. Subdirección de 

Negocios
Registro de estudio de 
mercado tipo

1/06/2018 31/12/2018

En comité de administración del 26-12-2018 se socializó la inclusión 
de mejoras y cambios en los documentos de estructuración e 
incorporó estas mejoras en los documentos tipo de Estudio de 
Mercado y EDP. Se actualizó la plantilla de estudios de sector 
incorporando la sección de importaciones/exportaciones y mercado 
internacional; la cual venía incluyéndose en los acuerdos 
estructurados en el 2do semestre del 2018 según pertinencia. 
Planilla de estudio de mercado

El documento de aplica en el desarrollo 
de las actividad de la Subdirección de 
Negocios para este aspecto.

Relación permanente con las entidades 
a través de la administración de los 
AMP e IAG

OBS. 6

2013-2029 11/01/2018

CCE debe ser más diligente y oportuna en la atención de las 
solicitudes, peticiones o reclamos presentados por las 
entidades compradoras, y también ante la imposición de 
multas y sanciones.

Los procesos y sanciones de posibles 
incumplimientos son complejos y demorados. 
Existen aspectos susceptibles de mejorar en 
relación con la atención y resolución oportuna 
de reclamos, controversias y conflictos.

Tipificar temáticas frecuentes en las 
consultas y crear un banco interno 
que permita a los administradores ser 
más rápidos en la resolución de sus 
respuestas. Capacitar a los 
administradores para responder 
oportunamente y de fondo a las 
solicitudes de las Entidades.

1. Realizar reuniones trimestrales entre 
las personas encargadas de la 
investigación y sanción de 
incumplimiento con el objetivo de 
unificar criterios y entendimientos sobre 
el procedimiento de recepción y 
atención de solicitudes para aumentar 
la eficiencia en tiempo y otros recursos

Subdirección de 
Negocios

Base de datos que incorpore 
conceptos emitidos en 
consultas frecuentes.

1/01/2018 30/06/2018

a) Se realizo la tipificación de las 16 temáticas más frecuentes; b) 
Se llevaron a cabo 2 capacitaciones al equipo de administradores 
de negocios; c) Se consolido una base de datos con las repuestas 
emitidas a las consultas más frecuentes; y d) Se han llevado acabo 
2 reuniones en el primer semestre de 2018, con el equipo de 
Secretaria General.
Base datos PQRS 2020

Actualización PQRS. Actualización de la base de datos de 
PQRS de los AMP e IAD

OBS. 6

2013-2030 12/01/2018

CCE debe ser más diligente y oportuna en la atención de las 
solicitudes, peticiones o reclamos presentados por las 
entidades compradoras, y también ante la imposición de 
multas y sanciones.

Los procesos y sanciones de posibles 
incumplimientos son complejos y demorados. 
Existen aspectos susceptibles de mejorar en 
relación con la atención y resolución oportuna 
de reclamos, controversias y conflictos

Tipificar temáticas frecuentes en las 
consultas y crear un banco interno 
que permita a los administradores ser 
más rápidos en la resolución de sus 
respuestas. Capacitar a los 
administradores para responder 
oportunamente y de fondo a las 
solicitudes de las Entidades.

2. Capacitar a los administradores de 
los IAD en la forma de responder 
consultas con el fin de que haya mayor 
control de contenido, eficiencias en la 
resolución de consultas y oportunidad 
en la respuesta.

Subdirección de 
Negocios

Resultado del examen aplicado 
a los administradores sobre los 
conocimientos adquiridos en la 
capacitación.

1/04/2018 30/04/2018

a) Se realizo la tipificación de las 16 temáticas más frecuentes; b) 
Se llevaron a cabo 2 capacitaciones al equipo de administradores 
de negocios; c) Se realizo examen a los administradores con el fin 
de evaluar los temas vistos.

Se cumplió con la capacitación y 
evaluación de la misma.

Cumplida continuar con la capacitación

OBS. 7

2013-2031 13/01/2018

No se evidencia gestión oportuna y efectiva para iniciar 
investigaciones en aquellos casos en que existen indicios de 
posibles incumplimientos.

No existen criterios para iniciar 
investigaciones sobre los posibles 
incumpliendo y por tanto no se puede iniciar 
la actuación.

Reforzar el equipo a cargo de la 
investigación y sanción en los casos 
de incumplimiento. Proponer mejoras 
orientadas a reducir el tiempo de 
respuesta y a contar con un sistema 
de alertas.

