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MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2021 
 
PARA:   Dr. JULIANANDERON ALBEY ACOSTA TORRES.  
                       Alcaldesa Local de Fontibon (E) 
  
DE:             JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Fontibón 
 
 
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 07 
de Septiembre 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 de Fontibón: 34 folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪ Dr. Carlos L Lozada Carvalho – Alcalde Local de Fontibón 
▪ 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 - Apoyo 

Diego Sebastián Jurado Numpaque - Apoyo 

5. Metodología  1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de 
la auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un 
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muestreo de la contratación efectuada en la Alcaldía Local 
de Fontibón en la cual dio como resultado la verificación 
de 4 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 07 de septiembre de 2020. 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria:  
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PROCESO 

No 
PROCESO MODALIDAD OBJETO VALOR PROPONENTES 

 No 1 

  
  
  

 PROCESO: 
FDLF-CD-
157-2020 

CONTRATO: 
157/2020 

  
Contratación 

Directa 
  

“VCompensar 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”. 

$ 
9.238.016.5

19 COP 

CAJA DE 
COMPENSACION 

FAMILIA 
COMPENSAR 

 No 2 

 
PROCESO: 

FDLF-SAMC-
10-2020 

CONTRATO: 
234/2020  

  
  

Selección 
Abreviada 

Minima 
Cuantia 

  
  

“Prestación de servicios para 
orientación y asesoría familiar y la 
realización de acciones locales de 
promoción del buen trato en la 
localidad de Fontibón”. 

$ 
145.150.95

4 COP 

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

COLOMBIANA - 
ADIFCOL 

 No 3 

PROCESO: 
FDLF-LP-9-

2020 
CONTRATO:  

235/2020 
  

  
Licitación 
Pública 

  

 
“Prestación de servicio para realizar 
la organización, coordinación y 
ejecución en el desarrollo de los 
procesos de formación de las 
escuelas deportivas de Fontibón en el 
marco del proyecto de inversión 
1458”. 
 

$ 
352.530.34

0 COP 

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

COLOMBIANA - 
ADIFCOL 

 No 4 

PROCESO: 
FDLF-CD-
255-2019 

CONTRATO:  
255-2019 

  

  
Contrato 

Interadminis
trativo 

255 de 2019 
  

 
“Prestación de servicios de gerencia 
integral del proyecto zona f cuya 
finalidad es la intervención de la 
malla vial espacio público y la plaza 
fundacional f, fase i incluyendo la 
interventoría”. 
 

$ 
20.000.000.

000 COP 

SISTEMA INTERNO 
UNIVERSITARIO -

SUEJE 

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

 

✓ Plan Anual de Adquisiciones: 
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1. Contrato Celebrado 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 

FDLF-LP-9-2020 235/2020 

“PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LA 

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN EN 

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 

DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE FONTIBÓN EN EL 

MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1458”. 

EN EJECUCIÓN  

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 (*) 
157/2

020 

1. Necesidad pública que busca ser satisfecha con la contratación.  SI 

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

 3. Descripción clara de los bienes, servicios u obras con especificaciones técnicas, cantidad y calidad requerida.  SI 

4. La palabra “COVID-19” de manera explícita en el objeto del contrato.  SI 

5. Modalidad de contratación utilizada con su justificación técnica, jurídica y económica.  SI 

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

7. Garantías del contrato y / o Convenio  SI 

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 

9. Tiempos y lugares de entrega, distribución, prestación del servicio o puesta en funcionamiento.  SI 

10. Esquema de supervisión o interventoría para el contrato.  NO 

11. Identificación de la Entidad Estatal y el servidor público responsable de la contratación con datos de 

contacto. 
SI 
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12. Actas de comité con el personal designado donde se aprueban o desaprueban las actividades a desarrollas 

durante dicho convenio 
SI 

13. Aprobación de modificaciones, con su respectiva ampliación de pólizas  SI 

14.comprobante de pagos y facturas  NO 

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

 

De lo anterior se deduce, que lo contratos que se realizaron en el marco de la urgencia manifiesta, De la 

redacción de la Ley 1150 de 2007, en donde se deduce que, si la selección por licitación es la regla general 

para la celebración de los contratos administrativos, la contratación directa es su antítesis directa y solo 

procede por excepción en los cumplen con los parámetros generales establecidos para este tipo de 

contratación, entre ellas la URGENCIA MANIFIESTA. 

Seguidamente se realizará el detalle DEL Contrato enmarcado en la Urgencia Manifiesta: 

 

1.1. PROCESO FDLF-CD-157-2020 - CONTRATO No. 157/2020: 

 
✓ Etapa precontractual: 

 

La solicitud para participar en el proceso FDLF-CD-157-2020 contrato No. 127 de 2020 fue enviada via 

correo electrónico  a 9 Proveedores,  de las cuales  se escogió la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMEPNSAR; sin embargo al revisar la documentación presentada en la plataforma SECOP I y en los 

expedientes enviado por parte de la alcaldía local de Fontibón no se logra evidenciar de qué manera fue 

escogencia de  la Empresa anteriormente mencionada; adicionalmente, al no encontrar el acta de 

adjudicación es imposible verificar el proceso mediante el cual se dio la selección de la misma. 

Cabe recordar que en todos los procesos contractuales debe apuntar se únicamente a la determinación 

de la oferta que en conjunto ofrezca las mejores condiciones para la ejecución del objeto 

propuesto.   Este principio debe aplicarse en TODOS los procesos de selección, incluida la Contratación 

Directa.  

