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SECRETARbk DE GOBIERNO

MEMORANDO

Bogota D. C.,

PARA: Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobiemo

Dr. Ray GARFUNKEL VANEGAS
Alcalde Local Ciudad Bolivar (E)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Ciudad Bolivar (obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para la presente vigencia, en el
componente de Auditorias Especiales a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en contrataciOn, me permito
remitir anexo al presente el Informe de Auditorias Especial del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar. A
continuacien, detallo objetivos y alcance del presente informe:

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de GestiOn Corporativa Local en las veinte
localidades, enfocado en el analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.

Alcance:
La evaluaciOn del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de liquidacion
contractual en las diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo de Desarrollo Local de
Ciudad Bolivar.

Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA

CC Dr. hain Cams MID - Subsecrelario de Gevion Local
CC Dra. Adriatic Lucia Jimenez Rodriguez- Direclora .Juridica

Prayers& Jura; Manuel Rodriguez Par tat"'
Heves& Olga Marna Garza Este  
Aprobe: Lady Jahana Medina Mural

Anexo: Inforare de auditoria (9 folios)
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisi6n del informe: 10 de abril de 2018

Reunion de Apertura Ejecuci6n de la Auditoria Reunion de Cierre

Dia 14 Mes 03 Afio 2018 Desde 14-03-18 Hasta 27-03-18 Dia 27 Mes 03 All 2018D/M/A D/M/A

Auditado — Representacien FDL Jefe Ofkina de Control Intern° Auditor Lider
Ray G. Vanegas Herrera Lady Johana Medina Murillo Juan Manuel Rodriguez Parra

Macroproceso: Gesti6n Territorial --- Gestien Corporative
Proceso: Acompafiamiento a la gestien local ---Gesti6n Corporative Local
Lider de Proceso /Jefe (s) Dependencia (s): Lideres de procesos:

Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de Gestien Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional.

Lider funcional: Dr. Ray G. Vanegas Herrera
Alcalde Local de Ciudad Bolivar

Auditoria atendida por:
Lida Perez Castafieda - Profesional Coordinadora de LiquidaciOn.
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos legates en el proceso de
Gestien Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el
analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.

Alcance de la Auditoria: La evaluaci6n del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo
que respecta a los procesos de liquidacion contractual en las diferentes
modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar.

Criterios de la Auditoria: El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control intemo el de "Proteger los recursos de
la organizacion, buscando su adecuada administraciOn ante posibles
riesgos que lo afecten", y el articulo 12 del mismo estatuto legal, que
enuncia las funciones de los auditores internos.

,
El numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distiital 371 de 2010, que
dispone para la administracien del Distrito Capital la obligaci6n de
garantizar la aplicacien de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificaci6n y valoraci6n permanente de los riesgos de la
institucien, asi como de los controles y acciones para prevenirlos o
mitigar su impacto, entre otros, en el proceso contractual.

Lo establecido por la ley y lo definfclo por la jurisprudencia acerca de
cuando y dentro de quo termino procede la liquidacien de los contratos.
De una parte, el articulo II de la Ley 1150 de 2007 que establece
gradualidades temporales para el efecto: cuatro meses para que se Ileve
a cabo de comen acuerdo y no haya pactado en el contrato un tiempo
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determinado; dos meses adicionales a los cuatro en mencion, para que la
administraciOn lo haga en forma unilateral; y un tennino maxim° de dos
al:1os a partir del vencimiento de los anteriores terininos sumados. Debe
tenerse en cuenta que la liquidacien no tiene caracter obligatorio para
los contratos de prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la
gesti6n.

Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarias Distritales de
Gobiemo y de Hacienda, sobre lineamiento para el saneamiento de
obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local.

Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobierno, que fija
lineamientos para la liquidacion de contratos y convenios de vigencias
anteriores.

