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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal calificado para  llevar a cabo las 
labores propias del proceso. 

Alto compromiso ético y moral con la Lotería 
del Tolima 

El inventario de bienes de la entidad 
debe ser levantado y actualizado 
anualmente de manera que no genere 
incertidumbre en la información 
financiera y se determine la 
responsabilidad y estado de los 
bienes  

 

  

PROCESO  AUDITADO: PROCESO 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   

FECHA: 15 
Diciembre 
de 2014. 

CONTROL INTERNO 

AUDITADOS:  BLANCA ENA 
BARRAGAN  

CARGO:   
Prof. Especializado Unidad 
Administrativa 
 

 

AUDITORES: FERNANDO REYES 
MOSCOSO 

CARGO:  JEFE CONTROL INTERNO 

ALCANCE DE LA AUDITORIA:    Gestión y Aplicación de Procedimientos establecidos 
en el proceso  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificación de la gestión, en cumplimiento al Plan de 
Desarrollo, Plan estratégico y  Plan de Acción, la aplicación de procedimientos y control 
de riesgos. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA):    Caracterización del 
proceso,  Ordenanza 025 de 2008, ley 594 de 2000, ley 643 de 2001 decreto 3034 de 
2013, manual de contratación y de funciones, procedimientos, planes y programas y 
demás  normatividad vigente al respecto.  

X 
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ASPECTOS POR MEJORAR CONCLUSIONES 

- Archivo institucional. 

- Actualización de inventarios. 

- Actualización del SGC 

 

Se requieren acciones de mejora en 
instructivos. 

Publicación de la información contractual 
y plan de compras.   

 

No. REQUISITO HALLAZGOS  
NC 

OBS 
M M 

1 N/A 

En el manual de contratación de la Lotería del Tolima  
determina en el  numeral “2.5.5.1 Procedimiento 
Contratación de mínima cuantía. Descripción de la 
necesidad expedida por parte de la Unidad que requiere 
el bien o servicio, detallando el objeto a contratar, las 
condiciones técnicas, el valor  y disponibilidad 
presupuestal”. La definición técnica o condiciones 
técnicas del objeto a contratar es el Conjunto de 
características y especificaciones técnicas de los bienes 
y/o servicios a adquirir, definidas por la instancia 
competente, que serán requeridas a los proponentes para 
garantizar el desempeño eficiente de la entidad.  Al 
observar el numeral 4 Definición técnica de los estudios 
previos del proceso del contrato de mínima cuantía No 
019 de 2014, de fecha 15 de enero de 2014,  se tiene que 
el suministro de los bienes no determina: ITEM, cantidad 
a comprar  y en algunos casos no se determina la unidad 
de medida, en igualdad de condiciones se encuentra la 
invitación cuyos bienes tampoco determinan lo dicho 
anteriormente.  En consecuencia el proveedor no sabe 
con certeza, la cantidad y unidad de medida de los bienes 
a adquirir. 
   
 

N/A N/A N/A 

2 N/A 

El manual de contratación de la lotería determina: 
“Publicidad. Las actuaciones de los funcionarios de la 
Lotería del Tolima, serán de público conocimiento  y 
cualquier interesado podrá obtener a su costa copia de las 

N/A N/A N/A 

http://www.loteríadeltolima.com/
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mismas, salvo que exista norma de rango legal que 
imponga reserva sobre alguna actuación en particular, la 
publicidad se garantiza a través de los medios 
electrónicos  y los demás idóneos”.  Se requiere la 
publicación de la contratación de la entidad a través de la 
página WEB, o la utilización del portal único de 
contratación, de manera que se cumpla a cabalidad los 
principios de transparencia, igualdad e imparcialidad. 

3 N/A 

El procedimiento de contratación P-017 versión 1,  de 
fecha 1 de febrero de 2013,  debe estar acorde con el 
manual de contratación expedido el 24 de diciembre del 
2013. Se debe ajustar el procedimiento a cada uno de los 
aspectos contemplados en el manual y ser llevado a 
comité como una acción de mejora del procedimiento. 