 

✓ De la ejecución del contrato 

  

Este contrato se desarrollaba bajo dos líneas de intervención a nivel Alcaldía Locales en general: 

1) Incentivos para la empleabilidad, la cual tenía como objetivo Apoyar a los microempresarios de las 

diferentes localidades de Bogotá, que se han visto más afectados por la crisis económica generada por 

el COVID –19, a través de incentivos monetarios que les permitan mantener o vincular trabajadores 

mayores de mayor de 50 años, mujeres y jóvenes (18-28 años), esto con el fin de beneficiar 10.000 

trabajadores. La línea de intervención  

2) Empleo de emergencia, tiene como objetivo Generar empleo local temporal por 3 meses a 

trabajadores de baja cualificación de ciertas localidades de Bogotá D.C., a partir de la vinculación a 
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trabajos generados por los proyectos locales y distritales, con énfasis en espacio público, ambiente y 

convivencia ciudadana, aportando así a la reactivación de la economía del Distrito, beneficiando a 7.000 

personas. 

 Ahora bien, según lo desarrollado en la reunión del comité técnico del 11 de mayo de 2021, última 

reunión de dicho comité que aparece publicada en la plataforma SECOP I, al corte de 6 de abril de 2021, 

la alcaldía de Fontibón en la línea de intervención número 1, INCENTIVOS PARA LA EMPLEABILIDAD, 

tenía como meta registrar y aprobar 445 empresas y micro empresas las cuales tenían que proveer 1485 

puestos de trabajo. 

A la fecha mencionada , solo se habían registrado 427 empresas o microempresas (96% de la meta), y 

aprobado 295 empresas o micro empresas (66% de la meta) y generado 918 puestos de trabajo (62%) 

de la meta, siendo una de las  dos Alcaldías  no habían  llegado al 100% de la cobertura plateada en la 

guía operativa que se estipulo entre compensar, las Alcaldías y la Secretaria Distrital de Gobierno desde 

el principio del contrato, como lo muestra la siguiente imaguen: 

 
Imagen- Screnshoot de Documentos del Comité de contrato  

 

Corroborar esta información ha generado dificulta ya que no se encuentra ningún tipo de informe por 

parte de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR que detalle Alcaldía por Alcaldía tantos de las personas 

beneficiadas como las Empresas que recibieron dichos auxilios en cuanto a la primera línea de inversión.  

Adicionalmente dentro de los archivos enviados por parte de la Alcaldía local de Fontibón la única 

información que se pudo observar frente a la línea de inversión ya nombrada, es una tabla donde se 

cuantifica y se nombran algunas empresas (114), no  obstante  no  se encuentra mayor información. 
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En cuanto a la segunda línea de inversión EMPLEO DE EMERGENCIA, la cual tenía como objetivo Generar 

empleo local temporal por 3 meses a trabajadores de baja cualificación de ciertas localidades de Bogotá 

D.C., a partir de la vinculación a trabajos generados por los proyectos locales y distritales, con énfasis en 

espacio público, ambiente y convivencia ciudadana, aportando así a la reactivación de la economía del 

Distrito, beneficiando a 7.000 personas, no se logra encontrar dentro de la documentación publicada 

SECOP I algún tipo de información que permite identificar: 

1) El mecanismo por el cual la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR desarrollo dicha línea  

2) La población receptora, es decir las 7.000 personas beneficiadas. 

3) el monitoreo, seguimiento y resultado de la línea de intervención ya nombrada.  

 

En los expedientes enviados por la alcaldía el único documento que se puede observar frente a la línea 

de inversión anteriormente nombrada es una lista que cuantifica la cantidad de personas que han 
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ingresado al programa, pero no se logra observar al detalle, de quienes, y como se escogieron los 

beneficiados, si dichas personas fueron beneficiadas durante los tres meses que duraba el proyecto y, 

por último, financieramente como se desarrolló la línea de inversión. 

 

 
 

✓ De la forma de pago 

 

Según la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, la Alcaldía debía desembolsar el dinero pactado para el 

Desarrollo del contrato en 5 partes. 

1. PAGO ANTICIPADO: 30% - Aprobación previa de la guía operativa del programa. 

2. SEGUNDO PAGO: 20% - Previa aprobación del informe de ejecución, presupuestal, técnico y 

económico. 

3. TERCER PAGO: 20% - Previa aprobación del informe de ejecución, presupuestal, técnico y 

económico. 

4. CUARTO PAGO: 20% - Previa aprobación del informe de ejecución, presupuestal, técnico y 

económico. 

5. QUINTO PAGO: 20% - Previa aprobación del informe de ejecución, presupuestal, técnico y 

económico. 

 
En el acta No. 11 desarrollada el 19 de abril del 2021 en la reunión del comité técnico se puede evidenciar 

como la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR – COMPENSAR, informa la cuantía y la manera en que se 

ha desarrollado los desembolsos por parte de las Alcaldías locales a la misma.  

A pesar de que esta información permite visualizar de una manera más detalla la información financiera 

del contrato, es difícil verificarla para el equipo auditor ya que no se logra encontrar ningún tipo de 

factura, orden de pago o histórico de pagos que sustente dicha información a excepción del primer pago 

que el cual era un anticipo por parte de la alcaldía a COMPENSAR por el 30% equivalente al valor total 

del contrato, es decir, que lo que refiere a los desembolsos realizados por parte de las alcaldía a las 

empresas en convenio y el desembolso del segundo pago a COMPENSAR no se puede corroborar a falta 

de documentación. 
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En la CLAUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO en el PARAGRAFO 1 se establece que para formalizar y 

ejecutar los desembolsos por parte de la alcaldía al contratista este último tenía que presentar: 

1. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo con 

los recursos comprometidos por cada entidad.  

2. Informe de ejecución financiera con el desglose de costos como anexos a la cuenta de cobro, 

incluyendo los gastos administrativos y sus respectivos soportes (cuando aplique).  

3. Informe de actividades detallado debidamente firmado por los supervisores, el Comité Técnico 

y el contratista.  

4. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato/o su apoyo.  

5.  Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique). 

6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de los aportes al sistema seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación de los últimos 6 meses. 

