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MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C., 18 de mayo de 2021 
 
 
PARA:   DR.HORÁCIO GUERRERO GARCÍA 
                        Alcalde Local de Cuidad Bolívar  
  
DE:              JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar.  
 
 
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 14 
de mayo 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   
 
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 



INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪ Dr. Horácio Guerrero García – Alcalde Local de Ciudad Bolívar 
▪ 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 el Nivel Central, en la cual dio como 
resultado la verificación de 09 contratos, que comprenderán 
las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección de contratos de 
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 14 de mayo 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria: 

 

MODALIDAD OBJETO VALOR No. PROCESO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE 
CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C 

 $                      1.049.648.118  

FDLCB-LP-002-2020 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PROMOCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE 
INTERÉS CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS. 

 $                      1.220.788.610  FDLCB-CIA-459-2020 

CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: 
CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ 
D.C. PARA EL GRUPO 1 Y GRUPO 2 

 $                      2.093.636.363  
FDLCB-CMA-002-

2019 (Presentación 
de oferta) 



CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO 
CONTRACTUAL “EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y 
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ 
D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”. 

$                        126.588.882,00 
FDLCB-CM-001-

2020. 

LICITACION PUBLICA 

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ 
D.C. 

$ 10.258.818.182 - Grupo 1 
$ 10.677.545.455 - Grupo 2 

FDLCB-LP-005-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA 
ADELANTAR TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y 
LINEAMIENTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
Y JURÍDICA QUE PERMITAN GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017-2020 

 $                             60.000.000  FDLCB-CD-067-2020 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA 
ADELANTAR TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y 
LINEAMIENTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
Y JURÍDICA QUE PERMITAN GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017-2020 

 $                             60.000.000  FDLCB-CD-068-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN EL SEGUIMIENTO Y 
COORDINACIÓN A LA FORMULACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN QUE COMPONEN EL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2017-
2020 

 $                             56.000.000  FDLCB-CD-141-2020 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA APOYAR AL ALCALDE 
LOCAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOCAL 
PARA LA TERMINACIÓN JURÍDICA DE LAS 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN 
EN LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

 $                             60.000.000  FDLCB-CD-055-2020 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA APOYAR AL ALCALDE 
LOCAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOCAL 
PARA LA TERMINACIÓN JURÍDICA DE LAS 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN 
EN LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

 $                             52.800.000  FDLCB-CD-200-2020 



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: 

 
1.1 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 

A continuación, se observan las principales observaciones evidenciadas con respecto a la muestra de cinco 

(5) contratos de prestación de servicios verificados: 

 

✓ De los estudios previos y pliegos de condiciones: 

 

Se observó para los contratos de prestación de servicios de la muestra que para los Estudios del Sector se 

identificaron en el mercado la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales de Apoyo a 

la Gestión, el cual sirvieron como insumo para realizar el análisis comparativo y promediar el valor mensual 

a pagar, teniendo en cuenta la información mencionada, y el Plan Anual de Adquisiciones –PAA– aprobado 

para vigencia fiscal 2020. 

 

✓  De las Pólizas de los contratos: 

 

De los cinco (05) contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra, se observó: 

 

• Procesos FDLCB-CD-055-2020 y FDLCB-CD-200-2020 la póliza de Garantía de cumplimiento del contrato se 

publicó en el apartado correcto (Condiciones - Configuración financiera - Garantías del proveedor), con estado 

“APROBADO” antes de iniciar la ejecución contractual en conformidad al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

• Procesos FDLCB-CD-141-2020 y FDLCB-CD-067-2020 no se publicaron las pólizas de Garantía de cumplimiento 

en la plataforma SECOP II, según lo establecido en los estudios previos en el ítem No. 8 “ANÁLISIS QUE 

SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 

• Proceso FDLCB-CD-068-2020,  se publicó la póliza de Garantía de cumplimiento del contrato en el apartado 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Documentos de ejecución del contrato) , lo  cual imposibilita que el  equipo auditor 

verificar su aceptación por el FDL antes de iniciar la ejecución contractual de conformidad con el artículo 41 de 

la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por lo que éste documento debió 

haberse publicado en el apartado CONDICIONES - CONFIGURACIÓN FINANCIERA - GARANTÍAS DEL 

PROVEEDOR, como se ilustra a continuación: 

 



 
 

 

✓ Formas de Pago: 

 

Durante la revisión documental, se evidenció, que Los cinco (05) contratos de prestación de servicios 

establecen en los estudios previos que los pagos se efectuarán de manera mensual con previa presentación 

de informes de actividades mensuales debidamente firmados por el supervisor del contrato, el apoyo a la 

supervisión (cuando aplique) y el contratista, el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del 

contrato y copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral. Si bien algunos 

contratos tienen publicados de manera parcial los documentos de la ejecución contractual, otros no tienen 

ninguna publicación con la información relacionada a la ejecución contractual, dificultando la verificación 

para el equipo auditor. 

