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Código Postal: 111711  
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GDI - GPD – F0031 
Versión: Temporal 

Vigencia: 
Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 21 de abril de 2021 
 
 
PARA:  DR. DANIEL RENE CAMACHO SANCHEZ 
 Director de Contratación  
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Interna de Contratación –Nivel Central.  
 
 
De conformidad, a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y en el decreto 371 de 2010 
"Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la 
prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital": Artículo 2°. 
“De los procesos de contratación del Distrito Capital", se entrega anexo el informe definitivo 
del proceso auditor, el cual fue socializado en reunión de cierre con la Alcaldía Local el 
pasado 19 de abril del presente año.  
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendamos 
establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las conclusiones presentadas.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
 
 
 
 
Anexo: Informe final de auditoría (23 folios) 

   
 
 
 
Elaboró: Martha Mireya Sánchez Figueroa - Profesional Oficina Control Interno 
Revisó: Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

 Dr. Daniel René Camacho Sanchez – Director de Contratación 
 Responsables delegados de atender la auditoría (acta de apertura) 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas 

contractuales a los contratos establecidos en la muestra para 

las vigencias 2019 y 2020, en el marco de la política de 

Transparencia, Integridad y No tolerancia contra la 

corrupción.  

2. Alcance de la 
auditoría 

Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además 

de la contratación amparada en la Emergencia económica, 

social y ecológica derivada de la Pandemia COVID19. 

3. Criterios de la 
auditoría 

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios 
Ley 734 de 2002 
Ley 1150 de 2007 
Ley 1712 de 2014 
Ley 1474 de 2011 
Decreto 1082 de 2015 
Decreto Distrital 371 de 2010 
Manuales, procedimientos, instrucciones y demás 
documentos asociados al proceso 

4. Equipo Auditor 

Martha Sánchez – Profesional Oficina de Control Interno. 

Tatiana Carrero y Sebastián Jurado - Pasantes Oficina Control 

Interno. 

5. Metodología  

1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la 
auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo de 
la contratación efectuada el Nivel Central, en la cual dio como 
resultado la verificación de 09 contratos, que comprenderán 
las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección de contratos de 
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Licitaciones Públicas, Selección Abreviada De Subasta Inversa, 
Acuerdos Marco. Y convenios Interadministrativos.)  
 
2. Se realizará para los procesos seleccionados la verificación 
del cumplimiento de los principales aspectos definidos en el 
manual de contratación y demás procedimientos aplicables. 
Para este fin se realizará observación de la información de los 
procesos en la plataforma SECOP I y SECOPII, según aplique.  
 
3. En caso de requerirse información adicional o que se tengan 
inquietudes por parte del auditor serán solicitadas por correo 
electrónico o en sesión de teleconferencia en caso de 
requerirse.  
 

4. Se aplicarán técnicas de verificación, análisis y comparación 

entre las distintas etapas asociadas a los procesos 

contractuales seleccionados. 

6. Periodo de Ejecución  19 de marzo de 2021 al 19 de abril de 2021  
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3.1 Muestra seleccionada 

A continuación, se presentan los procesos y contratos seleccionados aleatoriamente para la presente 

auditoria: 

PROCESO CONTRATO OBJETO VALOR 
MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

CAESAL 001-

2019 (36733) 
781-19 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para brindar medidas de asistencia con 

enfoque para la promoción, prevención, atención y 

protección de vulneraciones a los derechos a la vida, 

libertad, integridad y seguridad de personas, grupos 

o comunidades y desarrollar acciones de capacitación 

con organizaciones sociales para la protección de los 

Derechos Humanos. 

$ 338.000.000 Licitación Pública 

ORDEN DE 

COMPRA 

45887 

334-2020 

adquirir el licenciamiento de herramientas de 

Microsoft de colaboración y correo electrónico office 

365, con los servicios de activación, soporte y 

mantenimiento, a través del acuerdo marco no. cce-

578-2017. 

$ 2.216.747.545 Mínima Cuantía 

CONV.INTERN. 

634 DE 2020 

(46752) 

634-2020 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para desarrollar el proceso 

fortalecimiento de organizaciones y procesos que 

desarrollen acciones o programas que pretendan 

aportar a la construcción social en el contexto actual 

de crisis por el COVID -19. 

$ 291.200.000 Mínima Cuantía 

SGLIC 003-

2020 (45758) 
720-2020 

Prestar los servicios técnicos y especializados de 

administración, operación, soporte y 

mantenimientos preventivos y correctivos de la 

infraestructura tecnológica para la operación de los 

servicios informáticos y de TI que requiera la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

$ 1.515.636.572 

Selección  

Abreviada -  

Acuerdo Marco 

SGSAMC 013-

2019 
809-2019 

prestar los servicios de organización logística en los 

eventos institucionales de la secretaría distrital de 

gobierno. 

$ 610.000.000 

Selección  

Abreviada de  

Menor Cuantía 

SGSASI 001-

2020 

631-2020 CPS 

(45826) 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en 

las modalidades de vigilancia fija y móvil con y sin 

armas y medios tecnológicos en las diferentes 

dependencias de la secretaría distrital de gobierno de 

Bogotá D.C.., con el fin de asegurar la protección y 

custodia de bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la entidad, y de los que legalmente sea 

o llegare a ser responsable y de sus funcionarios, 

contratistas y/o visitantes. 

$ 1.630.000.000 

Selección  

Abreviada  

Subasta  

Inversa 

SGSASI-002 DE 

2020 SIPSE 

(46254) 

CVT 655-2020 

(46254) 

Realizar la renovación y la adquisición de equipos de 

seguridad perimetral y solución de endpoint basado 

en (edr) para la secretaría distrital de gobierno. 

