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La JEP, no obstante, tener establecidos unos roles y

responsabilidades para la destinación de los recursos del

FCP, no incluyó en el mapa de riesgos, lo

correspondiente a los riesgos y controles sobre estos

recursos, situación que puede afectar el logro de los

objetivos, toda vez que impide el seguimiento y control

que se debe ejercer sobre las actividades de supervisión.

No se evidencia la ejecución del seguimiento, por parte

del supervisor, a los riesgos y controles identificados en

los documentos justificativos de la contratación del FCP

Realizar seguimiento a los riesgos del contrato

celebrados por FCP con servisoft.

supervisión a cargo de la Dirección de Tecnologías de la

información y Gestión Documental.

Incluir en el seguimiento de supervisión a los

contratos de FCP un anexo que contenga el

seguimiento a los riesgos identificados en el

análisis preliminar de la contratación. 

Departamento de

Gestión Documental

Anexo de seguimiento a 

riesgos en informe de 

supervisión
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Anexo denominado- “Matriz de

seguimiento de los riesgos al contrato No.

056 de 2019”

La Supervisión del contrato elaboró el anexo denominado - “Matriz de seguimiento de los riesgos al contrato No. 056 de 2019” el cual contiene el

seguimiento a los riesgos identificados en el análisis preliminar de la contratación. 

De acuerdo con lo anterior, la supervisión realizó el control de los riesgos en el periodo comprendido del 1 – 31 de marzo de 2022, para lo

cual se aportó la siguiente evidencia:

•Matriz de seguimiento de los riesgos al contrato No. 056 de 2019 

•Anexo de las copias de seguridad de la información realizadas a Conti. 

• Correo con los documentos para trámite del pago 22 que se radicó el 16 de marzo en el FCP, el cual compila las evidencias a las que

hacemos referencia en los seguimientos.  

• Presentación de la reunión de seguimiento realizada el 04 de marzo de 2022.

La Subdirección de Control Interno observó que los supervisores del contrato No.056 de 2019 celebrado con Servisoft S.A., en el

curso de la ejecución, elaboraron el anexo de seguimiento de los riesgos identificados en el documento justificativo de la

contratación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2022 y su fecha de elaboración es del 1 de abril

de 2022, y el cual es adjuntado al informe de supervisión que acompaña el trámite de pago ante el PA-FCP.

En el contenido de la matriz se relaciona la siguiente información para los diez (10) riesgos identificados: descripción del riesgo,

quien tiene asignado el riesgo, tratamiento/mitigación, cuándo y cómo se realiza el monitoreo y una columna denominada

seguimiento al monitoreo donde se describen las acciones adelantadas en el mencionado periodo para tratar o mitigar el riesgo.

Con respecto de las acciones reportadas en el monitoreo, suministran evidencias de las copias de seguridad de la información

realizadas a Conti, soporte de correo electrónico de envío de los documentos para trámite del pago No. 22 el cual fue radicado el 16

de marzo de 2022 en el FCP, presentación en diapositivas de la reunión de seguimiento realizada el 4 de marzo de 2022, entre

otros.

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora propuesta, toda vez que, se realizaron los 4 anexos de

seguimiento a riesgos en los informes de supervisión correspondiente a los meses de diciembre de 2021, enero, febrero y marzo de

2022; no obstante, se recomienda continuar con el seguimiento.
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2. Control en los deberes del Supervisor. Contrato JEP

196-(JEP-CD-185-2019 - OEI. En lo que corresponde al

término de liquidación contemplado en la Ley 1150 de 2007,

es una buena práctica y efectivo control, el que se cumpla,

con mayor celeridad la revisión del balance presupuestal a

efectos de poder obtener el reintegro de los recursos de la

Entidad Estatal.

Debilidad en los deberes de supervisión del contrato,

relacionado con el seguimiento realizado para llevar cabo 

la liquidación del convenio, el reintegro de los saldos a

favor de la JEP, en los términos definidos en el convenio,

el manual de contratación vigente y la ley

Formular y compartir matriz de seguimiento con el fin

de facilitar a los supervisores la labor de seguimiento a

los términos de liquidación/balance cierre de sus

respectivos contratos/convenios/órdenes de compra y

las obligaciones derivadas de estos trámites.

