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Radicado No. 20211500207773 
Fecha: 08-06-2021 

*20211500207773* 
 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F0031 
Versión: Temporal 

Vigencia: 
Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 08 de junio de 2021 
 
 
PARA:  Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ 
 Alcaldesa Local de Kennedy 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe Final Auditoría Interna de Contratación –Alcaldía Local de Kennedy.  
 
 
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 19 de abril del presente año.  
 
 
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 
Anexo: Informe final de auditoría Alcaldía Local de Kennedy (27 folios) 

   
Elaboró: Martha Mireya Sánchez Figueroa Profesional Oficina Control Interno 
              Sebastián Numpaque_ Tatiana Carrero. Apoyos 
Revisó: y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

 Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez – Alcaldesa Local de Kennedy 
 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 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 3 de 27 

 

 

 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria: 

 

MODALIDAD OBJETO VALOR No. PROCESO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA, 
MONITOREO DE ALARMAS Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y/O SIN 
ARMAS: MEDIOS TECNOLOGICOS Y CONTROL DE ACCESO PARA LOS/AS 
USUARIOS / AS, FUNCIONARIOS/ AS, CONTRATISTAS Y PERSONAS EN 
GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y 
SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA 
MISIONALIDAD DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY Y DE TODOS 
AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER. 

 $ 1.266.958.971 FDLK-LP-1-2020 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA 
ESTRUCTURA FISICA DE TRES (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA 
INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS 
DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. 

 $ 1.427.667.408  FDLK-LP-2-2020 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESQUEMAS Y PROYECTOS 
PRODUCTIVOS QUE CONTRIBUYA EN LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y 
REINCORPORADA QUE HABITAN EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DESDE 
UN ENFOQUE DE RECONCILIACIÓN Y PAZ TERRITORIAL. 

 $ 1.100.000.000  FDLK-LP-4-2020 

SELECCIÓN ABREVIADA 

SUBASTA INVERSA 

 

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. 

$240.000.000 
 

FDLK-SASI-003-
2020 

 

CONCURSO DE MERITO 
ABIERTO 

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN PUBLICA FDLK-LP-2-2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA 
ESTRUCTURA FISICA DE TRES (3) JARDINES INFANTILES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE 
LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

$ 269.637.504 
FDLK-CMA-2-
2020 
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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. ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

 Del Plan anual de Adquisiciones 

 

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

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

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

adquisiciones-2020), el equipo auditor observa que efectivamente en el PAA publicado en la plataforma 

SECOP II se encuentran los contratos de la muestra, sin embargo, al verificar el PAA que se encuentra 

publicado en la página web de la Alcaldía Local de Kennedy se observa que no se encuentran los contratos  

No. de proceso FDLK-LP-2-2020 y FDLK-SASI-003-2020, situación que muestra incongruencia y puede generar 

desconfianza de la información que la alcaldía local publica.  

 

 Estudios de Mercado: 

 

No. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 
COTIZACIONES 
PRESENTADAS 

MÉTODO 
UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

FDLK-SASI-
003-2020 

 

Se realizó un estudio de mercado 
donde se observan 17 
cotizaciones, en las que 
presentan su valor dependiendo 
del item o bien. los cuales son 19 
en total entre carpas, luces y 
sonido. . 

17 PROMEDIO 
Se observa que recurrieron a pluralidad de cotizaciones, 
y no se observaron diferencias relevantes ni variaciones 
de precios significativas entre una y otra cotización. 

FDLK-LP-1-
2020 

SI, se evidencian desviaciones 
significativas de tres (03) de los 
cinco (05) cotizantes en los 
valores unitarios totales de 
CCTV. 

CINCO (05) 
MEDIA 
ARITMÉTIC
A ALTA. 

Se observa que recurrieron a la pluralidad de 
cotizaciones, sin embargo, tres (03) de los cinco (05) 
cotizantes establecieron valores superiores en 
comparación con los demás cotizantes. Se evidencia 
dos desviaciones de 59% y una de 53% lo que respecta 
CCTV. (Ver Anexo “Desviaciones estudio de mercado”).  
 
A su vez para establecer el presupuesto oficial se tomó 
en consideración las directrices impartidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad mediante la 
Resolución 224 de 2008 y la circular externa 
20201300000015, por lo cual se estipuló el valor con 
base en el estudio de mercado. 
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FDLK-LP-2-
2020 

NO N/A N/A 

la estructura de costos del presente documento, se 
toma con base a los precios de referencia que brinda la 
Secretaría Distrital de Integración Social (Subdirección 
Local de Plantas físicas de Kennedy). Por lo anterior, se 
generan una ficha técnica por cada uno de los jardines a 
intervenir, donde se determina los valores 
correspondientes a los ítems de intervención para las 
adecuaciones a realizar en cada jardín infantil. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy toma los 
precios del IDU para el costeo de los programas Sociales, 
Ambientales y de Seguridad y salud en el Trabajo, ya que 
tiene estructuras de costos de los materiales, equipos y 
herramientas que permiten la elaboración de 
presupuestos de obras civiles, aplicando 
particularmente para los programas antes mencionados 
para la adecuación de los jardines Infantiles. 
 
