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Ingeniero 
JORGE MARIO MARÍN CASTAÑO  
Responsable del Proceso 
Manizales 
 
 
 
La Oficina de Control Interno de INVAMA, con fundamento en las funciones 
señaladas por la Ley 87 de 1993, practicó Auditoría al proceso de Gestión 
Financiera, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: 
economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión.  
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del Municipio 
de Manizales. La responsabilidad de la Contraloría General del Municipio de 
Manizales consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre el examen practicado.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas 
internacionales de auditoría – (NIA´s) y con políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable para fundamentar nuestro informe.  
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
 

1. AUDITORÍA PROCESO “ALUMBRADO PÚBLICO” 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que pudieran afectar el 
alcance de nuestra auditoría.  
 
1.1. Concepto sobre el análisis de efectuado 
 
La Oficina de Control Interno de INVAMA como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la gestión en el proceso (s) o actividad(es) 
auditadas, cumplen o no con los principios evaluados (economía, eficiencia, 
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eficacia y equidad. (Los conceptos sobre los principios se incluirán de acuerdo 
con el alcance de la auditoría). 
 
Relacionar  las conclusiones o hechos  importantes:  
 
 

1.2. Verificación al estado del Proceso de ALUMBRADO PÚBLICO, se 
pudo evidenciar: 

 
Es claro por parte de la Oficina de Control Interno que la supervisión presenta 
una debilidad, al igual que los diferentes responsables de este proceso, de 
acuerdo a lo estipulado en la ley 80/93, a dichos contratos se les verificó que se 
cumplan pólizas y garantías de ley, seguridad social, CDP, RP, informes de 
supervisión, designación de interventores y supervisores de los contratos.  
 
Se dio prioridad al Contrato 2012311305, correspondiente a “El Suministro de 
Energía Eléctrica con destino al sistema de Alumbrado Público en el área 
urbana y rural del municipio de Manizales entre el 01 de enero hasta el 30 de 
junio de 2021” Ya que se encuentra una denuncia interpuesta en la Contraloría 
General del Municipio de Manizales, por un presunto sobrecosto debido a la 
Declaratoria Desierta que se presentó en la Convocatoria 001 de 2020.   
 
 

N° DEL 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

201231135 31/12/2020 

El Suministro de Energía Eléctrica con destino al 
sistema de Alumbrado Público en el área urbana y rural 
del municipio de Manizales entre el 01 de enero hasta 

el 30 de junio de 2021 

Empresa de Energía 
de Pereira 

210312048 11/03/2021 

Consultoría para el estudio técnico de referencia para 
la determinación de costos de alumbrado público y la 

actualización y complementación para la modernización 
a tecnología Led del sistema de alumbrado público del 

Municipio de Manizales 

Promotora Energética 
del Centro S.A.S E.S.P 

210128019 29/01/2021 
Prestar el servicio de transporte para personal, 

herramientas, materiales y equipos para el alumbrado 
público en la zona de operación del Invama 

Cooperativa 
Coopservintes 

210122015 25/01/2021 
Prestar los servicios profesionales de Ingeniero 

Electricista para las actividades de apoyo al área de 
alumbrado público. 

John Jairo Castro 
Buitrago 

210112004 12/01/2021 

Prestar los servicios profesionales de Ingeniero 
Electricista para servir de apoyo al control de labores 

operativas del sistema de alumbrado público en la 
ciudad de Manizales. 

Mauricio Román 
Benavides 

210304038 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
conductor para las actividades de mantenimiento a la 
red de alumbrado público en la zona de operación del 

Invama. 

Luis Felipe Plazas 
Castro 
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N° DEL 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

210304039 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
técnico electricista para las actividades de 

mantenimiento a la red de alumbrado público en la 
zona de operación del Invama. 

Gonzalo Tamayo Parra 

21304040 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
técnico electricista para las actividades de 

mantenimiento a la red de alumbrado público en la 
zona de operación del Invama. 

Cristian Mauricio 
Rendón Roncancio 

210304041 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
ayudante para las actividades de mantenimiento a la 
red de alumbrado público en la zona de operación del 

Invama. 

Yenidt Fernando 
Patiño Buitrago 

210304042 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
técnico electricista para las actividades de 

mantenimiento a la red de alumbrado público en la 
zona de operación del Invama. 

Carlos Ariel Granada 
Valencia 

210304043 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
ayudante para las actividades de mantenimiento a la 
red de alumbrado público en la zona de operación del 

Invama. 

Oscar Álzate Tabares 

210304044 04/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
ayudante para las actividades de mantenimiento a la 
red de alumbrado público en la zona de operación del 

Invama. 