1. Organizar las tareas de investigación 
y sanción de forma que todo el equipo: 
tenga un entendimiento común, pueda 
responder con mayor velocidad las 
solicitudes y tenga metas claras para 
cada uno de los integrantes del equipo 
de investigación y sanción de 
incumplimientos.

Subdirección de 
Negocios

Reforzar el equipo a cargo de 
la investigación y sanción en 
los casos de incumplimiento. 
Proponer mejoras orientadas a 
reducir el tiempo de respuesta 
y a contar con un sistema de 
alertas.

1/03/2018 15/03/2018

a) Por medio del contrato de prestación de servicios profesionales 
N° CCE-614-4H-2018 se fortaleció el equipo a cargo de la 
investigación y sanción en los casos de incumplimiento; b) se 
implemento la tabla de seguimiento a incumplimientos con el fin de 
que el equipo de negocios y secretaria organizaran las tareas de 
investigación y sanción y c) se estableció procedimiento 
sancionatorio

Nuevos contratistas de apoyo a la 
gestión.
Conformación equipo elite. Informe 
Incumplimientos Contrato. inició el 4 de 
enero de 2018 hasta el 15 de diciembre 
de 2018.
Con la resolución 1839  del 13 de julio 
de 2019 artículo 9 la Subdirección de 
negocios adelanta los incumplimientos. 
Presentación información actual de los 
incumplimientos

Ajuste en las actividades

OBS. 7

2013-2032 14/01/2018

No se evidencia gestión oportuna y efectiva para iniciar 
investigaciones en aquellos casos en que existen indicios de 
posibles incumplimientos.

No existen criterios para iniciar 
investigaciones sobre los posibles 
incumpliendo y por tanto no se puede iniciar 
la actuación.

Capacitar a los administradores de 
los AMP para que sean capaces de 
detectar indicios de posibles 
incumplimientos y transmitir este 
conocimiento para que las Entidades 
Compradoras puedan hacerlo 
también.

2. Realizar reuniones trimestrales con 
el objetivo de unificar criterios y 
entendimientos sobre el procedimiento 
de recepción y atención de solicitudes 
para dinamizar la eficiencia en tiempo y 
recurso

Subdirección de 
Negocios

Documentos de difusión de las 
iniciativas a las Entidades 
Compradoras

15/06/2018 31/08/2018

El día 05/09/2018 la Secretaria General realizo capacitación sobre 
proceso sancionatorio y unifico criterios para la recepción de 
posibles incumplimientos. Adicionalmente mediante correo 
electrónico del 29/11/2018 la Subdirección de Negocios remitió al 
área de Comunicaciones de CCE la actualización del formato del 
reporte de imposible incumplimiento.

Capacitación permanente. Actividad de capacitación permanente, 
de acuerdo con los nuevos 
lineamientos.

OBS. 8

2013-2033 15/01/2018

Es necesario fortalecer el seguimiento y control continuo 
efectivo de los AMP

No existe evidencia de los controles y alarmas 
que permitan identificar situaciones que 
afectan negativamente los intereses del 
Estado.

Definir controles y alarmas con el 
equipo de la subdirección de 
negocios para mejorar el monitoreo 
de posibles incumplimientos en la 
TVEC u otros asuntos que puedan 
afectar negativamente los intereses 
del Estado.

1. Reuniones para definir la forma de 
establecer: la forma de ejercer control y 
seguimiento de los intereses estatales; 
las eventuales modificaciones 
necesarias a los Acuerdos Marco de 
Precios.

Subdirección de 
Negocios

Informe que identifique los 
métodos de control y 
seguimiento para mejorar la 
supervisión de los Acuerdos 
Marco.

2/05/2018 31/05/2018

Mediante comité de administración, la Subdirectora de Negocios de 
manera mensual hace seguimiento y control a cada uno de los IAD 
y AMD. (En el primer semestre de 2018 se llevaron acabo 7 
reuniones con los gestores (supervisores de los IAD y AM) y las 
abogadas, con el fin de identificar posibles modificaciones, 
incumplimientos y se hace seguimiento a la ejecución de IAD y AM)
Informe supervisión. Seguimiento riesgos AMP

Seguimiento a cada AMP e IAG a través 
de los administradores y supervisores.