1. Formular una matriz de seguimiento 

2. Socializar la matriz a los supervisores

3. Cada supervisor elaborará un informe trimestral con

el estado de cumplimiento de sus procesos y se lo

remitirá al ordenados del gasto con copia a la

Subdirección de Contratación-SC.

4. La SC unificará los informes y consolidará un informe 

general con el estado de avance de los procesos.

Subdirección de

Contratación-SC
Informes trimestrales 2021/12/20 2022/12/15 Informes trimestrales de Seguimiento

La Subdirección de contratación indica que con el fin de facilitar y fortalecer a los supervisores en la labor de seguimiento a los términos de

liquidación/balance final y cierre de sus respectivos contratos/convenios/órdenes de compra y las obligaciones derivadas de estos trámites,

se enviaron  correos dirigido a los supervirores de contratos , recordando los compromisos para la entrega de los  informes trimestrales.

De esta manera, desde la Subdirección de Contratación realizó la consolidación de los informes presentados por cada uno de los

supervisores con corte  trimestral durante del año. 

Se anexan evidencias, realacionada con el Informe trimestral liquidaciones - balance final y cierre contratos, convenios y órdenes de compra

vigencia 2021 plan de mejoramiento gestión contractual dirigido al ordenador del gasto.

La Subdirección de Control Interno obtuvo información en el desarrollo de la acción de mejora propuesta, tendiente al

cumplimiento del entregable trimestral, al respecto la Subdirección de Contratación, reportó a través de la matriz del plan de

mejoramiento que se realizó la consolidación de informes trimestrales presentados por los supervisores correspondiente a los IV

trimestres del año, con los cuales se busca facilitar y fortalecer a los supervisores en la labor de seguimiento a los términos de

liquidación, balance final y cierre de sus respectivos contratos y las obligaciones derivadas de estos trámites.

La Subdirección de Contratación deberá continuar realizando seguimiento de acuerdo con los términos de Ley y las disposiciones

del Manual de Contratación de la JEP.

Por lo anterior, se evidencia cumplimiento teniendo en cuenta que la actividad propuesta se extendia a los resultados de cuatro

(4) informes trimestrales a presentar hasta diciembre de 2022, el último trimestre evaluado corresponde a los meses de octubre,

noviembre y diciembre reportado en enero de 2023.
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2. Control en los deberes del Supervisor. Contrato JEP

196-(JEP-CD-185-2019 - OEI. En lo que corresponde al

término de liquidación contemplado en la Ley 1150 de 2007,

es una buena práctica y efectivo control, el que se cumpla,

con mayor celeridad la revisión del balance presupuestal a

efectos de poder obtener el reintegro de los recursos de la

Entidad Estatal.

Debilidad en los deberes de supervisión del contrato,

relacionado con el seguimiento realizado para llevar cabo 

la liquidación del convenio, el reintegro de los saldos a

favor de la JEP, en los términos definidos en el convenio,

el manual de contratación vigente y la ley

Fortalecer las capacidades de los supervisores a través

de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas

relacionados con los deberes, responsabilidades y

compromisos de la supervisión, con enfásis en el

seguimiento a las liquidaciones/balance y cierre de

contratos/convenios/órdenes de compra y demás

actividades derivadas de la supervisión

1. Programar en articulación con la Subdirección

de Fortalecimiento, un

taller/capacitación/socialización dirigida a

supervisores sobre temas de contratación pública,

compromisos y responsabilidades de la

supervisión

2. Realizar un taller/capacitación dirigida a

supervisores

Subdirección de

Contratación-SC -

Subdirección de

Fortalecimiento 

Institucional

Taller 2022/01/03 2022/03/31

Taller denominado "Manual de

Contratación Jurisdicción Especial para la

Paz Parte 2" : Listado de asistencia,

citación al taller y presentación.

La Subdirección de Contratación en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional realizó taller denominado "Segunda parte del

Manual de Contratación de la JEP" el cual se realizó el día 31 de marzo, dirigido a supervisores, sobre temas de contratación pública, compromisos y

responsabilidades de la supervisión, en dónde se incluyó el tema de liquidación/balance final y cierre de contratos.

Se anexan soportes del taller: Listado de asistencia, citación al taller y presentación.

