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Dr. HECTOR ROMAN MORALES BETANCOURT
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E)

BE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe (cuentas 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
Rafael Uribe Uribe. A continuacion, 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.

A lcance:
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 Rafael Uribe Uribe.

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

Cordialm

LAD JOHANNA IVIED URILLO

C.C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Cession Local
CC Dra Sandra Patricia Caciihlanco Mornay - Direcwm para So Gestida dcl Desarrollo Local

Proyecia: Wilson Capera Radii
Revisa: Olga Milena Corso lissep
Aproba: Lady Johana Medina Mud/la
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emision del informe: 04 de Mayo de 2018

Reunion de Apertura EjecuciOn de la Auditoria Reunion de Cierre

Dia 05 Mes 04 Afio 2018 Desde 06-04-18 13-04-18 Dia 13 Mes 04 Afio 2018HastaDIM/fl D/M/A

Auditado — Representaci6n FDL Jefe oficina de Control Intern° Auditor !icier
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE U. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO WILSON CAPERA RODRIGUEZ

Mac roproceso: Gest i6n Corporativa
Proceso: Gesti6n Corporativa Local
Lfder de Proceso /Jefe(s)
Dependencia(s):

LIderes de procesos:
Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de Gesti6n Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gest:ion Institucional.

Lider funcional:
Alcalde Local de Rafael Uribe U. — Hector Roman Morales Betancourt (E)

Auditoria atendida por: '
Gustavo Lopez - Profesional de Liquidaciones.
Alcaldfa Local de Rafael Uribe U.

Objetivo de la Auditorfa: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales 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 evaluaciOn del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que
respecta a los procesos de liquidacien contractual en las diferentes
modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo de
Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

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 intemo el de
"Proteger los recursos de la organizacien, buscando su adecuada
administraciOn ante posibles riesgos que lo afecten", el artfculo 12 del mismo
estatuto legal, que enuncia las funciones de los auditores intemos.

Asi mismo, el numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010,
que dispone para la administraci6n del Distrito Capital la obligacien de
garantizar la aplicacion de herramientas e instrumentos tecnicos que permitan
la identificaciem y valoracien permanente de los riesgos de la institucien, asf
como de los controles y acciones para 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 liquidaci6n. Los contratos de
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demas que lo requieran, serán objeto de liquidaciOn.

Articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y la Guia para la liquidacion 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 Liquidaci6n. De acuerdo a lo establecido por la Secretaria
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 tem-linos sefialados
por el art. 11 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del
Contencioso Administrativo, feneceran", as!, procedera la, liberacion de los
saldos de las cuentas que hayan cumplido 900 dias de vigencia.
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Contexto Auditoria

Entre el 06 y 13 de abril del ano en curso se adelanth visita a la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, para el
desarrollo de los objetivos de la actividad de auditoria se revisaron los siguientes aspectos, a saber:

1. VerificaciOn del numero 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

material izacion 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
diecinueve (119) contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias a partir de 2006.

La primera depuraciOn de esta base de datos se adelante en la Oficina de Control Interim y como resultado fueron
excluidos los contratos en ejecuciOn y los que por disposiciOn legal no procede liquidar (prestaciOn de servicios por
parte de personas naturales). La segunda depuraciOn flue adelantada de manera conjunta por el profesional asignado
a Liquidaciones de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe y el auditor designado por la Oficina de Control Intern°,
obteniendose la cifra definitiva de (119) contratos por liquidar 1, discriminados por vigencias asi:

ktJHltfVlteJttlso4e Og
x

2006
2008 1
2010 3
2011 4
2012 1
2013 4
2014 13
2015 23
2016 34
2017 35

41;TOTAI),::VileSee

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

2006 338.993 610
2008 8.000.000
2010 150.105.484
2011 310 812 647
2012 266.535 101
2013 885.076.698
2014 2.564 261 888
2015 2.626,402,192
2016 4 312 347 006
2017 607.094.958

Total 1geoetiti 629.584

'Una vez elaboradas las fichas correspondientes a cada contrato y registros objeto de verificacion.
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PR1NCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