Leonardo Fabio 
Jiménez Roncancio 

2103054045 05/03/2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como 
conductor para las actividades de mantenimiento a la 
red de alumbrado público en la zona de operación del 

Invama. 

Alexander Vanegas 
Patiño 

 
 
 
No Conformidades:  
 
 

 Realizar seguimiento a la prestación del servicio de Alumbrado 
Público: 

 
1. Se encuentran debilidades en este proceso, falta de controles por parte 

de los responsables directos e indirectos. Se realizan las denuncias, pero 
no se incorporan las reparaciones que se realizan durante ese proceso, 
afectando el proceso y causando posibles riesgos de pérdidas de 
materiales en este. Se deben de realizar ajustes en el proceso para que 
sean incluidas en el programa. 
 

2. Se evidencia debilidad por parte del proceso de Alumbrado Público y por 
los diferentes responsables que intervienen en los procesos, ya que no 
se cuentan con la totalidad de las cuadrillas que se requieren para una 
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óptima prestación del servicio. Falto Planeación por los responsables 
para definir las necesidades que requeridas, para su correcta operación. 
 

3. Los vehículos de la entidad presentan fallas recurrentes que afectan el 
servicio, en lo corrido de los meses de enero a abril, no pudieron usarse 
en el 13% de la totalidad del tiempo posible, afectando la operación del 
servicio. Requieren realizarse mantenimientos preventivos a estos y no 
solo de carácter correctivo. Dicha situación se evidencio revisando las 
programaciones de los vehículos propiedad de la entidad. En lo corrido 
de los meses de enero a mayo, no se encuentra en ejecución ningún 
contrato de mantenimiento vehicular, afectando el correcto servicio del 
proceso de alumbrado público. 
 

4. Existe una posible falta de Planeación Contractual en los contratos de 
Mantenimiento de Vehiculos, ya que se cuenta con ACEPTACIÓN DE LA 
OFERTA N° 21050369, mediante Invitación Pública INV-MC-015-2021, 
CON LA EMPRESA SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS, CON FECHA 
DEL 29 DE ABRIL DE 2021, Y A LA FECHA DE ESTA AUDITORÍA NO 
SE CUENTA CON ACTA DE INICIO. 
 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° 210427066, mediante Invitación 
Pública INV-MC-014-2021, CON LA EMPRESA ALMACÉN DE 
MANGUERAS Y BOMBAS HIDRÁULICAS SAS, CON FECHA DEL 23 
DE ABRIL DE 2021, Y A LA FECHA DE ESTA AUDITORÍA NO SE 
CUENTA CON ACTA DE INICIO (5 Meses), presentando debilidades en 
la Supervisión del Contrato designado. Situación que presenta debilidad 
y genera afectaciones al servicio de alumbrado público al no contar con 
los mantenimientos de vehículos en la parte hidráulica y en la parte 
automotriz. 

 
5. Se evidencia que no existe programación de vacaciones en el personal 

operativo, ya que se autorizan vacaciones a conductores sin sacar a 
disfrute al técnico electricista, se deben programar vacaciones conjuntas 
con el fin de no afectar la prestación del servicio. Se vio afectación de la 
operación debido a situaciones de salud en La entidad, ya que hubo 
operarios, conductores y técnicos electricistas que se tuvieron que aislar 
ya que presentaron riesgos de COVID 19, esta situación volvió a 
presentarse en el trascurso de la auditoria y varios funcionarios del 
proceso de alumbrado público se encuentran en aislamiento. 
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 Medir y hacer seguimiento a los indicadores del proceso: 
 

6. Se evidencia incumplimiento en el seguimiento de los Indicadores, no se 
están cumpliendo los tiempos de respuesta, además la falla en el 
servidor y la plataforma género que no se pudiesen descargar las 
denuncias atendidas en el tiempo de su ejecución, si no de manera 
posterior, lo que genera una afectación al proceso. 

 
 

 Identificar, tratar y controlar el producto o servicio no conforme: 
 

7. No se cuenta con seguimiento del producto No Conforme, no se cuenta 
con identificación, no se trata y no se controla, afectando el proceso de 
alumbrado público, ya que sirve de Insumo para el proceso de 
verificación con el fin de determinar posibles causas de esta afectación 
recurrente. 

 
 

 Revisión de Contratos de Apoyo a la Gestión del Proceso: 
 
 Dando revisión a los contratos de apoyo, se evidencia:  
 

8. Se evidencia en el contrato N°210122015, que no se contó con control 
por parte de la supervisión de este, ya que el contratista presento mora 
en el pago de sus aportes de seguridad social, ocasionando un riesgo a 
la entidad, esto debe de incluirse en plan de mejoramiento. 
 

