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02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C., 07 de julio de 2021 
 
 
PARA:   Dra. ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
                       Alcalde Local de la Candelaria 
  
DE:             JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de la Candelaria 
 
 
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 01 
de julio de la presente vigencia. 
 
 
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 
Oficina de Control Interno   
 
ANEXO: Informe auditoria- Alcaldía Local la Candelaria: 22 folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪  Dra. Angela Maria Quiroga Castro – Alcaldesa Local de la Candelaria 

▪ 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. 
Resolución 2332 de 2016. 
Manuales, procedimientos, instrucciones y demás 
documentos asociados al proceso. 

4. Equipo Auditor 

Martha Sánchez – Profesional Oficina de Control Interno. 

Tatiana Alejandra Carrero Bernal y Diego Sebastián Jurado 

Numpaque - 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 por la Alcaldía Local de Candelaria, 
en la cual dio como resultado la verificación de 09 contratos, 
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que comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó 
selección de contratos de 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  22 de abril de 2021 al 31 de octubre de 2021. 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria: 

 

MODALIDAD OBJETO VALOR No. PROCESO 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

COMPENSAR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA 
OPERAR EL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL EMPLEO CON EL CUAL 
SE BUSCA APOYAR AL TEJIDO PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES DE 
BOGOTÁ D.C., CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS EMPRESARIOS, E INCLUIR 
Y/O MANTENER LABORALMENTE A TRABAJADORES MAYORES DE 50 
AÑOS, MUJERES Y JÓVENES (18-28 AÑOS) PRINCIPALMENTE, A TRAVÉS DE 
LA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS A LA NÓMINA, EN EL MARCO DE LA 
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL COVID-19, LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL Y LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.   

$ 1.110.245.826 
FDLC-CPS-155-

2020 
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CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE MANERA 
ARTICULADA ENTRE LAS PARTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 
Y CREATIVOS DE LOS AGENTES DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.,  QUE SE PRIORICEN EN 
EL EJE ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  DE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL- EMRE LOCAL, 
PROGRAMA APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, 
EN EL MARCO DE UN  PROCESO DE FOMENTO. 

$ 590.446.740 
 

FDLC-CIA-153-
2020 

CONCURSO DE MÉRITOS -
INTERVENTORÍA- 

CONTINUACION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA 101 de 2018, QUE TIENE 
POR OBJETO: “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A 
MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL 
PROYECTO RAPS NIEVES UBICADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 13 Y 
10 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C. 

$ 359.561.470 
FDLC-CMA-003-

2020 

LICITACION PUBLICA 

REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL PROYECTO 
RAPS NIEVES UBICADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 13 Y 10 EN LA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C. 

$ 4.127.387.523  
FDLC-LP-011-

2018 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO ORIGINADO EN LA 
CRISIS PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS 
(COVID-19). 
 

$ 190.240.000 
CONTRATO DE 
SUMINISTRO 
No.051-2020 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información del Plan Anual de Adquisiciones Alcaldía Local de Candelaria 

  
1. Contratos celebrados en el marco de la figura de Urgencia Manifiesta: 

 

A continuación, a manera de síntesis se presentarán los distintos aspectos que se surten dentro de los 

procesos de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en donde se muestran 

los siguientes resultados evidenciados: 

 
Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso  No. Contrato Objeto 
Estado actual 

del contrato 

CONVENIO 

INTERADMINISTR

ATIVO FDLC-CIA-

155-2020 

004 de 2020 

COMPENSAR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS 

REQUERIDOS PARA OPERAR EL PROGRAMA DE 

INCENTIVOS PARA EL EMPLEO CON EL CUAL SE 

BUSCA APOYAR AL TEJIDO PRODUCTIVO DE LAS 

LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C., CON ESPECIAL 

ÉNFASIS EN LOS EMPRESARIOS, E INCLUIR Y/O 

MANTENER LABORALMENTE A TRABAJADORES 

MAYORES DE 50 AÑOS, MUJERES Y JÓVENES (18-28 

AÑOS) PRINCIPALMENTE, A TRAVÉS DE LA 

TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS A LA NÓMINA, EN 

 En ejecución 
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EL MARCO DE LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DEL COVID-19, LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL Y LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.   

CONVENIO 

INTERADMINISTR

ATIVO FDLC-CIA-

153-2020 

258 de 2020 

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACCIONES 

DE MANERA ARTICULADA ENTRE LAS PARTES, PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CREACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

EXHIBICIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS DE 

LOS AGENTES DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.,  

QUE SE PRIORICEN EN EL EJE ADAPTACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  DE LA 

ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL- 

EMRE LOCAL, PROGRAMA APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 

Y CULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, EMRE LOCAL, 

PROGRAMA APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES PARA LA 

ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, 

EN EL MARCO DE UN  PROCESO DE FOMENTO. 

En ejecución 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CONTRATO DE 

SUMINISTRO No. 

051-2020 

051 de 2020 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS 

PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN 

DEL RIESGO ORIGINADO EN LA CRISIS PROVOCADA 

POR LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS 

(COVID-19). 

