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Dr. NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO
Alcalde Local de Suba

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Suba (Obligaciones por pagar

Respetados Doctores:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para Ia 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 Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Suba. A continuacion, se detallan los objetivos y alcance:

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 Suba.

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

Cordialme

LADY JOHAN A ME ILLO

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
CC. Dra. Sandra Patricia Casablanca Monray— Dire ctora para la Gestion del Desarrollo Local

Projkati: Wilson Capera Roclrigt
Reviso: Olga Milena Corzo Estep
Aprobo: Lady Johana Medina Manila
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisidn del informe: 18 de mayo de 2018

Reuni6n de Apertura Ejecucion de la Auditoria Reunion de Cierre

D12 05 Mes 04 Alio 2018 Desde 11-04-18 Hasta
17-04-18 Dia 17 Mes 04 Aft° 2018

D/M/A DIM/ft

Auditado — Representaci6n
FDL

Jefe oficina de Control Interno Auditor Lider

Alcalde Local De Suba Lady Johanna Medina Murillo Wilson Capera Rodriguez

Macroproceso: Gest:ion Corporativa
Proceso: Gestion Corporativa Local
Lider de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s):

Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de GestiOn Local .
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gesti6n Institucional.

Lider funcional:
Alcalde Local de Suba - Nedil Amulfo Santiago Romero

Auditoria atendida por:
Julio Alejandro Maya- Profesional Contratista I. Lyda Solano G.-
Profesional Contratista

Objetivo de la Auditorfa: 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 de la Auditoria: La evaluaci6n del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que
respecta a los procesos de liquidaci6n contractual en las diferentes
modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo de
Desarrollo Local de Suba.

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

Asi mismo, el numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010,
que dispone para la administraciOn del Distrito Capital la obligaciOn de
garantizar la aplicaci6n de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificaciOn y valoraci6n permanente de los riesgos de la
institucien, asi como de los controles y acciones pan prevenirlos o mitigar
su impacto, entre otros, en el proceso contractual.

Articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
decreto 019 de 2012. "El articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi:
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"Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidacion. Los contratos
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue
en el tiempo y los demas que to requieran, serail objeto de liquidacion.

Articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y la Guia para la liquidaci6n de los
contratos Estatales de Colombia Compra Eficiente en el cual se establece
el procedimiento y tiempo que debe aplicar la Entidad en los contratos
suscritos y que requieran de Liquidacion. De acuerdo a lo establecido por
la Secretarla Distrital de Gobiemo — Procedimientos y circular 009 de
2011 en la cual se indica que "Las obligaciones por pagar que se
constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro
de los terminos serialados por el art. 11 de la ley 1150 de 2007 en
concordancia con el articulo 136 del Contencioso Administrativo,
feneceran", asi, procedera la liberaci6n de los saldos de las cuentas que
hayan cumplido 900 dias de vigencia.
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Contexto Auditoria

Entre el 11 y 17de abril del alio en curso se adelantO visita a la Alcaldia Local de Suba para el desarrollo de los
objetivos de la actividad de auditoria se revisaron los siguientes aspectos, a saber:

I. VerificaciOn del niimero total de contratos a liquidar.
2. Caracterizacion de cada registro contractual revisado.
3. VerificaciOn de la matriz de riesgos asociados a la liquidaciOn de contratos con el fin de determinar su

materializaciOn y evaluar la efectividad de los controles.
4. VerificaciOn y cruce de los procesos asociados al estado de no liquidaci6n de los contratos (demandas en

contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

La Direccion para la GestiOn del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban ciento
cincuenta (150) contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias a partir de 2006.

La primera depuraciOn de esta base de datos se adelantO en In Oficina de Control Inferno y como resultado fueron
excluidos los contratos en ejecuciOn y los pie por disposici6n legal no procede liquidar (prestacion de servicios por
parte de personas naturales). La segunda depuracion fue adelantada de manera conjunta por el profesional asignado
a Liquidaciones de la Alcaldia Local de Suba y el auditor designado por la Oficina de Control Intern°,
obteniendose la cifra definitiva de (150) contratos por liquidar discriminados por vigencias ash

nmuuu• 2' 
ti

2006 1
2009 1
2010 2
2012 3
2013 6
2014 18
2015 34
2016 29
2017 56
TAeliedt r i 5

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

2006
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*WM,.