Procedimientos:
GCO-GCL-P001 Procedimiento para la Adquisicion y Administracion
de Bienes y Servicios Local
GET-AGL-P002 Seguimiento a Obligaciones por Pagar - OPX - FDL 
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Contexto Auditoria

Entre el 14 y el 27 de marzo del atio en curso se adelant6 visita a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para l desarrollo de los
objetivos de la actividad auditora, los siguientes aspectos, a saber:

1. Verificacion del namero total de contratos a liquidar.
2. Caracterizaci6n de cada registro contractual revisado.
3. Verificaci6n de la matriz de riesgos asociados a la liquidacien de contratos con el fin de detenninar su materializaci6n y

evaluar la efectividad de los controles.
4. Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidaciOn de los contratos (demandas en contra de la Secretaria

Distrital de Gobiemo).

La Direcci6n para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban trescientos treinta y
cinco (335) contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias a partir de 2010.

La primera depuracion de esta base de datos se adelante en la Oficina de Control Intern° y como resultado fueron excluidos los
contratos en ejecuci6n y los que por disposici6n legal no procede liquidar (prestacion de servicios por pane de personas
naturales). La segunda depuraciOn the adelantada de manera conjunta por la profesional coordinadora del Grupo de
Liquidaciones de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y el auditor designado por la Oficina de Control Interim, obteniendose la
cifra definitiva de ciento diez (103) contratos por liquidar', discriminados por vigencias asi:

w...2‘. • ----„, —

2010 1
2013 3
2014 3
2015 23
2016 52
2017 21
,Total103.. ' :-,Tr '••••rnr:-.

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:

II
1.800.000.0002010

2013 1.241.145.439
2014 /670.163.234
2015 3.352.379.240
2016 7.831.444.863
2017 2.763.567.218
Total 9.858.699.994
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

• Perdida de competencia para la liquidaci6n del contrato por parte del Ordenador del Gasto

De la informacion verificada, antes descrita se evidencian los siguientes contratos sobre los cuales ya se materializ6
la perdida de competencia por vencimiento de los terminos legales para la realizaci6n de las actas de liquidacien, se
tom6 como referenda para el calculo de t6rrninos (por encima de 899 dias) la fecha de cierre de la auditoria:

Modalidad Clan
contemn Nro. Feeha

Initial
- ----

Focht, de
finalization

Feeha de
anAlisis

Tiempo
trasturrido

elnde la
finalisation

Cantratista Bald°

Contralacidn
dirccta

Convenio dc
asociaciem 150 - 2014 13-01-15 12-07-15 27-03-18 989 dlas

Fundaciem pare el Desarrollo
Social Deportivo y Cultural
Integer Colombia.

$ 22.000.000
!Total de saldos ._ IS 22.000.000 !

El contratista Consorcio Jas Diez Plus, del contrato 255 — 2015, ha presentado solicitud de conciliaci6n ante el
Ministerio Pablico, aunque no he transcurrido el termini:, para la perdida de competencia.

En las actas de las mesas tecnicas del 23 de febrero del 2018, se indica que el contrato Nro. 257 de 2015 "perdie
competencia en enero", se evidencia un error en la base de datos y las fechas de finalizaci6n de este contrato por lo
que no es cierto que se haya, a la fecha, perdido competencia.

• Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de terminos

Para el contrato antes mencionados no se evidencia la aplicaciOn del proceso ya definido, una vez suceda o se
presente el vencimiento de los torminos legales para la liquidaci6n de los contratos, de conformidad con la circular
009 de 2011 que establece: "1.3.3 Las obligaciones por pagar que se constituyan y respalden compromisos que no
hayan sido ejecutados dentro de los terminos sefialados por el articulo II de la Ley 1150 de 2007 en concordancia
con el articulo 136 del Codigo Contencioso Administrativo. feneceran".

El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligacien del Fonda de Desarrollo Local, con el fin de
liberar los recursos comprometidos. Para este caso la cifra asciende a $22.000.000.

• Contratos en proceso de liquidaci6n

Aunque se encuentran dentro del termino habil para su liquidaci6n, a partir del analisis de los 103 contratos que
registra el grupo constituido para adelantar las actividades de liquidacilm. se detallan contratos significativos (en
objeto y cuantia) y los cuales a la fecha ya deberian haberse liquidado:

Objelo contractual ;: J't odalithid
. objka t j,,:•sek ..... i

: ! !(.!-Iiigii!pOr÷!"!
-li legal& rtry8-.! !!..