De la documentación anteriormente mencionada, no se pudo verificar ya que esta no se encuentra 

publicada en la plataforma SECOP I y en los expedientes que fueron enviados por parte de la alcaldía 

local de Fontibón al equipo auditor. 

 

✓ De los informes 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 12 de 34 
 

Según la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DE COMPENSAR PUNTO B. OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS ITEM 18. el contratista está en la obligación de presentar informes a cada fondo de 

desarrollo local conforme a lo establecido en la forma de pago con sus respectivos soportes. A pesar de 

que en la plataforma SECOP I y en los expedientes que envió la alcaldía local de Fontibón se encuentren 

14 actas donde se encuentra información de la ejecución del contrato y que se realizaron en las 

reuniones del comité técnico, estas solo hablan de manera general mas no de manera detallada sobre 

el desarrollo hacia el objeto del contrato por cada alcaldía. 

 Como ya se dijo anteriormente, dichos informes no se encuentran publicados, por tanto, no se pudo 

verificar la ejecución y cumplimiento d ellos mismos. 

 
2. DE LOS DEMAS CONTRATOS D ELA MUESTRA: 

 

2.1. PROCESO FDLF-SAMC-10-2020 - CONTRATO No. 234/2020: 

 
✓ De la ejecución del contrato 

 

Teniendo en cuenta que el contrato lleva 3 meses de ejecución a la fecha ya que éste firmó acta de inicio 

el día 12/03/2021, no se observa ningún avance que demuestre su ejecución y cumplimiento contractual 

puesto que no hay evidencia de su seguimiento financiero, contable ni tampoco informes que 

demuestren el cumplimiento de sus obligaciones, así:  

 

✓ Productos entregables. 

Este contrato se desarrolló a partir del proyecto de inversión inscrito en el Banco de proyectos de 

inversión del Distrito – 1452 – “Fontibón desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia” 

buscando cumplir una de las 4 metas que hay dentro del mismo la cual es “Vincular 500 personas a 

acciones de promoción del buen trato infantil”. 

La meta se divide en dos componentes: 
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FUENTE: Screenshot tomado del Anexo 2. Formato documento técnico de soporte. FDLF-SAMC-10-2020 
 

En cuanto al componente uno, no se evidencia registro alguno de su ejecución y su cumplimiento, puesto 

que una vez el equipo auditor hace la respectiva revisión en la plataforma SECOP II de los 2 productos 

que se nombraron anteriormente se pudo comprobar que no hay seguimiento de las actividades 

descritas y por tanto  no  se permite comprobar el desarrollo  del contrato. 

 

Adicionalmente para la ejecución del proyecto se debe garantizar la ubicación de un sitio de atención 

en un punto estratégico de la localidad, destinado para la orientación y asesoría familiar, dos espacios 

adecuados para la atención de los usuarios con el mobiliario necesario en lugares que cuenten con 

adecuada ventilación, iluminación y condiciones de higiene permanente, cerrados, que permitan la 

privacidad. Igualmente debe contar con baños y elementos de higiene, debe ser un punto de fácil 

accesibilidad y equidistante dentro de la localidad, teniendo en cuenta que muchos de los potenciales 

usuarios no cuentan con medios económicos para su desplazamiento. Para dar cumplimiento a este 

requerimiento, se tendrá en cuenta en la estructura de costos el arrendamiento del inmueble.  

• Dicho inmueble debe estar dotado con mobiliario y materiales necesarios para la ejecución de 

los componentes.  

• Recepción y sala de espera, debe ser un lugar cómodo dotado con computador, teléfono, cuya 

ambientación visual y auditiva propicie un ambiente tranquilo y agradable a los participantes 

del servicio.  

• Baño: mínimo uno con los implementos de aseo necesarios (toalla para manos, jabón, papel 

higiénico, papelera).  

• Estado del inmueble, debe permanecer durante la ejecución del proyecto en óptimas 

condiciones de higiene, aseo y presentación, libre de humedad y goteras, con adecuada 

ventilación e iluminación y disponer de los servicios públicos domiciliarios de manera 

permanente. 
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Teniendo en cuenta que la adquisición de estos sitios genera un costo dentro del presupuesto del mismo 

contrato según los pliegos de condiciones y FORMATO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, para el equipo 

auditor es necesario tener algún tipo de evidencia que sustente los requerimientos solicitados 

anteriormente en relación a los sitios de atención.  

 

FUENTE: Screenshot tomado del proceso publicado en la plataforma SECOP II. Formato propuesto económica. FDLF-SAMC-10-2020 
 

Así mismo, el contratista debía Entregar productos progresivamente donde el responsable 

correspondía al personal del contratista así: 
 

No. ACTIVIDAD/PRODUCTO RESPONSABLE 

1 
Elaborar un cronograma y un plan de trabajo que dé 

respuesta a los objetivos de la atención. 
Coordinador 

Asistente administrativo 

1 
Documento que contenga los elementos conceptuales, 

metodológicos que orientaron el proyecto. 

Coordinador 
Asistente administrativo 

Psicólogo 
Publicista 

2 

Informe que dé cuenta de las acciones realizadas durante el 
desarrollo del proyecto, con indicadores de logro y de 

resultado (cualitativos y cuantitativos), que permitan evaluar 
los resultados por cada uno de los componentes 

desarrollados. 

Psicólogo 

3 
Presentación de resultados y entrega formal en medio 

magnético de informes a la Alcaldía Local. 
Coordinador 

4 

Base de datos que contenga variables sociodemográficas y 
demás requeridas por la Alcaldía Local, de las personas y 

familias participantes en el proceso por componente 
desarrollado. 

Coordinador 
Asistente administrativo 

Psicólogo 
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5 
Informe final que contenga en las conclusiones una 
descripción de los principales logros, dificultades y 

recomendaciones del proceso de orientación y asesoría. 