Link de acceso a la grabación del taller:

https://jepcolombia-

my.sharepoint.com/personal/juan_hernandez_jep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fhernandez%5Fjep%5Fgov%5Fco%2F

Documents%2FGrabaciones%2FSegunda%20parte%20del%20Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n%20de%20la%20JEP%2D20220331%5F083203%2DG

rabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fhernandez%5Fjep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabacio

nes&ga=1

La Subdirección de Control Interno evidenció que con el propósito de fortalecer las capacidades de los supervisores y sus apoyos, las

Subdirecciones de Contratación y de Fortalecimiento Institucional realizaron el 31 de marzo de 2022, por medio del aplicativo Teams el taller

denominado "Manual de Contratación Jurisdicción Especial para la Paz Parte 2" en el cual se incluyeron aspectos relacionados con el tema de

liquidación/balance final y cierre de contratos: 

2.4.7 Terminación del Contrato

2.4.8 Balance Final y Cierre de la Contratación (informe final, soportes, completitud carpeta y Secop II) 

2.4.9 Seguimiento a las Actividades Posteriores a Balance Final y Cierre de la Contratación

Teniendo en cuenta que la actividad se extendía a la realización de un taller, con plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2022, la

Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora propuesta y se recomienda continuar con el seguimiento.

3 2021 13/12/2021

3. Control en los Deberes del Supervisor. -Contrato JEP 346-

(JEP-CSPO-341-2020).

La falta de seguimiento y control por parte del Supervisor del

contrato, generó un riesgo al no requerir, de manera

oportuna, el cumplimiento de dicha obligación, tal y como se

exige en el manual de contratación y el clausulado del

contrato

Riesgo, frente a no contar, durante toda la vigencia del

contrato, con una póliza que garantice el amparo,

cobertura o beneficio en los términos requeridos por la

Entidad y mantener el estado del riesgo del contrato, tal

y como se exige en el Manual de contratación y el

clausulado del contrato.

Solicitar a las áreas la designación de una persona

(contratista o funcionario) que sirva de enlace para el

seguimiento y monitoreo del aporte de garantías por

parte del contratista  y aprobación de la misma.

1. Hacer requerimiento a las diferentes áreas de la

JEP para la designación de una persona/enlace.

2. Realizar acompañamiento al seguimiento del

aporte de garantías y aprobación de estas.

Subdirección de

Contratación-SC

Matriz en excel con tablero

de control
2022/02/01 2022/12/31

Matriz en excel con tablero de control

Enlaces - Seguimiento y Control de la

Expedición de Garantías y Aprobación

Plan de Mejoramiento 2021.

De acuerdo con la actividad, la Subdirección de Contratación ha venido realizando seguimiento a la información de garantías cargada por los respectivos 

supervisores de los contratos de la vigencia 2022, en la matriz tablero de control, así mismo el Subdirector de Contratación envió correo dirigido a los 

supervisores recordando la importancia y compromiso para el diligenciamiento  del tablero y ejecución del control sobre las garantías contractuales.

Se anexa evidencia de correo remitido y tablero de control con la información registrada a 31 de diciembre de 2022.

La Sundireccion de Control  Interno evidenció que la Subdirección de Contratación  continúa realizando seguimiento a la gestión de los 

supervisores respecto del cargue de las garantías en la matriz tablero control de los contratos celebrados en la vigencia 2022,  cumpliendo con  

los  entregable programado para el año.

la Subdirección de Control Interno realizó seguimiento a la actividad propuesta la cual se extendía a dos (2) entregables ( tablero de control 

junio y diciembre ) con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2022, reportado en enero 2023. 
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3. Control en los Deberes del Supervisor. -Contrato JEP 346-

(JEP-CSPO-341-2020).

La falta de seguimiento y control por parte del Supervisor del

contrato, generó un riesgo al no requerir, de manera

oportuna, el cumplimiento de dicha obligación, tal y como se

exige en el manual de contratación y el clausulado del

contrato

Riesgo, frente a no contar, durante toda la vigencia del

contrato, con una póliza que garantice el amparo,

cobertura o beneficio en los términos requeridos por la

Entidad y mantener el estado del riesgo del contrato, tal

y como se exige en el Manual de contratación y el

clausulado del contrato.

Modificar el formato de supervisión y constancia de

cumplimiento incluyendo la información relacionada

con las garantías suscritas por el contratista y aprobadas

por la entidad.