• Perdido de competencia para la liquidaciOn 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 legates para la realizaciOn de las actas de
liquidacien, se tome) como referenda para el calculo de terminos (por encima de 899 dias) la fecha de cierre de la
auditoria:

i Modal idad

1

Clue contract

_

Nro. Etch. lnicial Verbs de
final/scion

Etch. de
Roilisis

tempo
tramrid°

dear Is
fi nal Dayton

- - ---

Con tratista Sado

Sober On
abreviach -

Mcnor Cuantla

Contrato de
Scguros

17 11/07/2014 20/06/2015 13/04/2018 1528 OE SEGUROS S
A $ 470.597

Central scion
Directs

Con venio
Interadministrat

ivo
32 12/03/2007 14/05/2009 13/04/2018 3/56

INSTITUT° DE
DESARROLLO
URBAN° - IDU

$ 338593.610

Contratacian
Directs

Convenio
Interadminist rat

ivo
2 11/03/2011 09/03/2013 13/04/2018 1.861

NSTITUTO
DISTRITALDE

IA
PARTICIPACON

YACCION
COM UNAL

S 56.000324

Conti-ataloft
Directs

Convenio de
Asociacidon 90 04/12/2013 28/09/2014 13/04/2018 1.293

FUNDACION
INTERNACANA
LDE AP 0Y0 AL
DESAR ROLLO

SOCIALY
COMUNTTAR/0
SOS TENSIE •
FUNDECOS

$ 47.620.000

ContrataciOn
Directa

Contrato de
Prestaci6n de

Secular's
34 07/05/2015 06/05/2015 13/04/2018 1.073 JOHAN ADRIAN

RI= RUT $ 887354

'Total de sal dosI $ 443.972.085.00

De los 119 contratos pendientes de liquidaciAn se evidencia que en Chico (5) ya se perdie la competencia para el
trAmite de la liquidacion por parte de la AdministraciOn de conformidad con los terminos de ley establecidos en el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y demas decretos reglamentarios.

• Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de terminos

Para los cinco (5) contratos antes mencionados no se evidencia el proceso definido una vez suceda o se presente
esta situaci6n, de conformidad con la circular 009 de 2011 en la cual se establece:I.3.3 Las obligaciones por pagar
que se constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro de los terminos seflalados por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del Cedigo Contencioso Adminisfrativo,
fenecerAn".

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Infonnacian Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

CDI - GPD- F031
Version: 02
VigencJa:

13 de febrero de 2018

4.

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTA De

SECRETARIA DE GOSIERNO

Reacdhicaa: 5-2 d009-N0020011881500208253F 

L111111111
111 

9111111 3 fill N M I MIK
El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligaciam del Fond° de Desarrollo Local, con el fin de
liberar los recursos que se encuentran comprometidos, para este caso la cifra asciende a $443.972.085

Contratos en proceso de liquidacian

Aunque se encuentran dentro de los terminos legales para su liquidacion, se encuentran 119 contratos
pendientes por liquidar, los cuales se encuentran en manos del grupo de cuentas por pagar constituido a
partir de febrero del 2018 se detallan (en objeto y cuantia) y los cuales a la fecha ya deberian haberse
liquidado:

i Siemer° de
I ContratoI

MODAL( DAD uremia por liquidar

„..

Situadones por las &ales no se liquid° dentro de los terminos

011-2016
SelecciOn abreviada -
Menor Cuantia $ 16.500.000

Contratista: Solution Copy I,.T.D.A

Objcto: Contratar el servicio de Outsourcing para el suministro y
Operacien dcl Centro de fotocopiado de la Alcaldia Local y la Junta
Administradora Local de Rafael Uribe Uribc.

Antilisis: Sc pudo evidenciar quo el cantata) en referenda Sc encuentra
terminado y liquidado con acta de fecha 07 de julio de 2017, (Folio 802).

nese a la liquidaciOn: el pago de $16.500.000 no se ha efectuado por
devoluciOn de la Oficina dc presupuesto. No Sc garantiza que el ciclo
contractual Sc cicrrc definitivamentc.

109-2017 Contratacien Directa
(Ley 1150 de 2007) $ 9347A50

Contratista: GPS Electronics L.T.D.A
Objeto: Prestacien del Servicio de Diagnostic°. mantenimiento
preventivo y correctly°, incluye el suministro c instated& de cquipos
nuevos pant puesta en funcionamiento del sistema de bombco de agua
potable de las instalaciones de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe.
Arians's: Sc pudo evidenciar clue el central° en relacien no cuenta con
infomn final dc supervision, ni certificacian dc cumplimiento, solo con
informe del contratista (folio 237 a 242).

Fatale: Informacion presentada contratacion Al aldIa Local Rafael Uribe Unix

Dentro de la muestra se requirie el contrato Nro. 008 DE 2017 el cual no fue suministrado porque no se conocia su
ubicaciOn fisica, evidenciando una debilidad en la custodia de los expedientes contractuales.