 

Terminado 

FUENTE: Elaboración propia OCI 

 

A continuación, se presenta el detalle del análisis realizado, el cual está suscrito a la realización de acciones 

de fomento de la transparencia y publicidad de la información de estos contratos: 

 
 Tabla análisis aspectos relevantes Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 

ÍTEM - Requerimiento (*) FDLC-CIA-155-2020 FDLC-CIA-153-2020 

CONTRATO DE 

SUMINISTRO No. 

051-2020 

1. Necesidad pública que busca ser satisfecha con la contratación.  SI NO SI 

2. Fuente de los recursos disponibles para la contratación. SI SI SI 

 3. Descripción clara de los bienes, servicios u obras con 

especificaciones técnicas, cantidad y calidad requerida.  
SI SI SI 
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4. La palabra “COVID-19” de manera explícita en el objeto del 

contrato.  
SI NO SI 

5. Modalidad de contratación utilizada con su justificación 

técnica, jurídica y económica.  
SI SI SI 

6. Precio unitario y valor total de los bienes o servicios 

contratados.  
SI SI SI 

7. Garantías del contrato y / o Convenio  SI SI N/A 

8. Identificación y descripción de la(s) persona(s) natural(s) o 

jurídica(s) con la(s) cual(es) se suscribe el contrato (ubicación, 

contacto, información financiera, entre otros). 

SI SI SI 

9. Tiempos y lugares de entrega, distribución, prestación del 

servicio o puesta en funcionamiento.  
SI SI SI 

10. Esquema de supervisión o interventoría para el contrato.  SI SI SI 

11. Identificación de la Entidad Estatal y el servidor público 

responsable de la contratación con datos de contacto. 
SI SI SI 

12. Actas de comité con el personal designado donde se aprueban 

o desaprueban las actividades a desarrollas durante dicho 

convenio 

SI SI NO 

13. Aprobación de modificaciones, con su respectiva ampliación 

de pólizas  
SI NA N/A 

14.comprobante de pagos y facturas  SI SI SI 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de la Función Pública 

 

Se observa respecto al proceso FDLC-CIA-153-2020 que el objeto contractual no está explícitamente 

fundamento bajo la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19, sin embargo, con la celebración del convenio se 

busca el fortalecimiento del proceso de fomento que contiene una iniciativa de estímulos para fomentar los 

proyectos productivos y generar las capacidades emprendedoras y empresariales en los agentes del sector 

cultural en el marco de la activación económica necesaria ante la realidad ocasionada por la pandemia COVID-

19.  

 

En cuanto, el contrato de suministro No. 051 de 2020, pretende beneficiar a 1.000 personas en condición de 
vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia 
sanitaria y sus consecuencias. Este contrato cumplió a cabalidad con las obligaciones que se encuentran en el 
documento técnico de soporte -DTS- proyecto 1381, sin embargo, el equipo auditor al realizar la respectiva 
verificación del acta de cumplimiento observa que esta no se encuentra en los documentos publicado en 
SECOP II.  
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 6 de 22 

 

Por otro lado, los procesos FDLC-LP-011-2018 y FDLC-CMA-003-2020 entendiendo que estos durante los años 

2020 y 2021, es necesario tener en cuenta que ambos procesos deben contener un documento apéndice 

dirigido al personal de los proyectos de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS de la entidad que continúan su 

ejecución durante la emergencia sanitaria, para prevenir, reducir y mitigar el riesgo de exposición y contagio 

por infección respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19. Dicho apéndice debe definir las 

responsabilidades de los contratistas de obra, las entidades contratantes y los interventores, así como las 

recomendaciones y acciones que deben ser adoptadas por los representantes legales, personal administrativo 

y operativo, contratista, proveedor de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo 

encargados de los proyectos obra pública con el fin de reducir el riesgo de exposición al coronavirus COVID-

19 durante la emergencia sanitaria según lo estipulado en la Resolución 899 del 10 de junio de 2020 proferida 

por la Ministerio de Salud y Protección Social, se adoptó el protocolo de bioseguridad para la prevención de 

la transmisión del Coronavirus COVID-19, entre otras, en la actividad económica de consultoría de gestión, 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica, respecto de las cuales 

se observa en el numeral 3 del ordinal 2 la expedición de medidas adicionales a las establecidas en el la 

Resolución 666 de 2020, las cuales se incorporan en el presente protocolo, y en las Circulares Nos. 17 de 24 

de febrero de 2020 y 0029 del 03 de abril de 2020, expedidas por el del Ministerio del Trabajo, las cuales 

determinaron los lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 

respuesta y atención de casos de la enfermedad por COVID-19, dentro de los cuales se establecen las 

estrategias a seguir por parte de empleadores y contratantes. 