1. Formular la actualización del formato

2. Coordinar con la Subdirección de

Fortalecimiento la aprobación y publicación

3. Socializar con los supervisores

Subdirección de

Contratación-SC -

Subdirección de

Fortalecimiento 

Institucional

Formato de Supervicion;

Formatos Constacia de

Cumplimiento y

constancia de las

socializaciones

2022/02/01 2022/03/31

Formato JEP-FR-08-07 versión 3

"Formato de supervisión" y formatos JEP-

FR-10-06 y JEP-FR-10-07 - Constancia de

Cumplimiento para persona jurídica y

natural .

Listado de asistencia y citación al taller.

La Subdirección de contratación en articulación con la Subdirección de fortalecimiento realizaron ajustes relacionados con el control de garantías al

formato JEP-FR-08-07 versión 3 "Formato de supervisión" y formatos JEP-FR-10-06 y JEP-FR-10-07 - Constancia de Cumplimiento para persona jurídica y

natural respectivamente.

De esta manera, a partir del mes de abril entró en implementación el formato de supervisión actualizado en el que se incluyó en el numeral 4 la relación

de las "Garantías" del contrato, en dónde se deberá diligenciar el estado, número de póliza, anexo de la póliza, aseguradora, fecha de expedición,

vigencia y fecha de aprobación, y el formato de constancia de cumplimiento en el que se incluyó el numeral 4 en dónde el supervisor deja constancia de

la verificación del estado de las garantías del contrato conforme lo establecido en el informe de supervisión.

A su vez, en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento se realizó el "Taller de socialización formato de supervisión y formatos de constancia de

cumplimiento persona natural y jurídica”, 

Se anexan formatos actualizados, listado de asistencia y citación al taller.

Link de la grabación del taller:

https://jepcolombia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fredy_estupinan_jep_gov_co/EY7Bj25l1GZAmio7kQfxInYBN7ziRdW5IfrVZcyEDYin5A

La Subdirección de Control Interno evidenció que los formatos ajustados JEP-FR-08-07 Informe de supervisión contratos/convenios, versión

4.0 del 15-04-2022, JEP-FR-10-06 Constancia de cumplimiento para persona jurídica, versión 2.0 del 15-04-2022 y JEP-FR-10-07 Constancia de

cumplimiento para persona natural, versión 2.0 del 15-04-2022, en los cuales se incluyó numeral relacionado con la verificación del estado de

las garantías del contrato por parte del supervisor, se encuentran formalizados en el Sistema de Gestión de Calidad disponibles para descarga

y consulta a partir del 15 de abril de 2022. 

De otra parte, se observó que se realizó un taller de socialización por parte de la Subdirección de Contratación sobre la actualización de los

formatos de supervisión y de la constancia de cumplimiento persona natural y jurídica, dirigido a los supervisores, enlaces y en el correo de

invitación se recomendó a los jefes de las dependencias dar alcance a los servidores y/o contratistas que consideraron para la asistencia al

taller.

Conforme con lo anterior, se informó que se implementaron los formatos para la presentación de las cuentas correspondientes al mes de

abril de 2022.

Teniendo en cuenta que la actividad propuesta se extendía a la actualización de los formatos y su socialización con los supervisores, con plazo

de ejecución hasta el 31 de marzo de 2022, la Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora suscrita, no

obstante, se recomienda continuar con el seguimiento.

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento 

Entidad: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

Fecha de revisión de acciones: 31/12/2022

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO



4 2021 13/12/2021

4. Publicación en el SECOP

Existen soportes y actividades documentadas que debieron

ser publicados en la plataforma de SECOP II, ya que no tienen

datos sensibles y que a luz del marco regulatorio de la Ley

1755 de 2015 y la Ley 594 de 2000, no ponen en riesgo la

integridad las personas protegidas

Debilidad en el control y seguimiento de procesos de

contratación, dado que, no toda la información que

soporta la ejecución de los convenios y contratos tienen

el carácter de reserva, no toda la información se trata de

datos sensibles que tienda a ubicar e identificar a

víctimas del conflicto, de cada persona que accede al

sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición

Realizar análisis para definir conceptualmente la

información que es susceptible de reserva, con el fin de

elaborar los lineamientos marco para la publicación de

información en SECOP II

1. Analizar y determinar los lineamientos marco

para la publicación de información de avance y

ejecución de los contratos/convenios/órdenes de

compra en SECOP II. 