 

Por otra parte, los cinco (05) contratos de prestación de servicios de la muestra sustentan en los estudios 

previos como NOTA que en el momento de efectuar el último pago se debe entregar por parte del 

contratante el FORMATO DE CONTROL DE RETIRO, dicho formato no se logra observar en ningún contrato 

de prestación de servicios de la muestra.  

 

✓ Publicación de los procesos en SECOP II 
 

Nro 

Contrato 
Documento

s previos 

Documento

s del 

contratista 

Acreditació

n de no 

existencia 

de personal 

Informació

n 

presupuest

al (CDP - 

RP) (***) 

Acta 

de 

inicio 

Memorando

s de 

supervisión 

Informes de 

ejecución y 

certificaciones de 

cumplimiento (**) 

Modificacione

s 

contractuales 

Pólizas 

aprobad

as 

068/2020 SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO NO 



069/2020 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ PARCIALMENTE NO NO 

055/2020 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ PARCIALMENTE SÍ SÍ 

142/2020 SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ 

201/2020 SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO PARCIALMENTE SÍ NO 

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

 
De lo anterior evidencia debilidades en la publicación de la información asociada a la ejecución contractual, 
en especial los informes de actividades y las certificaciones de supervisión, que dificultan la trazabilidad 
consistente de todos los meses de ejecución. 
 
De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente y determinado en la normatividad “La Entidad 

Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que 

los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de 

condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro 

documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace 

referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de 

Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen 

con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la 

ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció 

que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, 

autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 

contrato”. 

 

✓ Modificaciones Contractuales:  

Delos contratos de prestación de servicios 2  presentaron las siguientes modificaciones: 

 

No. DE 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

SUSPENSION- 
PRORROGA 

ADICION  

 
OTRA FECHA FINAL DE 

TERMINACION 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 
(ADICION, PRORROGA, SUSPENSION, 

OTROSSI) – EXISTE DEBIDA 
SUSTENTACION 

055/2020 

 
OCHO (08) 
MESES O 
HASTA EL 

27/12/2020 
 

CON 

MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL: 

HASTA 

10/01/2021 

 
 

 

 

NO 

 

 

NO 

MODIFICACION 
CALUSULA DEL 

PLAZO 
 

10/01/2021 

 
Teniendo en cuenta los estudios previos 
que dieron origen al proceso de 
contratación se estableció que el plazo de 
ejecución seria por ocho (08) meses sin 
que el mismo periodo de ejecución 
pudiese sobrepasar el 27/12/2020, cuya 
condición surge para las partes como una 
obligación según lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en donde 
se determina que en: “Los contratos que 
celebren las entidades que se refiere el 
artículo 2o. Del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales 
y civiles pertinentes, salvo en las materias 



TOTAL: OCHO 

(08) MESES 

 

particularmente reguladas en esta ley” y 
el artículo 1530 del Código Civil en donde 
se regulan las obligaciones condicionales.  
 
En este sentido advierte el Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar que el 
artículo 1530 define las obligaciones 
condicionales señalando que: “Es 
obligación condicional la que depende de 
una condición, esto es, un acontecimiento 
futuro, que puede suceder o no” que a su 
vez el artículo 1536 del mismo Código 
menciona de la resolución de dicha 
condición: “Cuando por su cumplimiento 
se extingue un derecho”,  en virtud a lo 
anterior el Fondo de Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar menciona que el contrato 
No. 055/2020 se encuentra sometido a 
esta condición, es decir que su plazo de 
ejecución no puede superar el 
27/12/2020, por ende, el 24/12/2020 la 
condición se encontraba próxima a 
cumplirse, extinguiendo la obligación 
dando por terminado el plazo de 
ejecución del contrato de prestación de 
servicios suscrito, en los términos 
establecidos en el artículo 1536 del 
Código Civil. 
 
Aún persiste la necesidad de mantener 
en ejecución el contrato de prestación de 
servicios profesionales y que 
adicionalmente cuenta con los recursos 
necesarios dentro del Certificado de 
Registro Presupuestal inicialmente 
expedido al momento de dar 
cumplimiento a los requisitos de 
legalización y ejecución, la entidad 
modifica la cláusula 5ta del contrato 
denominado “PLAZO DE EJECUCIÓN” 
puesto que el FDLCB buscaba dar 
continuidad al servicio contratado en las 
condiciones inicialmente planteadas 
desde los estudios previos que dieron 
origen al contrato y conforme a los 
recursos apropiados para ello. 

