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1. Presente informe detallado de los avances 
en los indicadores de productos de las metas 
que estén a su cargo contempladas en el Plan 

de Desarrollo de la vigencia 2017.



• La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios 
Públicos SA ESP, no cuenta con indicadores de productos 
de metas dentro del Plan de Desarrollo Municipal, ya que 

estos se encuentran asignados a cada una de las 
Direcciones Técnicas de la entidad (Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo).



2. Presente informe detallado a los hallazgos y 
planes de mejoramiento encontrados por su 

dependencia en los diferentes procesos en el año 
2017.



• PROGRAMA DE AUDITORIA: VIGENCIA 2017

• PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA –
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 



ITEM
VIGENCIA 

AUDITADA
HALLAZGO TOTAL

1 2017

De acuerdo a la selección de los contratos se observa que es necesario

ajustar el formato análisis de mercado, el cual permita tener claridad de lo

que se requiere contratar y el valor de los precios unitarios, por tanto es

necesario implementar medidas para realizar un análisis de los posibles

oferentes y sus precios a ofertar.

1

2 2017

Una vez se verifico la muestra de la contratación solicitada se identifica gran

debilidad en la etapa precontractual.

En los estudios previos es necesario fortalecer la necesidad de lo que se

requiere contratar, el objeto debe ser claro y conciso, el perfil y tipo de

experiencia del contratista, así mismo se requiere realizar un análisis para

la estimación del valor a contratar y si requiere o no requiere garantías e

interventoría, según aplique.

1

3 2017

De acuerdo al Manual de Contratación de la EPC Cajicá los estudios

previos deben contar con la asignación y tipificación de riesgos en que

puede incurrir el proceso contractual que se quiere llevar a cabo.

1



ITEM
VIGENCIA 

AUDITADA
HALLAZGO TOTAL

4 2017

En el formato para invitar a los posibles oferentes a participar en el proceso

contractual, es necesario que el contratista tenga claro los documentos que

debe presentar para aplicar al mismo y que en la presentación de las

propuestas se detalle las especificaciones de los productos u obligaciones

a cumplir por el mismo.

1

5 2017

Dentro del expediente contractual los documentos del contratista se

encuentran ubicados en la parte posterior de la minuta del contrato y la

evaluación de los oferentes, por tanto es necesario que se ajuste la

tipología documental, ya que estos se deben hallar una vez se realiza la

invitación de oferentes. Así mismo la póliza y la aprobación de la misma se

encuentran ubicados posterior al acta de inicio y debe ser lo contrario ya

que de acuerdo a la fecha de expedición se suscribe el inicio del contrato.

1

6 2017
Las certificaciones de experiencia deben demostrar la idoneidad del

contratista para el cumplimiento del objeto a contratar.
1



3. Presente informe de avance a los hallazgos 
encontrados por la Contraloría de Cundinamarca 

en el año 2016.



•PLAN DE MEJORAMIENTO VIG. 2015.pdf

•PLAN DE MEJORAMIENTO VIG. 2014.pdf

PLAN DE MEJORAMIENTO VIG. 2015.pdf
PLAN DE MEJORAMIENTO VIG. 2014.pdf