2. Elaborar/socializar Resolución de lineamientos

para la publicación de información. 

3. Elaborar/socializar Resolución de modificación

del Manual de Supervisión.

Subdirección de

Contratación-SC

Resoluciones y

socializaciones
2022/02/01 2022/09/30

• Concepto sobre los lineamientos

jurídicos para tener en cuenta en la

publicación de información contractual

de la JEP.

• Cartilla práctica para el ejercicio de

funciones de supervisión de la

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA

PAZ.

• Resolución No. 1130 de 30 de diciembre

2022 por medio de la cual se aprueba la

actualización del "Manual de supervisión

de la JEP" 

• Link de Socialización publicado en la

intranet institucional    

La Subdirección de contratación indica que, con el fin de fortalecer el control y seguimiento de los procesos de contratación se realizaron las

siguientes actividades durante la vigencia 2022: 

•	Concepto sobre los lineamientos jurídicos para tener en cuenta en la publicación de información contractual de la JEP.

•	Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

• Expedición de la resolución No. 1130 de 30 de diciembre 2022 por medio de la cual se aprueba la actualización del "Manual de supervisión

de la JEP" 

Así mismo, definió la expedición de la Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión de la JEP, que fue socializada a través de

la Circular 12 del 29 de septiembre de 2022, en remplazo de la actividad propuesta “ Elaborar/socializar Resolución de lineamientos para la

publicación de información.“ la anterior modificación se realizó en reunión llevada a cabo el 27 de septiembre de 2022, entre la Subdirección

de Contratación y el asesor enlace de la Secretaría Ejecutiva, quienes definieron “que para todos los efectos se efectuaba por medio de

circular de toda vez que, la información contenida en la cartilla no modificaba o sustituía la regulación específica de la JEP sobre este tema;

así mismo, por el presente acto administrativo el Secretario Ejecutivo tiene plena facultad para transmitir a todos los subordinados de la

Entidad la presente decisión la cual es de obligatorio cumplimiento, habida cuenta además que por el formato de resolución y el contenido

de la decisión a adoptar no aplica en el formato de resolución., siendo en todo caso desde el punto de vista sustancial un acto administrativo

independiente de la forma en que se realice,” 

Estos documentos fueron publicados y socializados en la intranet institucional como acción de socialización masiva e implementación.

La Subdirección de Control Interno obtuvo información en el desarrollo de la acción de mejora propuesta, tendiente al

cumplimiento de los entregables trimestrales, al respecto la Subdirección de Contratación reportó las siguientes actividades:

•	Concepto sobre los lineamientos jurídicos para tener en cuenta en la publicación de información contractual de la JEP.

• Cartilla práctica para el ejercicio de funciones de supervisión de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. Socializada

mediante Circular 12 del 29 de septiembre de 2022. 

• Expedición de la resolución No. 1130 de 30 de diciembre 2022 por medio de la cual se aprueba la actualización del "Manual de

supervisión de la JEP". 

•	Socializaciones.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades propuestas se extendían a: Analizar y determinar los lineamientos marco para

la publicación de información de avance y ejecución de los contratos/convenios/órdenes de compra en SECOP II;

Elaborar/socializar Resolución de lineamientos para la publicación de información; Elaborar/socializar Resolución de modificación

del Manual de Supervisión.

la Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora suscrita, sin embargo la Subdirección de

Contratación informó sobre el cambio en una de las actividades propuestas relacionada con la expedición de la Cartilla práctica

para el ejercicio de funciones de supervisión de la JEP, que fue socializada a través de la Circular 12 del 29 de septiembre de 2022,

en remplazo de la actividad propuesta “ Elaborar/socializar Resolución de lineamientos para la publicación de información.“ por lo

que  se recomienda continuar con el seguimiento a efectos de determinar su efectividad.