$ 2.414.251.304 

Selección 

Abreviada 

Subasta Inversa 
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SGSASI 005-

2020 (49114) 

851-2020 CPS 

(49414) 

Prestación del servicio de transporte público 

terrestre automotor especial para las dependencias 

del nivel central de la secretaría distrital de gobierno 

$ 414.000.000 

Selección  

Abreviada  

Subasta  

Inversa 

SGSASI 010-

2019 (37067) 
808-2019 

Prestación del servicio de transporte público 

terrestre automotor especial para las dependencias 

del nivel central de la secretaría distrital de gobierno 

$ 759.860.000 

Selección  

Abreviada  

Subasta  

Inversa 

 

A continuación, a manera de síntesis se presentarán las distintas etapas del proceso de contratación que 

fuera sujetas del seguimiento y los principales resultados evidenciados: 

 

3.2 ETAPA DE PRECONTRACTUAL: 

 

Revisado el Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado a diciembre de 2020, se observan 

inconsistencias   de algunos contratos tanto en el valor como en la modalidad de estos así: 

 SGSAMC 013-2019, en el PAA aparece un valor de $ 759.860.000 y el valor real fue $ 236.000.000 

 CAESAL 001-2019 (36733), en el PAA aparece por un valor de $240.000.000 y el valor real fue de 

$650.000.000 

 SGSASI 005-2020(49114, En el PAA aparece por un valor de $222.600.000 y el valor real fue de 

$378.052 

De lo anterior puede identificarse que en ocasiones puede haber falta de cuidado en la elaboración, revisión 

y actualización del Plan Anual de Adquisiciones, lo cual nos lleva a no tener confianza en los registros y 

documentos que soporta la  

 De los estudios previos y pliegos de condiciones: 

 

En general se observa que, para los procesos verificados, se estructuran los estudios previos y pliegos de 

condiciones debidamente publicados en la plataforma SECOP II, además se observan las observaciones a los 

pliegos de condiciones y las respuestas por parte de la Entidad a los mismos. 

No obstante, dentro de la verificación se logró identificar lo siguiente: 

 

 Estudios de mercado 

 

A continuación, se presenta tabla con los contratos verificados y que fueron susceptibles de un estudio 

de mercado, en los cuales se observaron algunas situaciones especiales en cuanto al mismo: 
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Tabla Análisis estudios de mercado 

Proceso Contrato 
Cotizaciones 

presentadas 

Método 

Utilizado 
Observaciones 

 

SGSASI 005-2020 

(49114) 

 

 

851 

 

 

3 cotizaciones 

 

PROMEDIO 

SIMPLE 

 

TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S quien hace 

parte del convenio de colaboración empresarial 

junto con TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA 

S.A.S, se presenta como cotizante en el estudio de 

mercado, tanto en el año 2019 como en el año 2020. 

Haciendo una comparación de los precios dados en 

estos dos años por FSG se nota un incremento de los 

precios de los servicios del año 2020 respecto al 

2019. 

SGSASI 010-2019 

(37067) 

 

808- 2019 

Inicialmente se 

presentaron cuatro (4) 

cotizaciones, de la cual 

una (1) se invalidó y se 

solicitaron dos (2) 

cotizaciones, en total 

se presentaron cinco 

(5) cotizaciones 

PROMEDIO 

SIMPLE 

Se observa estudio de mercado realizado con base 

en cuatro (4) cotizaciones recibidas, sin embargo, no 

se tuvo en cuenta el precio cotizado por Líneas 

Escolares y Turismo debido a que los valores 

cotizados estaban bastantes elevados, por el cual se 

solicitó cotizaciones vía correo cuya solicitud fue 

atendida por Destinos Express y Linturcol. 

SGSASI-002 DE 2020 

SIPSE (46254) 

 

 

 

655 3 cotizaciones 

presentadas. 

PROMEDIO 

SIMPLE 

 

Se observa estudio de mercado realizado con base 

en tres (3) cotizaciones, se identifica que la Sociedad 

WEXLER S.A.S se presenta como cotizante (esta 

integra la Unión Temporal Wex STS 2020 cuyo 

proponente se le adjudicó el contrato) y cotiza 

valores inferiores en comparación con los otros 

cotizantes. 

SGLIC 003-2020 

(45758) 

 

 

 

 

 

 

 

720 

 

4 cotizaciones 

presentadas. 

 

PROMEDIO 

SIMPLE 

 

Los valores presentados de las cuatro (4) 

cotizaciones no tienen variaciones significativas, sin 

embargo, al realizar la comparación de valores 

promedio se identificó que sobrepasaba los costos 

estimados para los servicios solicitados, por tal 

motivo se toma el valor del contrato incrementando 

en 0,57% correspondiente al IPC del mes de marzo 

de 2020. En el Estudio de Mercado se muestran 

valores unitarios sin considerar el IPC en cada uno 

de los ítems, sin embargo, fue aplicado al valor total 

cuyo resultado arrojó el presupuesto oficial. 
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Proceso Contrato 
Cotizaciones 

presentadas 

Método 

Utilizado 
Observaciones 

SGSAMC 013-2019 

 

 

 

 

 

 

 

809 
3 COTIZACINES 

PROMEDIO 

SIMPLE 

 

Se realizo el estudio del mercado de acuerdo a la 

comparación del porcentaje de administración 

entre varias empresas del sector a través de la 

plataforma SECOP II. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio de 

mercado se puede verificar que se hacen tres 

cotizaciones aportadas por las empresas DOUGLAS 

TRADE S.A.S, CAJA DE COMPESACION y OPEN 

SERVICES LTDA Se observa que la cotización de 

DOUGLAS TRADE S.A.S, ofrece una cotización que 

dobla en valor la propuesta de la empresa OPEN 

SERVICESLTDA lo cual permite detallar una variación 

significativa 

 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en verificación de estudios de mercado, estudios previos y cotizaciones  

 

Haciendo un análisis, de los estudios de mercado de los procesos SGSASI 005-2020 (49114) y SGSASI 010-2019 
(37067), se logró identificar que el proveedor TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S además de ser el ganador 
de los dos procesos de transporte, también participo en las cotizaciones base de la estructuración del estudio 
de mercado para obtener el presupuesto oficial, situación que llevó a realizar el siguiente comparativo: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

PROCESO: SGSASI 010-
2019 (37067) 

PROCESO: SGSASI 005-
2020 (49114)  

VARIACIÓN DESVIACIÓN 
PRECIO UNITARIO 

2019 
PRECIO UNITARIO 

2020 

1 
Vehículo Buseton (Hasta 19 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo mes 

UN 1  $ 9.200.000  $15.720.000 -$      6.520.000  46,00% 

2 
Vehículo Buseton (Hasta 19 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo dÍa 

UN 1  $   700.000  $600.000  $           100.000  70,00% 

3 
Vehículo Buseta (20 o 30 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo mes 

UN 1  $  12.200.000  $18.600.000 -$      6.400.000  45,00% 

4 
Vehículo Buseta (20 o 30 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo día 

UN 1  $  900.000  $730.000  $           170.000  12,00% 

5 
Vehículo Bus (30 o mas 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo mes 

UN 1  $  13.750.000  $  24.600.000 -$   10.850.000  76,00% 

6 
Vehículo Bus (30 o mas 
personas) lunes a domingo 
12 horas costo día 

UN 1  $  1.080.000  $900.000  $           180.000  12,00% 

7 
Vehículo campero 4x4 
lunes a viernes 12 horas 
costo mes 

UN 1  $  8.100.000  $7.500.000  $           600.000  42,00% 

8 
Vehículo campero 4x4 
lunes a viernes 12 horas 
costo dia  

UN 1  $  390.000  $450.000 -$             60.000  42,00% 
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9 
Vehículo campero 4x4 
lunes a doming 12 horas 
costo mes 

UN 1  $ 9.460.000  $9.240.000  $           220.000  15,00% 

10 
Vehículo campero 4x4 
lunes a domingo  12 horas 
costo día 

UN 1  $  407.000  $600.000 -$          193.000  13,00% 

 
Teniendo en cuenta que los Ítems a cotizar, son los mismos para las dos vigencias (2019-2020) se observa que los precios 
presentados por la empresa TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S presenta una desviación hasta del 76% de una vigencia 
a otra, con una diferencia en pesos de $10.850.000 (ítem 5) pudiendo así, haber afectado el valor del precio Oficial del 
proceso SGSASI 005-2020 (49114). 

