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INFORME CONTROL PREVIO CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 

IMTTRASOL. 

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Ley 1437 de 2011 y Ley 

1474 de 2011, el área de Control Interno emite el siguiente Informe relacionado 

con la contratación de la vigencia 2018 primer semestre. 

RELACIÓN DE CONTRATOS 

 
CONTRATO: 

001-2018 
 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES DE MENSAJERÍA 
EXPRESA, ESPECIALIZADA A NIVEL URBANO, NACIONAL 
E INTERNACIONAL, PARA EL ENVIÓ DE LA 
CORRESPONDENCIA ORIGINADA EN LAS OFICINAS DEL 
IMTTRASOL 
 

OBSERVACIONES: 
 

 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 

encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 

aspecto es necesario tener en cuenta las 

responsabilidades de los Interventores y Supervisores,  

señaladas en la Ley 1474 de 2011; igualmente ocurre 

con los documentos soportes respecto a los Recibidos a 

Satisfacción. 

 No se tiene soporte pago de estampillas municipales. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio 

 Sin soportes de seguridad social. 

CONTRATO: 

002-2018 



 

 

 

 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
JURÍDICO PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y 
POS CONTRACTUALES DEL IMTRRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y Supervisores,  
señaladas en la Ley 1474 de 2011; igualmente ocurre 
con los documentos soportes respecto a los Recibidos a 
Satisfacción. 

 En el estudio previo se debe corregir la fecha del plazo 
de ejecución se encuentra diciembre 2017. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio 

 Sin soportes de seguridad social. 

CONTRATO: 003-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental y 
archivo de la contratación adelantada por la oficina asesora 
jurídica del IMTTRASOL. 



 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y Supervisores,  
señaladas en la Ley 1474 de 2011; igualmente ocurre 
con los documentos soportes respecto a los Recibidos a 
Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 Sin soportes de seguridad social. 

 Sin pago de estampillas municipales y departamentales. 
 

CONTRATO: 
004-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios profesionales de apoyo en las 
actividades relacionadas con los procesos administrativos y 
financieros que adelanta la oficina administrativa y 
financiera del IMTTRASOL 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  
 



 

 

 

CONTRATO: 
005-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las 
diferentes actividades que desarrolla la oficina 
Administrativa y Financiera del IMTTRASOL 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 
 

CONTRATO: 
006-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el 
desarrollo de las actividades de gestión documental en los 
diferentes procesos del IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 



 

 

 

 

CONTRATO: 
008-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios profesionales especializados de 
apoyo y asesoría en régimen sustancial Y procedimental en 
materia de contratación pública. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 

CONTRATO: 
007-2018 

OBJETO: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en temas de 
carácter administrativos y de manejo secretarial 
correspondiente al IMTTRASOL 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 

 Certificado de idoneidad no se encuentra firmado por 
el Director. 



 

 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 

 Certificado de idoneidad no se encuentra firmado por 
el Director. 

 Se verifica la página de la Gobernación no se 
evidencia pago estampillas. 

 Sin pagos estampillas municipales. 

 

 

CONTRATO: 
009-2018 

OBJETO: 

Prestación de servicios profesionales como abogado para la 
defensa de la entidad en los diferentes procesos judiciales 
actuaciones extrajudiciales y en todo asunto jurídico  que 
requiera el IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 

 

CONTRATO: 
010-2018 

OBJETO: 
Prestación del servicio de vigilancia fija con alarma y 
monitoreo del sistema de seguridad para la sede del 
IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 



 

 

aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 
 

 

CONTRATO: 
011-2018 

OBJETO: 

Apoyo al fortalecimiento de la capacidad institucional para el 
desarrollo de las distintas actividades operativas que 
desarrolla el IMTTRASOL en el ejercicio de sus funciones 
relacionada con la custodia de vehículos. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 La hoja de vida no se encuentra inscrita en el SIGEP 

 Sin declaración de bienes. 

 Sin soporte de pago de estampillas municipales y 
departamentales. 

 Sin prueba de afiliación  

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos  

 

CONTRATO: 
012-2018 

OBJETO: 

Apoyo al fortalecimiento en la formulación de planes y 
estrategias y detención de causas de la violencia vial para 
la prevención de problemáticas de seguridad vial en el 
municipio de Soledad.  



 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 Sin prueba de afiliación  

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos 

 

CONTRATO: 
013-2018 

OBJETO: 

Apoyo al fortalecimiento de la capacidad institucional para el 
desarrollo y gestión en los planes, programas y proyectos 
que adelanta la oficina operativa del IMTTRASOL en aras 
de mejorar la movilidad del municipio de Soledad. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos 

 

CONTRATO: 
014-2018 

OBJETO: 
Apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de 
gestión documental, registro y sistematización en los 
diferentes procesos de la oficina operativa del IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 



 

 

aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin acta de inicio  

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos 

 

 

CONTRATO: 
015-2018 

OBJETO: 

Desarrollar una estrategia para la seguridad vial del peatón 
pasajero y conductor en el marco de las acciones del plan 
local de seguridad vial del municipio de Soledad, para 
contribuir con la reducción de accidentes de tránsito y 
mejora las conductas de los usuarios de las vías a través de 
la conformación de un grupo de facilitadoras. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos 

 Sin soporte de pagos de seguridad social 

 

CONTRATO: 
016-2018 

OBJETO: 
Desarrollar un plan de capacitación dirigidos a los agentes 
de tránsito como autoridad de tránsito y a diversos actores 
viales. 