4 2021 13/12/2021

4. Publicación en el SECOP

Existen soportes y actividades documentadas que debieron

ser publicados en la plataforma de SECOP II, ya que no tienen

datos sensibles y que a luz del marco regulatorio de la Ley

1755 de 2015 y la Ley 594 de 2000, no ponen en riesgo la

integridad las personas protegidas

Debilidad en el control y seguimiento de procesos de

contratación, dado que, no toda la información que

soporta la ejecución de los convenios y contratos tienen

el carácter de reserva, no toda la información se trata de

datos sensibles que tienda a ubicar e identificar a

víctimas del conflicto, de cada persona que accede al

sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición

Fortalecer las capacidades de los supervisores a través

de una capacitación y socialización sobre temas

relacionados con los deberes, responsabilidades y

compromisos de la supervisión, relacionados con el

cumplimiento de los términos y lineamientos de los

principios de publicidad y transparencia de las

entidades con régimen especial de contratación.

1. Programar en articulación con la Subdirección

de Fortalecimiento, un

taller/capacitación/socialización dirigida a

supervisores sobre temas de contratación pública,

compromisos y responsabilidades de la

supervisión

2. Realizar un taller/capacitación dirigida a

supervisores

Subdirección de

Contratación-SC -

Subdirección de

Fortalecimiento 

Institucional

Taller 2022/01/04 2022/04/30

Taller - "Información sensible en los

documentos contractuales y la publicación" ;  

listado de asistencia y citación al taller.

La Subdirección de contratación en articulación con la Subdirección de fortalecimiento Institucional realizaron taller denominado - "Información sensible

en los documentos contractuales y la publicación,” el día 29 de abril de 2022.

Se anexa listado de asistencia y citación al taller.

Link de la grabación del taller: 

https://jepcolombia-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/gestiondelconocimiento_jep_gov_co/Documents/2021/Grabaciones/Taller%20-

%20Informaci%C3%B3n%20sensible%20en%20los%20documentos%20contractuales%20y%20la%20publicaci%C3%B3n%20en%20el%20SECOP-

20220429_083421-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=P6sGh1

La Subdirección de Control Interno evidenció que el 29 de abril del 2022 se llevó a cabo el taller "Información sensible en los documentos

contractuales y la publicación,” por parte de la Subdirección de Contratación sobre la información sensible en los documentos contractuales y

la respectiva publicación en el SECOP, dirigido a los supervisores, enlaces y en el correo de invitación se recomendó a los jefes de las

dependencias dar alcance a los servidores y/o contratistas que consideraran para la asistencia al taller.

Teniendo en cuenta que la actividad propuesta se extendía a la realización de un taller, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2022, la

Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora suscritasin embargo, se recomienda continuar con el

seguimiento.
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5. Ejecución Contractual – Convenios. Se evidencia el

desarrollo de actividades contractuales después de vencidos

los términos de ejecución de los convenios, realizadas con el

fin de cumplir con los objetos contractuales pactados y la

entrega de los bienes y servicios contratados

Deficiencias de incumplimiento de los plazos de

ejecución de convenios

Fortalecer las capacidades de los supervisores a través

de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas

relacionados con los deberes, responsabilidades y

compromisos de la supervisión, con enfásis en los

plazos y terminos de ejecución de los contratos. 

1. Programar en articulación con la Subdirección

de Fortalecimiento, un

taller/capacitación/socialización dirigida a

supervisores sobre temas de contratación pública,

compromisos y responsabilidades de la

supervisión

2. Realizar un taller/capacitación dirigida a

supervisores

Subdirección de

Contratación-SC -

Subdirección de

Fortalecimiento 

Institucional

Taller 2022/02/05 2022/05/31

Taller denominado"Supervisión de los

contratos suscritos por la JEP", ; listado de

asistencia, citación a los talleres y

presentación realizada.

La Subdirección de contratación reportó que el 31 de mayo de 2022, se realizaron dos (2) talleres presenciales en las instalaciones de la JEP cuyo tema 

abordado fue "Supervisión de los contratos suscritos por la JEP", en los cuales se socializaron los compromisos y responsabilidades de la supervisión, a 

saber:

1. Concepto y finalidad de la supervisión

2. Regulación legal y normativa

3. Objetivos, Requerimientos, Obligaciones y limitaciones en el ejercicio de la supervisión

4. Actividades esenciales de la supervisión

5. Responsabilidades

6. El supervisor como vigilante y administrador del contrato 

La metodología llevada a cabo en los talleres implicó dos líneas de trabajo,  primero una cátedra de los temas enumerados anteriormente seguido de 

una técnica grupal sobre el diligenciamiento de los informes de supervisión que permitió la integración de saberes entre la Subdirección de contratación 

y los supervisores presentes.