N/A N/A N/A 

4 N/A 

Se han presentado fallas en la adquisición de bienes en el 
contrato  No. 11 del 20 de enero del 2014 celebrado con   
INNOVATIVE S.A. cuyo objeto es “CONTRATAR EL 

SUMINISTRO DE UNA (01) IMPRESOSRA MULTIFUNCIONAL. 
CUATRO (04) COMPUTADORES ULTIMA GENERACION CON SUS 
RESPECTIVAS LICENCIAS DE WINDOWS Y UN (01) PROYECTOR 

PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA” en los siguientes correos 
enviados y recibidos se puede resumir la problemática de 
este contrato “Como les mencione vía telefónica, el Video 
Bean  vendido por ustedes a la Lotería del Tolima está 
presentando fallas de recalentamiento, favor hacer 
efectiva la garantía o proceder a revisarlo”.   “Me permito 
informarle nuevamente como lo hice desde el mes de 
Julio del presente año, que el equipo en mención se 
reinicia constantemente, está trabajando cuando de 
repente aparece un pantallazo muestra una serie de 
errores, se apaga y se vuelve a encender, perdiendo 
muchas veces la información”. “Me permito informarle que  
el equipo en mención se reinicia constantemente, hoy 
desde que lo encendí a las 7:20am a esta hora (9:07am) 
se ha reiniciado en 8 oportunidades. Adjunto le envío foto 
de lo que aparece cuando se va a reiniciar, además de 
ese error que se ve en la foto han salido estos: 
Kmode_Exception_Mode   
NTFS_FILE_SYSTEM 

N/A N/A N/A 

http://www.loteríadeltolima.com/
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SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 
Kmode_Exception_Not_Handled”.   “ingeniero, ya envié 
un correo exponiendo el caso al proveedor, solicito me 
tenga un poco más de paciencia mientras me responden 
para hacer el trámite de esta garantía.  Cualquier 
información que tenga al respecto inmediato me pondré 
en contacto con ustedes para que de esta forma podamos 
darle lo más pronto posible solución a este caso”.  Lo 
antero reitera el pronunciamiento de esta auditoría y 
solicita al comité de compras que para este tipo de 
adquisiciones se tenga en cuenta la opinión de  una 
persona calificada antes de emitir un pronunciamiento 
sobre la adquisición, evitando así, situaciones de 
incertidumbre.   

5 N/A 

Como quiera que las ordenes de gerencia ya no figuran 
dentro de la contratación de la lotería,  pues existen otros 
mecanismo de contratación adoptados por la lotería del 
Tolima en el manual de contratación, se hace necesario 
que tanto los instructivos para tal fin y procedimientos 
existentes sean actualizados en procesos,  para lo cual el 
representante de la dirección deberá asumir su papel 
dentro de estos cambios que deben realizarse.  

N/A N/A N/A 

6 N/A 

 A las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado    
le son aplicables la ley 594 de 2000 o ley de  archivo, 
varios trabajos se han realizado que apuntan a este 
objetivo, el proceso Adquisición de Bienes y Servicios 
cuenta con  tablas de retención documental sin embargo 
es necesario su aplicación aun en ausencia de  su 
aprobación  por parte de organismo competente, con lo 
cual se lograría un adecuado manejo del archivo en 
concordancia con la ley 594 de 2000.   El manejo integral 
de los documentos,   facilitan la organización de los 
archivos a partir del concepto de archivo total,    controlan 
la producción y trámite documental e identifican y reflejan 
las funciones institucionales e integran todos los procesos 
archivísticos para el manejo racional de los documentos. 

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

De la ley de transparencia. La ley 1712 de 6 de marzo de 
2014, en el artículo 9. Información mínima obligatoria 
respecto a la estructura del sujeto obligado.  Todo sujeto 
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7 

 

 

 

 

N/A 

obligado deberá publicar la siguiente información, mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo sustituyan:  
literal e) Su respectivo plan de compras anual, así como 
las contrataciones adjudicadas para la correspondiente 
vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, 
las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en 
caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con  el 
artículo 74 de la ley 1474 de 2011.   En el caso de las 
personas naturales con  contratos de prestación de 
servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto  
de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato  de información de servidores 
públicos y contratistas;  así mismo el literal f) determina 
que se publicará   “Los plazos de cumplimiento de los 
contratos;”  Además el parágrafo de este mismo artículo 
determina  “Parágrafo 1o. La información a que refiere 
este artículo deberá publicarse de I forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad.”  Con esta ley se requiere la publicación de 
la contratación, así como el plan de compras los cuales 
son competencia de este proceso 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

8 N/A 

Uno de los riesgos que se determinaron en el mapa es la 
no actualización del inventario.  Existe incertidumbre en la 
exactitud de los bienes devolutivos de la Lotería del 
Tolima, bienes en servicio, bienes sin plaqueta, bienes 
que deben ser reclasificados, verificar la responsabilidad 
de los bienes devolutivos en uso, así como determinar la 
depreciación individual de los mismos.    

N/A N/A N/A 

 Para el caso de las auditorias de la oficina de control interno el campo de Requisito, NC y OBS no 
aplican. 

AUDITOR: FERNANDO REYES M FECHA DEL INFORME: 23 Diciembre 
2014. 

AUDITADO: BLANCA ENA BARRAGAN AUDITORIA CERRADA EL DÍA: 23  Diciembre 
2014. 
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