  

1. ETAPA PRECONTRACTUAL  
 

 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: 
 

✓  Del Plan Anual de Adquisiciones   

Al realizar el análisis comparativo de los Planes Anuales de Adquisiciones para la vigencia 2020 –PAA– 
publicados en SECOP I y II y los que se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía Local 
de Candelaria (http://www.lacandelaria.gov.co/node/1832), el equipo auditor observa que el PAA publicado 
en la plataforma SECOP I y II y el publicado en la página web de la Alcaldía Local dan cuenta de solo uno (01) 
de los contratos de la muestra el cual es el proceso No. FDLC-CMA-003-2020, sin embargo, la modalidad del 
proceso en mención es CONCURSO DE MÉRITOS, y en los PAA la modalidad es Mínima Cuantía, a su vez, el 
valor del contrato el cual arrojan los PAA es de $24.428751 y el valor real es de $590.446.740, situación que 
muestra incongruencia y puede generar desconfianza de la información que se encuentra publicada tanto en 
la plataforma SECOP I y II y la de la Alcaldía Local.  
 
 

2. ETAPA CONTRACTUAL  
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Para el proceso FDLC-CIA-153-2020 según los Estudios Previos se establecen algunos compromisos que le 
competen al Comité Técnico del Convenio, este Comité de acuerdo al parágrafo sexto sesionará de 
manera ordinaria una (01) vez al mes, de cada sesión se levantará el acta que dé cuenta de los aspectos 
tratados de la misma, sin embargo, al realizar la verificación en la plataforma SECOP I, no es posible 
evidenciar las actas que debieron publicar mensualmente de cada sesión dentro de la ejecución contractual.  

 Fuente: Screenshot de los Estudios Previos del proceso No. FDLC-CIA-153-2020  
 

✓ De  la ejecución del  contrato de suministro 051 de 2020 

El equipo auditor al realizar la respectiva verificación de los informes de supervisión evidencia una 
incongruencia entre los informes que soportan el pago y la factura de salida del almacén, si bien el informe 
de la supervisión establece la entrega de 1.500 kits alimentarios como se observa en el informe: 

 
Fuente: Screenshot del primer informe de la supervisión al contrato No. 051 de 2020 
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Los cuales el equipo auditor infiere que se entregaron de la siguiente manera: 
 

ETAPA PORCENTAJE No. BENEFICIAROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 50% 930 $ 102.350 COP $ 95.185.500 

2 40% 570 $ 102.350 COP $ 58.339.500 

3 10%   $19.024.000 

Fuente: Elaboración propia OCI con base a la información del primer informe de la supervisión al contrato No. 021 de 2020 

Cabe aclarar que el valor de la etapa No. 3 de $19.024.000 corresponde al pago de 4,32% de Administración 
por un valor de $8.209.752,15, más el saldo por ejecutar por un valor de $10.053.338,85 y un excedente el 
cual no está sustentado por un valor de $760.909, este valor no ha sido cancelado puesto que la cláusula 
octava establece que el valor del 10% del contrato será contra liquidación del mismo, este aún no se 
encuentra liquidado ya que actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Candelaria y La Cruz Roja se 
encuentran en negociaciones por los costos administrativos que tuvo el contratista para proceder con dicha 
liquidación. 
 
La incongruencia se generar a partir de la factura de salida del almacén donde se puede evidenciar que la 
cantidad y el valor unitarios de los kits alimentarios son diferentes a los que se observan en el informe de la 
supervisión del contrato, tal como se evidencia en la siguiente imagen: 
 

 
 
Adicionalmente, al verificar la información sobre el tercer y ultimo pago el cual correspondía al 10% 
equivalente a un costo de $ 19.024.000 COP, no se encuentra la orden de pago, el certificado de 
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cumplimiento y el acta de liquidación, por ende, el equipo auditor se vio en la obligación de solicitar al FDLC 
dicha documentación para constatar lo planteado en el pliego de condiciones. 
 
Según la respuesta del FDLC el contrato de suministro 051 de 2020 a la fecha se encuentra en trámites de 

liquidación, razón por la cual no se ha realizado el tercer desembolso, que trata la cláusula octava No. 
3 - Forma de Pago, del referido negocio jurídico que señala: "Un tercer y último pago: por valor 
correspondiente al 10% del valor total del contrato contra liquidación del contrato", lo anterior 
soportado en el estado de cuenta SAP. 
 

 
Fuente: Área de contratación FDLC – Sandra Yara 

 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos tiene tres tiempos definidos: 

1. De mutuo acuerdo dentro del plazo convenido y a falta de éste, dentro de los cuatro meses siguientes 
a la expiración del término del contrato 

2. unilateralmente por parte de la entidad, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 
para la liquidación por mutuo acuerdo cuando intentando aquella el contratista no se hace presente 
o no se llega a ningún acuerdo;  

3. De común acuerdo o unilateralmente, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los dos 
meses ya señalados, tiempo que corresponde a la caducidad de la acción contractual fijada en el 
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Una vez vencido este último plazo, la entidad estatal pierde competencia para liquidar el contrato, y 
en consecuencia, no se puede liquidar el contrato en sede administrativa, a través de la expedición 
de actos administrativos para tal fin 

 
Lo anterior deja en evidencia que el contrato de suministro 051 de 2020,   no se liquidó dentro del plazo convenido y a 
pesar que el la Alcadia local tiene 2 años mas para su liquidación,  la alcalde local expresó a que dicha liquidación se 
encuentra en trámite , sin embargo no hay certeza del estado en que ese encuentra la gestión que se lleva a cabo por 
parte de la Alcaldía Local para realizar el tercer y último pago y consigo su liquidación . 
 