201/2020 

 
OCHO (08) 
MESES A 

PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 

INICIO 
 

CON 

MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL: 

08/02/2021 

 
 
TOTAL: OCHO 

(08) MESES 

NO NO SI CESION 08/02/2021 

Se realizó la Cesión del contrato cuyo 
valor fue de $52.800.000 por solicitud del 
contratista JAIME ANDRÉS OSORIO 
MARUN (CEDENTE) quien aduce razones 
de índole personal (motivos de salud) 
que imposibilitan dar continuidad para 
cumplir con el objeto contractual.  
 
La fecha de solicitud de la Cesión del 
CEDENTE fue el 10/12/2020, y se dio la 
Cesión del contrato al CESIONARIO JUAN 
SEBASTIÁN BUITRAGO NONSOQUE a 
partir del 11/12/2020. A partir de la fecha 
de Acta de inicio 09/06/2020 hasta el 
30/09/2020 de conformidad con el 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, Registro Presupuestal y los 
pagos efectuados establece que se giró al 
CEDENTE $24.690.000 del valor del 
contrato, existe un saldo en el Registro 
Presupuestal de $28.160.000 los cuales 



se imputaron en favor del CEDENTE 
$15.400.000. 
 
La Cesión fue respaldada con Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 880 
de 2020 y Registro Presupuestal No. 827 
de 2020. 

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

De lo anterior se observan las siguientes situaciones: 

• Se logró evidenciar que el contrato 055/2020 cuyo plazo de ejecución era de 8 meses o hasta el 27 de 
diciembre de 2020, tuvo una modificación en la cláusula No 5 “PLAZO DE EJECUCIÓN” con el objetivo de 
dar extensión al contrato y continuidad al contrato en las condiciones inicialmente planteadas hasta el 11 
de enero de 2021, aspecto que fue prevista desde los estudios previos, persistiendo en la necesidad de 
dar continuidad al servicio y desprendiéndose de que el pazo es una obligación condicional. 

Ahora bien, los contratos de prestación de servicios No. 068/2020 y 069/2020, y cuyas fechas de 
terminación para los dos contratos también era la misma (ocho (08) meses o hasta el 27 de diciembre de 
2020) y que, así como el primer contrato referido, fueron ejecutados hasta el 11 de enero de 2021, no se 
pudo observar la Modificación a la cláusula que diera cuenta de la justificación de extensión de este plazo 
contractual. 

 

✓ Trámite de los procesos contractuales en la herramienta SIPSE  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 288 de junio de 2018 por medio de la cual se adopta el 
sistema SIPSE Local y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización de la información 
contractual (de inversión y funcionamiento) y en tiempo real en la herramienta: 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local CPS 
 

No. Proceso Nro Contrato  
Acta de 
inicio  

Información 
Supervisión  

Registro 
presupuestal  

Pólizas  Modificaciones  Observaciones  

FDLCB-CD-
067-2020 068/2020  SI  SI  SI  SI  N/A 

Se evidencia que en las etapas de SIPSE 
en este contrato están actualizadas. 

FDLCB-CD-
068-2020 069/2020  SI  SI  SI  SI  N/A  

Se evidencia que en las etapas de SIPSE 
en este contrato están actualizadas.  

FDLCB-CD-
055-2020 055/2020  SI SI SI SI  NO 

No aparece el cargue de la modificación 
en la que se modificó el lazo del 
contrato.  

FDLCB-CD-
141-2020 142/2020  SI  SI  SI  SI  N/A 

Se evidencia que en las etapas de SIPSE 
en este contrato están actualizadas.  



FDLCB-CD-
200-2020 201/2020  SI  SI  SI  SI  NO  

El contrato tuvo un Cesión realizada el 
11/12/2020, esta no aparece en la 
plataforma SIPSE. 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local 

 

Se observa que los procesos están siendo gestionados casi en  su totalidad en la herramienta establecida, 

observándose una mejoría en el cargue de  la información de las etapas de la a Resolución antes mencionada. 