Coordinador 
Asistente administrativo 

 

6 

Base de datos que contenga información sociodemográfica y 
la ubicación de las familias que han sido atendidas en el 

componente de orientación y asesoría, que por identificarse 
en alto riesgo ameritan un seguimiento posterior. 

Psicólogo 
Asistente administrativo 

7 

Anexo 4.6 Modelo de formatos del componente orientación 
y asesoría familia que contiene: Formato de remisión, 

Registro de contacto con el grupo familiar; Consulta en 
domicilio; Consentimiento informado y compromiso de 

asistencia; Evaluación inicial; Formato de sesión, informe 
parcial; informe de cierre por no vinculación al proceso, 

evaluación final; seguimiento e informe final y el formato 
control de asistencia. 

Psicólogo 

8 Anexo 5.1 Esquema de acompañamiento. Psicólogo 

 
Diseñar los videos publicitarios de cada una de las 7 

jornadas, con el cronograma y temática que se llevará a cabo 
para difundir el buen trato. 

Publicista 

 
Realizar los anuncios publicitarios por YouTube para invitar a 

la comunidad y generar expectativa para participar en las 
jornadas. 

Publicista 
 

 
Organizar con la Alcaldía Local la aprobación de todas las 

piezas publicitarias utilizadas en las jornadas de 
posicionamiento. 

Publicista 
 

 
Rendir los informes correspondientes al desarrollo de las 

actividades de las jornadas de posicionamiento y promoción 
del Buen Trato. 

Publicista 
 

 
Entregar un video de máximo dos minutos, que dé cuenta de 
los resultados de cada uno de las ferias previa aprobación de 

comunicaciones de la Alcaldía Local de Fontibón. 

Publicista 
 
 
 

 

Frente a lo anterior, el equipo auditor no pudo corroborar la entrega de dichos productos ya que 

no hay evidencia que demuestre su entrega y su cumplimiento. 

✓ Recurso humano requerido. 

En la siguiente tabla se muestra el personal que se requirió para el desarrollo y la ejecución del contrato. 
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De acuerdo con la anterior tabla, el equipo auditor no pudo verificar la documentación presenta en la 

plataforma SECOP II, puesto que encuentra publicada las hojas de vida del personal solicitado, lo cual 

impide la verificación a la experiencia e idoneidad de dicho personal. 

✓ Responsabilidades talento humano. 

Cada uno de profesionales y el asistente administrativo integrados al equipo de trabajo que ejecutara el 

contrato debe cumplir con una serie de responsabilidades establecidas en el anexo técnico y pliego de 

condiciones.  

✓ De los factores de calidad. 

No. 
CONTRATO 

PUNTOS FACTORES DE CALIDAD OFRECIDO POR CONTRATISTA 
(INCLUIR TANTAS FILAS POR PROCESO CUANDO SE 

REQUIERAN) 
 

CUMPLIÓ 
(SI/NO) 

 

OBSERVACIONES 
 

234-2020 
 

40 - Orientación y asesoría familia - 20 familias (8 sesiones 
cada una). 

 

no Factor técnico adicional: el 
proponente que presente 
mayor cobertura adicional 
fortaleciendo el cumplimiento 
de metas del proyecto de 
inversión local en su 
propuesta técnica, recibirá 

20 - Orientación Y Asesoría Familiar - 10 Familias (8 Sesiones 
Cada Una) 

 

N/A 
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puntos ponderables para la 
evaluación técnica 

 

Llama la atención que habiéndose presentado más ofertas de proveedores, el único que propone y  que 

ofreció los factores técnicos adicionales los cuales fueron la orientación y asesoría familiar a 20 familias 

brindándoles 8 sesiones a cada una, por los cuales se le adjudicó el  al contratista “ASOCIACION PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA - ADILFCOL”. 

 Lo anterior no se puede verificar ya que no hay ningún tipo de documento publicado dentro de la 

plataforma SECOP II y dentro del expediente solicitado a la misma alcaldía que brinde detalle de si se 

está cumpliendo o no con dichos factores. 

 

✓ De las obligaciones del supervisor 

Según la cláusula OCTAVA – SUPERVISION, son obligaciones de este: 

1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para 

efectos de realizar el pago del contrato. 

2. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para 

efectuar el pago. 

De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor se da cuenta del incumplimiento de dichas obligaciones al 

no encontrar ningún tipo de documentación en la plataforma SECOP II que permita verificar el desarrollo 

y la ejecución del contrato, dificultado el ejercicio de auditoria por parte de la Oficina de control interno. 

✓ Del acta de sorteo 

Se pudo identificar que en este proceso FDLF-SAMC-10-2020, se presentan pluralidad de ofertantes y se 

realiza sorteo por papeleta, de donde salen favorecidos 10 de 37 proponentes, de los cuales no se dejó 

registro. Según cronograma tenían fecha límite de presentar oferta económica, de los cuales solo 4 la 

allegan  

Luego de revisar el acta de sorteo, el equipo auditor pudo observar que esta está firmada por dos 

personas llamadas Stefannia Nova G. y Myriam Ibarra las cuales no hacen parte de la alcaldía y ambas 

pertenecen a la Fundación Colombia Útil, lo anterior genera confusión ya que no se logra entender por 

qué estas personas participan de dicho sorteo. 
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                FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida documento resolución de adjudicación del proceso 

 

2.2. PROCESO FDLF-LP-9-2020 – CONTRATO No. 235/2020: 

 

✓ De los Estudios de Mercado: 

Se identificó durante la verificación del estudio de mercado del mencionado proceso que solamente se 

solicitan a 3 proveedores, se allegue cotización de los ítems presentados, cuyos valores son promediados  

sin tener en cuenta las  desviaciones o diferencias significativas uno del otro, como se puede observar 

en el siguiente análisis comparativo:  

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida en el estudio de mercado del proceso. 
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✓ Ejecución de las obligaciones contractuales: 

El equipo auditor evidenció el incumplimiento del contratista y debilidades de la supervisión y/o apoyo 

del proceso en el seguimiento del contrato en mención, ya que no se observan publicación en la 

plataforma SECOP II de documentos que den cuenta de su ejecución contractual ni tampoco en el 

expediente digital aportado por la Alcaldía por tanto no es posible verificar el cumplimiento de las 

actividades y/o productos derivados de ellas. 