 
Adicionalmente se encontró que en el estudio de mercado del proceso SGSASI 010-2019 (37067), inicialmente se 
tuvieron en cuenta 4 cotizaciones de las cuales se eliminaron los valores más altos que afectaban el promedio (LINEAS 
ESCOLARES Y TURISMO), sobre estos posteriormente se solicitaron más cotizaciones vía correo electrónico, las cuales 
fueron atendidas por (DESTINOS EXPRESS Y LINTURCOL). Sin embargo, pese a que se realizó el ejercicio de acudir a 
pluralidad de cotizaciones, se pudo identificar que las variaciones siguieron estando elevadas y la desviación estándar 
superó hasta en un 80% como se demuestra a continuación: 
 

ITEM CANTIDAD SERVICIO 

PROMEDIO 

SIN LÍNEAS 

ESCOLARES 

Y TURISMO 

S.A. 

LINTURCOL 
DESTINOS 

EXPRESS 
PROMEDIO DESVIACIÓN % DESVIACIÓN 

1 1 Vehículo Buseton (Hasta 

19 personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

mes 

12.366.667 11.000.000 $19.500.000 $ 14.288.889 $4.564.395 32% 

2 1 Vehículo Buseton (Hasta 

19 personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

dÍa 

543.333 350.000 $650.000 $ 514.444 $152.072 30% 

3 1 Vehículo Buseta (20 o 30 

personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

mes 

15.566.667 9.800.000 $25.350.000 $ 16.905.556 $7.860.985 46% 

4 1 Vehículo Buseta (20 o 30 

personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

día 

$683.333 450.000 $845.000 $659.444 $198.581 30% 

5 1 Vehículo Bus (30 o mas 

personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

mes 

19.383.333 16.500.000 31.200.000 22.361.111 7.789.279 35% 

6 1 Vehículo Bus (30 o mas 

personas) lunes a 

domingo 12 horas costo 

día 

853.333 550.000 1.040.000 814.444 247.304 30% 
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7 1 Vehículo campero 4x4 

lunes a viernes 12 horas 

costo mes 

7.180.000 7.500.000 5.600.000 6.760.000 1.017.251 15% 

8 1 Vehículo campero 4x4 

lunes a viernes 12 horas 

costo dia 

320.000 300.000 280.000 300.000 20.000 7% 

9 1 Vehículo campero 4x4 

lunes a domingo 12 

horas costo mes 

8.966.667 9.000.000 8.400.000 8.788.889 337.200 4% 

10 1 Vehículo campero 4x4 

lunes a domingo  12 

horas costo día 

1.048.333 300.000 280.000 542.778 437.938 81% 

 
Situación similar, se observa en el Estudio de mercado del Proceso SGSAMC 013-2019 contrato 809/2019, en 
el cual se cotiza el porcentaje administración entre varias empresas del sector, oferentes del servicio, y donde 
se identificó que el porcentaje propuesto por una de las entidades (DOUGLAS TRADE) supera hasta el doble 
a las demás, lo cual pudo haber aumentado el valor del precio oficial, como se observa en el siguiente estudio 
comparativo: 
 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

GOBIERNO 
DOUGLAS TRADE S.A.S 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

Open Services Ltda 

PROMEDIO 

 PORCENTAJE COMISION 

PROPUESTA DE COMPENSAR 
ESTUDIO DE MERCADO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA 13-
2019 

OP-GOBIERNO-20-02-2019 

    14%   12%   7,77% 11,26% 

7,77% 7,77%   0   0   7,77%  

 7,77% 1 14% 14% 1 12 12% 1 7,77 7,77% 11,26% 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en verificación de estudios de mercado, estudios previos y cotizaciones  

 
 Índices de capacidad financiera y organizacional 

La oficina de control interno verificó los puntajes, o índices de requisitos habilitantes los procesos verificados: 

 

Nro 

Proceso 

Nro 

Contrato 

Presupuesto 

oficial 

Índice 

de 

Liquide

z 

Índice de 

Endeudamient

o 

Cobertura de 

intereses 

Capital de 

trabajo 

Rentabilida

d sobre el 

patrimonio 

Rentabilida

d del activo 

SGSASI 

010-2019 

(37067) 

808/201

9 

$ 

759.860.000 

> ó = 

1.2 
< ó =67% > ó = 1.4 

> ó = 40% del 

presupuesto 

oficial. 

> ó = 2% > ó = 1% 

SGSASI 

005-2020 

(49114) 

851/202

0 

$ 

378.052.000 

> ó = 

1.4 
< ó = 66% 

> ó = 1.5 o 

indeterminad

o 

> ó = 40% del 

presupuesto 

oficial. 

> ó = 5% > ó = 3% 
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SGSASI-

002-2020 

(46254) 

002/202

0 

$ 

1.804.508.56

4 

> ó = 

1.1 
< ó = 66% 

> ó = 1.9 o 

indeterminad

o 

> ó = 64% del 

presupuesto 

oficial. 

> ó = 5% > ó = 2% 

SGLIC 

003-2020 

(45758) 

720/202

0 

$ 

1.515.636.57

2 

> ó = 

1.1 
< ó = 67% 

> ó = 2 o 

indeterminad

o 

> ó = 41% del 

presupuesto 

oficial. 

> ó = 8% > ó = 4% 

SGSASI 

001-2020  

(45826) 

631/202

0 

$ 

1.253.801.31

3 

> ó = 

1.9 
< ó = 55% 

> ó = 3.7 o 

intederminad

o 

> ó = 52% del 

presupuesto 

oficial. 