OBSERVACIONES:  Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 



 

 

 encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Sin certificado de viabilidad del banco de proyectos 

 Se debe organizar el contrato (la hoja de la cláusula 
cuarta no está en orden) 

 

CONTRATO: 
017-2018 

OBJETO: 

Prestación de servicios de un comunicador social con el fin 
de difundir a los habitantes del municipio de Soledad de las 
distintas actividades que adelanta el Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte de Soledad en el ejercicio de sus 
funciones legales. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 La hoja de vida no es la requerida actualmente 

 Si prueba de aportes de seguridad social  

 

CONTRATO: 
018-2018 

OBJETO: 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como 
profesional en calidad de contador público para desarrollar 
las actividades propias de la labor contable que desempeña 
la oficina administrativa y financiera 

OBSERVACIONES:  Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 



 

 

 encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 La hoja de vida no es la requerida actualmente 

 

CONTRATO: 
019-2018 

OBJETO: 

Prestación de servicios profesionales como abogada para la 
defensa de la entidad en los diferentes procesos judiciales, 
actuaciones extrajudiciales y en todo asunto jurídico que 
requiera la oficina operativa del IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 La hoja de vida no es la requerida actualmente 

 No tiene firma de aceptación del supervisor 

 No se encuentra firmado por el director 

 

CONTRATO: 
020-2018 

OBJETO: 
Suministro de papelería, elementos de oficina, útiles de 
escritorio, toneres originales y recargas y demás insumos 
básicos con destino a las dependencias del IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 



 

 

Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 carece firma acta de cierre de la oficina jurídica 

  informe de evaluación sin firma del jefe oficina 
jurídica. 

 sin firma de la resolución 010 de adjudicación,  

 sin orden de archivo  

 sin foliación 

 

CONTRATO: 
021-2018 

OBJETO: 

Suministro de combustible (gasolina corriente) para el 
funcionamiento de los vehículos de apoyo a la policía 
metropolitana y agentes de tránsito de Soledad para la 
regulación y control de tránsito y transporte en la 
jurisdicción de Soledad. 

OBSERVACIONES: 
 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 
encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 
aspecto es necesario tener en cuenta las 
responsabilidades de los Interventores y 
Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 
igualmente ocurre con los documentos soportes 
respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 incluir informe de supervisión , organizar la carpeta 
de acuerdo a la lista de verificación, 

 el estudio previo esta sin firma,  

 sin foliar la carpeta 

 solicitud de RP sin firma  

 

CONTRATO: 022-2018 



 

 

OBJETO: 

Adquisición de una póliza multiriesgo de los bienes del 

IMTTRASOL y manejo global del sector oficial para los 

empleados del IMTTRASOL 

OBSERVACIONES: 

 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 

encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 

aspecto es necesario tener en cuenta las 

responsabilidades de los Interventores y 

Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 

igualmente ocurre con los documentos soportes 

respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 sin firma estudio previo, sin orden en el archivo, sin 
foliación. 

 

CONTRATO: 023-2018 

OBJETO: 

Suministro de especies venales (placas para motocicletas y 

vehículos públicos particulares, oficiales y otras, para 

adelantar matricula inicial y de reposición en el 

IMTTRASOL. 

OBSERVACIONES: 

 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 

encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 

aspecto es necesario tener en cuenta las 

responsabilidades de los Interventores y 

Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 

igualmente ocurre con los documentos soportes 

respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Resolución N°021 de 2018 sin firma 

 informe de evaluación de la propuesta sin firma de 
jurídica y la parte operativa. 

 acta de cierre sin firma,  

 invitación sin firma de dirección, 



 

 

CONTRATO: 024-2018 

OBJETO: 

El contratista se compromete a organizar el evento de 

celebración del día del agente de tránsito que ejercen 

funciones de vigilancia y control de tránsito en las vías del 

municipio de Soledad.  

OBSERVACIONES: 

 

 Los Informe de los Supervisores del  Contratos no se 

encuentra anexado en la respectiva carpeta, en este 

aspecto es necesario tener en cuenta las 

responsabilidades de los Interventores y 

Supervisores,  señaladas en la Ley 1474 de 2011; 

igualmente ocurre con los documentos soportes 

respecto a los Recibidos a Satisfacción. 

 No se encuentra foliado el proceso. 

 Designación de supervisor sin firma,  

 sin firma evaluación de la propuesta,  

 sin firma invitación pública, en la solicitud de registro 

presupuestal dice plazo de ejecución de 7 meses, 

falta organizar el archivo de la documentación, sin 

foliar. 

 

 

 

 

 

 estudios previos sin firma,  

 solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal 

 sin soporte de pago estampillas, 
 



 

 

FORTALEZAS 

 

Se destaca la disponibilidad de la contratista encargada del proceso de 

contratación  para la entrega de los contratos. 

 

RECOMENDACIONES 

 
En concordancia con el Artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. “Formación y examen 

de expedientes”: Los documentos y diligencias relacionados con una misma 

actuación se organizaran en un solo expediente, al cual se acumularan, con el fin 

de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, 

cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad”, con base en lo 

anterior y con el ánimo de efectuar un proceso de acuerdo a la normatividad es 

necesario que al momento de archivar se encuentre desde la etapa precontractual 

hasta la pos contractual. 

 
La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 

expedientes, los tipos documentales se ordenaran de tal manera que se pueda 

evidenciar el desarrollo de los tramites. 

Se recomienda tener un lugar adecuado para el archivo de los expedientes. 

No se encuentra publicado el plan anual de adquisiciones que es obligación legal 

que debe cumplirse en el SECOP, Colombia Compra eficiente la cual ha creado 

hipervínculos para que el público pueda encontrar en un solo lugar los planes 

anuales de adquisición de todas las entidades estatales según lo previsto en el 

artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 literal e del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