De esta manera, los supervisores participaron desde la experiencia de sus respectivas áreas dando solución desde la práctica, a todas las inquietudes, 

inconsistencias y situaciones que se presentan como parte del ejercicio de la supervisión.

Como parte de la temática de los talleres se realizó énfasis en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos, convenios y órdenes de 

compra, como eje fundamental dentro de las obligaciones y compromisos de la supervisión. 

Se anexa listado de asistencia, citación a los talleres y presentación realizada.

La Subdirección de Control Interno evidenció que, el 31 de mayo del 2022 se llevó a cabo de manera presencial un taller práctico con la

finalidad de fortalecer las capacidades de los supervisores sobre temas relacionados con los deberes, responsabilidades y compromisos de la

supervisión, de acuerdo con el contenido de la presentación, se observó que se abordaron los siguientes temas: 

1. Concepto y finalidad de la supervisión

2. Regulación legal y normativa

3. Objetivos, Requerimientos, Obligaciones y limitaciones en el ejercicio de la supervisión

4. Actividades esenciales de la supervisión

5. Responsabilidades

6. El supervisor como vigilante y administrador del contrato 

Teniendo en cuenta que la actividad propuesta se extendía a la realización de un taller/capacitación dirigida a los supervisores, con plazo de

ejecución hasta el 31 de mayo de 2022, la Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora suscrita, no

obstante, se recomienda continuar con el seguimiento.
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6. Calidad y Consistencia de la Información 

Contractual

Se evidenciaron deficiencias en la calidad y consistencia de la

información 

reportada por la entidad en el SECOP 

Calidad y consistencia de la información reportada en

los informes de supervisión y en el SECOP. Las

reiteradas deficiencias corresponden a datos

incoherentes que no son verificables, lo que afecta la

calidad de los informes y reportes

Fortalecer las capacidades de los supervisores a través

de talleres, capacitaciones y socializaciones sobre temas

relacionados con los deberes, responsabilidades y

compromisos de la supervisión, con enfásis en la calidad

y consistencia de la información contenida en los

informes de supervisión. 

1. Programar en articulación con la Subdirección

de Fortalecimiento, un

taller/capacitación/socialización dirigida a

supervisores sobre temas de contratación pública,

compromisos y responsabilidades de la

supervisión

2. Realizar un taller/capacitación dirigida a

supervisores.

Subdirección de

Contratación-SC -

Subdirección de

Fortalecimiento 

Institucional

Taller 2022/01/06 2022/06/30
Taller de supervisión de los contratos - 

publicidad y consistencia;  listado de 

asistencia al taller.

La Subdirección de Contratación con el fin de fortalecer las capacidades de los supervisores en los temas de publicidad y consistencia de la información,

ha venido realizando durante este año talleres presenciales en dónde a través de una técnica grupal que permite la integración de saberes entre la

Subdirección de Contratación y los supervisores presentes, se aclaran desde la práctica, todas las inquietudes, inconsistencias y situaciones que se

presentan como parte del ejercicio de la supervisión.

De esta manera, para el mes de junio se realizó taller enfocado a la Dirección de TI, con la asistencia de los supervisores que tienen a su cargo los

contratos de la dependencia.

Se anexa listado de asistencia al taller.

La Subdirección de Control Interno evidenció que se llevó a cabo el taller de supervisión de los contratos - publicidad y consistencia, realizado

el 29 de junio de 2022, dirigido a los supervisores de la Dirección de TI de manera presencial, asimismo, se suministró presentación empleada

con la temática "Ley 1150 de 2007 adicionada por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022".

Teniendo en cuenta que la actividad propuesta se extendia a la realización de un taller/capacitación dirigida a los supervisores, con plazo de

ejecución hasta el 30 de junio de 2022, la Subdirección de Control Interno evidencia el cumplimiento de la acción de mejora suscrita. 

 

Se recomienda continuar con el seguimiento involucrando en las capacitaciones a los supervisores de las otras dependencias, con el propósito

de verificar la efectividad de la acción.

Fecha: 16/01/2023

JEFE DE CONTROL INTERO O QUIEN HAGA SUS VECES

MARIA OMAIRA ALVAREZ IRIARTE

SUBDIRECTORA DE CONTROL INTERNO 
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