5.742.890 
4.916.603
6.570.399
6.964 701

139 717.238
143.861.953
385.704.236
645.297.418

1.917 377 507
!.g56154445"

'Una vez elaboradas las fichas correspondientes a cada contrato y registros objeto de verificaciOn.
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

1. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

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

De la information verificada, antes descrita se evidencia materialization de perdida de competencia por
vencimiento de los terminos legates de 10 contratos tomando como referenda para el talculo de terminos
(por encima de 899 dias) la fecha de cierre de la auditoria. Se consideran 10 contratos en situation de
perdida de competencia para el tramite de la liquidation por parte de la Administration de conformidad
con los terminos de ley establecidos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y demas decretos
reglamentarios.

.. . .._

I Modallciad

.

Class, 
contrato

..  

Nro. Fecha
Miele!

Fecha de
finalitacion -

Fecha de
ShaliStS

Tiempo
trascurrldo

dete Is .
flnalitatioir

Cotitnaista . •.
-

Myer-Sided
CristrItal Francisco
Jose De Caldas

Saida

t.........Lax.L... '

4.500.000Contratation
Directa

CrinVenlo
InteradmInIstr
ativo De
Asociaciem

8 14/01/2013 13/07/2013 17/04/2018 1739

Contratacion
Directa

Contrato De
PrestaclOn De
Servicios

20 15/03/2013 14/02/2014 17/04/2018 1523
Daniel Eduardo
Sarmiento
Sanchez

'
1.633.333,00

Contratacion
Directa .

Convenio De
AsociaciOn 162 15/11/2013 14/11/2014 17/04/2018 1250

Funded& Pam El
Desarrollo Y
Fortalecimiento
Territorial Vision
Local

48.750.000,00

Contratacion
Directa

Convenlo De
Asociacion 164 14/07/2014 14/05/2014 17/04/2018 1434

Asociacion Para El
Desarrollo Integral
De La Familia
Colomblana
AdIfizol

59.999.115,00

ContratacIon
Directa

Convenlo De
Asociacion 170 15/11/2013 14/05/2014 17/04/2018 1434

Ciprporacatin '
Agrolndustrial A
Escala Humana
Corhumana

1 . 3.500.000

Wiled&
Publica

Convenlo De
Asociaclon 215 13/01/2014 1/08/2014 17/04/2018 1355

FundaciOn. .
Candelaria Joven
H. M.
Producclones

15.834.790,00

Contrataclon
Directa

Convenlo De
Asociacien 62 7/02/2014 6/04/2015 . 17/04/2018 1107

Corporaciem •- .
Ag rolndustrial -A
Escala Humana
Cortiumana .

14.794.960.00

ContrataciOn
Dlrecta

Control° De
Prestaci6n De
Servicios

74 30/01/2014 29/1i/2014 17/04/2018 1205 'Alfonso Heman
Silva Calderon 1.400.000.00

Contratacrem
Directa

Control° De
PrestaciOn De
Servicios

134 12/08/2014 11/02/2015 17/04/2018 1161 Ingrid .. Alejandra
Mendez Ampudia 2.600.000,00

ContrataciOn
Directa

Contrato De
Prestacien De
Servicios

158 13/08/2014 27/10/2015 17/04/2018 903 Alvaro Alexis
Medina Romero 1.520.000,00

Total de saldos $164.632.198
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Para los contratos anteriormente relacionados no se evidencia la aplicacion del proceso definido una vez
suceda o se presente esta situacion, de conformidad con la Circular Conjunta 009 de 2011 de las
Secretarias de Gobierno y de Hacienda, que establece: "1.3.3 Las obligaciones por pagar que se
constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro de los terminos seiialados por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del COdigo Contencioso
Adm in istrativo, feneceran".