Para la Mano de Obra, La secretaria Distrital de 
Integración Social mediante resolución número 0002 
del 02 de enero de 2020 dispuso los honorarios de los 
profesionales solo para contratos de prestación de 
servicios, como es evidente las empresas no solo utilizan 
este tipo de contratos para vincular al personal a sus 
empresas. Por lo cual, con el fin de tener como 
referencia una sola entidad aparte de la Secretaria 
Distrital de Integración Social como ente para tomar 
precios de insumos y mano de obra, el Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy toma los precios del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la mano de 
obra del personal que se requiere para el desarrollo de 
las actividades en obra de la estructura de costos del 
presente documento. 

FDLK-LP-4-
2020 

 

Se realizó un estudio de 
mercado donde se observan 47 

cotizaciones, en las que 
presentan su valor dependiendo 

del ítem o bien. los cuales son 
164 en total entre carpas, luces 

sonido y papelería.  

47 PROMEDIO 

Se recibieron cotizaciones (entre 2 y 3, dependiendo del 
ítem y de los distintos proveedores que pudieran 
ofrecer el bien o servicio), y se elaboraron los diferentes 
promedios por ítem, los cuales a su vez se consolidaron 
en un documento denominado “estructura de Costos 
(FDLK) (JULIO-2020)”, cuyo documento virtual reposa 
en el drive de la Oficina de Planeación Local y la 
documentación física original que sirvió de sustento 
para elaborar la misma, es conservada por el Profesional 
de Planeación encargado de la elaboración de los 
Estudios de Sector. No se evidenciaron diferencias 
significativas de una cotización a la otra  

FDLK-CMA-2-
2020 

Para la estructura de costos del 
presente documento, La 

secretaria Distrital de 
Integración Social mediante 

resolución número 0044 del 08 
de Enero de 2020 dispuso los 

honorarios de los profesionales 
solo para contratos de 
prestación de servicios. 

N/A N/A 

Con el fin de tener como referencia una sola entidad 
aparte de la Secretaria Distrital de Integración Social 
como ente para tomar precios de la mano de obra, el 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy toma los precios 
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la mano 
de obra de los profesionales que se requieren para 
realizar el seguimiento, vigilancia y control de las 
actividades de obra para adecuar los Jardines Infantiles 
objeto de intervención del contrato de obra. 
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Frente a lo anterior se observa, que la alcaldía local, realizó estudios de mercado para cada proceso, 
basándose en el promedio de distintas cotizaciones de varios proveedores, sin embargo, es importante, que 
la Alcaldía local, tenga en cuenta  la publicación del evento en SECOP II y establecer como criterio integral la 
implementación de este mecanismo el cual permite acceder a un “directorio en línea con los datos de todos 
los proveedores registrados en la plataforma., por tanto se recomienda usar la funcionalidad de solicitud de 
información a proveedores, de Colombia Compra eficiente1 
 

Al final del presente documento se encuentra el anexo 1. “Estudios de mercado con alta variabilidad de 

precios” en el cual se puede observar que en el proceso se evidenciaron amplias diferencias entre los precios 

cotizados y sobre los cuales se identifica que el método del promedio no está mal utilizarlo cundo no se 

presentan este tipo de variables para la determinación del precio a incorporar en los presupuestos oficiales, 

pero cuando existen este tipo de variables, la entidad debe recurrir a otro método, ya que el simple promedio 

puede hacer que el entidad llegue a pagar mas por el bien y o servicio requerido. 

 

 

 De las Pólizas de los contratos: 

El equipo auditor observó la publicación de las pólizas de los contratos, de la muestra en la plataforma SECOP 

II, verificando, que en efecto estuvieran debidamente cargadas y modificadas cuando hubiera lugar. No 

obstante al revisar el proceso FDLK-LP-1-2020, se logró evidenciar que este contrato tuvo una modificación 

contractual de prórroga contractual y por lo mismo dicha garantía, debía ser ampliada por y publicada para 

efectos de la transparencia del contrato de conformidad con el artículo  41 de la Ley 80 de 1993 modificado 

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo no se logró evidenciar que dentro de los documentos 

publicados, estuviera la ampliación de dicha garantía, , como lo muestra la siguiente imagen: 

 
 

 Índices de capacidad financiera y organizacional 

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

                                                             
1 Compra Eficiente – Guía rápida para hacer solicitudes de información a proveedores a través de SECOP II - 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf 

 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf


 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 7 de 27 

 

                                               

                              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 

PRESTACION DEL SERVICIO 
DE VIGILANCIA, GUARDA, 
CUSTODIA, MONITOREO 
DE ALARMAS Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMAS Y/O 
SIN ARMAS: MEDIOS 
TECNOLOGICOS DE LA 
ALCALDIA LOCAL DE 
KENNEDY. 