9.   
a. Se evidencia en el contrato N°210304038, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 
en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 
certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 
la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 
certificación es de fecha del 06 de febrero de 2021, lo que genera 
riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 
en ese lapso de tiempo. 

 

b. Se evidencia en el contrato N°210304039, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 03 de febrero de 2021, lo que genera 
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riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 

 

c. Se evidencia en el contrato N°210304041, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 04 de febrero de 2021, lo que genera 

riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 

 

d. Se evidencia en el contrato N°210304042, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 16 de febrero de 2021, lo que genera 

riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 

 

e. Se evidencia en el contrato N°210304043, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 04 de febrero de 2021, lo que genera 

riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 

 

f. Se evidencia en el contrato N°210304044, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 04/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 05 de febrero de 2021, lo que genera 

riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 
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g. Se evidencia en el contrato N°210305045, que no se contó con 

control por parte de la supervisión y de las personas que intervienen 

en el proceso de contratación, ya que el contratista presento un 

certificado de afiliación al sistema de salud con fecha muy anterior a 

la celebración del contrato que se realizó el 05/03/2021, y dicha 

certificación es de fecha del 01 de febrero de 2021, lo que genera 

riesgos a la entidad, ya que se pudieron haber presentado novedades 

en ese lapso de tiempo. 

 

 Stock de Materiales: 
 

10. Se evidencia debilidad por parte del almacén y la infraestructura de la 
entidad. 

 
Los diferentes contratos de compra de suministros no se realizan  de acuerdo a 
la previsión que se requiere afectando el proceso de alumbrado público: 
El 11 de noviembre de 2020, se le realiza pedido al contratista DISERRA, para 
cubrir lo restante del 2020, el contratista incumple y no entrega el material 
afectando la operación del servicio de alumbrado público y no se presentan 
acciones por parte de la Entidad al Contratista o a los Responsables de esta 
afectación. Hubo una falta de Planeación Contractual pues no se tuvieron en 
cuenta las diferentes afectaciones que se pudiesen presentar. 
El 26 de noviembre de 2020, no se cuenta con material de alta rotación en el 
almacén, afectando la operación de alumbrado público. 
El 01 de diciembre de 2020, se agotan algunos elementos del personal 
operativo, se empieza a dejar reparaciones pendientes de atención.  
07 de Enero del 2021, se sacan estudios previos para contrato de mínima 
cuantía para materiales de emergencia. 
El 13 de Enero del 2021, se abre la convocatoria para el proceso de compra de 
materiales. 
El 25 de Enero de 2021, se firma acta de inicio con el contratista Internacional 
de Eléctricos para el suministro de materiales urgentes. 
El 04 de Febrero de 2021, Internacional de Eléctricos, entrega materiales de ata 
rotación requeridos para la atención de ordenes represadas, contrato de Mínima 
Cuantía. 
El 10 de Febrero del 2021, Internacional de Eléctricos entrega material restante 
de alta rotación para la atención de denuncias, contrato de Minina Cuantía. 
El 10 de marzo del 2021, se inicia proceso de contratación de materiales para el 
año 2021 por Subasta Inversa. 
El 11 de Marzo del 2021, se hace el último pedido de materiales de contrató de 
mínima cuantía. 
El 09 de Abril del 2021, Se adjudica el proceso a los diferentes proveedores. 

http://www.invama.gov.co/


 

                                                                             

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

NIT: 800002916-2 
www.invama.gov.co 

 

El 15 de Abril del  2021, se solicita alistamiento de materiales a los diferentes 
proveedores, al tiempo que se legalizan contratos. 
El 18 de Abril del 2021, presenta fallo el servidor de la entidad con 
informaciones de mantenimiento y descargue del material utilizado para la 
operación del servicio. 
El 20 de Abril del 2021, Se empieza a entregar materiales agotados por parte 
del proveedor Bombicol, se entrega en préstamo al personal operativo para 
efectuar las respectivas reparaciones. 
El 22 de Abril del 2021, Se empieza a entregar materiales agotados por parte 
del proveedor  Electro Ingeniería, se entrega en préstamo al personal operativo 
para efectuar las respectivas reparaciones. 
Se evidencia que se cumple un mes desde el momento en el cuál se contó con 
el material en la suficiencia requerida para atender los requerimientos del 
proceso de Alumbrado Público de Manizales, y dado que estas circunstancias 
se vienen presentando desde finales de noviembre de 2020, se tiene una gran 
cantidad de denuncias represadas por atender, pues no se contaba con 
materiales para su adecuada intervención, también se debe mencionar que en 
algunos casos las reparaciones se adelantaron con materiales de segunda lo 
cual genero reprocesos y no conformidades, pues se presentaban fallas 
recurrentes en este proceso. 
 