El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligacion del Fondo de Desarrollo Local,
con el fin de liberar los recursos comprometidos. En el presente caso la cifra asciende a $ 164.532.198.

• Fenecimiento de obligaciones por paw por vencimiento de terminos

Para los contratos antes mencionados no se evidencia la aplicacion del proceso ya definido, una vez
suceda o se presente el vencimiento de los terminos legates para la liquidacien 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 tertninos sefialados por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del C6digo Contencioso
Adm in i strativo, feneceran".

El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligacion del Fondo de Desarrollo Local,
con el fin de liberar los recursos que se encuentran comprometidos, para este caso la cifra asciende a
$164.532.198

• Contratos en proceso de lig uidacion

Aunque se encuentran dentro de los terminos legates para su liquidacion, se encuentran 150 contratos
pendientes por liquidar, los cuales se encuentran en manos de los profesionales asignados a depuracion de
cuentas por pagar constituido a partir de 2018, se detallan contratos significativos (en objeto y cuantia)
y los cuales a la fecha revisten mayor antigtiedad en proceso de liquidacion:

- - ()bike contractual
(detallar objeto y -

numero)
Modalidad

_
Cuantia or

liquidar '

-
Shunt:cones parlo euales -nosc iinidd6

dentro de los tkrmlnos
250-2014. Obras de
construcci6n.
reconstruccion y
rehabilitaci6n,
mantenimiento de la malla

• vial y andenes de la
local idad.

Obra $ 1.872.093.803

Terminaci6n: 28 de septiembre de 2016.
Informe final: 22 de mayo de 2017. .
Analiiis: Se solicit6 a la Secretaria Distrital
de Ambiente cierre del PIN, con respuesta
el 23 de abril de 2018, requisito para la
liquidaciOn del contrato.

229-2016 Uni6n Temporal
"Alma Optim Ambiental

• •
Objeto: Prestar los
servicios tdcnicos y

LicitaciOn
Publica $75.454.625,00

Analisis: Realizada la visita no the
suministrado el contrato en fisico si no en
CD al verificar dicho archivo se evidencia
plazo de ejecuci6n de seis (06) meses sin
embargo hace la falta los informes de
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Objeto contractual
(tletallar objeto y

natnero) ,
.Mocialidad

. _

CUD ntia por
INuidar

.. ..

Situaelones por las males no se liquido
dent to delOtt terralfiox...;

prOfesionales para la
realizacion de actividades
de sensibilizaci6n,
promoci6n, prevencien,
recuperacien y
preservacian del medio
ambiente en la Localidad
de Suba, de conformidad
con el anexo tecnico"

ejecticien de los ultinioS 4 meseS. el FDLS
no informa los motivos que hen iinpedido el
pago y la liquidacion de este contrato, el
contrato finalize en octubre de 2017.

232-2016 Corporacien
Futuro de Colombia —
Corfuturo

Objeto: Desarrollar
procesos pedagegicos
orientados a la orientaci6n
del buen trato y la
prevencien de la violencia
en la Localidad de Suba."

Menor
Cuantia 517.473.837.00

Analisis: Realizada la visite no the
suministrado el contrato en fisico si no en
CD, al verificar el contrato digital se
observa que tiene un plazo de ejecucion de
tres (03) meses, el cual fermine el 19 de
Julio de 2017, sin embargo, se evidencia
que el contratista aporta la totalidad de las
informes de conformidad con la el plazo
establecido y ejecuciOn.

El FDLS no informa los motivos que han
impedido el .pago y la liquidacien de este
contrato y por ende la liberacien del saldo,
actualmente el FDLS no informa si el
contrato tiene supervisor de apoyo.

266-2017 - - Unien
Temporal Carlos Pinzen y
Asociacien De Hogares Si
A La Vida
Objeto: Contratar a todo
costo un operador
logistico, que desarrolle
actividades para fomentar
la cultura y la creacien
artistica en los habitantes
de la localidad de suba,
mediante procesos
pedagegicos y realizacien
de eventos tematicos con
la participaciem de la
poblacion subana
beneficiada en este
proyecto.