 

2. OTRAS MODALIDADES LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSO DE MERITOS Y CONVENIOS 

 

✓ Del Plan anual de Adquisiciones: 

 

Al realizar el análisis comparativo de los Planes Anuales de Adquisiciones para la vigencia 2020 y 2019 –PAA– 

publicados en SECOP II y los que se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar (http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones), el 

equipo auditor observa una incongruencia entre lo publicado en SECOP II y la página web de la Alcaldía, ya 

que,  Efectivamente en el PAA 2020 y 2019 que se encuentran publicados en SECOP II, si se logran 

identificar  los contratos de la muestra a auditar, sin embargo, al verificar el PAA 2020 y 2019 que se 

encuentran publicados en la página web de la Alcaldía no se encuentran los contratos de la muestra (ni 

realizando la búsqueda por código UNSPSC ni por el objeto contractual).  

 

 

✓ De los estudios previos y pliegos de condiciones: 

 

En general se observa para los procesos verificados de la muestra o estudios del sector y la consolidación 

de los estudios previos debidamente publicados en la plataforma SECOP II, a continuación, se presentan las 

principales observaciones a los contenidos producto de la revisión de estos documentos: 

• Estudios del sector: 

Para los procesos licitaciones FDLCB-LP-002-2020 y FDLCB –LP 005-20219, se identifican estudios del sector 

muy estructurados, donde realizan análisis económicos, comportamientos de la actividad de la construcción 

de los últimos años, indicadores de inversión en obras civiles, datos históricos, etc. 

 

Sin embargo durante la verificación documental en SECOP II, no se pudo ubicar  la forma en que se determinó 

el precio oficial de los procesos; solamente después de requerir el expediente digitalizado de los procesos en 

mención  a los encargados de atender la auditoria, se logró   identificar que para el proceso FDLCB-LP-005, 

se realizaron varias solicitudes de concepto  al IDU para la intervención de los elementos que forman parte 

del inventario de la malla vial y el espacio público y de acuerdo a los datos suministrados en la solicitud, se 

consultó en la base de datos del SIGIDU registro de programas de intervención de los cual se le hicieron 

observaciones que fueron acogidas en el momento de determinar  las intervenciones del proyecto y por lo 

cual el l Director técnico de proyectos del Instituto técnico de Desarrollo Urbano brindó concepto previo y 

favorable al mismo, y que después de varios estudios, la Alcaldía acogió recomendaciones de donde se 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones


determinó que por la dimensión de la obra y el pazo determinado, se realizaría en 2 grupos , con una 

asignación de presupuesto así: 

 

 
 

• Observaciones en el Procesos  

 

Las entidades públicas al adelantar procesos de selección y fijar los criterios de participación, pueden recibir 

solicitudes de proponentes para eliminar, adicionar o modificar alguno de estos requisitos o simplemente 

aclarar aspectos que consideran difusos, las cuales han sido categorizadas con el nombre de Observaciones. 

  

Por lo anterior, se pudo identificar que el proceso FDLC-LP-002-2020, tuvo varias observaciones así: 

 

• Observación de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

 

El punto C de la sección 3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA dice que, “El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y 

máximo seis (6) contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla que está establecida en 

el numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia”. 

 

EL proponente ganador “CONSORCIO CITY BRIDGES” se presentó por medio del Formato 3 con dos (2) 

contratos: 

No. DE ORDEN 

NUMERO DEL 
CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 
CONTRATO 

EJECUTADO EN EL RUP 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

No. DE PROCESO 
INTEGRATE QUE 

APORTA LA 
EXPERIENCIA 

1 134 
ALCALDIA LOCAL DE 

SAN CRISTOBASL 
COP-319-2019 

OPEN INGENIERIA SAS 

2 83 
MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO 

LP-OP-33-2015 
OPEN INGENIERIA SAS 

 

Una vez la Entidad contratante (FDLCB) hace la evaluación a la propuesta del oferente número diez y nueve 

(19) “CONSORCIO CITY BRIDGES” se puede verificar que el contrato con No. De Proceso COP-319-2019 no 

fue tenido en cuenta ya que “ESTE CONTRATO NO ES VALIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

SOLICITADA, TODA VEZ QUE EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS NO ES POSIBLE VERIFICAR LA FECHA DE 

INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, VALOR FINAL EJECUTADO, Y LAS ACTIVIADADES 

CONSTRUCTIVAS DE PUENTES EN CONCRETO; LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES NUEMRAL 3.5 EXPERIENCIA, NUEMRALES 3.5.3. ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA Y 3.5.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA”. 

 



De acuerdo con lo anterior, y según la sección 6.1.5.2 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 

PRESUPUESTO OFICIAL, “En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 

experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 

propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD del pliego de condiciones”.  