Evidencia una mala planeación por parte de los diferentes responsables de este 
proceso, los cuales comprenden, el proceso de compras, el proceso jurídico y el 
proceso de alumbrado público. 
 

11. La Infraestructura de la entidad, no cuenta con los espacios para que los 
operarios puedan guardar diferentes Stock mínimos de materiales, a 
pesar de las diferentes solicitudes que ha realizado el Líder de Proyectos 
del Alumbrado Público a los diferentes responsables del proceso. 

 
 

 Verificación de Recursos en Campo y Revisión de Elementos 
Devolutivos. (Verificación):  

 
12. Se evidencia incumplimiento en el horario de trabajo de los funcionarios 

asignados al proceso de verificación, el que debe corresponder de lunes 
a jueves de 6 am a 2:30 pm y el viernes de 6 am a 2 pm. Esto se 
evidencio en proceso de auditoria en que los horarios que están 
realizando son de 6 am a 1:30 pm. Incumpliendo el horario laboral. 
 

13. Se presentan falta de controles por parte de los responsables de 
verificación, ya que es recurrente que operarios adscritos a este proceso, 
realicen actividades laborales en sus carros particulares, pudiéndose 
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incurrir en accidentes de tránsito o que estos realicen actividades 
diferentes a las asignadas, por tal razón es imperativo que actividades 
laborales sean asignadas en los vehículos de la entidad, con el fin de 
tener un control y seguimiento de estos.  
 

14. No se está realizando por parte del proceso de verificación el 
seguimiento y control a los elementos utilizados en las diferentes 
denuncias y reparaciones que realizan los operarios, pudiéndose 
presentar riesgos con los elementos que allí se utilizan. Además no se 
cuenta con el personal suficiente para realizar esta labor, Ya que solo se 
cuenta con dos funcionarios encargados que cuentan con limitaciones de 
salud, generando restricciones de trabajo y solo pueden realizar trabajos 
en piso. El 18 de mayo se pudo contratar una cuadrilla para ayudar en 
este proceso, la cual se encuentra en entrenamiento. Este proceso es de 
suma importancia ya que permite control y la vigilancia de los elementos 
utilizados, trabajo y control de la calidad de los trabajos que realizan los 
operarios y sirve como ayuda diagnóstico técnica para el proceso de 
alumbrado público. 
 

 Manejos y movimientos Vehiculares: 
 
 

15. No se cuenta con un control permanente de los vehículos cuando salen 
de la entidad a realizar las operaciones diarias, esto se debe controlar 
mediante GPS, a todos los vehículos que cuenten con personal operativo 
de la entidad, debe ser monitoreado y generando reportes con el fin de 
definir la efectividad de las reparaciones, y evitar que los operarios 
realicen actividades diferentes a las asignadas. 

 

 Inspección a los vehículos y herramientas de trabajo: 
 

16. Inspección a los vehículos. Se evidencia debilidades al realizar la 
inspección de los vehículos, ya que los materiales que deben regresar 
los electricistas al almacén, es reiterativa la no devolución de algunos de 
estos, al igual que en los alrededores del Instituto se encuentra material 
para devolución. Pudiendo generar un riesgo de pérdida de estos.  

 
 

2. MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 
 

Se hizo entrevista, revisión de documentos y seguimiento a los procesos de la 
oficina. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Se evidencio que el proceso de ALUMBRADO PÚBLICO, se presentaron (16) 
NO CONFORMIDADES que deben de incluirse en plan de mejoramiento 
suscrito con la oficina de control interno. Para la Auditoría que se realizó a este 
proceso, no se presentaron inconvenientes y todos los responsables de dicho 
proceso colaboraron y no pusieron obstáculos con el fin de poder realizarla en 
los tiempos establecidos.  
 
El proceso de ALUMBRADO PÚBLICO, NO se encuentra acorde con la 
normatividad vigente, además de NO cumplir en su gran mayoría con los 
procedimientos establecidos por la entidad para este proceso. Se cuenta con un 
porcentaje de cumplimiento en sus procesos del 38%. Se deben implementar 
acciones de mejoras de manera trasversal, con el fin de mejorar el proceso y 
minimizar los riesgos que se pueden presentar. 
 
 
 
Manizales, Mayo 31 de 2021 
 
 
 
 
 
______________________________  
Asesor de Control Interno INVAMA 
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