FDLK-LP-
1-2020 

79/202
0 

$1.266.958.
971 

> o = a 
2.0 

< o = a 
0.50 

(10%) 

> o = a 
3.0 

N/A 
> o = a 

0.10 
(10%) 

> o = a 
0.10 

(10%) 

“COMPRAVENTA DE 
ELEMENTOS LOGÍSTICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE 
KENNEDY”. 

FDLK-
SASI-

003-2020 

376/20
20 

$240.000
.000 

> o = a 
1.9 

< o = a 45 
> o = a 

2 
> o = a 
30% 

> o = a 
1.6 

> o = a 
1.9 

“CONTRATAR MEDIANTE 
EL SISTEMA DE PRECIOS 
FIJOS UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE LAS 
ACTIVIDADES PARA 
ADECUAR Y/O REPARAR LA 
ESTRUCTURA FISICA DE 
TRES (3) JARDINES 
INFANTILES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 
PARA LA ATENCION DE LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY, 
SEGÚN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO TECNICO, 
PLIEGO DE CONDICIONES Y 
DEMAS DOCUMENTOS 
QUE HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL PROCESO”. 

FDLK-
LP-2-
2020 

377/20
20 

$ 
1.427.667.4

08 

> o = 
1.63 

< o = 
81% 

> o = 
2.65 

> o igual 
al 39% 

> o = al 
11% 

> o = al 
2% 
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IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE ESQUEMAS 

Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS QUE 

CONTRIBUYA EN LA 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y 

SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO Y 

REINCORPORADA QUE 

HABITAN EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY 

DESDE UN ENFOQUE DE 

RECONCILIACIÓN Y PAZ 

TERRITORIAL 

FDLK-
LP-4-
2020 

382/20
20 

1.100.000.0
00 COP 

> o = 
1.52 

< o = 
39% 

> o = 
1,81 

> o igual 
al 30% 

> o = al 
2% 

> o = al 
1% 

“REALIZAR LA 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

JURIDICA, FINANCIERA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO AL CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA 

RESULTANTE DEL PROCESO 

DE LICITACIÓN PUBLICA 

FDLK-LP-2-2020 CUYO 

OBJETO ES: CONTRATAR 

MEDIANTE EL SISTEMA DE 

PRECIOS FIJOS UNITARIOS 

Y A MONTO AGOTABLE LAS 

ACTIVIDADES PARA 

ADECUAR Y/O REPARAR LA 

ESTRUCTURA FISICA DE 

TRES (3) JARDINES 

INFANTILES DE LA 

SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACION SOCIAL 

PARA LA ATENCION DE LA 

PRIMERA INFANCIA EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY". 

FDLK-
CMA-

2-2020 

381/
2020 

269.637.
504 COP 

≥ 
1.06 

≤ 95% ≥ 2 
≥ 6% 

del PO 
≥ 1.13 ≥ 0.06 

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

sector 

De lo anterior se puede evidenciar, que la Alcaldía Local, realizó un estudio del sector para cada proceso de 

la muestra, estableciendo  los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y 

valor del contrato y   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, y que para los demás contratos de la muestra  
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 Acreditación De Requisitos Habilitante, Experiencia: 

Dentro de la verificación de los requisitos habilitantes, los cuales son los que miden la aptitud del proponente 

para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 

financiera, organizacional y su experiencia 

 

Por lo que, haciendo la verificación de los requisitos habilitantes de experiencia del proceso FDLK-CMA-2-

2020  Contrato  381 de 2020 según el pliego de condiciones  en el punto 5.4.1.2 Reglas para la revisión y 

acreditación de los requisitos habilitantes de formación y experiencia del personal habilitante del equipo 

de trabajo Para acreditar el perfil y la experiencia de los profesionales ofertados se deberá presentar la 

siguiente documentación para cada una de las personas ofertadas como personal habilitante: 

  
 DOCUMENTACION 

PERSONAL 
EXIGIDO 

Copia del 
documento de 
identificación 

Copia de la 
matrícula 
profesional 

Certificado de 
vigencia de la 
matrícula 
profesional 
expedido por la 
autoridad 
competente 

Copia del 
título de 
pregrado 
y/o acta de 
grado. 