Licitacien
Ptiblica 5232.974.497 00.

1Analisis: El contrato en referenda presenta
un saldo a liberar de consideracien, sin
embargo, el FDLS no informa los motivos
que han impedido el pago y la liquidacien
de este contrato.

Dicho contrato actualmente se ena'ae.nita en.
revision de la Contraloria Local. Po r esta
razOn no fue posible su verificacion nsita.

240-2016 - Union
Temporal COPROSUBA

Objeto: "Prestar servicios
para reilizaciOn de
procesos de formaciOn en

Contratacien
Directa $103.520.646,00

Analisis: Realizada la visita no file ,
suministrado el. contrato en fisico si no
en CD, al verificar dicho.,archivo se.

evidencia que cuenta con doce (12)
carpetas digitales en las cuales se
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Objeto contractual
(detallar objeto y

nornero)
Modalidad Cuantla or

liquidar

. .
Situaciones por las dillies no se liquid6

dentro de los tenninos

diferentes tematicas en los observan los informes de junio y Julio
que se beneficien los de 2017. No estan los informes de enero
habitantes de propiedad a mayo ni los posteriores a la prorroga
horizontal, Concejos dc dos meses y 20 dias aprobada.
Locales y Juntas de
Acciones Comunal de
conformidad con el anexo No the posible obtener infonnacion
tecnico." adicional que perm itiera evidenciar si el

contrato se cumplie o no, ni hay
documentos que permitan verificar si se
Mick) alguna accion para su liquidacion.

Fuente. informacton presentada contrat clan Alcaldfa Local Suba

• Contratos de prestacien de servicios

Se evidencio ademas los contratos que, a pesar de no requerir liquidacion, en concordancia con el decreto
019/2012 Ley Anti tramite, articulo 217 del Decreto Ley, establecio que la liquidacion a que se refiere el
art/cub o 60 de la Ley 80 de 1993 no sera obligaloria en los contratos de prestacion de servicios
pro fesionales y de apovo a la Reston. Dos 02 presentan saldos nor pagar  enunciamos a continuacion los
mds relevantes por cuantia:

inSlimer.(3 -
I doI Contrato

• .
MODALIDAD

-
Ctianlis par

lieuidar

. . .._ _ , _ ___ .
Situaciones por las cuales no se liquid6 dentro de los termittos

41-2016 CONTRATACION
D1RECTA. $ 355.730

Objeto: Prestar los servicios profesionales especializados en el FDLS,
para el apoyo al seguimiento de la ejecuciOn de los proyecto de
inversion, destinados a la intervenci6n de la malla vial, parques y el
espacio 013116 de la Alcaldfa Local de Suba, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las metes, gesti6n y los objetivos y estrategias
contenidas en el Plan de Desarrollo Local, Analisis: De conformidad
con acta de seguimiento del 13/10/2017 se asigna compromiso para
liquidacien unilateral pare el 15/11/2017. Sin embargo se evidencia en
Is revisiOn (Isla} que no repose acta de liquidecion y revisada la minute
no senate clausula de liquidacien. Evidenciando inconsistencies entre
la matriz, acta de seguimiento y el expediente contractual.

137-2017 CONTRATACION
DIRECTA

53.006.667,00

Objeto: prestar servicios prolesionales en el area gestidt del desarrollo
local, pant lograr el cumplimiento de las metes del plan de desarrollo
local dc la vigencia y atender las competencies ambientales propias de
la alcaldfa local de suba.
Analisis: Se pudo evidenciar que el contrato en relacien no cuenta con
informe final por parte del contratista, ni tampoco informe de
supervisi6n. No este en su totalidad foliado, se manifiesta por pane del
apoyo al despacho que la situaciOn que se adelanta del contrato en
referenda sera enviada en la matriz de circunstancias contractuales.

uen n ormact n presenta a contra aciOn Alcaldia Local Suba
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Verificacien de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar su
materializacion y evaluacien de la efectividad de los controles.