✓ De las pólizas de los contratos  
En cuanto al proceso FDLC-CIA-153-2020 para el Convenio en el análisis que sustenta la exigencia de las 

garantías, se observa que no se exige la constitución de mecanismos de cobertura, teniendo en cuenta la 

naturaleza del convenio interadministrativo marco, es decir, sin recursos, b. que se suscribe con dos entidades 
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como IDARTES y FUGA que están adscritas a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y los Fondos de 

Desarrollo Local, y c. las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

Por otra parte, el proceso FDLC-LP-011-2018 y su respectiva interventoría FDLC-CMA-003-2020 fueron 
suspendidos el día 06 de mayo de 2021 debido a las manifestaciones que daban lugar a la situación actual 
del país. El proceso se reanuda en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de mayo de 2021 una vez se reunió la 
firma constituida entre UNION TEMPROAL BJ, identificada con NIT 901238161-9 representada legalmente 
por JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 19.272.875, y la Alcaldesa Local de 
Candelaria ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO con el propósito de dar reinicio a la ejecución del contrato de 
obra pública No. 101 de 2018. En esta reunión se pactó que, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
de reanudación, el contratista se obliga a presentar a la entidad contratante para su aprobación los 
certificados de modificación de la garantía única el seguro constituido, en los cuales se tenga en cuenta la 
nueva fecha de vencimiento de plazo contractual (póliza extracontractual y póliza de cumplimento del 
contrato). Partiendo de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de acciones 
administrativas y/o judiciales a que haya lugar. El equipo auditor al realizar la respectiva revisión en la 
plataforma SECOP II en la sesión Garantías del Proveedor pudo verificar que dichas garantías nombradas 
anteriormente no han sido publicadas.  
 

✓ Índices de capacidad financiera y organizacional 

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

                               Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera y organizacional 

 

OBJETO 
No. 

PROCESO 

No. 
CONTR

ATO 

PRESUPUES
TO OFICIAL 

ÍNDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

ÍNDIDE 
DE 

ENDEUDA
MIENTO 

COBERT
URA DE 
INTERES

ES 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE EL 
PATRIMO

NIO 

RENATAB
ILIDAD 

DEL 
ACTIVO 

CONTINUACION DE LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SG-SST, DEL 
CONTRATO DE OBRA 101 
de 2018, QUE TIENE POR 
OBJETO: “REALIZAR A 
PRECIO GLOBAL FIJO LA 
ACTUALIZACIÓN, AJUSTES 
Y/O COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO FALTANTE DEL 
PROYECTO RAPS NIEVES 
UBICADO EN LA CARRERA 4 

FDLC-
CMA-

003-2020 
 

066 - 
2020 

$ 
504.558.537 

> O 
IGUAL 
A 1.5 

< O IGUAL 
A 60% 

> O 
IGUAL A 

1.6 

30% DEL 
PO 

> O IGUAL 
A 0% 

> O 
IGUAL A 

0% 
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ENTRE CALLES 13 Y 10 EN 
LA LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA, EN BOGOTÁ 
D.C. 
 

REALIZAR A PRECIO 

GLOBAL FIJO LA 

ACTUALIZACIÓN, AJUSTES 

Y/O COMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y A MONTO 

AGOTABLE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

TRAMO FALTANTE DEL 

PROYECTO RAPS NIEVES 

UBICADO EN LA CARRERA 4 

ENTRE CALLES 13 Y 10 EN 

LA LOCALIDAD DE LA 

CANDELARIA, EN BOGOTÁ 

D.C. 

FDLC-LP-
011-2018 

 

No. 
101-
2018 

$ 
6.174.780.7

48 

> O 
IGUAL 
A 1.5 

< O IGUAL 
A 60% 

> O 
IGUAL A 

1.5 

20% DEL 
PO 

 

> O IGUAL 
A 0% 

> O 
IGUAL A 

0% 

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

sector 

De lo anterior se puede evidenciar, que la Alcaldía Local, realizó un estudio del sector para los dos procesos 

anteriormente referenciados, en los cuales, se establecieron  los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional a la naturaleza y valor del contratos en los que por su naturaleza de obra pública se utilizaron 

los índices del Pliego Tipo, de acuerdo a lo Reglamentado por el Decreto No. 342 de 2019 articulo 2.2.1.2.6.1.4 

Inalterabilidad de los Documentos Tipo, y que para los demás contratos de la muestra. 

 

✓ De la ejecución financiera Contrato de obra 101 de 2018 

Teniendo en cuenta que el contrato principal 101 de 2018, cuyo objeto es “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO 

LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL PROYECTO RAPS NIEVES UBICADO EN LA CARRERA 4 ENTRE 

CALLES 13 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.” tiene un valor total de $6.174.780.748 

COP: 

 

Tabla ejecución financiera contrato No. 101 de 2018 

FECHA DEL PAGO VALOR DEL PAGO CONTRA QUE FUE EL PAGO 

El 30 de septiembre del 2019 $ 134.367.334 COP 

Este pago fue realizado por las actividades 
ejecutadas entre el periodo del 6 de marzo al 
5 de agosto del 2019. 
 