 

Teniendo en cuenta que el contrato se suscribió el día 24 de diciembre de 2021, e inicio según el acta de 

inicio el 12 de marzo de la presente vigencia, a la fecha lleva un tiempo de ejecución de cinco (05) meses 

y no se observa ninguna evidencia de la ejecución contractual. 

 

No. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PLAZO DE ENTREGA RESPONSABLE 

1 

Garantizar mínimo que 175 beneficiarios realicen 

proceso de formación deportiva como mínimo en 

un 80% de asistencia entre las sesiones por 

plataforma virtual y sesiones por canal de 

televisión local. 

Periódico Contratista 

2 

Generar reportes mensuales como evidencia de 

los beneficiarios que toman las sesiones de 

formación deportiva por medio de los programas 

por televisión local. 

Mensual 
Coordinador del proyecto: 

Contratista 

3 
Reportar las planillas de inscripción del 

participante debidamente diligenciados. 
Periódico Contratista 

4 
Reportar registro fotográfico de las actividades, tal 

y como se describe en el anexo técnico. 
Periódico 

 

Contratista 

 

5 
Participar en el Comité técnico del proyecto y 

elaborar actas de este. 
Periódico Contratista  

6 

Presentación de informes que den cuenta de la 

ejecución física y financiera que den cuenta al 

desarrollo de los componentes que integran el 

proceso. 

Periódico Contratista 

7 

Verificar que el contratista realice el pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 

familiar. 

Mensual Supervisor y/o apoyo 

8 

Verificar el cumplimiento a las condiciones 

establecidas en la Directiva 01 de 2011 

relacionada con la inclusión económica de las 

personas vulnerables, marginadas, y/o excluidas 

de la dinámica productiva de la ciudad. 

Periódico Supervisor y/o apoyo 

9  

Informe de actividades, formato SIG debidamente 

firmado por el supervisor y/o apoyo con sus 

debidos soportes. 

Mensual 
Contratista/Supervisor y/o 

apoyo 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida en la minuta del contrato No. 235/2020. 
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✓ Reglas aplicables a los pagos de los contratos. 

Es necesario tener en cuenta que los pliegos de condiciones en el apartado de “FORMA DE PAGO” y el 

clausulado del contrato menciona que: “El noventa (90%) del valor del contrato, será pagado 

porcentualmente acorde a las actividades desarrolladas soportadas y facturadas de ejecución con el 

visto bueno del supervisor restante 10% del valor del contrato, se pagará junto con el acta de liquidación 

del contrato” El contratista deberá soportar la ejecución total de las actividades y presentar el informe 

mensual del mismo según el lineamiento del anexo técnico para este.  

Adicional de lo anterior, para cada pago el ejecutor del proyecto debió presentar a la supervisión: 

1) Informe de actividades ejecutadas durante el periodo a facturas  

2) Certificado de cumplimiento o acta de satisfacción  

3) Acta de ingreso de los bienes al almacén 

4) Copia planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social  

5) Certificado suscrito por el representante legal o revisor fiscal que acredite  el cumplimiento del pago 

de los aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 

familiar. 
 

✓  De los factores de calidad. 

Por otra parte, en cuanto a los factores de calidad ofrecidos por el contratista no es posible observar 

alguna evidencia de la realización de los dos (02) factores ofrecidos en la plataforma SECOP II ni en el 

expediente virtual. 

PROCESO 
SECOP 

No. 
CONTRA

TO 

VIGEN
CIA 

PUNTOS 
FACTORES DE CALIDAD OFRECIDO POR 

CONTRATISTA (INCLUIR TANTAS FILAS POR 
PROCESO CUANDO SE REQUIERAN)  

CUMPLIÓ 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

FDLF-LP-
9-2020 

235 2020 

20 
PUNTOS  

Sesisones de actividad física NO 
No hay ninguna 
evidencia que 
sustenten la 

realización de los 
factores de calidad. 

20 
PUNTOS  

Vídeoclips de las sesiones de las escuelas deportivas  NO 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida en el pliego de condiciones del proceso. 

 

✓ Forma de pago: 

No fue posible verificar la presentación de la documentación que se menciona a continuación, puesto 

que no se observa la ejecución contractual del proceso en la plataforma SECOP II ni los pagos acreditados 

a través del portal de contratación o en el expediente virtual. Para el equipo auditor no es claro el estado 

financiero del contrato a la fecha. 
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FUENTE: Screenshot tomado del pliego de condiciones definitivo del proceso 

 

2.3. PROCESO FDLF-CD-255-2019 – CONTRATO No. 255/2019: 
 

✓ Análisis del Contrato: 

• El día 30 de diciembre de 2019, la Alcaldía Local de Fontibón suscribió contrato 

interadministrativo con el SITEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO – SUEJE, por una suma de 

19.900.000.000 MCTE 

• El contrato estuvo en ejecución desde el 01 de enero de 2020 hasta el 29 de abril de 2020. 