> ó = 8% > ó = 5% 

CAESAL 

001-2019 

(36733) 

781/201

9 

$ 

239.431.169 
/ / / / / / 

SGSAMC 

013-2019 

(37046) 

809/201

9 

$ 

356.102.383 

> ó = 

1.8 
< ó = 42% 

> ó = 4 o 

indeterminad

o 

N/A > ó = 5% > ó = 4% 

                                                   Tabla Consolidado de índices de capacidad financiera y organizacional 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de estudios previos y del sector 

Frente a lo anterior se observó  que en cada proceso se incluye el análisis realizado para la determinación de los 

indicadores de capacidad financiera y organizacional; sin embargo, como se puede observar en la tabla anterior, la 

variabilidad entre los índices definidos de cada vigencia entre los procesos SGSASI 010-2019 (37067) y SGSASI 005-

2020 (49114),   los cuales a pesar de tener el mismo objeto contractual y cuyo presupuesto oficial  del proceso 

SGSASI 005-2020 (49114) es la mitad con respecto al proceso  SGSASI 010-2019 (37067), se exigieron puntajes más 

altos  en cuanto índice de liquidez, rentabilidad sobre el patrimonio y el activo. Esto no permite identificar la técnica 

y el análisis de complejidad y presupuesto oficial de los procesos mencionados observándose, que en ocasiones no 

se tiene en cuenta la proporcionalidad entre valor y objeto de los procesos contractuales 

 ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

 Publicación de los procesos en SECOP II 
 
Se realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma SECOP con el fin de evaluar el 
nivel de transparencia y publicidad de la información, a continuación, se presenta de forma resumida la 
información revisada y los resultados obtenidos: 
 

ORDEN DE 
COMPRA 

45887 
334-2020 

adquirir el licenciamiento de herramientas de 
Microsoft de colaboración y correo electrónico 
office 365, con los servicios de activación, 
soporte y mantenimiento, a través del acuerdo 
marco no. cce-578-2017.  

$ 2.216.747.545 Mínima Cuantía  

 
Una vez revisados los documentos que soportan el contrato No. 632/2020, se constató que la SDG, no ha 

efectuado el acta de cierre físico ni electrónico del expediente contractual, lo anterior en consideración a que 

la Orden de Compra No. 45887/2020, presenta estado “Emitido”, cuando debería ser “cerrado”.  
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Adicionalmente se verificó que no se encuentra el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que la fecha de 

vencimiento de la Orden de Compra fue del 06 de septiembre de 2020. 

De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente si bien en este tipo de contratos de compraventa 

no requieren liquidación por la naturaleza de su ejecución, si requieren su cierre en la tienda virtual 
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Tabla Síntesis de publicación en SECOP II 

VERIFICACIÓN SECOP 

Nro Contrato Acta de inicio 
Designación 
supervisión 

Informes de 
ejecución y 

certificaciones de 
cumplimiento 

Modificaciones 
contractuales  

Actas de liquidación  

808/2019 NO SI SI SI NO 

655/2020 SI SI NO N/A SI 

720/2020 SI SI SI SI 
El contrato se encuentra en 

ejecución. 

851/2020 SI SI NO SI NO 

631/2020 SI SI NO SI NO 

187/2019 SI SI NO SI NO 

809/2019 NO SI SI  SI SI  

634/2020 SI NO NO SI NO 

                                   
FUENTE: Elaboración propia OCI – con base en documentación verificada en plataforma SECOP II 

 

De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente y determinado en la normatividad “La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de 
condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que 
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace 
referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de 
Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen 
con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la 
ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció 
que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato 
 
 Modificaciones Contractuales: 
 

El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común 
acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los 
fines del Estado. 
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 12 de 23 

 

Por tanto, se logró identificar que las modificaciones de los contratos de la muestra Inician con la revisión de 
la solicitud de la modificación contractual y termina con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía 
según el caso y la remisión de la modificación contractual mediante memorando al supervisor. 
 
Las modificaciones que se lograron identificar fueron por mutuo acuerdo así: 
 

No. DE 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

SUSPENSION- 
PRORROGA 

ADICION 
FECHA FINAL 

DE 
TERMINACION 

MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICION, 
PRORROGA, SUSPENSION, OTROSSI) – EXISTE DEBIDA 

SUSTENTACION 

851/2020 

CUATRO (4) 
MESES 

 
CON 

PRORROGA: 
DOS (2) 
MESES 

 
 
TOTAL: SEIS 
(6) MESES 

VENTI DOS 
(22) DIAS 

FECHA DE 
INICIO: 

2/10/2020 
 

FECHA DE 
TERMINO: 

28/01/2021 
 

PRORROGA: 
8/04/2021 

Se realizo 
una adición 

por 
$105,328,639 

COP 

8/04/2021 

 
Teniendo en cuenta que el contrato vence el próximo 8 
de febrero de 2021 y que a 31 de enero de 2021 el 
contrato ha ejecutado el 79.82 % y algunos de rubros 
cuentan con recursos, se hace necesario prorrogar el 
contrato por DOS (2) meses, es decir hasta el 8 de abril de 
2021 plazo que se contará a partir del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado, termino en el cual se espera 
contar con el nuevo contrato. 
 
Realizando la prorroga mencionada anteriormente se 
hace necesario adicionarle recursos al contrato por la 
suma de $105.328.639 distribuidos así: la suma de 
$28.723.119,86 provenientes del rubro de 
funcionamiento 1310202020102 Servicios de transporte 
de pasajeros, la suma de $23.941.199,64. del proyecto 
7803, la suma de $19.148.746,57. del proyecto 7795 y la 
suma de $23.941.199,64del proyecto 7801 y la suma de 
$9.574.373,28 del proyecto 7799. Resulta pertinente 
indicar que los recursos de inversión de los proyectos de 
inversión que integran el presupuesto serán destinados a 
garantizar el desplazamiento de los servidores a los 
diferentes lugares del distrito capital con el fin de cumplir 
cabalmente las metas y objetivos de cada uno de los 
proyectos. 
 
La presente adición y prorroga es viable, teniendo en 
cuenta que, las tarifas de los vehículos no se modifican 
durante toda la ejecución del contrato y que, para la 
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., es 
indispensable la prestación de este servicio de manera 
ininterrumpida para el buen funcionamiento de sus 
dependencias, y cuenta con los recursos dentro de su plan 
de compras vigencia 2021. 
 