Vaituaciones-por las cuales-no se
r-rtliguid6 dentro de los tertnines41-2010. EAAAB. obras de sancamicnto bisico

y operacion dc infracstructuras.
Acuerdo de cooperaciem. $ 1.200.000.000 En termino. Finalize) 2-2-17. La EAAAB

no ha entregado los saldos del convenio.
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137-2013. Consorcio Mantenimiento Vial C. B. Obra pUblica. $ 1.012.806.085 En termino. Finalize 29-7-17.
121-2014, Consorcio Cilpes. Obra publica. $ 2.322.925.538 En termino. Finalize 29-10-16
178-2015. Consorcio Ciudad Bolivar 2015. Obra pliblica. $ 313.114.844 En termino. Finalize 4-10-16.
179-2015. Consorcio Pavimentos JMS. Suministro. $ 499.320.000 En termino. Finalize 1-12-16.
204-2105. A.V. V. Consultoria S.A.S. Obra ptiblica. $ 425.874.436 En tannin°. Finalize 18-05-17.
218-2015. C. & D. Construcciones S.A.S. Obra pnblica. $ 762.793.483 En tannin°. Finalize 30-08-16.
257-2015. Consorcio Vial Ciudad Bolivar 2015. Obra pablica. $ 516.659.985 En termino. Finalize, 21-07-17.
171-2016. Interambiente Ingenieria S.A.S. Obra pablica. $ 1.224.566.373 En termino. Finalize 4-11-17,
179-2016. Consorcio F. I. Ciudad Bolivar 2016. Obra peblica. $ 1.169.320.572 En termino. Finalize 16-10-17,
180-2016. Union Temporal Ambiente Sane. PrestaciOn de servicios. $ 495.915.200 En rennin°. Finalize 16-09-17,
186-2016. Union Temporal Unidos. Prestacien de servicios. $ 404.373.285 En termino. Finalize 27-09-17.
194-2016. Uni6n Temporal Cultura Recreacien Prestacien de servicios. $ 384.893.831 En terrain°. Finalize 30-05-17.
198-2016. Consorcio Interventoria C. B. 045. Interventoria. $ 368.000.003 En termino. Finalize 4-12-17.
215-2016. FundaciOn Visien Local. Prestacien de servicios. $ 441.036.499 En termino, Finalize 22-10-17.
229-2016. Consorcio El Libertador. Obra pUblica. $ 217.386.217 En termino. Finalize 22-08-17,
233-2016. Consorcio Z. C. I. Prestacien de servicios. $ 392.841.937 En termino. Finalize 24-07-17.

A pesar de que estos contratos esten dentro de los terminus para su liquidaciOn, se evidencian recursos importantes
frente a los cuales se deben tomar las medidas del caso, con el fin de las obligaciones por pagar sean depuradas y se
realice las liquidaciones dentro de los terminos evitando riesgos judiciales y costos de procesos para la
Administracion.

• Contratos de prestaci6n de servicios

Sc evidenci0 ademds una serie de contratos de prestaciOn de servicios que presentan saldos par pagar y/o liberar, los
cuales se enuncian a continuacion:

.._

83-2017. Servicios profesionales. $ 1.253.334 En término para liquidar
87-2017. Servicios de apoyo. $ 1.840.001 En termino para liquidar
89-2017. Servicios profesionales. $ 2.583.333 En termino para liquidar
91-2017. Servicios profesionales. $ 840.000 En termini) para liquidar
92-2017. Servicios de apoyo. $ 840.000 En [ermine para liquidar
97-2017. Servicios profesionales. $ 1.300.000 En termini) para liquidar
98-2017. Servicios profesionales. $ 3.200.000 En termino para liquidar
99-2017. Servicios profesionales. $ 1.330.000 En termino para liquidar
122-2017. Servicios de apoyo. $ 968.000 En termino para liquidar
125-2017. Servicios profesionales. $ 2.323.334 En termino para liquidar
168-2017. Servicios profesionales. $ 11.900.000 En termino para liquidar

Al respecto se deben tomar las acciones requeridas para el dent y pago o liberacien de los recursos en caso de
requerirse.

2. Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liguidacien de contratos con el fin de determinar su
materializaciOn y evaluacien de la efectividad de los controles.

Sc revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la cual se procedi6 a la
identifIcaciOn y valoraciOn antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguimiento a la efectividad de los
controles alli identificados, a continuacien:
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Matriz de Riesgo — Proceso Gesti6n Corporativa Local

Nro. EVENT°

ANALISIS CAUSAL ANALISIS DE
IMPACT() Nivel

Organizational 
ZONA DE
RIFSGO

INHERCNTE

ZONA DE
RIFSGO

RESIDUALPuente
de riesgo Cause Consccuencie

. . ....

RIO

Deficiencias de is gestien
en los tramites de
ordenacian de pago de las
obligaciones de as
Alcaldlas Locales.

Procesos Bolos niveles de giros Ineremento en In
constitucion de pasivos
presupuestales.

No se cumple con el
principio de ammlidad
Retraso de los procesos
al interior de In Alcaldio
Local

Incumpfimiento del
Programs Anual de Caja.

Operatic° MODERADO TOLERABLE

Procesos
Los compromisos
suscritos con tartans
superan la vigencia
fiscal.

p nas
Los contratisms no
entregan a tiempo los
informes de
actividades.

Procesos
Demoras en el
proceso de cleric del
Expedient° Onico
Contractual

R13
Phrdida de competencia
para In liquidaciOn del
contrato por parse del
Ordenador del Casio

prnaesns
Folios en la
supervision y/t) apoyo
a la supervision del
contrato

Rents° en el
cumplimiento de los
moths de In entidad.
Insatisfaccion de las
necesidades y objetivos
de b entidad.
Apenura de
investigaciones ftscales,
disciplinarias y penales.

Estrategico NIODERADO TOLERABLEExtemos
(Eventos
Naturales/
Terteros)

Problemas durante in
ejecucifm del contrato
quo impiden In
liquidaciOn del
mismo.

Fuente: Intranet Secretarie Distntal de Gobiemo

A continuaci6n. se presenta la matriz de seguimiento y evaluaci6n de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

Identificacien AnAlisis

Riesgo Definicien del riesgo Productos seny/o tios
asociados

;Se identificen
materializacioncs del riesgo
en los oltimes cuatro meses?

DeS cripci6n de la Milled&
eneontrada

R-10: Deficiencies
de la gesti6n on los
tramites de
ordenaci6n de pago
de las obligacioncs
de las Alcaldias
Locales.

Que no se cjecuten los
pagos de conformidad a In
cstablecido
contractualmente o se
tramiten sin el D de los
requisitos o cumplimiento
de las obligacioncs

Etapa contractual
(desde la suscripcion del
acta de inicio haste la
ejecueitin complete del
contrato)

If 
Elva poscontractual
(Desdc In ejecucien
complete haste la
liquidacien del contrato)

Si

El contrato ISO— 2014 finalize
el 12 de julio de 2015 y no se
ha efectuado su liquidaci6n.
con lo cual se exceden loseno
plazos pare el pogo de las
obligacioncs quo de el &riven.

R-I3
Perdido de
compctencia pare in
I iquidaci6n dcl
contmto por o• artedel Ordenador del
Gasto

Indica quo ya se venci6 el
tiempo Icgalmente
establecido pare la
liquidacion de los
contratos. evidenciando
incumplimicntos por parte
de la supervisiOn y /o
deficiencies on la ejecuciOn
de los productos y/o
servicios contratados

Etapa poscontmctual
(Desdc la cjecucidin
complete haste la
liquidaci6n dcl contrato)

 Si.