• Mediante acta de Suspensión No 1 del 29 de abril de 2020, las partes acordaron suspender el 

contrato por 2 meses, es decir hasta el 28 de julio de 2020 

• Cumplido el plazo de suspensión del Convenio Interadministrativo 255 de 2019, las partes 

contratantes mediante acta del 30 de junio de 2020, acordaron reiniciar el contrato cuyo plazo 

de terminación se extendería hasta el 17 de julio de 2021; sin embargo persistiendo las 

inconformidades sobre las omisiones procedimentales presentadas, las partes acordaron dar 

por terminado el contrato anticipadamente mediante acta de terminación anticipada de 1º de 

julio de 2020, de conformidad con la cláusula DÉCIMA PRIMERA – en la que se establece dar por 

terminado el Contrato por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen 

perjuicios al FDLF 

• Dada la terminación anticipada, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón procede a realizar el 

análisis de la ejecución contractual revisando de manera detallada toda la documentación 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 22 de 34 
 

presentada por el Contratista en las dos oportunidades ya precitadas y verificando las 

obligaciones contractuales y los productos a ser entregados dentro de la ejecución contractual 

• El 12 de marzo de 2021, y después de varias propuestas por parte del contratista se procedió   a 

remitir copia del acta de liquidación bilateral donde constan las salvedades del caso conforme a 

la reconsideración solicitada, entre ellas que el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, procede 

a reconocer y pagar a favor del Sistema Universitario del Eje Cafetero “SUEJE”, la suma de  

 

- Póliza de Cumplimiento y Calidad del Servicio:  

Se evidencia comprobante de devolución por parte de la aseguradora “Seguros del Estado” de fecha 27 

de julio de 2020 por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($66.488.456) M/L, por tanto, el valor a ser reconocido por 

parte del Fondo corresponde a la suma de CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS ($14.121.573). 

 
No de POLIZA 55-44-101059280 VALOR  

Valor inicial pagado $80.610.029 
 

 Devolución por parte de la aseguradora  -$66.488.456 

Valor final pagado al contratista  $14.121.573 
 

 

 
- Gastos encargo Fiduciario: 

                                                           Correspondientes a la estructuración de fiducia: 
FIDUCIA VALOR  

Constitución fiducia enero $2.380.000 

Comisión por administración proporcional enero $574.522 

Comisión por administración febrero $1.566.879 

Valor final pagado a la Fiducia  $4.521.401 

  
 
En este orden de ideas, el Grupo de liquidaciones según análisis financiero y contable recomendó al 
Fondo de Desarrollo Local, reconocer y pagar un total de $18.642.974 por concepto de gastos que de 
acuerdo con las pruebas allegadas incurrió el contratista dentro de la ejecución del contrato 
Interadministrativo No. 255-2019. 
 
✓ Modificaciones contractuales: 

Se logró observar que dos de los contratos de la muestra fueron susceptibles de varias modificaciones 

como suspensiones, prorrogas y otro sí, cuyas variaciones fueron sustentadas y abaladas por los 
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supervisores y que fueron realizadas dentro del término de ejecución contractual, tal como se observa 

a continuación: 

 

3. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA:  

 

• Estudios de mercado:  

 
El equipo auditor realizó un análisis de la forma y métodos que utiliza la alcaldía local para obtener el 
precio oficial de sus procesos y la manera en que realiza sus estudios de mercado, dentro de lo cual 
pudimos observar: 
 

NO. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 

COTIZACIONES 

PRESENTADAS 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

 

FDLF-SAMC-

10-2020 

 

 

Los honorarios y perfiles del los componentes 

de Talento Humano, Orientación y Asesoría 

Familiar y el componente de Prevención están 

establecidos bajo los criterios técnicos del 

Sector de Integración social para la 

formulación de proyectos de inversión, con 

cargo a los presupuestos de los fondos de 

Desarrollo Local para la vigencia 2020. Los 

Costos de los componentes de 

posicionamiento y promoción, materialies y 

suministros y arrendamiento están 

establecidos bajo los criterios técnicos del 

Sector de Integración Social para la 

formulación de proyectos de inversión, con 

cargo a los presupuestos de los fondos de 

Desarrollo local para la vigencia 2020. 

Adicionalmente, en las observaciones que se 

realiza en el documento llamado 

"ESTRUCTUTRA DE COSTOS BUEN TRATO 

2020 U" el cual se encuentra en la 

documentación publicada en SECOP del 

proceso, se aclara que los valores de los 

ITEMS fueron tomados de la resolución 044 

de enero 3 de 2020, "Por la cual se adopta la 

escala de perfiles de honorarios de la vigencia 

2020, para los contratos de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión de la 

Secretaría Distrital de Integración Social". 

N/A N/A NO HAY OBSERVACIONES 
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FDLF-LP-9-

2020 

El estudio de mercado se realizó con base a 

tres (03) cotizaciones de eventos deportivos 

presentados por las empresas: FUNDACIÓN 

IZAR, ASODISFISUR y GESTIÓN Y PROCESOS 

CULTURALES. 

Tres (03) Promedio. 

No utilizan la publicación del 

evento de cotizaciones en la 

plataforma SECOP II para que 

otros proveedores participen 

de la cotización. 

Adicionalmente se observaron 

diferencias significativas una de 

la otra, observándose que no 

utilizan pluralidad de 

cotizaciones. 

 

De lo anterior se pudo observar, que la alcaldía local aún no tiene implementado en su totalidad la 

buena práctica de  la utilización de la publicación del evento en SECOP II para mayor participación de 

los proveedores;  así mismo se observa  que en la mayoría de ocasiones realiza la solicitud de 

cotizaciones por vía de correos electrónico, no obstante a veces no realiza una verdadera comparación 

de precios, (SASI-004-2020) , dejando que pocos proveedores sean los que impongan sus preciso en el 

mercado. 

 

• Índices de capacidad financiera y organizacional de los contratos de la muestra: 

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

contratos de la muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó: 
                                               

                              

 

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 

“Prestación de servicios 
para orientación y asesoría 
familiar y la realización de 
acciones locales de 
promoción del buen trato 
en la localidad de 
Fontibón”. 

 

FDLF-

SAMC-10-

2020 

 

 

234-
2020 

145.150.954 
COP 

>= 1,12 <= 45% >= 2,8 N/A >= 0,11 >= 0,08 
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“Prestación de servicio 
para realizar la 

organización, coordinación 
y ejecución en el 

desarrollo de los procesos 
de formación de las 

escuelas deportivas de 
Fontibón en el marco del 

proyecto de inversión 
1458”. 