631/2020 

SIETE (7) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DIAS 

 
CON 

PRORROGA: 
TRES (3) 
MESES Y 
SIETE (7) 

FECHA DE 
INICIO: 

09/06/2020 
 

FECHA DE 
TERMINACION: 

23/01/2021 
 

PRORROGA: 
30/04/2021 

 

SE REALIZO 
UNA 

ADICIÓN 
$371.970.724 

COP 

30/04/2021 

 
Teniendo en cuenta que el contrato vence el próximo 23 
de enero de 2021 y que la Entidad no puede desamparar 
los bienes muebles e inmuebles de su propiedad o por los 
que es legalmente responsable, toda vez que es un deber 
legal mantener todos los bienes de propiedad de la 
Secretaría o por los que es legalmente responsable con 
seguridad y vigilancia y así evitar que se presenten 
situaciones que coloquen en riesgo tanto al personal que 
labora en ellas como a los bienes, se hace necesario 
prorrogar el contrato No. 631 de 2020, por tres (3) meses 
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DIAS 
ADICIONALES 

 
TOTAL: DIEZ 
(10) MESES Y  

siete (7) días más, plazo que se contará a partir del 
vencimiento del plazo inicialmente pactado, término en 
el cual se espera contar con el nuevo contrato producto 
de un proceso licitatorio. 
 
Realizando la prórroga mencionada anteriormente se 
hace necesario adicionarle recursos al contrato por la 
suma de $371.970.724 distribuidos así: la suma de 
$255.137.653 provenientes del rubro de funcionamiento 
131020202030501 Servicios de protección guardas de 
seguridad) y la suma de $116.833.071 del proyecto 7787. 
Resulta pertinente indicar que los recursos de inversión 
del proyecto de inversión 7787 serán destinados a 
garantizar las condiciones de seguridad de los espacios de 
atención diferenciada de los pueblos étnicos (Centros 
Confía y Casa del Pensamiento Indígena) establecidos en 
el contrato, con el fin de asegurar la protección de las 
personas, bienes muebles e inmuebles de la entidad, y de 
los que legalmente sea o llegare a ser responsable. 
 
La presente adición y prórroga es viable, teniendo en 
cuenta que, las tarifas de los medios tecnológicos no se 
modifican durante toda la ejecución del contrato, 
situación que le permite a la Secretaría Distrital de 
Gobierno de Bogotá D.C., realizar un ahorro respecto del 
presupuesto para el nuevo proceso y adicionalmente es 
indispensable para la Entidad la prestación de este 
servicio de manera ininterrumpida para el buen 
funcionamiento de sus dependencias, y cuenta con los 
recursos dentro de su plan de compras vigencia 2021. 
 

781/2019 

NUEVE (9) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DIAS 

 
PRORROGA 
1: DOS (2) 

MESES 
 

PRORROGA 
2: UN (1) 

MES Y DIEZ 
(10) DIAS 

 
TOTAL: 

DOCE (12) 
MESES Y 

VENTI CINCO 
(25) DIAS 

FECHA DE 
INICIO: 

08/05/2019 
 

FECHA DE 
TERMINACION: 

07/02/2020 
 

PRORROGA 1: 
07/04/2020 

 
PRORROGA 2: 
18/05/2020 

ADICION 1: 
47.761.238 

 
ADICION 2: 
17.652.036 

18/05/2020 

 
PRORROGA 1: La prórroga solicitada (2 meses) permitirá 
dar continuidad a la prestación de los servicios y/o 
medidas transitorias en cada una de las rutas y estrategias 
de protección, garantizando así acciones de mitigación de 
riesgo y atención psicosocial con enfoque diferencial a 
personas que se encuentren en situación de riesgo a 
amenaza de vulneración de sus derechos. teniendo en 
cuenta que el convenio de asociación cuenta con los 
recursos necesarios para respaldar la correspondiente 
prorroga y su ejecución. 
 
La prórroga solicitada (2 meses) permitirá dar 
continuidad a la prestación de los servicios y/o medidas 
transitorias en cada una de las rutas y estrategias de 
protección, garantizando así acciones de mitigación de 
riesgo y atención psicosocial con enfoque diferencial a 
persona qué se encuentren en situación de riesgo a 
amenaza de vulneración de sus derechos. Teniendo en 
cuenta que el convenio de asociación con los recursos 
necesarios para respaldar la correspondiente prorroga y 
su ejecución. 
 
PRORROGA 2 Y ADICION 1: La Dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social 
como unas de las dependencias responsables del 
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cumplimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS ha venido 
dando cumplimiento a fas metes del proyecto mediante 
el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Asociación 781 de 2019. Dicho convenio según la 
validación de los supervisores se ha ejecutado 
cumpliendo satisfactoriamente su objeto y obligaciones 
específicas. Aunado a lo anterior, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. por mandato de los Decretos 1066 de 2015 y 
2252 de 2018, es responsable como ente territorial, de 
promover y garantizar medidas de prevención y 
protección de amenazas y riesgos enfrentarías por 
poblaciones de especial protección. La Secretaria Distrital 
de Gobierno es la encargada de brindar especial atención 
a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, las 
personas víctimas del delito de trata de personas y las 
personas víctimas de violencia por causa de su Identidad 
de género u orientación sexual. La prestación u 
otorgamiento de medidas materiales y/o psicosociales a 
los y las beneficiarias de las diferentes Mas o estrategias 
de protección da lugar al cabal cumplimiento de 
mandatos constitucionales y legales, además de 
materializar la misionalidad de esta Entidad con relación 
a la garantía de derechos fundamentales. La adición y 
prórroga solicitada permitirá dar continuidad a la 
prestación de los servidos y/o medidas transitorias en 
cada una de les rutas y estrategias de protección. 
garantizando así acciones de mitigación de riesgo y 
atención psicosociales con enfoque diferencial a personas 
que se encuentren en situación de riesgo a amenaza de 
vulneración de sus derechos 
 
ADICION 2: Ahora bien, con la adición 1 y prorroga 2 del 
convenio, celebrada el día 3 de abril de 2020, se busca dar 
continuidad a la prestación de los servicios y/o medidas 
transitorias en cada una de las rutas y estrategias de 
protección hasta el día 17 de mayo de 2020. Sin embargo, 
dentro de la ruta de atención y protección a defensoras y 
defensores de derechos humanos se estaba atendiendo 
el caso documentado en el Acta No. 3 del 18 de marco de 
2020 por el omite de estudio de casos de la dirección de 
derechos humanos, en el cual se ordenaron, entre otras 
medidas, las de alojamiento hasta cuando la fuera posible 
a la persona y su familia reubicarse en una nueva vivienda 
y apoyo de arrendamiento por 3 meses, pero debido a la  
limitación a la libre circulación de personas ordenada en 
el decreto distrital 30 de 2020 y al aislamiento preventivo 
obligatorio ordenado mediante los decretos nacionales 
457 y 593 de 2020, debido a la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público, no fue posible la 
pronta reubicación de la persona y su familia, lo que a la 
continuidad de la medida de alojamiento. Dicha situación 
extraordinaria, junto con las demás medidas que se han 
autorizado a otras personas, conllevo al agotamiento de 
los recursos de la adición. En este orden, se requiere una 
segunda adición de recurso al convenio, para garantizar 
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el otorgamiento de medidas en rutas o estrategias de 
protección hasta el día 17 de mayo de 2020, garantizando 
así acciones de mitigación de riesgo y atención psicosocial 
con enfoque diferencial a personas que se encuentra en 
situación de riesgo o amenaza a la vulneración de sus 
derechos fundamentales. 
 