Copia del 
título de 
posgrado y/o 
acta de grado 
de este para 
los criterios 
de calificación 

Certificaciones de 
experiencia 

Director de 
Interventoría 

SI SI SI SI SI SI 

Residente de 
interventoría 

SI SI SI SI SI SI 

Profesional 
Ambiental 

SI SI SI SI SI N/A 

Tecnólogo de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

SI SI SI SI SI N/A 

Profesional 
Social 

SI SI SI SI SI N/A 

Profesional 
Abogado 

SI SI SI NO NO N/A 

Profesional 
Contador 

SI NO NO NO NO N/A 

 

Adicionalmente Las certificaciones de experiencia de los profesionales en trabajos realizados directamente 

con una entidad estatal deberán acreditarse con certificación expedida por la respectiva entidad. Las 

certificaciones de experiencia de los profesionales en trabajos realizados con particulares, deberá acreditarse 

con certificación expedida por el Representante Legal o persona natural que empleó o vinculó al profesional 

certificado. 

Cuando se revisa los certificados de experiencia que entrego el señor JORGE ROJAS TORRES quien ocupara el 

puesto de Residente de interventoría y adicionalmente la tabla de Evaluación realizada por parte del Comité 

Evaluador se puede verificar que uno de los contratos, exactamente el de la Fiscalía, es firmado por una 

interventoría mas no por respectiva Entidad. Por lo cual se declara la propuesta como NO HABIL viéndose en 
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la necesidad de Subsanar para continuar en el proceso. Dicha Subsanación del documento nombrado 

anteriormente no se logró ubicar en la plataforma SECOP II. 

 

 

 Observaciones a los pliegos de condiciones: 

El equipo auditor pudo verificar que, dentro de los procesos de la muestra, se presentaron modificaciones 

a los pliegos de condiciones definitivos, derivadas de observaciones que presentan los interesados de este. 

 

También se pudo se observar, que dentro del proceso FDLK-SASI-003-2020 se realizó apertura del proceso 

bajo la resolución 870 del 11 de diciembre de 2020, en donde se ordenó el proceso de  Selección Abreviada 

de Subasta Inversa. Sin embargo, llama la atención, que en esta misma resolución se dio aceptación a la 

solicitud realizada por los interesados OSCAR ORLANDO FERNANDEZ BARRIOS, OK EVENTOS Y 

PRODUCCIONES SAS Y LESKSIL EVENTS S.A.S de limitación de contratación a MIPYMES Nacionales. No 

obstante, después de ser evaluados y avalados como MIPYMES, dichas empresas, y quienes fueron autores 

de dicha propuesta, no se presentan al proceso como oferentes, siendo CPM (CARLOS ALBERTOPINZON 

MOLINA) único oferente y por tanto ganador del proceso. 

 

ETAPA CONTRACTUAL: 

 

 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 supervisores y que 

fueron realizadas dentro del término de ejecución contractual, tal como se observa a continuación: 
 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS – JUSTIFICACIÓN 

ADICIÓN:  
 
PRIMERA ADICIÓN: 
$61.269.661 
 
SEGUNDA ADICIÓN: 
$180.566.372 
 
PRÓRROGA:  
 
DOS (02) MESES 

Primera adición: Se realiza para cumplir con las recomendaciones solicitadas por el contratista (predio 
el Burro y Monteverde la Vaca no cuentan con baños, exposición a riesgo biológico) en los estudios de 
seguridad y además cumplir con las medidas higiénico sanitarias para salvaguardar la salud e higiene de 
los guardas de seguridad en los puntos mencionados anteriormente, por otra parte se incluye un (01) 
guarda de seguridad en la Escuela Tecnológica ITC San Ignacio para cubrir eficazmente el punto ya que 
hay equipos de alto costo y con un (01) solo guarda no se puede cubrir el espacio completo. 
 
Segunda adición y prórroga: Se realiza porque se observa el vencimiento del contrato al 28/04/2021 y 
se contempló la solicitud expuesta por el contratista que justifica la vulnerabilidad que se puede 
presentar durante el trasteo que está realizando la Alcaldía Local de Kennedy ya que la información que 
se debe tener por parte del personal de seguridad en cada una de las sedes debe ser clara, concisa y 
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MODIFICACIÓN ANÁLISIS – JUSTIFICACIÓN 

 
OTRO SÍ 

precisa para divulgarla al personal. La prórroga se hace efectiva a partir del 29/04/2021 hasta el 
28/06/2021. 
 