Se evidencie 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, estableci6 que la liquidacion a que se refiere el ordeal° 60 de la Ley
80 de 1993 no sera obligatoria en los contratos de prestacian de servicios profesionales v de apovo a la pestian.
Prcsentan saldos por pagar, que se enuncian a continuacion:

I Named; de Central°
. . ..

MODALIDAD Cuantia por liguidar Sintadones nor ins cuales no se fight& '
dentro de los terminos -

35 de 2016 Contrataci& Directa -
Prestacien De Servicios $ 688.537

Contratista: Daniel Carrasquilla Rine&
Objeto: Prestar los servicios profesionales
pare apoyar la realized& de la formulacian,
apoyo a la supervision, seguimicnto y
evoked& de los proyectos de los sectores
asignados por el alcalde local asi como
apoyar las demas que Sc generen en el area
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I
Miner° de Contrato monALIDAD Cuantfa per liquidar Situariones per las conies no se liquid6

dentro de los tArmInns

de gcsti6n del desarrollo planeaciOn de la
alcaldia local dc Rafael Uribe Uribc.
Analisis: De conformidad con la revision
ffsica del expediente contractual y la
cldusula Vigesima Tercera el presentc
contrato debc liquidarse. sin embargo
mediantc otrosi modificatorio de fccha 21-
12-2017 se suprime dicha clAusula, per lo
quo actualmente el FDLRUU este en tramite
de liberaciOn del saldo.

32 de 2016 Contratacion Dirccta -
Prestaeitin De Servicios .$5 1 53 A38

Contratista: Gabriel Roberto Ramirez
Finz6n.
Objeto: Prcstar los servicios profcsionales
come contador apoyando cl Area de gestiOn
del desarrollo, en los tramites contablcs y
financiems del FDLRUU.
Analisis: De conformidad con la revision
fisica dcl expediente contractual y la
clausula Vigdsima Terecra el presente
contmto debt liquidarse, sin embargo
mediante otrosi modificatorio de fccha 21-
12-2017 se suprime dicha clAusula, por lo
quo actualmente el FDLRUU estd en tramite
de libcracidn del saldo.

I TOTAL 55.841.975
Puente: Information presentada contratamen Alcaldla Loral Rafael Unix tribe

2. Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidacien de contratos con el fin de determinar su
materializaci6n y evaluackm 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 identificacion y valoraci6n antes y despues de controles y a su vez a realizar seguimiento a la
efectividad de los controles alll identificados, a continuaci6n

Matriz de Ries o — Procesos Gesti6n Cor orativa Local

I: Nro.

1

EST:3/P0

ANALISIS CAUSAL ANALISIS DE.
IMPAC1'0 Ni vel

°M."1"d°"21

ZONA DE
RIFSGO

INI-PERENTE

-
ZONA DE
RiF.SCO'

RESIDUALEuente de
. riesgo .

Cause Conscruencia.;

RIO

Deficiencies dc in
gestiOn on los Iv/mites
de ordenacien de page
de las obligaciones dc
Ins Alealdias Locales.

Procesos Bajos niveles de giros
Increment° en in
constitucion de
pasivas
presupuestales
No se cumple con el
principio de
anualidad
Retraso de los
procesos al interior
dc la Alcaldla Local
Incumplimiento del
Programa Anted de
C.aja.

Operative NIODERADO TOLERABLE

Procesos

Los compromises
susoites con terceres
superan la vigencia
fiscal.

Personas
Los cornettist:1s no
entregan a tiempo los
informcs de actividades.

Procesos
Demonts on el proceso de
diem del Expediente
Onico Contractual

RD Perdida de competencia
pare la liquidarien del Proceses

Pallas on lo supervision
y/o apoyo a la
supervision del coninito

Retraso . en el
cumplimiento de las
metes de la enlidad.

Estrategico NIODERADO
•

TOLERABLE
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contrato por pane del
Ordenador del Gasto

Extemos
(Eventos
Naturales/
Terceros)

Problcmas durantc la
cjecucian dcl contrato
quo impiden la
liquidaciOn del mismo.

Insatisfaccirm dc las
necesidades y
objetivos de la
entidad.
Aperture de
instsligacioncs
liscales,
disciplinarias y
Pennies.

Fuente Intranet Secretaria Distrital de Gobierno

A continuaci6n, se realiza matriz de seguimiento y evaluaci6n a los controles asociados a los riesgos anteriormente
descritos:

IdentificaciOn Anglisis

Riesgo Deft niciOn del riesgo Productes y/o servicios est:id/ides

LSe idcntifican
ma ferializaciones
del riesgo en los
Oltimos cuatro

mescs?