Continuar con los controles.
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Código Hallazgo
Fecha vigencia 

Auditoria

Fecha 
Suscripción plan 
de mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable
Unidad de medida de la 

actividad
Fecha inicio Fecha final Evidencia

Conclusión o justificación del 
cumplimiento

Observaciones de la Oficina de 
control Interno o quien haga sus 

veces

Anexo No. 2 Acciones Cumplidas Plan de mejoramiento Contraloría General de la República con corte a diciembre de 2019 

OBS. 14

2013-2034 16/01/2018

Los descuentos ofrecidos en el Acuerdo Marco de tiquetes 
pueden generar la aparición de estructuras de mercado 
menos competitivas (monopolios) o desmotivar y limitar la 
participación de otros agentes del mercado

Alta dispersión en los descuentos ofrecidos 
por los proveedores del AM de Tiquetes 
Aéreos

Socialización de normativa en materia 
de competencia y valores incluidos en 
los tiquetes aéreos. Seguimiento a 
implementación de medidas de 
control adoptadas en la Modificación 
3 del Acuerdo Marco de Precios, 
encaminada a mejorar las labores de 
supervisión de las Entidades 
Compradoras frente a las tarifas de 
los tiquetes aéreos y acceso a la 
información.

1. Difusión de piezas con normativa y 
procedimientos aplicables al manejo de 
precios artificialmente bajos y prácticas 
comerciales restrictivas.

Subdirección de 
Negocios

Piezas de difusión 30/03/2018 30/12/2018

de la guía de compra del Acuerdo Marco para el suministro de 
Tiquetes Aéreos, las indicaciones que deben tener en cuenta las 
Entidades Compradoras para supervisar los precios de los Tiquetes 
Aéreos cotizados por las Agencias de Viajes de dicho Acuerdo 
Marco. Adicionalmente, dicha guía de compra establece en su 
numeral XI.C las políticas de viajes que deben tener en cuenta las 
Entidades Compradoras para adquirir los Tiquetes Aéreos más 
favorables del mercado. 

De otro lado, el 19 de septiembre de 2017, Colombia Compra 
Eficiente realizó una capacitación para los supervisores de las 
Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco para 
el suministro de Tiquetes Aéreos, con el fin de explicar la 
modificación número 3 de dicho Acuerdo Marco y explicar que 
deben tener en cuenta las Entidades Compradoras para hacer la 
supervisión de las Órdenes de Compra. Ajustó la meta.

Micrositio de los AMP e IAG en la 
página web de CCE.

Se actualiza la información de la página 
web  de CCE

OBS. 14

2013-2035 17/01/2018

Los descuentos ofrecidos en el Acuerdo Marco de tiquetes 
pueden generar la aparición de estructuras de mercado 
menos competitivas (monopolios) o desmotivar y limitar la 
participación de otros agentes del mercado

Alta dispersión en los descuentos ofrecidos 
por los proveedores del AM de Tiquetes 
Aéreos

Socialización de normativa en materia 
de competencia y valores incluidos en 
los tiquetes aéreos. Seguimiento a 
implementación de medidas de 
control adoptadas en la Modificación 
3 del Acuerdo Marco de Precios, 
encaminada a mejorar las labores de 
supervisión de las Entidades 
Compradoras frente a las tarifas de 
los tiquetes aéreos y acceso a la 
información.

2. Seguimiento a la implementación de 
medidas de control adoptadas por la 
Modificación 3 del Acuerdo Marco de 
Precios

Subdirección de 
Negocios

Actas de Reunión con las 
Entidades Compradoras.

30/06/2018 30/12/2018

Colombia Compra Eficiente incluyó en la sección I.X de la guía de 
compra del Acuerdo Marco para el suministro de Tiquetes Aéreos, 
las indicaciones que deben tener en cuenta las Entidades 
Compradoras para supervisar los precios de los Tiquetes Aéreos 
cotizados por las Agencias de Viajes de dicho Acuerdo Marco. 
Adicionalmente, dicha guía de compra establece en su numeral 
XI.C las políticas de viajes que deben tener en cuenta las Entidades 
Compradoras para adquirir los Tiquetes Aéreos más favorables del 
mercado. 

De otro lado, el 19 de septiembre de 2017, Colombia Compra 
Eficiente realizó una capacitación para los supervisores de las 
Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco para 
el suministro de Tiquetes Aéreos, con el fin de explicar la 
modificación número 3 de dicho Acuerdo Marco y explicar que 
deben tener en cuenta las Entidades Compradoras para hacer la 
supervisión de las Órdenes de Compra. 