Se realiza revision de la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizados el 17 de diciembre de 2017, en la cual se
procedi6 a revisar la identificaci6n y valoraci6n antes y despues de controles y a su vez a realizar seguimiento a la
efectividad de los controles allf identificados, a continuacien

Matriz de Ries go — Procesos Gesti6n Cor orativa Local- . -

Net

— — — —

.
OV.ENTO

ANALISIS CAllSAL

. : -. . - '

ANAI.ISIS DE
11A1PAC7OZONA.

— ' ' ' ffriiwti ' 'Orithizbeival

DE'
P.NtEGt) — •

INIIP,BENTE
,

_.

,-ZONA DE
-RiESGO .

litt4DUAL
.

Puente de
riesgo. Cause

• 
Censtecitimia

RIO

R-I0Deficiencias de la
gestion on los trnmites
de ordenaciem de pago
de las obligaciones de
Ins Alcaldias Locales.

Prdcasos Bajos niveles de giros
Increniento eit la
constitucion de

Operativo
.

6101MillADO TOLERABLE

Procesos

Los compromisos
suscritos con terceros
supenin la vigencia
fiscal.

perms
presuptiestales.
No se cumple con el
principio de
anualidad
Rctraso de los
procesos el interior
de la Alcaldla Local
Incumplimiento del
Programa Anual de
Cain.

Personas
Los contratistas no
entregan a ciempo los
inforrnes de actividades.

Promos
Demotes en el proms° de
cleric del Expedience
Onico Contractual

R13
Perdida de competencia
pam In liquid6ciem del
contralti per parse del
Ordenador del Gasto

Procesos
Pallas en la supervision
yfo apoyo a la
supemision del contrato

Rctraso en el
cumplimiento de las
metes de M entidad.
Insatisfaccion de las
necesidadcs y
objetivos de In
entidad.
Aperture de
investigaciones
gscaces,
disciplinarios y
penales.

Estrategico

•

1%101)ER,ADO , TOLERABLEExtemos
(Eventos
Naturales/
Tereeros)

Problemas durante la
ejecticiOn del concrete
quo impiden In
liquidation del mismo.

,

Puente: Intranet Secretarla Distntal de Gobiemo

A continuaciOn, se realiza matriz de seguimiento y evaluacion a los controles asociados a los riesgos anteriormente
descritos:

Identification AnAligiS

. Riesgn I/clinician dhl riessin Produclos y/o serviclos
asnclodos, .

;Se identIfienn .
malerbilinteloncs del rIrSgo

en Ins animas Mira
MPS&

rlicrinclen de la situaclen
ettenntrada .

R-10: Deficiencias de
In gosh& en los
tramites de
ordenildion de pogo.
dc las obligaciones de
las Alcaldias
Locales.

Que no se ejeculen los pages
de conformidad a lo.
establecido
contractualmente o se
tramitcn sin cl Ileno dc los
requisitos o cumplimiento
de las obligaciones

., •
Etapa contractual (desde
la suscripci6n (101 acta de
inicio hasta In ejecuciOn
completa del contrato)
. .
Etapa poscontractual
(Desde la ejecuci6n
completa hasta la
liquidacion del contrato)

SI

A In .fechii se evidencian
contratos desdc 2015 (incluso
vigeneias antcriores) sin In
liquidacion de los mismos, de
los contratos revisados se
chcuentra ademas qbe no
existen sopones adecuados de
la cjecucirm contractual lo quo
evidencia debilidades en las
actividades de supervision y
gestion de pagos

R-13
Perdida de

Indica quo ya Sc vend() el
ticmpo legalmente

Etapa poscontractual
(Desde la ejecuci6n SI Del analisis realizado se

evidencie la perdida de
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compctencia pare In establecido pant la complete hasta la competencia de 10 contratos
liquidaciOn del
contrato por parte del
Ordenador del Casio

liquidecilm de los contratos,
evidenciando
incumplimicntos por parte
de la supervision y /o
deficiencies en la ejecuci6n
de los productos y/o
servicios contratados

liquidaciOn dcl contrato) mencionados en items
anteriores.