El 15 de octubre del 2019 $ 50.000.000 COP 

Pago que se relaciona con la etapa de 
Actualización, ajustes y/o complementación 
de estudios y diseños del 6 de marzo al 15 de 
octubre. 
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Es necesario aclarar que según los Estudios 
Previos en la etapa nombrada anteriormente 
es obligación del adjudicatario obtener los 
permisos y autorizaciones de intervención 
ante las siguientes entidades: 
 

- Secretaria Distrital de Movilidad 

- Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural 

- Ministerio de Cultura y Turismo 

- Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. 

Una vez se verifica la lista de chequeos de 
aprobación de productos por parte del 
interventor para aprobar y ejecutar el pago de 
la factura de esta etapa, se puede verificar que 
solo se Encuentra la autorización del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y de 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
haciendo falta las autorizaciones de secretaria 
Distrital de Movilidad y Ministerio de Cultura y 
Turismo. 

15 de octubre de 2019 $ 268.788.479 COP 

Este pago fue realizado por las actividades 
ejecutadas en el periodo que va del 6 de 
agosto del 2019 al 5 de septiembre del 2019. 
 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de la ejecución contractual del proceso FDLC-LP-011-2018 

De acuerdo a la anterior tabla y entendiendo que el contrato No. 101 del 2018 se desarrollo desde el 6 de 

marzo de 2019 hasta el 23 de mayo de 2021, se puede concluir que no se encuentra evidencia del desarrollo 

financiero y presupuestal del contrato, ya que no se encuentran facturas de pago desde el mes de octubre 

del 2019 hasta el mes de mayo de 2021. 

La anterior síntesis nos muestra la ejecución del contrato, y las múltiples suspensiones que, en efecto, fueron 

avaladas en su momento por la interventoría y la supervisión de este, sin embargo, durante el ejercicio auditor 

no se logró evidenciar el cumplimiento de las obligaciones desde octubre de 2019 a la fecha, dejando una 

gran incertidumbre sobre el verdadero seguimiento y vigilancia técnica, financiera, y contables que debió 

realizar la interventoría de dicho contrato. 

 

✓ De La ejecución contractual Contrato de obra 101 de 2018 

Adicionalmente en el contrato No. 101 de 2018, de acuerdo con el punto 8. CONDICIONES GENERALES DEL 

CONTRATO en la sección G. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS en el ítem 6, es obligación del 

contratista en la Fase de Planeación remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. durante la etapa de revisión y/o ajustes 

en el área de influencia del proyecto debidamente georreferenciada, solicitar los datos técnicos de las redes 
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existentes e información de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. ESP. Al realizar la verificación en 

la plataforma SECOP II no se logra ubicar dicho documento donde se pueda comprobar la gestión realizada 

con GAS NATURAL S.A ESP para el desarrollo del objeto del contrato. 

Por otra parte, en el ítem 4 de los estudios previos se establece que es obligación del contratista presentar 

informes sobre su gestión técnica, ambiental y social con la periocidad y contenido que le exija los pliegos, el 

F.D.L.S.F y la interventoría. Para el equipo auditor resulta incongruente las siglas utilizadas para referirse al 

Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria, como se observa en la imagen: 

Fuente: Screenshot de los Estudios Previos del proceso No. FDLC-LP-011-2018 

Adicionalmente, al verificar la plataforma SECOP II en los documentos del contrato se evidencia que los 

informes se encuentran de manera parcial, lo cual impide hacer seguimiento a la ejecución contractual. 

 

 

 

Tabla ejecución contractual proceso FDLC-LP-011-2018 

 

MESES  AMBIENTAL  SOCIAL  TECNICO  SST  

Marzo 2019           ✓ 

Abril 2019     ✓    ✓ 

Mayo 2019     ✓    ✓ 
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Junio 2019     ✓    ✓ 

Julio 2019  ✓ ✓    ✓ 

Agosto 2019  ✓ ✓       
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de la ejecución contractual del proceso FDLC-LP-011-2018 

Se puede observar que existe una ejecución contractual de manera parcial, debido a que se evidencian 

informes durante los meses de marzo a agosto del 2019, cuando la ejecución finalizó en mayo del 2021 y no 

existen evidenciadas publicadas donde se pueda realizar la respectiva verificación de los meses faltantes. 

✓ Modificaciones al Contrato 101 De 2018: 

Durante la ejecución del contrato de obra en mención, tuvo varias modificaciones de Mutuo Acuerdo   

celebradas por las partes para aclarar, agregar o suprimir una o algunas de las cláusulas estipuladas 

inicialmente en el contrato y/o en sus anexos, así: 

Tabla ejecución contractual contrato No. 101 de 2018 

MODIFICACIONES SUSTENTA/NO SUSTENTA 

Prorroga 1 y Adición 1 Sustentada 

Suspensión 1 Sustentada 

Ampliación 1 de la Suspensión 1 Sustentada 

Adición 2 Esta en un formato que no deja ver la sustentación. 