Micrositio de los AMP e IAG en la 
página web de CCE.

OBS. 15

2013-2034 16/01/2018

No se evidencia que exista una alineación entre los objetivos 
de gobierno y estrategias en las cuales se tiene competencia 
directa a efectos de armonizar el que hacer institucional a los 
compromisos, tiempos y resultados esperados, los cuales 
podrán ser controlados vía indicadores.

Para CCE los planes estratégicos formulados 
cumplían con la normativa aplicable sin 
contemplar que los indicadores hacían parte 
de la herramienta de seguimiento y monitoreo. 
Sin tener en cuenta las herramientas 
estratégicas creadas por el gobierno nacional 
para realizar seguimiento a compromisos del 
PND

Realizar un diagnostico de las 
debilidades existentes del plan 
estratégico de CCE utilizado la 
Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y estandarizar la metodología 
de elaboración de plan estratégico.

1. Diagnostico que identifique 
debilidades del plan estratégico contra 
la metodología del modelo integrado de 
planeación y gestión

Planeación Lista de chequeo 1/02/2018 28/02/2018

Seguimiento Semestral PLAN ESTRATEGICO CCE Vigencia 2017 
hasta 30 de junio de  2018.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022 AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE - cuenta con la matriz DOFA.  2.5. ANÁLISIS DOFA 
página 8.

Actualización plataforma estratégica y 
Plan Estratégico de acuerdo con el PND. 
DOFA

Nuevas líneas del Plan Estratégico

OBS. 15

2013-2036 18/01/2018

No se evidencia que exista una alineación entre los objetivos 
de gobierno y estrategias en las cuales se tiene competencia 
directa a efectos de armonizar el que hacer institucional a los 
compromisos, tiempos y resultados esperados, los cuales 
podrán ser controlados vía indicadores.

Para CCE los planes estratégicos formulados 
cumplían con la normativa aplicable sin 
contemplar que los indicadores hacían parte 
de la herramienta de seguimiento y monitoreo. 
Sin tener en cuenta las herramientas 
estratégicas creadas por el gobierno nacional 
para realizar seguimiento a compromisos del 
PND

Realizar un diagnostico de las 
debilidades existentes del plan 
estratégico de CCE utilizado la 
Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y estandarizar la metodología 
de elaboración de plan estratégico.

2. Estandarización de metodología del 
DAFP en la elaboración de planes 
estratégicos que defina estrategias 
sectoriales acordes al plan de gobierno 
y el PND para el nuevo gobierno 2018 - 
2022

Planeación
Procedimiento Estandarizado 
para Plan Estratégico

1/03/2018 31/05/2018

Proceso Direccionamiento Estratégico Procedimiento de 
Elaboración Plan Estratégico actualizado y aprobado el 3 de julio de 
2018.
Cumplida fuera de términos.
Ultima versión 17/09/2019

Actualización permanente del proceso. 

OBS. 15

2013-2037 19/01/2018

No se evidencia que exista una alineación entre los objetivos 
de gobierno y estrategias en las cuales se tiene competencia 
directa a efectos de armonizar el que hacer institucional a los 
compromisos, tiempos y resultados esperados, los cuales 
podrán ser controlados vía indicadores.

Para CCE los planes estratégicos formulados 
cumplían con la normativa aplicable sin 
contemplar que los indicadores hacían parte 
de la herramienta de seguimiento y monitoreo. 
Sin tener en cuenta las herramientas 
estratégicas creadas por el gobierno nacional 
para realizar seguimiento a compromisos del 
PND

Realizar un diagnostico de las 
debilidades existentes del plan 
estratégico de CCE utilizado la 
Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y estandarizar la metodología 
de elaboración de plan estratégico.

3. Ajustes al plan estratégico de CCE 
acorde al PND 2018 - 2022

Planeación Plan Estratégico 2018 - 2022 1/08/2018 30/08/2019

Plan Estratégico Institucional probado el 29 de agosto de 2019 - 
publicado página web CCE 2019-2022

Actualización plataforma estratégica y 
Plan Estratégico de acuerdo con el PND.

Mejora periódica al proceso

OBS. 16

2013-2038 20/01/2018

Los indicadores formulados para la gestión del procesos de 
AMP no cumplen su función de servir como mecanismos de 
prevención y detección de desviaciones; como instrumento 
para mejorar la gestión y como reflejo de las condiciones 
reales de operación de los acuerdos.