809/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIETE (7) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DIAS 

 
CON 

PRORROGA 
1: UN (1) 

MES Y DIEZ 
(10) DIAS 

 
CON 

PRORROGA 
2: DOS (2) 

MESES 
 

CON 
PRORROGA 
3: DOS (2) 

MESES 
 

CON 
PRORROGA 

4: UN (1) 
MES Y DIEZ Y 

SEIS (16) 
DIAS Y/O 

HASTA 
AGOTAR LOS 

RECURSOS 

FECHA DE 
INICIO: 

06/06/2019 
 

PRORROGA 1: 
01/03/2020 

 
PRORROGA 2: 
01/05/2020 

 
PRORROGA 3: 
30/06/2020 

 
PRORROGA 4: 
15/08/2020 

ADICION 1: 
$70.000.000 

 
ADICION 2: 

$50.000.000 

15/08/2020 

PRORROGA 1 Y ADICION 1: Teniendo en cuenta que el 
contrato vence el próximo 20 de enero de 2020 y que la 
Entidad debe garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio de logística se hace necesario prorroga el 
contrato No. 804 de 2018, por un mes y diez días, plazo 
que se contara a partir del vencimiento del inicialmente 
pactado. 
 
Otra razón por la cual es conveniente prorrogar el 
contrato es que los calores de los ítems aprobados y 
contratado se mantendrán durante todo el plazo de la 
ejecución del contrato. 
 
La presente adición y prorroga es viable, teniendo en 
cuenta que, para la Secretaria Distrital de Gobierno de 
Bogotá D.C., es indispensable la prestación de este 
servicio de manera ininterrumpida para el buen 
funcionamiento de sus dependencias y cuenta con los 
recursos dentro de su plan de compras vigencia 2019. 
 
PRORROGA 2 Y ADICION 2: Teniendo en cuenta que el 
contrato vence el próximo 01 de marzo de 2020 y que a 
la fecha algunos de rubros cuentan con recursos, se hace 
necesario prorrogar nuevamente en contrato por (2) 
meses más, es decir hasta el 30 de abril de 2020 plazo que 
se contara a partir del vencimiento del plazo pactado en 
la prórroga No. 1, termino en el cual se espera contar con 
el nuevo contrato. 
 
La presente adición y prorroga es viable, teniendo en 
cuenta que, las tarifas de los medios tecnológicos no se 
modifican durante toda la ejecución del contrato, que 
para la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., es 
indispensable la prestación de este servicio de manera 
ininterrumpida para el buen funcionamiento de sus 
dependencias, y cuenta con los recursos dentro de su plan 
de compras vigencia 2020. 
 
PRORROGA 3: Teniendo en cuenta que el contrato vence 
el próximo 30 de abril de 2020 y que debido a la  
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional debido a 
la pandemia del COVID -19 en Bogotá, a la fecha todos los 
rubros cuentan con recursos, se hace necesario prorrogar 
nuevamente el contrato por dos (2) meses más, es decir 
hasta el 30 de junio de 2020 plazo que se contará a partir 
del vencimiento del plazo pactado en la prorroga No. 2, 
termino en el cual se espera contar con el nuevo contrato. 
 
La presente prorroga es viable, teniendo en cuenta que, 
las tarifas de los bienes y servicios suministrados no se 
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14 MESES Y 
ONCE (11) 

DIAS 
 
 

modifican durante toda la ejecución del contrato y para la 
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., es 
indispensable la prestación de este servicio de manera 
ininterrumpida para el buen funcionamiento de sus 
dependencias. 
 
PRORROGA 4: Teniendo en cuenta que el contrato vence 
el próximo 30 de junio de 2020 y que debido a la 
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional debido a 
la pandemia del COVID -19 en Bogotá, a la fecha todos los 
rubros cuentan con recursos, se hace necesario prorrogar 
nuevamente el contrato por un (1) mes diez y seis (16) 
días más, es decir hasta el 15 de agosto de 2020 plazo que 
se contará a partir del vencimiento del plazo pactado en 
la prorroga No. 3, termino en el cual se espera contar con 
el nuevo contrato. La presente prorroga es viable, 
teniendo en cuenta que, las tarifas de los bienes y 
servicios suministrados no se modifican durante toda la 
ejecución del contrato y para la Secretaría Distrital de 
Gobierno de Bogotá D.C., es indispensable la prestación 
de este servicio de manera ininterrumpida para el buen 
funcionamiento de sus dependencias. 
 

 
 

 Trámite de los procesos contractuales en la herramienta SIPSE  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 910 DE 2006. Adopta el Sistema de Información para la 
programación, seguimiento y evaluación de la gestión contractual, SIPSE, el cual constituye el primer requisito 
para iniciar la gestión precontractual, en la medida en que los usuarios deben ingresar la solicitud e inicio del 
respectivo proceso y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización de la información 
contractual y en tiempo real en la herramienta: 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

VERIFICACIÓN SIPSE 

Nro Contrato Acta de inicio 
Información 

Supervisión 

Registro 

presupuestal 
Pólizas Modificaciones 

Acta de 

liquidación 
Observaciones 

808/2019 NO SI SI SI SI NO 
1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: Se verifica en la 

plataforma y no se encuentra el Acta de 

Liquidación que debió haberse generado como 

plazo máximo el 30/01/2021. 
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655/2020 NO SI SI SI N/A NO 

1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: Al verificar en 

acciones en la pestaña de Registro Presupuestal 

se observa que el valor del contrato por 

$1.786.460.496 corresponde al valor pagado, sin 

embargo, al verificar en No. Solicitud del 

proceso 46254 el valor presupuestado en la 

plataforma es de $2.414.251.304 

correspondiente al CDP 754 el cual la Dirección 

Distrital de Presupuesto de la Secretaría de 

Hacienda anuló, por ende esto indica que en el 

sistema no se encuentra actualizada la 

información mencionada. 