Valoraden

Controles asociados Causes quo elimina o
mitiga Cl control EfedivIdad del control

R-1 Corner con un apoyo a la supervision )'/oentregan0 
interventoria pare que verilique el
cumplimiento de las condiciones para page
(Manual de supervision e interventoria)

Los contratistas no
a tiempo los

informcs de actividades

El Manual establece as actividadcs de supervision c intaventoria,
sin embargo, al encontrarse contratos sin liquidar se da por
establecido que el control es inefectivo pare esta cause, no se esta
aplicando ni Sc este haciendo seguimiento, espccialmentc post
contractual, es decir &spies de su terminaciOn. Cabc sealer quo
este riesgo arnica pare algunos contratos, teniendo en cuenta que, on
In revision de los expedientes contractuales. se observe que algunos
contratistas si ban entregado sus infomies de cjecuciern de
conforrnidad con los plazas cstablecidos peso el FDLS no sustcnta el
por bid no Sc ban libcrado los saldos o las causes quo impiden la
I iquidacion y pago.

nemeses en el proceso
de cierrc del Expediente
Dnico Contractual

El control para esta cause resulta no ser totalmente efectivo, deben
establecase otros niveles de control y seguimiento quo perrnita
tomar decisiOnes a tiempo frente a dcmoras en los cierrcs
contractualcs.

R-13 El manual dc supervision e interventoria
establece lee funcioncs quo se darnFallasejercer
pare la supervisi6n o interventori a dc contratos.
(Manual de supervision c interventorla)

len a supervision
y/o apoyo a In
sup ervision del contrato

Si ben el control este documcntando no se evidencia In aplicaci6n
en su totalidad. rode vez quo se evidencian contratos sin cl Ilcno dc
los requisitos legales o sin la documentacian complete que permita
realizes las liquidaciones de los mismos.

R-13 Cuando el contratista no cumple con las
obligaciones pactadas, se realize b imposiciOn
de mulles o declaratoria de incumplimiento
(Manual de Contrataci6n Local)

.
Problems durante In
ejecuci6n del contrato
que impiden b
liquidacien del mismo.

SSi bien el manual de contratacien local cstablece las causales de
terminaciOn o declaratoria de incumplimiento de los contratos no so
evidencia su aplicaciOn' tode vez que de los contratos pendientes por
liquidar se observan algunos que no se cumplieron on el tiempo
establecido ‘' rio se tomaron las mcdidas correctives.

FUENTE: Elaboracion propia OCI

Es necesario que desde los lideres de los procesos asociados se efectiten los analisis y ajustes del caso, con
el fin de fortalecer la identificacion, analisis y valoracion de los riesgos asociados a la ejecucien y cierre
contractual, teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria de Gobiemo y a
la Administracion Local ya que los riesgos se han materializacion y pueden traer consecuencias graves
como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de procesos judiciales y/o disciplinarios.

Sc evidencian debilidades que perrniten indicar que no existe aplieacion de los controles existentes ni una
adecuada identificacion, anafisis y valoracion de los mismos, lo que se traduce en los siguientes aspectos
identificados en el proceso de auditoria;

• De las muestras de contratos a reviser no se logro obtener los expedientes fisicos de los mismos,
evidenciando debilidades en el control documental de los contratos.

• No 'se suministro oportunamente la base de dams que pennitiera hacer el analisis y seguimiento
respectivos de los saldos pendicntes.

• • lgualmente, el FDLSB no justifico las rezones por las,cuales actualmente existen contratos dc las
vigencias 2016 — 2017, que si bien es cierto se encuentran en terminos para su liquidacion, cuales son
los hechos que han impedido que se liberen saldos y se liquiden dichos contratos, no se evidencian las
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situaciones por las que no se ha realizado esta actividad, lo que con seguridad retrasara aán inas la
depuracion y liquidaciOn de contratos.