OTRO SÍ: Se requiere modificar el Anexo Técnico y la Estructura de Costos del Contrato. Modificar la 
CLÁUSULA PRIMERA, adicionar al contrato la suma de $61.269.661. Modificar la CLÁSULA SEGUNDA, 
amparo por el CDP No. 1186 del 19/10/2020. Modificar la CLÁSULA TERCERA, adicionar un servicio 
adicional de guarda con arma las 24 horas, 30 días para el predio Escuela tecnológica San Ignacio, 
modificar la CLÁSULA CUARTA, incorporar ítems No. once (11) y doce (12) de la tabla del numeral 2.1 
Sedes, turnos, modalidades de servicio y cantidad estimadas del Anexo Técnico, para el alquiler de dos 
(02) baños portátiles con lavamanos interno incluye dos (02) aseos semanales, ocho (08) mensuales para 
el servicio de los guardas de los predios el burro y el predio Monteverde. Modificar la CLÁUSULA QUINTA, 
estructura de costos y la CLÁUSULA SEXTA, obligando al contratista a ampliar la garantía única en los 
términos que establece el documento. 

SUSPENSION    
 
 
 
 
 
 
OTRO SÍ                        

Por medio del presente el suscrito, notifica que la referencia R4/R8 cantidad (3) y la referencia SLA212BA 
cantidad (1), en la actualidad no se encuentra en el mercado de Colombia, por lo cual se debe hacer 
importación de dichos elementos. Así las cosas, se procede a: 
SUSPENDER el contrato a partir del veintiséis (26) de abril 2021 hasta el siete (7) de septiembre del 2021, 
reiniciándose el ocho (8) de septiembre de 2021; reinicio que se realizará en la plataforma SECOP 2 sin 
que medie documento alguno. 
 
Modificar la CLÁUSULA SEXTA - VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato de COMPRAVENTA No. CCV- 376-
2020 la cual quedará así: CLÁUSULA SEXTA: El valor del contrato será de DOSCIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($240.000.000).M/CTE. El valor del contrato se pagará así: Un primer pago 
por lo elementos efectivamente entregados a satisfacción al FDLK. Un segundo y último pago cuando 
ingresen los elementos faltantes y estén a satisfacción de la entidad. Lo anterior previa presentación de 
la factura de venta respectiva, así como la constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscal, si a ello hubiere lugar. 
 
 

 

De lo anterior, se observa que el contrato 376 de 2020, fue suscrito el 31 de diciembre de 2020, y solo hasta 

el 3 de febrero de 2021, dos meses después, se realizó acta de inicio, posteriormente y a solo dos meses de 

ejecución, se suspendido por más de 4 meses¸ lo cual nos indica en primer lugar que la necesidad del contrato 

no era de imperante insuficiencia. 
 

Por otro lado, al verificar las razones que justifican estas modificaciones contractuales, llama la atención que 

son sustentadas en la imposibilidad del contratista de entregar a tiempo dos elementos de las referencias 

R4/R8 cantidad (3) y la referencia SLA212BA cantidad (1), por cuanto dichos artículos no se encuentran 

actualmente en el país y deben ser importados.  

Por tanto, al realizar  la verificación de la etapa precontractual del proceso, en donde se observa que  el 

proponente ganador, al aceptar FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA en la  cual dan 

específicamente aceptación  al  cumplimiento del contrato conforme a lo estipulado en los pliegos de 

condiciones, el contratista tiene completo conocimiento  de todas las especificaciones estipuladas en el 

pliego de condiciones y por tanto es deber del  contratista dar cabal cumplimiento a todo lo que en ella se 

compromete. Por tanto, el no prever situaciones de tiempo, modo y lugar que pueden conllevar al retraso y 
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cumplimiento del contrato, no debe ser óbice para justificar el no cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en el tiempo y plazo estipulado.  

Si bien es cierto, aún no hay incumplimiento contractual, si podemos hablar de una debilidad de la planeación 

de las 2 partes, ya que la entidad desde la construcción de los estudios previos y pliegos de condiciones, debe 

prever situaciones que puedan afectar la normal ejecución de los contratos., así como el contratista debe en 

procura de dar el desarrollo ágil y efectivo al objeto contractual, construir desde el comienzo  herramientas 

preventivas para su total cumplimiento y en el plazo inicialmente pactado. 

 

 Ejecución de las Obligaciones Contractuales: 

El equipo auditor, realizó una verificación del cumplimiento contractual que fue estipulado dentro de los 

anexos y pliegos de condiciones del contrato de Interventoría, 381 de 2020 PROCESO FDLK-CMA-2-2020 se 

estipularon las siguientes obligaciones: 

 
PUNTO PLIEGO DE 

CONDICIONES 
DESCRIPCION DOCUMENTO PARA ENTREGAR 

 ENTREGA DEL 
PRODUCTO 

3.1. PROCESO 1 – REVISION 
DE LAS ACTIVIDADES 
PRELIMINARES DEL 

CONTRATISTA – PRIMERA 
FASE (ALISTAMIENTO). 

  

C. Actividades. - Verificación, 
revisión y aprobación de los 
documentos emitiditos por el 
contratista de Obra de 
acuerdo con lo establecido en 
el Anexo Técnico del Contrato 
de Obra. Posterior a esta 
aprobación radicar ante el 
Fondo el concepto y los 
documentos requeridos para 
esta primera fase. 
  