720/2020 NO SI SI SI SI NO 

1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: No se encuentra 

debido a que el contrato se encuentra en 

ejecución, la fecha prevista para la terminación 

del mismo es el 04/09/2021. 

851/2020 SI SI SI SI SI NO 

No requiere acta de liquidación, aparece en 

estado activo, en modificaciones hace falta la 

adenda que permitió la modificación para el 

convenio de colaboración empresarial, no 

aparece el CDP de la adición y prorroga, no 

aparece póliza extracontractual actualizada de 

acuerdo a la adición y prorroga. 

631/2020 NO SI SI NO SI  NO 

En los porcentajes de participación aparece que 

Magal tiene una participación del 90% y 

custodiar ltda del 10%, en los documentos de 

SECOP la participación está dividida 50% y 50%, 

no se encuentra la póliza extracontractual ni del 

inicio del contrato ni la de la adición y prorroga, 

no hay acta de inicio, no hay acta de 

liquidación. 

781/2019 NO SI SI NO SI NO 

No aparece la póliza extracontractual de la 

prorroga No. 1 y 2, no aparece acta de inicio ni 

acta de liquidación, aparece en estado activo en 

el número del proceso, aparece un supervisor 

diferente a los que firmaron documentos en la 

plataforma de SECOP. 

809/2019 SI SI SI  SI SI  NO 

El CDP que se realizó para la ADICION 1 se 

encuentra en estado vigente. Solo se presenta 

la póliza extracontractual del inicio del contrato 

al igual que el seguro de la oferta, lo cual quiere 

decir, que no se ven las pólizas 

extracontractuales actualizadas que corroboren 

a su vez las 4 prorrogas.  

634/2020 NO NO SI NO SI NO 

El estado del registro presupuestal aparece en 

estado VIGENTE. No están sustentadas las 

pólizas de seriedad de la oferta y la póliza 

extracontractual. No se encuentra la póliza 

extracontractual actualizada de acuerdo a la 

prorroga que se realizó. 

 FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local 
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Se observa que los procesos no están siendo gestionados en su totalidad en la herramienta establecida, 

incumpliendo la Resolución antes mencionada, esta situación no permite que la herramienta cumpla el 

objetivo dispuesto en cuanto a la trazabilidad y gestión consolidada no solo de la información contractual sino 

del cumplimiento de las metas. 

Así mismo, se logró identificar dentro de éste aplicativo que, dentro de la pestaña de Acciones, se inserta una 

nota de manera generalizada de “Terminado, no requiere liquidación” situación que no es cierta ya que 

aunque no existe una norma que determine el alcance del último de los eventos, la Entidad Estatal puede 

definir en cada caso concreto si un contrato requiere liquidación o no con arreglo a criterios de naturaleza, 

objeto y plazo del contrato. 

 

 Seguimiento factores de calidad 

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los estudios previos y sobre 

los cuales los contratistas seleccionados obtienen puntaje en la evaluación de las ofertas, se realizó 

seguimiento a la entrega de bienes o prestación de servicios adicionales a los cuáles se comprometieron en 

la fase de selección, encontrando: 

 

Tabla 13. Seguimiento al cumplimiento de factores de calidad 

Proceso 
SECOP  

Nro. 
contr
ato 

Vige
ncia 

Punt
os 

Factores de calidad ofrecido por contratista (incluir 
tantas filas por proceso como se requieran) 

Cumplió 
(si/no) 

Observaciones 

CAESAL 001-
2019 

(36733) 
781 2019 

200 

El que ofrezca el 1.5% de recursos SDG de la 
propuesta económica como aportes en  
especie (pintura, tela, aerosoles de colores, lana, 
temperas, cartulinas de colores y demás  
elementos indicativos en el Anexo Técnico 1) se 
asignará 200 puntos. 
  

 No se 
identifica 

A pesar de que se designa 
un puntaje a los tres 
factores nombrados, no 
se logra observar en 
ningún documento de que 
manera se utilizaron los 
aportes en especie, los 
paquetes de insumos y los 
complementarios. 100 

El proponente que ofrezca paquetes de insumos para 
emprendimientos en el marco del  
fortalecimiento de las competencias ocupacionales 
del componente de medidas de asistencia. La  
cuantificación de este aporte formará parte de la 
propuesta económica del OFERENTE. 
 • De 1 a 9 paquetes se asignarán 100 puntos. 
 • De 10 a 14 Paquetes se asignarán 150 puntos. 
 • De 15 a 20 Paquetes se asignarán 200 puntos. 
  

No se 
identifica 

  

200 
El proponente que ofrezca complementos en las 
medidas de asistencia como kit de aseo y/o  
vestuario. La cuantificación de este aporte formará 

 No se 
identifica 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 19 de 23 

 

parte de la propuesta económica del  
OFERENTE. 
 • El que ofrezca 10 complementos se asignarán 100 
puntos. 
 • De 11 a 20 complementos se asignarán 200 puntos. 

SGLIC 003-
2020 

(45758) 
720 2020 

150 
Número de agentes al mínimo solicitado (1 AGENTE: 
10; 2 AGENTES: 20; 3 AGENTES: 80; 4 AGENTES: 150) 

No se 
identifica 

  

A pesar de que los 
factores de calidad se 
evidencian, no se puede 
verificar la ejecución y el 
cumplimiento de los 
mismos por parte del 
contratista INDRA 
COLOMBIA S.A. 

250 
Herramienta de analítica avanzada para monitoreo 
continuo predictivo (4 MESES: 100; 8 MESES: 180; 12 
MESES: 250) 

 No se 
identifica 

 

100 

 Horas adicionales de Especialistas de Seguridad de la 
información: 25 HORAS: 25; >50 HORAS:50/ Horas 
adicionales de Especialistas en Bases de datos: (25 
HORAS: 25; >50 HORAS: 25) 

No se 
identifica 

  

100 
Reducción del valor de la hora de especialista 
(Servicios especializadoz: 25% a reducir: 50; 50% a 
reducir: 100) 

No se 
identifica 

  

SGSAMC 
013-2019 
(37046) 

13 2019 

300 
Salones sin costo adicional para la entidad (1 SALÓN: 
100; 2 SALONES: 200; 3 o MÁS: 300) 

No se 
identifica 

  

Se evidencia el 
ofrecimiento de los 

factores de calidad, pero 
no su cumplimiento 

100 
Estación de Café sin costo (5 A 10: 25; 11 A 15: 50; 16 
A 20: 75; MÁS DE 20:100) 

No se 
identifica 

 

 

Lo anterior, nos muestra, que en efecto se otorga el puntaje de los factores de calidad al contratista ganador, 

situación que influye en la decisión final que adjudica el contrato. No obstante, dentro de la revisión 

documental no se logra identificar, la forma en que se da cumplimiento por parte del contratista a estos 

factores, puesto que en los informes de supervisión ni otro documento se identifica la manera en que se le 

da monitoreo y seguimiento al cumplimiento de dichos factores.  