Verificacion y cruce de los procesos asociados a la no liquidaci6n de los contratos (demandas en
contra de la Secretariat Distrait' de Gobiertto).

Con miras a verificar el Milner° de solicitudes de conciliacion y de procesos judiciales (accion
contractual) que se derivan de la no liquidacien de los contratos celebrados por el Fond° de Desarrollo
Local de Suba, procede llevar a cab° la actividad 14— Seguimiento a los Planes de Accion, que hace park
del Procedirniento Auditoria litterna de Gestion.

Para tal fin, la Oficina de Control Intern° solicitara a la Direccion Juridica informacion relacionada con la
actividad contractual, correspondiente a la Localidad de Suba en particular y de las demas local idades del
Distrito Capital en general, asi:

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

Conclusiones y Recomendaciones

• El Profesional asignado de Liquidaciones de la Alcaldia Local de Suba a la fecha del presente
informe no ha elaborado proyectos de actas de liquidaciOn que surtan su revision en areas como
Contratacion o Juridica ni en el despacho del Alcalde Local, para este caso se sugiere optirnizar
las actividades del profesional asignado con el fin de realizar las liquidaciones en los terminos que
establece la nonna.

Mediante correo electronic° del 03/05/2018 se solicito al funcionario a cargo de liquidaciones,
informar el Nombre, ProfesiOn y Winter° de Contrato del grupo a cargo de las liquidaciones del
FDLS. sin embargo, dicha informaci6n no fue suministrada, en visita posterior se acord6 (como
quedo consignado en acta) entrega el 15 de mayo de dicha informacion la cual no fue posible
obtener, lo que evidencia debilidades en la atencion de la auditoria yen el flujo de informacion.

• Se deben establecer mecanismos internos que permitan identificar periodicamente la revision de la
situacion de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local que garanticen la toma
de decisiones oportunas en terminos de liquidacion de contratos y depuracion de obligaciones por
pagar, pues como se evidencio se ha materializado la perdida de competencia por parte de la
administraci6n y no se esta liberando las obligaciones por pagar oportunamente.

• Sc hace necesario actualizar la matriz de seguimiento de las obligaciones por pagar, se evidencia
el no cumplimiento de los compromisos como reporte del PAC discriminado por contratos, se
evidencia que la matriz sigue presentando inconsistencias que no permiten cumplir con los
compromisos sehalados en las mesas de seguimiento y que las varias versiones evidenciadas end
proceso de auditoria identifican falta de confiabilidad y claridad en la informacion suministrada
por la Alcaldia Local.
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• Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompafiamiento a la Gestion Local, que
tiene entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo

• de gestion local, y a su vez se conforma para este fin el procedimiento GET-AGL-P002
"Seguimiento a las Obligaciones por Pagar", en cabeza de la Direccion para la Gesti6n del
Desarrollo Local, en el cual se establece la conformacion de mesas tecnicas de seguimiento a las
obligaciones por pagar, para el caso de Suba se realizan mesas tecnicas realizadas mensualmente
de conformidad con las actas verificadas, en las cuales e presenta el analisis de los Ultimos 6
meses:

•
Fie Son ionesingiataklifittl'"' -

13 de octubre de
2017

Para esta reunion se describe el estado y reportePara
de algunos contratos por liquidar
Se acord6 actualizacion de la matriz de

obligaciones por pagan
Se recomienda realizar el fenecimiento de
contratos seaalados en el acta de seguimiento,
Informe de compromises cumplidos y no
cumplides por parte de los supervisores.

En reuniOn de seguimiento del 19 de
octubre de 2017, se evideneia que
nuevarnente se hace reporte y estado de
los contratos, fenecimiento de contratos
descritos en acta de seguimiento y
actualizacion de matriz.

19 de octubre de
2017

Para esta reunion se evidencian compromisos
para seguimiento, se realiza reporte de
los contratos a liquidar.