  

• Entrega de los Análisis de Precios Unitarios. 
• Desglose del AIU del componente de obra. 
• Presupuestos aterrizados de acuerdo con 
las actividades de adecuación a realizar en el 
jardín infantil a intervenir.  
• Cronograma de Obra.  
• Apertura del PIN Ambiental. Elaboración 
del Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición – PGRCD y el Plan 
de Manejo ambiental (PIPMA)  
• Actas de Vecindad  
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Registro Fotográfico del antes de cada 
Jardín Infantil.  
• Protocolo de Bioseguridad (Radicado ante 
la entidad pertinente con su respectivo 
concepto)  
• Protocolo de Movilidad (Radicado ante la 
Secretaria de Movilidad, con su respectivo 
numero de registro)  
• Constancia y Concepto protocolos de 
bioseguridad por parte de la ARL. 
  

NO ENTREGA 

3.2. PROCESO No. 2 – 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

RECURSOS 
  

El proceso tendrá como 
objetivo comprobar que los 
recursos de materiales que va 
a utilizar en las obras de 
adecuación el Contratista 
corresponden a las normas 
mínimas de calidad requeridas 
para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el 
Contrato de Obra y en sus 
Apéndices y sus anexos. 
  

- Informes de control de calidad de 
materiales, el cual debe ser un capítulo del 
informe mensual exigido en el Contrato de 
Interventoría.  
- Presentación y análisis de resultados de 
laboratorio aplicados a los materiales.  
- Informe de inspección a las instalaciones de 
fabricación.  
- Notificar al Contratista y al Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy respecto de las 
no conformidades o desviaciones 
encontradas en los ensayos realizados. 
  

NO ENTREGA 
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3.3. PROCESO No. 3 – 
CONTROL Y AJUSTES DE LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y 
OPERATIVOS DE LA OBRA. 

  

Verificar los procesos 
constructivos empleados por 
el Contratista, la secuencia y 
cronograma de los mismos y 
establecer y evaluar si los 
recursos utilizados le 
permitirán a éste cumplir con 
los resultados esperados y la 
Programación de Obra y 
Cronograma de Metas Físicas 
entregados por el Contratista. 
  

- Verificación del cumplimiento del objeto 
contractual, específicamente lo establecido 
en el Contrato de Obra, especialmente en los 
Apéndices del Contrato de Obra y sus anexos 
del mismo. 
 - Control de los procesos de adecuación de 
las obras durante la construcción, 
supervisando que durante el desarrollo de la 
obra el Contratista no realice actividades 
que puedan causar daño a los elementos ya 
construidos.  
- Sugerencias de cambios o modificaciones 
en los procesos constructivos que puedan 
mejorar el Proyecto, de manera que se 
puedan lograr los resultados esperados en el 
Contrato de Obra y en sus apéndices y 
anexos, y cumplir con la Programación de 
Obra y Cronograma de Metas Físicas 
entregados por el Contratista.  
- Seguimiento a las medidas correctivas que 
se han ordenado.  
- Orden de reparación y/o reconstrucción de 
obras defectuosas.  
- Actas Mensuales de Obra. 
  

NO ENTREGA 

3.4. PROCESO No. 4 – 
CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DEL 
CONTRATISTA 

  

Objetivo Vigilar que el 
Contratista, y el Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy 
cumplan con todas sus 
obligaciones derivadas del 
Contrato de Obra, en los 
campos Laboral, Jurídico, 
Técnico, Financiero, 
Administrativo, Social, 
Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
  

- Concepto técnico, jurídico y/o financiero 
sobre la formulación por parte del 
Contratista, de soluciones alternas, en caso 
de éstas sean presentadas por el Contratista.  
- Solicitud de iniciación de procesos de 
aplicación de multas al Contratista. - 
Comunicaciones y requerimientos 
efectuados por parte del Interventor al 
Contratista sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de situaciones de 
incumplimiento conforme lo previsto en los 
Contratos de Obra.  
- Conceptos técnicos especializados sobre 
consultas elevados por el FONDO, las cuales 
deben responder dentro de los términos que 
exija el representante del FONDO. 
  