 

Al revisar la documentación no se logró ubicar el documento por parte del oferente “CONSORCIO CITY 

BRIDGES” que diera lugar a la subsanación del contrato el cual no fue aprobado para la acreditación de la 

experiencia que se solicitaba para continuar con el proceso de selección. 

 

• Observación Por Presunta Oferta Artificialmente Baja 

 

Luego de que se desarrollara la Evaluación de la Oferta Económica para audiencia de adjudicación del proceso 

licitatorio LP-FDLCB-2020, se realizaron observaciones por parte de los proponentes INCITECO SAS y UT 

PUENTES CIUDAD BOLIVAR referente a las ofertas económicas presuntamente artificialmente bajas de las 

propuestas presentada por 4 oferentes entre ellos, “CONSORCIO CITY BRIDGES”, por lo cual la Entidad le 

solicita presentar las justificaciones y sustentaciones de los valores ofrecidos en las propuestas económicas. 

 

Por lo anterior, en el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de 

ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el expediente físico y digital no reposa el documento donde el oferente 

“CONSORCIO CITY BRIDGES” sustente y justifique los valores ofrecidos que presento para su propuesta 

económica para ser habilitado. 
 

✓ Modificaciones precontractuales:  

 

PROCESO FDLCB-LP-002-2020 

 

Durante la etapa precontractual se llevaron a cabo 3 ADENDAS, 2 por parte de la Entidad Contratante (FDLCB) 

en cuanto al ajuste de Cronograma, y 1 a partir de las Observaciones realizadas por parte de un Oferente al 

Pliego de Condiciones. 

 

ADENDA No. 1 

 

La Observación la hace el proponente CONSORCIO MANTENIMIENTOS PUENTES 2020 al Anexo 1- ANEXO 

TÉCNICO PUENTES 2020, al numeral 20. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL, ítem a. 

REQUISITOS DEL PERSONAL: 

 

1.2. Solicitamos a la Alcaldía de Ciudad Bolívar evalué la posibilidad de que la experiencia especifica de 

todos los profesionales referenciados en el Anexo 1- ANEXO TÉCNICO PUENTES 2020, no se limite a 

proyectos de puentes, proyectos de puentes peatonales o proyectos peatonales sobre cuerpos de agua. Por 



ejemplo, en el perfil para director de Obra y Residente de Obra, se menciona la siguiente experiencia 

especifica: 

 

 
 

Solicitamos a la entidad tener en cuenta que, para la experiencia específica, la misma pueda ser limitada 

a proyectos viales y de espacio público, que tengan en cuenta por ejemplo actividades de rehabilitación, 

construcción y pavimento de vías, teniendo en cuenta que los mismo están relacionados directamente con 

el objeto del presente proceso y además existen profesionales que cumplen con la experiencia e idoneidad 

para ejecutar este tipo de proyectos. 

 

A lo cual la Entidad Contratante contesto:  

 

Referente a la observación descrita en el numeral 1. 2, se aclara que los requisitos del personal son los 

establecidos en el ANEXO TECNICO publicado en la apertura del presente proceso, con lo cual se ACEPTA su 

observación y mediante ADENDA No. 1 para mayor aclaración, quedara de la siguiente manera: 

 



 

 

Pero, cuando se verifica la ADENDA No. 1, se puede observar que la modificación se realizó a la sección 3.5 

EXPERIENCIA, subtitulo CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, ítem A. 

 

“Encontrándose en el término legal para hacerlo, y teniendo en cuenta que se presentaron 33 propuestas 

durante el cierre de proceso llevado a cabo el pasado 7 de diciembre de 2020, se hace necesario ajustar el 

termino con el que cuenta el FDLCB, para evaluar las precitadas ofertas, para lo cual se expide la Adenda 

No. 3 al proceso de FDLCB-LP-002-2020 modificando el cronograma en los términos establecidos en la 

sección de cronograma del proceso en la plataforma SECOP II2”. 
 

El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común 
acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los 
fines del Estado. 
 
Por tanto, se logró identificar que las modificaciones de los contratos de la muestra Inician con la revisión de 
la solicitud de la modificación contractual y termina con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía 
según el caso y la remisión de la modificación contractual mediante memorando al supervisor. 
 
Las modificaciones que se lograron identificar fueron por mutuo acuerdo así: 
 
Contrato 387 de 2019 y su correspondiente contrato de interventoría 402 de 2019: 
 



Modificación Análisis - Justificación 

SUSPENSIÓN      del 
contrato 387 de 2019 
y 388 de 2019 
 
Del 25 de marzo de 
2020 al 04 de agosto 
de 2020 

Por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con ocasión al Decreto 539 de 2020 “por el cual se 
adoptan medidas de bioseguridad para mitigar y evitar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID -19” 
 
. 