A 27 de mono de 2018 el
contrato 150 — 2014 ajusta 989
dies desde la fecha de su
tcrminacilm.
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Controles asociados Causas gut climina o mitiga el
control Efectividad del control

R-I0 Contar con un apoyo a la supervision y/o
interventorla pan quc vcrifique el
cumplimicnto de las condiciones pant pago
(Manual dc supervision e interventorla)

Los contratistas no entregan a tiempo
los informcs de actividadcs El control establecido no se relaciona de mancra

directa con cl riesgo.Dcmoras en. el proe,eso de dent dcl
Expediente Unico Contractual

R-I3 El manual de supervisi6n c intaventorla
establcce las funciones que se deben cjcrccr
para la supervision o interventoria de contratos.
(Manual de supervision c interventoria)

Pallas en la supervision y/o apoyo a la
supervision del contrato Los documentos como tales no garantizan la

cfcctividad decontrol, como quiera que el ricsgo se ha
materializado.R-I3 Cuando el contratista no cumple con las

obligacioncs pactadas, se rcaliza la imposicion
de multas o declaratoria de incumplimiento
(Manual de ContrataciOn Local).

Problemas durantc la ejecuciOn del
contrato que impiden la liquidaci6n del
mismo.

uente: ElaboraciOn propia Oficina de Control Intern° con base en matriz de riesgos del proccso publicada

Es necesario que el Infer del proceso de Gesti6n Corporativa Local efecthe los analisis y ajustes del caso, con el fin
de fortalecer la identificacion, analisis y valoracien de los riesgos asociados a la ejecucion y cierre contractual,
teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria de Gobierno y a la Administracian
Local puede traer la materialization de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de
procesos judiciales y/o disciplinarios.

3. Verificacien y cruce de los procesos asociados a la no liquidaci6n de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

Dentro de los ciento tres contratos por liquidar, segOn to consigna el punto I. del presente informe, se estableci6
respecto del contrato de interventoria 255 de 2015, que el contratista Consorcio Jas Diez Plus ha presentado una
solicitud de conciliacian previa a iniciar aceiOn judicial. El saldo registrado a su favor asciende a la suma de
$99.917.831.

Con miras a verificar el nomero de solicitudes de conciliaciOn y de procesos judiciales (accien contractual) que se
derivan de la no liquidacian de los contratos celebrados por la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, procede Ilevar a
cabo la actividad 14 — Seguimiento a los Planes de Acci6n, que hace parte del Procedimiento Auditoria lritema de
GestiOn.

Para tat fin, la Oficina de Control Interno solicitara a la DirecciOn Juridica informaci6n relacionada con la actividad
contractual, correspondiente a la Localidad de Ciudad Bolivar en particular y de las demas localidades del Distrito
Capital en general, as!:

1. Solicitudes de conciliacian extrajudicial para tramitar.
2. Conciliaciones extrajudiciales tramitadas durante 2016,2017 y lo corrido de 2018.
3. Procesos judiciales en curso.

Conclusiones y recomendaciones.

• El Grupo de Liquidaciones conformado por 5 contratistas (2 abogados, 2 contadores y 1 auxiliar)en la
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar , el cual ajusta a la fecha del presente informe, ha elaborado treinta y
nueve (39) proyectos de acta de liquidacian que surten su revision en areas como Contrataci6n o Juridica y
en el despacho del Alcalde Local, al respect° se sugiere optimizar las actividades de este grupo liquidador y
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cerrar el proceso definitivamente, con el fin de evitar que sic presenten situaciones de la no firma de las
liquidaciones real izadas.

• Si bien a nivel documental se tiene los procedimientos y manuales, es necesario establecer mecanismos
internos que, mediante previa revision, permitan identificar periMicamente la situaciOn de los distintos
contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que garanticen la toma de decisiones oportunas en
terminos de liquidaciOn de contratos y depuraci6n de obligaciones por pagar.

• Se recomienda asi mismo, que tanto en los pliegos de condiciones como en las minutas de los contratos se
establezcan terminos para las liquidaciones -de coma acuerdo y unilaterales- que sin exceder los previstos
en la ley faciliten el desarrollo normal de la actividad y el consiguiente pago de las obligaciones.