 

 Seguimiento a los Riesgos del contrato  

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos 

adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 

un contrato son conocidos como Riesgos. 
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Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos 

de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en las correspondientes matrices de 

riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la ejecución del contrato. Allí 

también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su ocurrencia.  

 

Por tanto, la Entidad, tiene contemplado dentro de su “Manual de Buenas Prácticas en la Actividad 

Contractual Versión: 2, vigencia: 20 de febrero de 2020” la consulta de los siguientes documentos: Documento 

CONPES 3714 de 2011, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

M-ICR-01, expedido por la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y la Guía de Riesgos 

Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor, no logró identificar el monitoreo y seguimiento de las 

matrices de riesgo propias de cada contrato, ya que debe señalarse de manera clara y expresa la forma del 

seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros, periodicidad de revisión; y documentación 

de las actividades de monitoreo. 

 

Sección IV:  Hallazgos  

 
 

 
1. Publicación de las etapas contractual y poscontractual en SECOP: Se evidencia debilidades en la 

publicación de las etapas contractual y poscontractual de los procesos verificados que los procesos 
no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la ejecución contractual como 
son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de 
los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de la 
información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente informe, 
incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 en el cual se 
establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación 
contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la 
ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del 
contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista 
(sin validar por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la 
contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes interesadas. 
 

2. Aplicación y uso de la herramienta SIPSE: Se observa que el proceso contractual en la herramienta 
SIPSE, no se está actualizando de manera permanente las distintas etapas y módulos establecidos, 
lo anterior se evidencian para todos los procesos verificados y detallados en la tabla (verificación 
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SIPSE) del presente documento, lo anterior evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución 910 de 2006 
 

 

 
 

- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a través 
del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en 
este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de mejora, en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo 
Mi Mejora Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en la página web de la 
Secretaría, a través del enlace de la Oficina de Control Interno. Para la elaboración y presentación de dicho 
plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el GCN-
M002 Manual para la gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad; particularmente la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en 
su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por medio del 
aplicativo”. 

 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

 

 PAA: La oficina de Control interno recomienda tener especial cuidado con las 

actualizaciones del PAA publicados, ya que debe coincidir y ser coherente con lo que 

realmente se ha contratado por la entidad.  

 

 Estudios de mercado: Se observó que en ocasiones, la ausencia de análisis técnicos y estadísticos 
para la elaboración de los estudios de mercado que aparte del promedio, permitan evaluar 
eficientemente la información de precios recibidos en las cotizaciones,  como se puede observar 
el análisis de variabilidad de los principales ítems observados en los procesos verificados, en los 
cuales se evidenció alta variabilidad de los precios, presentando porcentajes de desviación de la 
media superiores, y con valores altos. Con base en ello se recomienda a la Entidad establecer 
métodos estadísticos adicionales que permitan afinar las muestras y tener mejores resultados y 
análisis del mercado, se pueden tener en cuenta los métodos y herramientas indicados por 
Colombia Compra Eficiente (Guía para la elaboración de estudios del sector). 
Igualmente se observan que la mayoría de los procesos realizan los estudios de mercado con tres 

cotizaciones y en muchos casos se indica que se envían correos a posible proveedores sin obtener 
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respuesta, al indagar por la publicación del evento de cotización en SECOP se informa y evidencia 

que en la mayoría de procesos (se observa que el proceso SGSAMC-013-2019 se realizó 

publicación de evento) , se recomienda establecer como criterio integral para todos los procesos 

la implementación de este mecanismo el cual permite acceder a un “directorio en línea con los 

datos de todos los proveedores registrados en la plataforma., se recomienda usar la 

funcionalidad de solicitud de información a proveedores (…) porque le permite acceder a una 

mayor cantidad mayor de Proveedores (…)”1, esto, entre otros mecanismos que debe 

implementar  la entidad , permite garantizar la confiabilidad de la información recibida. 

 

Por lo anterior la OCI recomienda tener presente la obligación de elaboración de estudios previos 

y análisis suficientes, serios y completos, previo al inicio de cualquier proceso de selección, 

incluyendo entre varios aspectos relevantes, el de los recursos con los cuales se ejecutará el 

objeto contratado. Los casos mencionados anteriormente, contravienen este principio 

establecido en la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4 del Decreto 1082 de 2015, 

el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y numeral 1 del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 y artículo 

50 de la Ley 734 de 2002. 

 
Se recomienda establecer un mecanismo obligatorio y efectivo (manual de supervisión) para el 
seguimiento y la gestión de los riesgos asociados a los procesos contractuales, pues se observa 
que no se ejecutan acciones de monitoreo integral que permitan evaluar la implementación y 
efectividad de las acciones de mitigación (controles). 
 

 Riesgos:  Se pudo observar que el seguimiento a los riesgos propios de cada contrato está citado 
dentro del Manual de buenas Prácticas de la Entidad, sin embargo, no se e observa que se 
ejecutan acciones de monitoreo integral que permitan evaluar la implementación y efectividad 
de las acciones de mitigación (controles). Por tanto, esta Oficina recomienda establecer un 
mecanismo obligatorio y efectivo que permita ser observado dentro del manual de supervisión, 
para el seguimiento y la gestión de los riesgos asociados a los procesos contractuales. 
 

 En cuanto al seguimiento de los factores de calidad, esta oficina recomienda, incorporar dentro 
de los informes supervisión, un seguimiento del cumplimento de estos, pues, en la actualidad no 
se menciona claramente si estos puntajes además de haber definido un proceso se están 
ejecutando dentro del contrato tal y como se menciona en los pliegos de condiciones. 
 

 

                                                             
1 Colombia Compra Eficiente – Guía rápida para hacer solicitudes de información a proveedores a través de SECOP II - 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf
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La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación el día 19 de abril 
del presente año, en reunión de cierre y se recomienda en general determinar los planes que 
permitan subsanar las situaciones evidenciadas, encaminados a la mejora continua de los procesos y 
áreas intervinientes en el desarrollo de las distintas etapas contractuales.  

        

Cordialmente 

 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Elaboró: Martha Sánchez Figueroa- líder Auditoria 
                Sebastián Jurado-ApoyoTatiana Carrero- Apoyo 
Revisó: y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 

 