ADICION $ 
4.811.004.338  
 
Y PRORROGA DE 6 
MESES  

Una vez revisados y ajustado los estudios y diseños para los segmentos viales que conforman el proyecto 
o contrato de obra pública COP – 387 del 2019, se evidencia por parte del contratista de obra y la 
Interventoría que el presupuesto inicial del proyecto por valor de $ 10.258.818.182, no alcanza para 
realizar la intervención de los cincuenta y tres (53) segmentos viales previstos inicialmente. Lo anterior, 
porque se deben realizar actividades no previstas, que resultan necesarias e indispensables para poder 
cumplir con el objeto del contrato, por ejemplo: Implementar muros de contención, realizar reposición 
de tuberías de acueducto y alcantarillado, traslado de postes y redes de servicios públicos y la 
implementación de protocolos de bioseguridad, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente y 
con las exigencias del Gobierno Nacional y Distrital. Lo que permite concluir que el presupuesto inicial, 
solo podrá intervenir treinta y nueve (39) segmentos viales, por un valor de $10.203.786.768 (Ver Tabla 
1.), quedando pendiente por ejecutar catorce (14) segmentos viales que estaban previamente 
establecidos en este contrato, los cuales tendrán un valor de $4.811.004.338 (Ver Tabla 2) incluyendo el 
costo de la implementación los protocolos de bioseguridad por frente de obra. 

 

 

✓ 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 

Ejecutar a monto agotable 
por el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste las obras y 
actividades para la 
conservación de puentes 
vehiculares y peatonales 
sobre cuerpos de agua de 
la localidad de Ciudad 
Bolívar, en Bogotá D.C 

FDLCB-
LP-002-

2020 

491 DE 
2020 

1.049.648.1
18 COP 

≥1 ≤ 70% ≥𝟏 
>= 

104.964.
812 

≥𝟎 ≥𝟎 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, social, 
ambiental y SST al  
contrato de obra pública 
que tendrá por objeto 
ejecutar a monto agotable 
por el sistema de precios  
unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste las obras y 
actividades para la 
conservación de puentes  
vehiculares y peatonales 
sobre cuerpos de agua en 
la localidad de ciudad 
bolívar, en Bogotá D.C de  
conformidad con los 

FDLCB-
CMA-

001-2020 

493-
2020 

$ 
126.588.882 

> = 1,2 < = 70 % > = 1, 5 

> = 30 % 
del Valor  

del 
Presupue

sto 
Oficial 

expresad
o en  

SMMLV 

≥𝟎 ≥𝟎 



estudios previos, anexo 
técnico y apéndices. 

Contratar a precios fijos y a 
monto agotable la 
complementación y/o 
actualización y/o ajustes 
de diseños y la 
construcción y/o 
reconstrucción de la malla 
vial y espacio público, de la 
localidad de Ciudad Bolívar 
en Bogotá D.C. para el 
grupo 1 y grupo 2 

FDLCB-
LP-005-

2019 

387 DE 
2019 

20.000.000 >O=1 <O=0.7 >O=1 

>= 20% 
para 
cada 

grupo                      
30 %para 

los dos 
grupos 

≥𝟎 ≥𝟎 

Realizar la interventoría 

técnica, administrativa, 

financiera, jurídica, 

 social, ambiental y SST al 

contrato de obra pública 

que tendrá por 

 objeto: contratar a precios 

fijos y a monto agotable la 

complementación y/o 

actualización y/o ajustes 

de diseño y la construcción 

y/o reconstrucción de la 

malla vial y espacio 

público, de 

 la localidad de ciudad 

bolívar en Bogotá D. C para 

el grupo 1 y grupo 2 

  

FDLCB-
CMA-

002-2019 

CIN 
402-
2019 

$ 
2.093.636.3

63 
>Ó= 1.2 

<Ó= 
0.70% 

>Ó= 
1.5% 

>Ó= 30% 
(628.090.

909 
0 0 

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

sector 

De lo anterior se puede evidenciar que, en efecto, para los procesos de obra pública e interventoría 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. 

 
✓ Publicación de los procesos en SECOP II 
 

VERIFICACIÓN SECOP 

No. 
CONTRATO 

ACTA 
DE 

INICIO 

RESOLUCION 
DE 

ADJUDICACION 
MEMORANDOS 

DE 
SUPERVISIÓN 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

OBSERVACIONES 

FDLCB-LP-
002-2020 

NO 
NO 

NO NO SI 
EN 

EJECUCION  

TERMINA EL 30 
DE JUNIO DE 2021 

FDLCB-CMA-
001-2020. 