• Teniendo en cuenta la formalizaciOn del proceso misional Acompaflamiento a la GestiOn Local, que tiene
entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gestion local,
y que a su vez se conforma para este fin el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones
por Pagar — OxP — FDL", en cabeza de la DirecciOn para la Gestia del Desarrollo Local, en el cual se
establece la conformaciOn de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, las cuales en la
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en el Ultimo semestre registran el siguiente comportamiento:

Fecha 4 Conclusiones .n,s, 1..40, Resultados evidenciados L na

31 de octubre de 2017

Actualizar matriz de obligaciones por pagar
Liquidar los contratos
Proceder a pagos para liberar saldos
Para esta reunion se acordo liauidar los

En reunion de seguimiento al 20
de noviembre se evidencia que
nuevamente cada abogado reporta
que se liquidaran los contratos,
pero no se reportan avances de lo
revisado el 31 de octubre.

contratos a diciembre de la vikencia para
depurar las obligaciones por ' pagar y
actualizaciOn de la matriz de obligaciones
por pakar

20 de noviembre de
2017

Actualizar matriz de obligaciones por pagar
Requerir informes de actividades a
contratistas de liquidaciOn para pagar
honorarios
Para esta reuniOn se acordo liauidar.' los

En reunion del 11 de diciembre se
revisaron nuevamente los
procesos evidenciando liquidaciOn
de algunos y continuidad en la
revisiOn, reconstruccia de
expedientes y nueva radicacion de
actos de liquidaciOn para firma de
Alcalde Local

contratos a diciembre de la vikencia para
depurar las obligaciones por pagar
Se evidencia que radican varias veces al
despacho para firma los act as de
liquidaciOn no son procesados

11 de diciembre de
2017

Asignacion de tareas y seguimiento
Actualizar matriz de obligaciones por pagar
Liquidar los contratos
Proceder a pagos para liberar saldos

No se evidencian actividades a
nivel de resultado o seguimiento
de los compromisos en la reunion
del 23 de febrero, aqui se presentO
al nuevo equipo liquidador y se
indican inconsistencias en la
matriz

23 de febrero de 2018

Conformacia de equipo liquidador
Matriz obligaciones por pagar diligenciada
Relacion del PAC 2018
Ajuste a obligaciones por pagar en proceso
de viabilidad por las Secretarias de Hacienda
PlaneaciOn

Los compromisos anteriores no se
revisaron y los nuevos esta
asociados a depurar la matriz de
acuerdo con los lineamientos del
nuevo equipo de manejo de
obligaciones por pagar
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Dado lo anterior se evidencia que no se esta cumpliendo el objetivo Ultimo orientado a la depuraciOn y
optimizacion de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (procedimiento GET-AGL-P002
"Seguimiento a las Obligaciones por .Pagar — OxP — FDL"), por lo cual se recomienda priorizar las
actividades de seguimiento, establecer compromisos de resultados y mediciones de impacto que permitan
evidenciar la eficacia y eficiencia en materia de obligaciones por pagar, de otro lado en todas las reuniones
se solicita actualizar la matriz base para la realizaciOn de las mesas tecnicas pero para la realizaciOn de la
presente auditoria la matriz debiO ser depurada previamente.

• Se evidenciO que los estados financieros al cierre de la vigencia 2017 en el pasivo corriente (Cuentas por
pagar), el monto depurado en por liquidar, las cuales de acuerdo con la matriz depurada ascienden a
$19.858.699.994, por lo cual se recomienda realizar la depuraciOn debida de manera que los estados
financieros muestren la situaciOn real del FDL.

• Se recomienda que el Fonda de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar establezca de manera inmediata un plan
de trabajo con los resultados tangibles que conlleven a la depuraciOn de las obligaciones por pagar, o que en
caso de detemnnar que no es posible liquidar air contrato se formalicen las acciones a desarrollar, toda
vez que estos atrasos traen consigo investigaciones disciplinarias y demandas que directamente, afectan los
recursos pUblicos.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA M 0

C. C. Dr. lvtin Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
C. C. Dra, Sandra Patricia Castiblanco Monroy — Directora para la GestiOn del Desarrollo Local
C. C, Dra. Adriana Lucia Jandnez Rodriguez - Dire ctora Juridica

Proyecto: Juan Manuel Rodriguez Farrar'
Rev's& Olga Milena Corzo Estepa
Aproba: Lady Johann Medina Murillo+-
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