NO ENTREGA 

3.5. PROCESO No. 5 – 
CONTROL DE EJECUCCION 

PRESUPUESTAL 
  

Controlar la ejecución 
presupuestal del proyecto 

- Actas Mensuales de Obra debidamente 
aprobadas, recolección y diligenciamiento 
de todos los documentos necesarios para el 
trámite de la Orden de Pago por parte del 
FONDO.  
El Contratista de obra deberá presentar a la 
interventoría dentro los tiempos 
establecidos en los documentos del 
contratista de obra, un (1) informe mensual 
de actividades, incluyendo el informe 
mensual social, informe SST y el informe 
mensual ambiental, sobre los aspectos y 
gestión ambiental adelantada, para que 
ésta, previa revisión, verificación, concepto y 
aprobación, los remita a esta alcaldía dentro 

NO ENTREGA 
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de los siguientes cinco (5) días previa 
aprobación de la interventoría.  
- Informe Mensual, con la evaluación 
estadística de ejecución detallada del 
presupuesto.  
- Análisis de rendimientos de las actividades 
desarrolladas en el Contrato.  
- Balance del presupuesto, indicando, como 
mínimo, los recursos que han sido utilizados 
por el Contratista en cada unidad operativa 
objeto de intervención, y el remanente de 
cada uno de los conceptos para Acta 
Mensual de Obra, frente a los valores 
establecidos en el Contrato de Obra.  
- Revisión y aprobación de ítems y precios 
unitarios no previstos. 

3.6. PROCESO No. 6 – 
CONTROL DE LA 

PROGRAMACION DE OBRA Y 
CRONOGRAMA DE METAS 

FISICAS. 
  

Objetivos Controlar la 
ejecución física del Contrato 
en el tiempo, tomando como 
medida de comparación el 
Cronograma de Metas Físicas y 
la verificación del 
cumplimiento de las Metas 
Físicas establecidas por el 
Contratista para cada uno de 
los proyectos a ejecutar. 
  

- Informes mensuales del avance de la obra, 
valorado en semanas en los aspectos físicos 
y de inversión, con indicadores y con 
seguimiento de medidas correctivas de ser 
necesario.  
- Análisis del avance de ejecución de la obra 
física y presupuestal.  
- Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo 
de las obras y requerimiento de 
presentación de un Plan de Contingencias, 
cuando se detecten atrasos respecto a la 
Programación de Obra y Cronograma de 
Metas Físicas que puedan generar 
incumplimiento de las Metas Físicas 
establecidas por el Contratista en el Anexo 
Técnico del Contrato de Obra  
- Revisión y aprobación de las 
reprogramaciones del Cronograma de Metas 
Físicas.  
- Apremios al Contratista por presuntos 
incumplimientos del Cronograma de Metas 
Físicas. 
  

NO ENTREGA 

3.7. PROCESO No. 7 – RECIBO 
DE OBRAS DE ADECUACION 

DE JARDINES INFANTILES 
  

Objetivo Recibir por parte del 
Contratista las obras 
correspondientes a Obras de 
Adecuación de Jardines 
Infantiles, en los términos 
señalados en el Contrato de 
Obra y el Anexo Técnico de los 
mismos. 

- Acta de Recibo y Terminación de Obras de 
Adecuación de Jardines Infantiles. 
- Informe final de Interventoría, el cual, 
adicionalmente a lo establecido en el 
Contrato de Interventoría y en el Anexo 
Técnico del Contrato de Interventoría 
deberá contener un informe ex – post del 
proyecto, el cual mostrará la condición final 
del proyecto (registro fotográfico y revisión 
de la memoria técnica), incluyendo planos 
record debidamente firmados. 
  
  

NO ENTREGA  

3.9. DOCUMENTOS QUE DEBE 
PRESENTAR EL INTERVENTOR 

El Interventor deberá 
presentar de manera separada 
e independiente para cada uno 
de los contratos de obra 
objeto de la interventoría los 

a. Informe Semanal de Avance de los 
Trabajos 
b. Informe Mensual de Interventoría 
  

NO ENTREGA 
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informes, comunicaciones y 
demás productos 
contemplados 

3.10. REGISTRO 
FOTOGRAFICO CRONOLOGICO 

- El Interventor debe llevar un 
registro fotográfico 
cronológico (antes-durante-
después), tomado desde un 
mismo punto. Este registro 
debe llevarse como mínimo en 
4 sitios y deben ser las áreas 
más representativas de cada 
uno de los proyectos. 

Registro fotográfico NO ENTREGA 

3.11. REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO 

  

El Contratista de obra, el 
Representante Legal del 
FONDO y/o supervisor y/o 
apoyo a la supervisión, y el 
Interventor, sin perjuicio de 
que participen otros 
funcionarios de las diferentes 
áreas del FONDO, 
establecerán reuniones 
periódicas, con el fin de 
analizar los diferentes 
aspectos técnicos y 
administrativos relacionados 
con el proyecto y de llevar un 
adecuado control al 
desarrollo, ejecución y 
cumplimiento del contrato. Se 
evaluarán previamente los 
informes y las actividades que 
se vayan realizando y los 
demás aspectos a que haya 
lugar. 

De cada una de estas reuniones se 
levantará un acta firmada por los 

participantes, la cual será mantenida en 
custodia por el Interventor y Coordinador. 