La formula del indicador está dada en pesos 
sin considerar las ODC. El ID10 por lo cual no 
son comparables. Es necesario para CCE 
incorporar variables de impacto dentro de los 
indicadores que permite evaluar la eficiencia 
dentro de los AMP.

Llevar a cabo una revisión de los 
indicadores de los AMP y evaluar su 
aplicación, así mismo desarrollar una 
estrategia de Balance ScoreCard que 
permita monitorear y establecer 
mecanismos de prevención y 
detección de desviaciones.

1. Realizar diagnostico de indicadores 
de gestión frente a la guía para la 
construcción y análisis de Indicadores 
de Gestión de DAFP

Planeación Documento de análisis 1/02/2018 26/08/2019

Reprogramar 26 de agosto  de 2019,  documento análisis 
indicadores. Documento diagnóstico. (planeación).
Documento diagnóstico de los indicadores de CCE

Se sugiere en el documento  ajustar los 
indicadores. Actividad permanente.

Parte del proceso de planeación

OBS. 17

2013-2039 21/01/2018

CCE no aportó documentos que evidencien la solicitud de 
modificación de las metas establecidas para 2018 en 
sinergia, por cuanto a la fecha ya están cumplidas, así mismo 
no sustenta razones por las cuales la planificación operativa 
(corto plazo) definida en los planes de acción, no guarda 
coherencia con la planificación estratégica (mediano y largo 
plazo)

CCE no identifico la necesidad de gestionar la 
solicitud de modificar sus indicadores toda vez 
que estas se encontraban cumplidos antes de 
2018. Así mismo frente a la inconsistencia de 
información de los indicadores CCE reconoce 
un error en el registro por lo que identifica la 
ausencia de control en esta información.

Con el fin de evitar incoherencias e 
los datos de medición, desde el área 
de planeación de la entidad se 
pretende crear el tablero balanceado 
de mando que permita integrar las 
mediciones que apuntan al 
cumplimiento de objetivos, misión, 
plan estratégico y plan nacional de 
desarrollo. Con el fin de llevar a cabo 
un monitoreo estratégico

1. Una vez se cuente con el documento 
de análisis de los indicadores 
existentes, se llevara cabo un ajuste en 
los indicadores de la entidad que 
permita integrar el direccionamiento 
estratégico, los objetivos de la entidad 
y los procesos. Por medio de la 
herramienta de Balance ScoreCard

Planeación Tablero Balanceado de Mando 30/04/2018 30/07/2018

Tablero de mando y actualización de indicadores. 2018. Cumplido 
fuera de términos

Matriz de indicadores consolidada. Proceso que mejora en cada vigencia

OBS. 17

2013-2040 22/01/2018

CCE no aportó documentos que evidencien la solicitud de 
modificación de las metas establecidas para 2018 en 
sinergia, por cuanto a la fecha ya están cumplidas, así mismo 
no sustenta razones por las cuales la planificación operativa 
(corto plazo) definida en los planes de acción, no guarda 
coherencia con la planificación estratégica (mediano y largo 
plazo)

CCE no identifico la necesidad de gestionar la 
solicitud de modificar sus indicadores toda vez 
que estas se encontraban cumplidos antes de 
2018. Así mismo frente a la inconsistencia de 
información de los indicadores CCE reconoce 
un error en el registro por lo que identifica la 
ausencia de control en esta información.

Con el fin de evitar incoherencias e 
los datos de medición, desde el área 
de planeación de la entidad se 
pretende crear el tablero balanceado 
de mando que permita integrar las 
mediciones que apuntan al 
cumplimiento de objetivos, misión, 
plan estratégico y plan nacional de 
desarrollo. Con el fin de llevar a cabo 
un monitoreo estratégico

2. Una vez publicada el PND del nuevo 
gobierno y se ajuste el plan estratégico 
y el plan de acción se realizara un 
ajuste a la versión del tablero 
balanceado de mando de los 
indicadores.

Planeación
Tablero Balanceado de Mando 
versión 2019

1/08/2018 30/08/2019

Reprogramar 30 de junio de 2019, revisión y actualización MIPG

Matriz indicadores consolidado 2019

Matriz de indicadores consolidada. Proceso que mejora en cada vigencia
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