Description de Is situation
encontrada

R-10: Deficiencies dc
la gestiOn en los
tramites de
ordenacion de pago de
las obligaciones de las
Alcaldlas Locales.

Quo no se ejecuten los pagos
de conformidad a le
cstablecido contractualmente
o se tramiten sin el Reno dc
los requisites o
cumplimicnto de las
obligacioncs

Etapa contractual (desde la suscripcien
del acta de inicio haste la cjecucien
complete del contrato)

Elena pos contractual (Dcsdc la
ejecucien complete hasta la liquidacien
del contrato)

SI

A la fecha se cvidencian
contratos desdc 2006 sin b
debida liquidacion, se encuentra
edemas quo no existen sopones
adccuados de la ejecucien
contractual lo quo evidcncia
debilidades en las actividades de
supervision y gestien dc pagos

R-I3
Perdida de
competencia pare la
liquidacien del
contrato por pane del
Ordenador del Gasto

Indica quo ya se venci6 el
tiempo legalmente
cstablecido pare la
liquidaciOn de los contratos,
cvidenciando
incumplimientos por parte de
la supervisien y to

deficiencies on la ejecucien
de los productos y/o
servicios contratados

Etapa nos contractual (Desdc la
ejecucien complete hasta la liquidacien
del contrato)

Si

Del analisis realizado se
evidenci6 la perdida de
competencia de 5 contratos
mencionados en Items de perdida
dc competencia

Valeracion

Controles asociados Causes que amine o
mitign el control Efectividnd del control

R-10 Center con un apoyo a la supervision y/o
interventorfa pm-a quo verifique el cumplimicnto
de las condiciones para pago (Manual de
supervisiOn c intervcntorla)

Los contratistas no
. entregan a timpo los

informes de actividadcs

El Manual establece las actividades de supervisiOn c interventeria, sin
embargo, al encontrarse contratos sin liquider se da por establecido quo el
control cs cfcctivo para este causa pore no csta aplicando ni se este haciendo
seguimiento

Demoras on el proccso de
Mare del Expediente
Dnico Contractual

El control panesta cause resulta no ser totalmente efectivo, deb=
establecersc cures niveles de control y scguimiento quo permita tomar
decisiones a ticmpo frcnte a dcmoras on los Mines contractuales.

R-I3 El manual dc supervision c interventoria
establece las funciones quo se debcn ejercer pare
In supervision o interventorla dc contratos.
(Manual de supervisien e interventoria)

ervisionFallas on la su •p 
y/ apovo a la supervisiono
del contrato

Si bicn el control esta documentando no se evidencia la aphcaciOn en su
totalidad, toda vez quo se evidencian contratos sin el Ilene de los requisites
legates o sin la documentacion complete quo permita reeling las
liquidaciones dc los mismos.

R-I3 Cuando el contratista no cumple con las
obligaciones pactadas, se realize) la imposicilm
de multas o dcclaratoria dc incumplimiento
(Manual de ContrataciOn Local)

Problems durante la
cjecucien del contrato
quo impiden la
liquidacien del mismo.

Si bien el manual de contratacien local establece las causales dc terminacien
o declaratoria de incumplimiento dc los contratos no se evidencia Su.apt icemen, toda yea quo de los contratos pendientcs por liquidar so observan
algunos quo no se cumplicron on el tiempo establecido y no se tomaron las
medidas correctives.
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Es necesario que desde los lideres de los procesos asociados se efectilen los analisis y fonnulacion de
controles efectivos, con el fin de fortalecer la identificacion, analisis y valoracion de los riesgos asociados
a la ejecuciOn y cierre contractual, teniendo en cuenta que la materializaciOn de los mismos trae
consecuencias graves, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de procesos judiciales y/o
discipl inarios.

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

Con miras a verificar el numero de solicitudes de conciliacion y de procesos judiciales (accion contractual)
que se derivan de la no liquidaciOn de los contratos celebrados por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael
Uribe Uribe, procede llevar a cabo la actividad 14 — Seguimiento a los Planes de Accion, que hace parte del
Procedimiento Auditoria Interna de Gesti6n.

Para tal fin, la Oficina de Control Interno solicitard a la Direccion Juridica informaci6n relacionada con la
actividad contractual, correspondiente a la Localidad de Rafael Uribe Uribe en particular y de las demas
localidades del Distrito Capital en general, asi:

I. 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 Rafael Uribe Uribe 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
optimizar las actividades del profesional asignado y cerrar el proceso definitivamente en los
terrninos que establece la nortna. En el proceso de auditoria se solicito ademas informaciOn de los
contratistas encargados de apoyar las labores de liquidacion (Nombres, profesion, Nro. de contrato
y obligaciones) la cual no fue suministrada por el profesional que atendio la auditoria.