Suspensión 2 Sustentada 

Ampliación 1 de la Suspensión 2 Sustentada 

Ampliación 2 de la Suspensión 2 Sustentada 

Ampliación 3 de la Suspensión 2 Sustentada 

Ampliación 4 de la Suspensión 2 Sustentada 

Prorroga 2 No  hay Sustentación 

Adición 3 No hay sustentación 

Prorroga 3 No hay  Sustentación  

Prorroga 4 Sustentada 

Suspensión 3 Sustentada 

Ampliación 1 de la Suspensión 3 Sustentada 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de la ejecución contractual del proceso FDLC-LP-011-2018 

Así las cosas, el contrato de obra No. 101 de 2018, fue susceptible de varias modificaciones contractuales, 

cuyas etapas deben Iniciar con la revisión de la solicitud de la modificación contractual, aprobación de la 

solicitud, aprobación de la garantía según sea el caso, y finamente la remisión de la modificación contractual 

mediante memorando al supervisor y/o interventor. No obstante, el equipo auditor, no logró observar 

documento escrito de algunas de las modificaciones lo cual pone en duda solemnidad a la modificación en el 

objeto del contrato. 

✓ Interventorías de la ejecución al contrato No. 101 de 2018: 
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El equipo auditor, constató que el contrato de obra No. 101 de 2018, estuvo bajo la vigilancia de 3 contratos 

de interventora, realizados por Concurso de Méritos; procesos que en su momento se surtieron en el marco 

de la norma y la ley. Sin embargo, al constatar el desarrollo y ejecución de los contratos se logró observar que 

el objeto del contrato, describe un seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental y 

sistema de SST, y que, en la revisión del ejercicio auditor, dichas interventorías no cumplieron con la vigilancia 

total descrita, puesto que no se logró ubicar dentro de la plataforma SECOP II, informes que demostraran la 

ejecución del seguimiento completo de estos contratos y la ejecución presupuestal de acuerdo a lo 

establecido en cada uno de sus pliegos de condiciones, así: 

Tabla ejecución contractual de las interventorías del contrato No. 101 de 2018 

INTREVENTORIA FECHAS  VALOR 
CIVILE S.A.S. INICIO 

INTERVENTORIA: 
06/03/2019 
 
FIN 
INTERVENTORIA: 
07/01/2020 

 

492.250.749 
COP 

JMELO INGENIERIA 
DE PROYECTOS S.A.S 

 

INICIO 
INTERVENTORIA: 
05/02/2020 
 
FIN 
INTERVENTORIA: 
27/03/2020 

 

24.428.748 
COP 

INGENIEROS, 
CONTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S 

 

INICIO 
INTERVENTORIA: 
21/07/2020 
 
FIN 
INTERVENTORIA: 
23/06/2021 

 

359.561.470 
COP 

 

La primera interventoría del contrato 101 de 2018 la realizo el contratista CIVILE S.A.S desde el 06/03/2019 

hasta el 07/01/2020. Dicha interventoría solicito y avaló prorroga y adición del 7% del valor total del contrato 

principal correspondiente a $290.885.751. Sin embargo, según documentos aportados y en las razones 

expuestas en la suspensión No 1 - contrato 101 de 2018, el contrato de Interventoría 102 de 2018, no sustentó 

en debida forma su adición y prorroga, ya que la interventoría solicito adición por valor de $246. 120.584 

equivalente a casi el 50% del valor total del contrato, razón por la cual la Alcaldía local denegó dicha solicitud 

y solicitó a la interventoría presentar propuesta ajustada de la misma, situación que no fue atendida por el 

contratista CIVILE SAS; por ende el plazo de la interventoría venció el día hábil de la fecha de terminación, 05 

de enero 2020,  
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Como lo establece el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, todo contrato de obra 

publica debe contar con interventoría durante todo su desarrollo, por eso el FDLC decide suspender el 

contrato toda vez que este no contaba con interventoría. La suspensión y su respectiva ampliación se dieron 

desde el 07/01/2020 hasta el 04/02/2020. El 05/02/2020 se decide adjudicar a JMELO INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S por medio del proceso de mínima cuantía IMC-001-2020 por el término de 2 meses, para 

que, de esta manera, se ejecutara un control riguroso y permanente sobre las obras a ejecutar, evitando 

retrasos y suspensiones y garantizando durante su ejecución realizar los correctivos necesarios a nivel general 

y de detalles.  

Según los estudios previos del proceso FDLC-CMA-003 al estar en ejecución el contrato y contar con una 

interventoría que no cubre el tiempo de ejecución del mismo se hace pertinente adelantar el proceso de 

concurso de merito abierto con el objeto de dar “CONTINUACION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-

SST, DEL CONTRATO DE OBRA 101 de 2018, QUE TIENE POR OBJETO: “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA 

ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL PROYECTO RAPS NIEVES UBICADO EN LA CARRERA 4 ENTRE 

CALLES 13 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.”. Este proceso se le adjudica a 

INGENIEROS, CONTRUCTORES Y ASESORES S.A.S por un periodo de 5 meses. 