FDLF-LP-
9-2020 

235/20
20 

$ 
352.530.340 

> o = 
3.36 

< o = 37% 
> o = 
4.58 

N/A > o = 0.15 
> o = 0.11 

 

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

 

De lo anterior se puede observar que para el proceso FDLF—LP 009-2020, se solicitó dentro de sus 

índices de capacidad financiera, puntajes muy altos en relación a su objeto y su valor. Por tanto se realizó 

un comparativo con otras alcaldías, en donde también se realizaron este tipo de objetos contractuales 

y  se establecieron puntajes mucho más bajos, exactamente en el índice de liquidez y endeudamiento, 

lo cual puede incidir en la limitación de oferentes: 

 

No. 

PROCE

SO 

No. 

CONTRA

TO 

PRESUPUE

STO 

OFICIAL 

ÍNDICE 

DE 

LIQUID

EZ 

ÍNDIDE DE 

ENDEUDAMIE

NTO 

COBERT

URA DE 

INTERES

ES 

CAPITA

L DE 

TRABAJ

O 

RENTABILI

DAD 

SOBRE EL 

PATRIMONI

O 

RENATABILI

DAD DEL 

ACTIVO 

FDLB-

LP-003-

2020 

CPS 378 

DE 2020 

$ 

1.355.493.0

00 

> o = 

1.50 
< o = 0.50 > o = 0.41 

> o = 

100% del 

Presupue

sto 

Oficial 

> o = 0.08 > o = 0.13 

FDLB-

LP-005-

2020 

CPS 387 

DE 2020 

$ 

430.000.000 

> o = 

2.00 
< o 0.51 > o = 1.27 

> o = 80$ 

del 

Presupue

sto 

Oficial 

> o = 0.08 > o = 0.05 

 

Dado lo anterior es importante que la Alcaldía local de Fontibón establezca dentro de sus requisitos 

habilitantes puntajes e índices de forma adecuada y proporcional al objeto y valor de los contratos. 

 

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

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 
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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 

157/2020 SI SI SI SI PARCIALMENTE  N/A NO 

234/2020 SI SI SI SI NO N/A EN EJECUCION 

235/2020 SI SI SI SI NO N/A EN EJECUCIÓN 

255/2019 SI 
SI 

 

SI 

 
SI 

 

N/A SI 

TERMINACION 
ANTICIPADA- 

LIQUIDACION EN 
EJECUCION 

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

 

Frente a lo anterior se observa debilidad en la publicación de la etapa contractual de algunos procesos, 

ya que no fue posible verificar los documentos o informes de ejecución que distan del cumplimiento 

contractual. Así mismo, mismo, se observa que no se cumple con la publicación de la totalidad de recibos 

de pagos y ordenes de pagos que permita identificar el desarrollo de la ejecución financiera de los 

contratos.  

Por tanto es necesaria la publicación de todos   los Documentos del Proceso, los Cuales 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. 

 

• Trámite De Los Procesos Contractuales En La Herramienta SIPSE De Los Contratos Muestra   
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 910 de 2019 se adopta el Sistema de Información para 
la programación, seguimiento y evaluación de la gestión contractual, SIPSE, el cual constituye el primer 

 
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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requisito para iniciar la gestión precontractual, en la medida en que los usuarios deben ingresar la 
solicitud e inicio del respectivo proceso y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización 
de la información contractual y en 
 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
 

Nro. 

Contrato  
Acta de 

inicio  
Información 

Supervisión  
Registro 

presupuestal  Pólizas  Modificaci

ones  
Acta de 

liquidación  Observaciones  

234/2020  SI  SI  SI  SI  N/A  EN 

EJECUCION  
Sin 

observaciones.  

235/2020  SI  SI  SI  SI  N/A  EN 

EJECUCIÓN  
Sin 

observaciones.  

255/2019  NO SE ENCUENTRA PROCESO EN SIPSE LOCAL  

157/2020 NO SE ENCUENTRA PROCESO EN SIPSE LOCAL 

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

 
 

De lo anterior se puede observar, que la Alcaldía Local, aún presenta debilidades en el registro de la 

información en el aplicativo SIPSE local, específicamente con el contrato de obra e interventoría 484 y 

489 respectivamente, puesto que al hacer la consulta no genera ningún registro del contrato, dejando 

inconcluso el ejercicio de verificación, puesto que es deber de la alcaldía hacer uso completo a todos los 

procesos de contratación que allí se llevan a cabo.   

 

• 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.   
 

• Seguimiento a la Gestión de riesgos  
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La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos asociada al proceso 

Gestión Corporativa Institucional del 12/04/2021. 

Se revisa y analiza la información y evidencias suministradas por la primera línea de defensa de los 

siguientes riesgos aplicables a esta auditoría observando: 

Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 

(Riesgo) Causa Consecuencias Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles 
Probabilida

d 
impact

o 
Zona de 

Riesgo 

R3 Publicación 

inoportuna de 

la 

documentació

n que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda Virtual, 

Contratación a 

la Vista, 

SIPSE). 

1.Bajo 

seguimient

o de la 

publicación 

de los 

document

os de los 

procesos 

de 

contratació

n 

1. Apertura de 

investigaciones 

disciplinarias 

El profesional 

designado, cada vez 

que se genere un 

documento que haga 

parte del expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de evidenciarse 

en el informe la no 

publicación dentro 

de los términos 

establecidos deberá 

informar al 

Alcalde(sa), como 

evidencia de la 

ejecución del control  

queda el registro del 

seguimiento y la 

trazabilidad en las 

plataformas 

estatales, el informe 

y las comunicaciones 

oficiales. 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 

designado, cada 

vez que se genere 

un documento que 

haga parte del 

expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de 

evidenciarse en el 

informe la no 

publicación dentro 

de los términos 

establecidos 

deberá informar al 

Alcalde(sa), como 

evidencia de la 

ejecución del 

control  queda el 

registro del 

seguimiento y la 

trazabilidad en las 

plataformas 

estatales, el 

informe y las 

comunicaciones 

oficiales. 