 

NO 
SI 

NO NO NO HAY 
EN 

EJECUCION 
TERMINA EL 30 

DE JUNIO DE 2021 

FDLP-005-
2019 

SI 

SI PARCIALMENTE- 
NO HAY 

DESIGNACION 
PARA APOYO 

NO SI 
EN 

EEJCUCION 

TERMINA EL 04 
DE DICIEMBRE DE 

2021 

CIN-402-
2019, 

SI 

SI PARCIALMENTE- 
NO HAY 

DESIGNACION 
PARA APOYO 

NO SI 
EN 

EJECUCION 

TERMINA EL 04 
DE DICIEMBRE DE 

2021 

FDLCB-CIA-
459-2020 

SI 

 
SI SI NO NO HAY 

EN 
EJECUCION 

TERMINA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2021 



 

 

De lo anterior se deduce, que la Alcaldía local de Ciudad Bolívar presenta debilidad en la publicación de la 
ejecución contractual, ya que en la plataforma SECOP II, no se lograron identificar 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, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato”1 
 
Dentro del ejercicio auditor, se logró observar debilidades en la publicación en la plataforma SECOP II, de los 
informes de interventoría de los contratos de obra de la muestra, así como de los informes de supervisión de 
la interventoría de los que vigilan los contratos principales. No obstante, solamente después de solicitar 
expedientes digitalizados se pudo identificar un solo informe del proceso FDLCB-LP-005 DE 2019, contrato 
387 de 2019, en el que en efecto fue dividido en 2 grupos, por su extensión y complejidad: 
 
GRUPO 1 contrato 387 de 2019 - Contratista- CONSORCIO BOLIVAR- 05-2019  
El valor total del contrato del GRUPO 1 será por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($10.258.818.182). 
 
GRUPO 2 contrato COP 388 de 2019 – contratista CORPORACION AMBIENTAL DE INGENIERIA COLOMBIANA- 
CAICOL   
valor total del contrato del GRUPO 2 será por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($ 10.677.545.455),  
 
Así las cosas y según informe de interventoría 001 CONSORCIO CONSTRUCCION FDLCB-2019  , cuyo periodo 
comprendido es del 27 de enero al 19 de febrero de 2020,  se identifica un pago del anticipo cuyo porcentaje 
equivalía al 30% del valor total del contrato , el cual fue de $3.077.645.455 y  que, en efecto, se dio bajo las 
condiciones pactadas en los pliegos de condiciones,  ( cuenta de cobro, plan de inversión anticipo, certificado 
fiduciario, RUT, certificados de existencia y representación legal), además se observó que la interventoría en 
efecto rinde cuentas del seguimiento  técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo., del contrato 
387 de 2019. 

 
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


No obstante, y teniendo en cuenta que solo existe dentro del expediente un informe del mes de febrero de 
2020, no se logró identificar el avance contractual y financiero actual de dicho contrato, dejando 
incertidumbre acerca de su ejecución  
 
 

✓ Trámite de los procesos contractuales en la herramienta SIPSE  
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 288 de junio de 2018 por medio de la cual se adopta el 
sistema SIPSE Local y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización de la información 
contractual (de inversión y funcionamiento) y en tiempo real en la herramienta: 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local  
 

VERIFICACIÓN SIPSE  

No. De 
Proceso Nro Contrato  

Acta 
de 

inicio  

Información 
Supervisión  

Registro 
presupuestal  

Pólizas  Modificaciones  
Acta de 

liquidación  
Observaciones  

FDLCB-
CIA-459-

2020 
459/2020 SI  SI  SI  SI  N/A 

El estado 
del 

contrato se 
encuentra 

en 
ejecución.  

Se evidencia que en 
las etapas de SIPSE 
en este contrato 
están actualizadas. 
 

FDLCB-
LP-002-

2020 
491/2020 SI SI SI SI N/A 

El estado 
del 

contrato se 
encuentra 

en 
ejecución.  

Se evidencia que en 
las etapas de SIPSE 
en este contrato 
están actualizadas. 

FDLCB-
CMA-
001-
2020. 

492/2020 SI SI SI SI N/A 

El estado 
del 

contrato se 
encuentra 

en 
ejecución.  

Se evidencia que en 
las etapas de SIPSE 
en este contrato 
están actualizadas. 
 

FDLCB-
CMA-

002-2019 
402/2019 SI SI SI SI NO 

El estado 
del 

contrato se 
encuentra 

en 
ejecución.  