A continuación, se presenta un breve resumen de la ejecución financiera y contractual de las 3 interventorías 

que ejercieron la vigilancia del contrato 101 de 2018: 

INTERVENTORIA FACTURAS INFORMES OTRAS OBSERVACIONES 

PROCESO FLDC-CMA-012-
2018 – CIVILE S.A.S 
 

INICIO INTERVENTORIA: 
06/03/2019 
 
FIN INTERVENTORIA: 07/01/2020 
 
DURACIÓN: 9 MESES 
 
En este contrato no se puede 
verificar de manera completa la 
parte presupuestal y financiera ya 
que en la sección FACTURAS DEL 
CONTRATO solo aparecen dos 
facturas de pago así: 
 
PRIMER FACTURA: $14.959.155 
COP (por las actividades realizadas 
en el periodo comprendido entre el 
06/03 2019 y el 05/08/2019). 
 
SEGUNDA FACTURA:  32.112.992 
(por las actividades comprendidas 
en el periodo que va del 
06/08/2019 al 05/10/2019) 
 
De acuerdo con lo anterior harían 
falta las facturas de las actividades 

No se logran ubicar los informes del 
componente ambiental de 
diciembre de 2019 y enero del 
2020. 
 
No se logran ubicar los informes del 
componente social de los meses de 
marzo, junio, agosto y diciembre de 
2019 y de enero de 2020. 
 
No se logran ubicar los informes del 
componente técnico de marzo y 
octubre de 2019 y de enero de 
2020. 
 
No se logran ubicar los informes de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020. 

Una vez se hizo la revisión de los 
informes publicados por parte de la 
interventoría en la plataforma 
SECOP II, se encontró dos contratos 
de interventoría por parte del 
mismo contratista a entidades 
diferentes. 
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realizadas en los meses de 
noviembre y diciembre del 2020 y 
enero del 2021, toda vez que el 
contrato estuvo en ejecución hasta 
el 07/01/2020. 
 

PROCESO FDLC-IMC-001-
2020 – JMELO INGENIERIA 
DE PROYECTOS S.A.S 
 

INICIO INTERVENTORIA: 
05/02/2020 
 
FIN INTERVENTORIA: 27/03/2020 
 
DURACIÓN: 02 MESES 
 
Según lo publicado en la 
plataforma SECOP II en la sección 
de FACTURAS DEL CONTRATO no se 
puede validar el desarrollo 
financiero y presupuestal de este 
contrato ya que no se encuentra 
ninguna factura. 
 

Según lo publicado en la 
plataforma SECOP II en la sección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCION 
DEL CONTRATO no se puede validar 
el desarrollo de este ya que no se 
encuentra ningún tipo de informe. 
 

 

PROCESO FDLC-CMA-003-
2020 – INGENIEROS, 
CONTRUCTORES Y 
ASESORES S.A.S 
 

INICIO INTERVENTORIA: 
21/07/2020 
 
FIN INTERVENTORIA: 23/06/2021 
 
DURACIÓN: 01 AÑO 
 
Una vez se revisa la plataforma 
SECOP II se puede verificar que en 
la sección de FACTURAS DEL 
CONTRATO no hay ningún tipo de 
pago o de documento que 
compruebe los pagos, lo cual 
dificulta dar seguimiento al 
desarrollo financiero y 
presupuestal del presente 
contrato. 
 
 

No se loga ubicar los informes 
ambientales, sociales, técnicos y de 
SST de los meses de diciembre de 
2020, enero, febrero, marzo, abril y 
mayo del 2021. 
 

Una vez se revisa la CARTA DE 
PRESENTACION DEL PROPONENTE 
se puede verificar que no se 
encuentra la documentación 
solicitada desde el PLIEGO DE 
CONDICIONES, según estos:  
El Proponente, persona natural o 
representante legal de la persona 
jurídica y el representante legal del 
proponente plural, adjuntará copia 
de la matricula profesional como 
Ingeniero(a) Civil o arquitecto, y 
certificación de vigencia en original 
o copia, expedida con antelación no 
mayor a seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de cierre del 
presente concurso de méritos.  
 
Según lo publicado en la plataforma 
SECOP II, no se logró encontrar la 
propuesta económica del 
proponente al cual se le adjudicó el 
contrato (INGENIEROS, 
CONTRUCTORES Y ASESORES S.A.S). 
Se hace necesario e importante que 
se haga publicidad de dicho 
documento para el grupo 
interventor ya que fue a partir de 
este que se desempato el proceso 
para la adjudicación del contrato. 
 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de la ejecución contractual de los procesos FLDC-CMA-012-2018, FDLC-IMC-001-2020 y 

FDLC-CMA-003-2020 

✓ Publicación de los procesos en SECOP II de los contratos de la muestra: 
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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: 
 

Tabla publicación plataforma SECOP II 

No. 
CONTRATO 

ACTA 
DE 

INICIO 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION 

POLIZAS 
MEMORANDOS 
DE SUPERVISIÓN 

YO APOYOS 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES 
DE CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