En reunion del 16 de noviembre Sc
solicitar liquidar los contratos
terminados de conformidad con el
reporte de seguimiento, igualmente
fenecer contratos vs UEL, igualmente.liberar saldos de conformidad con las
actas de liquidaciOn de los contratos.
Se pudo evidenciar que lo acordado en
esta mesa de trabajo no se esto
ejecutando .

16 de noviembre

Asignacien de [areas y seguimiento
Actual izar matriz de obligaciones per pagar
Liquidar los contratos
Proceder a pagos y liberar saldos de
conformidad con las actas de liquidaciOn.

En reuniOn del 21/22/23 de noviembre
continit an con el seguimiento, revision y
verificacion de compromises de.obligaciones por pagar y actualizacion
de matriz.

21/22/23 de
noviembre de 2018 Reunion de seguimiento a compromises,

En reuniOn del 15 de diciembre se
rCalizi4 60guirrdento a contratos
complicados y de diticil solucien
especialmente Convenios de Asociacion,
(we seran expuestos a In SDG,

,

15 de diciembre de
2018

i,

Para emu reunion se evidencian compromises
para seguimiento, se realiza reporte de los
contratos a liquidar con situaciones particulares.

-
En reuniOn del 18 y 22 de .diciembre se
realiza seguimiento al avance de as
obligaciones pendientes y resolver
inquietudes generadas en los contratos
por liquidar.

21 de febrero de
2018

Presentacion del equipo de obligaciones por
pagar y seguimiento de obligaciones por pagan

Reporte de obligaciones por pagar y su
estado actual, inconsistencias reportadas
en la matriz, reporte de contratos eon

perdida de competencia, se adquieren
compromises de actualizacion de matriz.

07 de marzo de 2018 Reporte de seguimiento respecto de la mesa
anterior.

Sc realiza el seguimiento y reporte de la
obligacion per pagar, se evidencia el no
cumplimiento de los compromisos como
reporte del PAC discriminado por
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• 
s

•

/conteatbs, se evidentia que hi rnatriz
sigue presentando inconsistencias que
no penniten cumplir con los
compromisos anteriorrnente seflaiados.
Sc asignan nuevos compromisos
respecto de la matriz y citaciOn de
supervisores con la finalidad de enviar
dicha in formacien a la SDG. .

12 de marzo de 2018
Seguimiento a contratos por liquidar Sc sefialan
algunos en particular que se detallan en el acta
en mend& (209/2014).

No se fijan compromisos.

Al respecto se evidencia que el objetivo Ultimo orientado a la depuracion y optimizacion de los
recursos de los Fondos de Desarrollo Local, no se esta cumpliendo, se evidencia inconsistencias
en la matriz hecho que impide avanzar en la depuracien de obligaciones por pagar, por lo cual se
recomienda priorizar las actividades de seguimiento, supervision y establecer compromisos de
resultados y mediciones de impacto que permitan evidenciar la eficacia y eficiencia en materia de
obligaciones por pagar, en los tiempos establecidos en la norma y de esta manera evitar la perdida
de competencia par parte de la Entidad.

• Se recomienda fortalecer las actividades reladionadas con la gestion de la supervision de los
distintos contratos, debido a que se evidencian inconsistencias en la medida que existen ann
coittratos por liquidar especialmente de la vigencia 2016 hacia atras, fund& que corresponde en
primera instancia a los supervisores de confortnidad con lo establecido en la normatividad
vigentes (Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 ley 1150 de 2007) y no ha sido posible acceder de
manera fisica a los expedientes para su revision.

Se recomienda que el Fondo de Desarrollo Local Suba 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
determinar que no es posible liquidar algen 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 MURILLO

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretano de Gestion Local -
C.C. Dra. Sandra Patricia Castiblanco Monroy- Directora para la GestiOn del Desarrollo Local

Proyecto: Wilson Capera Rodrigu
Rev's& Olga Milena Corzo Estep
Aprobd: Lady Johana Medina Murillo
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