2. Fallas en 

los 

sistemas 

de 

informació

n 

2.  

Incumplimiento 

a los principios 

de 

transparencia y 

publicidad 

 

Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  
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Análisis 

¿Se identifica 

materializaciones 

del riesgo en los 

últimos cuatro 

meses? 

Descripción de la situación encontrada 

SI  

-Conforme al análisis realizado en el presente informe, se evidencia debilidades en la 

publicación de la ejecución contractual de los procesos 157 de 20209, 234 de 2020 y 235 de 

2020. 

-La Alcaldía local no realiza reporte adecuado frente a la ejecución de los controles de riesgos 

de gestión, en particular para el R3 en el cual se describe el comportamiento de los controles 

y no adjunta evidencia relacionada que permita identificar la implementación del control tan 

solo se indican que el riesgo no se materializo. 

  

Con lo anterior, se identifica que los riesgos materializados no están siendo reportados a la OAP en lo 

monitoreos. 

De otro lado se identifican controles unificados para distintas  causas lo anterior inobservando lo 

establecido por la Función Pública en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 

en entidades públicas, donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben 

trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control 

es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera 

independiente a la causa específica. 

  

Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de recibir la 

orientación metodológica para los ajustes correspondientes y el tratamiento a los riesgos 

materializados, de igual forma revisar el diseño de los controles establecidos en la matriz de riesgos, de 

acuerdo con las variables de responsable, periodicidad etc. atendiendo los lineamientos de la Función 

Publica. 

4. RECOMENDACIONES: 

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula 

que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 

de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones 

o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 

factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 
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Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de optimizar los recursos con que se cuenta para la 

contratación, se consideraron factores técnicos adicionales para los procesos FDLF-LP-9-2020 contrato 

335 y FDLF-SAMC-10-2020 contrato 234-2020 de cuyo cumplimiento por parte de los contratistas, no 

fue posible su verificación, dada la ausencia de evidencias que den cuenta de su obligatoria ejecución. 

Por lo anterior, y dado que los contratos en mención se encuentran en ejecución, la Oficina de Control 

Interno recomienda a la Alcaldía Local, hacer imperativa y exigente la ejecución de las actividades 

ofrecidas por los adjudicatarios y de cuyas acciones se comprometieron a elaborar   y así mismo la 

vigilancia y monitoreo continuo por parte de la Entidad dando la observancia y obediencia de los 

ofrecimientos  complementarios  que optimizarían el servicio.  

 

 

Sección IV:  Hallazgos  

1.Debilidades en la Estructuración del estudio de mercado del proceso FDLF. LP-009-2020: De 

acuerdo a lo identificado en el desarrollo del informe, en donde se logró constatar variaciones 

significativas en los precios de las cotizaciones presentadas para tal proceso,  es importante 

recalcar que cuando exista este tipo de situaciones, en la que una cotización presenta variables 

significativas, o como es el caso presente, hasta del 80% una de las otras, se tenga en cuenta la 

participación de más cotizaciones o de utilizar otro método diferente al promedio con el objetivo 

de evitar que se pague más por el bien o servicio a contratar.  

Por tanto La Oficina de Control Interno recomienda en la estructuración de estudios de mercado, 

para los distintos procesos de la Entidad, hacer uso de la buena práctica orientada por Colombia 

Compra eficiente, de enviar solicitudes de información a todos los Proveedores registrados en el 

SECOP II con los códigos de Naciones Unidas de su Proceso de Contratación, o invitar a 

Proveedores no registrados a crear una cuenta en la plataforma y así poder enviarle la 

información. 

Desde la cuenta del usuario de SECOP II, donde se podrá acceder a un Directorio en línea con los 

datos de todos los Proveedores registrados en la plataforma, para hacer solicitudes a los 

diferentes proveedores inscritos en la misma y así tener una mayor participación de empresas 

que quieran cotizar y presentar sus propuestas económicas 

2.Debilidades en la vigilancia o supervisión de los contratos 234 y 235 de 2020 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  
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Los supervisores 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 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 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 los cuales debían ser verificados y avalados por el supervisor, que den cuenta de la 
ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista como de quien ejerce 
la vigilancia de dicho contrato. obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual 
de Contratación y Supervisión de la SDG  

 
4.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP: Se 
evidencia debilidades en la publicación de contractual de la mayoría de  los procesos verificados 
de la muestra., ya que no presentan la 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. 

 
6.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.   
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7.Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos:  

R3 Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en 

las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). 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 esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local al proceso de 

gestión, en cuyo reporte se indica que no se no se materializó, no coincide con lo verificado dentro 

del informe, puesto que se presentan debilidades en la publicación de la plataforma contractual. 

Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente 

Plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la 

definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al 

proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo. 

 

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”. 
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La información del presente informe fue presentada a la Alcaldía local de Fontibón el día 07 de 
septiembre en reunión de cierre, en donde por solicitud del equipo de la Alcaldía se remitió vía 
correo electrónico el acta en la cual estaría consignado el desarrollo y aspectos relevantes de la 
auditoria gestión Contractual, ya que por el momento coyuntural que atraviesa la alcaldía, el equipo 
contractual no se encontraba en condiciones de atender la reunión virtual. En cambio, se le dio a la 
alcaldía Local el término de 1 día para presentar observaciones al acta de cierre las cuales a hoy 10 
de septiembre no se recibió ninguna de ellas y por tanto lo dicho y consignado en el acta queda en 
firme. 

 Por lo anterior 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 
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