Contrato 
258/2020 

SI SI N/A SI SI SI En ejecución 

CONTRATO 
DE 

SUMINISTRO 
No.051-2020 

SI NO 
SI 
 

SI SI N/A NO 

FDLC-LP-011-
2018 -  No. 
101-2018 

SI SI NO SI PARCIALMENTE PARCIALMENTE En ejecución 

FDLC-CMA-
003-2020 - 
066 - 2020 

SI SI NO SI PARCIALMENTE PARCIALMENTE En ejecución 

FDLC-CIA-
153-2020 

SI SI SI SI SI SI En Ejecución 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información publicada en la plataforma SECOP II 

 

De lo anterior se deduce, que la Alcaldía local de Candelaria presenta debilidad en la publicación de la 
ejecución contractual, ya que en la plataforma SECOP II, no se lograron identificar algunos de los informes de 
ejecución, que den cuenta del avance contractual ni de la ejecución financiera, generando incertidumbre 
acerca de las obligaciones que tiene que ejercer la supervisión, que es entre otras, la de velar por la 
publicación de informes. 
 
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, 
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autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato”1. 
 

✓ Audiencia de asignación de riesgos: 
 
Teniendo en cuenta que los procesos CONTRATO DE SUMINISTRO No. 051 de 2020, FDLC-LP-011-2018 y 
el FDLC-CMA-003-2020 se desarrollaron el marco de la pandemia COVID-19 y que uno de los procesos 
nombrados anteriormente fue suspendido por motivos del estado de emergencia que dio lugar al COVID-19 
decretado por el gobierno por medio del Decreto 417 de 2020, se hace necesario hacer la siguiente 
observación:  
 

• Tener en cuenta para contrataciones futuras adicionar a la matriz de riesgos toda clase 
evento, entre esos EMERGENCIAS SANITARIAS, que puedan dar lugar a dificultades en el 
desarrollo del objeto a ejecutar.  
 
• Teniendo en cuenta que en la versión número 5 de la guía para la administración de riesgos y 
el diseño de controles en entidades públicas  se entiende por “riesgo” todo efecto que se causa 
sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales, haciendo referencia a eventos 
potenciales como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, 
en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos, es necesario describir en los informes de supervisión el seguimiento 
que se le ha dado al contrato luego de decretarse el estado de emergencia por el COVID-19 ya 
que en los informes que se observaron dentro de la plataforma SECOP II no se dio ningún tipo de 
información sobre el mismo.  

 

Manifestaciones: 

El quipo auditor al realizar la verificación de la matriz de riesgos del presente contrato FDLC-LP-011-

2018 observó que se presentan eventos de tipo económico y regulatorio. Es necesario tener presente dentro 

de la matriz de riesgos, eventos externos tanto de tipo social como de tipo político que puedan generar 

diferentes situaciones de orden público, esto de acuerdo con la última suspensión del contrato FDLC-LP-011-

2018 la cual fue motivada por las manifestaciones que se están llevando a cabo a partir del 28 de abril del 

presente año y teniendo en cuenta que la zona donde se ejecuta el objeto contractual es una zona donde 

reiteradamente se desarrollan manifestación.  

 

✓ 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 

 
1 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop
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un contrato son conocidos como Riesgos. 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). 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1.Contrato de suministro 051de: 2020: como se logró observar en el desarrollo del informe el contrato de 
suministro en mención, se observa incongruencia de la cifra que reporta el supervisor con la que realmente 
salió del almacén por lo tanto se recomienda hacer un mejor seguimiento por parte de la supervisión para no 
generar incertidumbre sobre la real ejecución del contrato. 
2. la oficina de Control Interno recomienda actualizar los posibles riesgos que pueden generar retrasos en la 
normal ejecución de los contratos, incorporando dentro de las matrices posibles y eventuales circunstancias 
actuales como son las manifestaciones, que se ha visto, es una de las razones que puede generar 
inconvenientes contractuales. 

 
 

Sección IV:  Hallazgos  

 
1. Debilidades en la vigilancia o supervisión del contrato de obra 101 de 2018 y por consiguiente 

de su Interventoría: 
Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual 
de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de 
ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato  
 
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre 
la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar 
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informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución 
del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por 
escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben publicarse en el SECOP  
 
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación 
de informes de interventoría que den cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones 
a ejecutar por el contratista de la obra como por la interventoría quien ejerce la vigilancia de 
dicho contrato de obra, obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de 
Contratación y Supervisión de la SDG  
 
Así mismo era deber de la supervisión y /o interventoría del contrato 101 de 2018, Estudiar y 
decidir los requerimientos y/o modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificando y 
solicitando a la entidad los cambios o ajustes que requiera el contrato. Por tanto, no se lograron 
observar algunas justificaciones de modificaciones contractuales, que den cuenta de la 
solemnidad de estas. 
 

 
2. Publicación en SECOP: Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas contractual 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. 

 
 

- 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, 
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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”. 
 
 

La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación el día 01 de julio 
de 2021 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 -Apoyo-, Tatiana Carrero -Apoyo- 

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