Se observa la 
designación de 
supervisión al alcalde 
local, sin embargo, 
no se observa 
designación de 
apoyo, así como la 
ausencia de 
modificaciones 
contractuales, 
cuando se sabe que 
este contrato ha sido 
sujeto de 
suspensiones, 
prorroga y adición 

 

FDLCB-
LP-005-

2019 

387/2019 

388/2019 
SI 

PARCIAL- NO 
ESTAN 

DESIGNADOS 
LOS 

PAOYOS} 

SI SI NO 

El estado 
del 

contrato se 
encuentra 

en 
ejecución.  

Se observa la 
designación de 
supervisión al alcalde 
local, sin embargo, 
no se observa 
designación de 
apoyo, así como la 
ausencia de 
modificaciones 
contractuales, 
cuando se sabe que 
este contrato ha sido 



sujeto de 
suspensiones, 
prorroga y adición 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Se observa que los procesos no están siendo gestionados en su totalidad en 

la herramienta establecida, incumpliendo los numerales establecidos en la Resolución antes mencionada, 

esta situación no permite que la herramienta cumpla el objetivo dispuesto en cuanto a la trazabilidad y 

gestión consolidad no solo de la información contractual sino del cumplimiento de las metas y actividades 

asociadas al Plan de Desarrollo Local. 

 

✓ Audiencia de Asignación de Riesgos: 

El artículo 2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación del decreto 1082 de 2015, prevé dos audiencias obligatorias, 
que se deben adelantar en una licitación pública, una de ellas es la de asignación de Riesgo, .en donde  se 
hará la  revisión de la asignación de riesgos con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación 
definitiva. De todo ello debe levantar un acta suscrita por los que intervinieron.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor no logro identificar  actas de  audiencias  de riesgos dentro 
de los documentos de la plataforma SECOP II ni  dentro de los  documentos aportados, lo anterior en 
contravía del artículo anteriormente mencionado. 

 

✓ Seguimiento a los Riesgos del contrato  

 

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

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

un contrato son conocidos como Riesgos. 

 

Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Guía de Riesgos Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. 

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

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

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

de las actividades de monitoreo. 

 

 

Sección IV:  Hallazgos  



 
 

1. Publicación 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. 
 
 

2. Audiencia de asignación de riesgos: No se observa la realización de audiencia de asignación de 
riesgos para el proceso FDLCB-LP-005-2019, y FDLCB-LP-002-2020 incumpliendo lo determinado, 
en el decreto 1082 de 2015 (Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación) en los cuales se 
establece que “(…) En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) 
asignación de Riesgos, (…) En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe 
presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva”, lo anterior 
trae como consecuencia la inadecuada gestión de los riesgos, en cuanto a la identificación, 
asignación, seguimiento, monitoreo y actualización. (Igualmente se observa que la matriz de 
riesgos publicada y asociada al proceso tiene algunos ítems que dicen Alcaldía Local de Bosa lo 
que permite inferir la ausencia de verificación, análisis y control de los riesgos y controles a 
gestionar. 

 
3. Falta de veracidad en las observaciones del proceso FDLCB-LP-002-2020, Las observaciones 

hechas a los Procesos de Contratación son sugerencias que los interesados realizan a los mismos, 
si bien las Entidades Estatales están obligadas a responder las observaciones estas no son 
vinculantes, es decir, es decisión de la Entidad si las acoge o no dentro de su Proceso. Por lo 
tanto y debido a que la Alcaldía local si las acogió, se pudo evidenciar, que la Alcaldía publicó 
erradamente la adenda que se realizó en cuanto a la experiencia del proceso, ya que la adenda 
que se observó no concuerda con la observación realizada. 
 

Por otro lado, frente a la presunta oferta artificialmente baja, no se observó que el contratista 
haya rendido cuenta de la razón y el porqué del valor de la misma, yendo en contra vía del 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 
 

 
 

- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 



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

 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

 

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

• La Oficina de Control Interno, recomienda tener especial cuidado con el buen uso de la 
herramienta SECOP II, ya que como se evidenció en los contratos de prestación de servicios de 
la muestra, las garantías y /o pólizas de ellos, no estaba en el lugar correcto de su publicación, 
dejando en ocasiones incertidumbre de su aceptación, y dificultando su verificación. 

La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación el día 14 de 
mayo, en reunión de cierre vía TEAMS  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 
Elaboro: Martha Sánchez Figueroa- líder Auditoria 
                Sebastián Jurado-Apoyo Tatiana Carrero- Apoyo 
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 

 

 

 

 

 

 

 