• Se deben establecer mecanismos internos que pennitan 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
administracion y no se esta liberando las obligaciones por pagar oportunamente.

• Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompatiamiento a la Gestion Local, que
tiene entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del model° 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 GestiOn del Desarrollo Local, en
el cual se establece la confonnacion de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar,
que en la Localidad de Rafael Uribe Uribe en lo corrido del presente aflo registran el siguiente
comportamiento:
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' Feclia 'COnelusiones',. — .
kesultados evidenciados

11 de octubre de
2017

Actualizar matriz de obligaciones por pagar
Liquidar los contratos , •
Para esta reunion se acordo actualizacion de la En reunion de seguimiento al 15 de

noviembre se evidencia que nuevamente
se hace reporte y estado de los contratos,
pero no Sc reportan avances de lo
revisado el 11 de octubre.

matriz de obligaciones per pagan
Se recomienda cumplir el procedimiento para la
programacion del PAC
Se describe el estado v reporte de algunos
contratos por liauidar

15 de noviembre de
2017

Para esta reunion no se evidencian compromises,
En reuniOn del 14 de marzo Sc revisaron
nuevamente los procesos evidenciando
liquidaciOn de algunos y continuidad en
la revision.

se realize reporte de los contratos a lieu/don

14 de marzo de 2017

AsignaciOn de tareas y seguimiento
Actualizar matriz de obligaciones por pagar
Liquidar los contratos
Proceder a pagos para liberar saldos
La localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentra
en el puesto cuarto del ranking de las obligaciones
por pagar frente a los pagos.
Se reportan contratos que perdieron competencia:
Contratista, QBE SEGUROS S.A. Contrato de
Seguros 17 de 2014, Fecha lnicial 11/07/2014 y
fecha de
FinalizaciOn 20/06/2015, fecha de perdida de
competencia 19/20/2017, presenta un saldo final
de 470.597 y su
est3do es terminado. RESPONSABLE
ROSALBA RUBIO
Se fijan compromisos respecto de los contratos
que tienen saldos y obligaciones por pagar,
especialmente de la vigencia 2016 hacia atras,
para hacer seguimiento de la liquidacion de los
rnismos.

Se evidencian actividades a nivel de
resultado y seguimiento de los
compromisos en la reunion del 10 de
Abril de 2018.

.
10 de Abril de 2018

Conformacion de equipo liquidador
Matriz obligaciones por pagar diligenciada
Relacion del PAC 2018
Ajuste a obligaciones por pagar.

Los compromisos establecidos para esta
mesa de seguimiento es liquidar, liberar o
fenecer los contratos de la vigencia 2016
hacia atrAs y aquellos en los cuales se
pierde competencia.

Sc evidencia al respecto que el objetivo de depuracion y optim'zaciOn de los recursos del Fondo de
Desarrollo Local, no se esta cumpliendo, 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 por pane de la Entidad.

• Se recomienda fortalecer las actividades relacionadas con la gestiOn de la supervision de los
distintos contratos, debido a que se evidencian inconsistencias en la medida que existen atin
contratos por liquidar desde el Mio 2006, funcion que corresponde en primera instancia a los
supervisores de conformidad con lo establecido en la nonnatividad vigentes (Ley 80 de 1993, ley
1474 de 2011 ley 1150 de 2007)
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• En la visita se evidencio dificultades en el acceso a la informaci6n de los contratos en varias
oportunidades solicitados, lo cual se considera una falta grave dada las consecuencias que ello trae
a la administracion, se recomienda optimizar las actividades de organizacion, clasificacion y
disposici6n de esta informacion.

• Se recomienda que el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe establezca de manera
inmediata on plan de trabajo con los resultados tangibles que conlleven a la depuracion de las
obligaciones por pagar, o que en caso de detenninar que no es posible liquidar algon contrato se
formalicen las acciones a desarrollar, toda vez que estos atrasos traen consigo investigaciones
disciplinarias y demandas que directamente afectan los recursos pablicos.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA MURILLO

CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
CC. Dra. Sandra Patricia Casablanca Monroy Director° para la Gestion del Desarrollo Local

Proyectri: Wilson Capera Rodrigi
Revisri: Olga Milena Corso Est
.Arirribri: tady.lohana Medina MUM
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