 

NO ENTREGA 

C) DOCUMENTOS PARA EL 
PAGO 

Para proceder al pago, el 
INTERVENTOR deberá anexar 
los siguientes documentos o 

certificaciones: 

- Factura debidamente diligenciada, 
conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario.  
- Actas de pago.  
- Certificación de aprobación de informes 
mensuales de interventoría. 
Certificación por medio de la cual acredite 
que se encuentra al día en el cumplimiento y 
pago de sus obligaciones laborales y aportes 
parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar 

NO ENTREGA 

 

En similares circunstancias, se puede verificar inobservancia del cumplimiento contractual a lo estipulado en 

el contrato 777 de 2020 PROCESO FDLK-LP-4-2020, así: 

ETAPA DEL 
CONTRATO 

DESCRIPCION DOCUMENTOS EXIGIDOS 
PRODUCTO 

ENTREGABLE 

ETAPA DE 
ALISTAMIENTO 

Una vez se conforme el 
Comité Técnico el contratista 

Plan de trabajo.  NO ENTREGA 

Cronograma de actividades por etapas.  NO ENTREGA 
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debe presentar los siguientes 
documentos documentos. 

Metodología de trabajo.  NO ENTREGA 

Estrategias de convocatoria tanto para el 
talento humano como para la población 
destinaria.  

NO ENTREGA 

Proyección de planes de contingencia.  NO ENTREGA 

ETAPA DE 
ALISTAMIENTO 

Piezas graficas (volantes, 
videos y flayer) para difundir 
la convocatoria relacionada 
con el talento humano que 
integrara el equipo ejecutor 
del contrato. 
  
Revisión y aprobación de las 
piezas graficas por parte de la 
Oficina De Prensa Y 
Comunicaciones De La 
Alcaldía Local De Kennedy 

Evidencia de las piezas graficas. NO ENTREGA 

Acta de aprobación por parte de la Oficina 
de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía 
Local de Kennedy. 

NO ENTREGA 

ETAPA DE 
ALISTAMIENTO 

Una vez se recepciones las 
hojas de vida de las personas 
que participaron en la 
convocatoria y estas sean 
analizadas y posteriormente 
se hayan seleccionado las 
mejores propuestas, se debe 
consolidar un Acta De Sesión 
donde se publiquen los 
resultados de los perfiles 
seleccionados.  

Acta de Sesión NO ENTREGA 

ETAPA DE 
ALISTAMIENTO 

Una vez se conforma el 
equipo de recursos humanos 
cada uno de estos debe 
entregar un plan de trabajo 
individual con un cronograma, 
un plan de estrategias para el 
acompañamiento territorial y 
un reporte o informe de sus 
actividades que ira 
incorporada al informe 
mensual que debe entregar el 
contratista, anexando su 
afiliación y copia de la planilla 
de los pagos mensuales. 

Plan de trabajo individual con un 
cronograma.  
  
  

NO ENTREGA 

Plan de  
estrategias para el acompañamiento 
territorial.  
  

Reporte o informe de sus actividades que 
ira incorporada al informe mensual que 
debe entregar el contratista, anexando su 
afiliación y copia de la planilla de los 
pagos mensuales.  
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ETAPA DE 
ALISTAMIENTO 

El contratista debe hacer una 
PRESENTACION PUBLICA ante 
la ciudadanía y ante la Junta 
Administradora Local del 
contrato a ejecutar con previa 
difusión y divulgación de 
información por medio de 
piezas graficas (video y flyer) 
y por medio de correos a las 
instituciones pertinentes con 
el fin de convocar a la 
ciudadanía. Adicionalmente 
se manejará un formato único 
para el registro de asistencia 
que debe contener los datos 
básicos de la persona 
(nombre, cédula, número de 
teléfono, correo electrónico), 
información del evento y 
diferenciando identidad, 
orientación, género y 
expresión sexual.   

Piezas graficas (video, flyer) de la 
divulgación de la información. 

  
  

NO ENTREGA 

Registro de asistencia de la presentación 
públicas. 

ETAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
  

(Esta etapa se 
desarrollará a 
partir de unos 
objetivos que 
van sujetos al 
componente de 
inclusión 
productiva y 
social a través 
de las líneas de 
acción de 
emprendimient
o y 
fortalecimiento 
a las cadenas de 
valor) 

Para el cumplimento de estos 
objetivos, se han previsto una 

serie de acciones como: 
  

1. Identificación de las 

unidades 

productivas  

2. Caracterización 

integral a (68) 

unidades 

productivas   

3. Diagnóstico integral   

4. Diseño participativo 

de planes de 

fortalecimiento 

individual y 

colectivo- 

Enrutamiento a 

línea de 

emprendimiento o 

Piezas comunicativas (flyer) para la 
divulgación y difusión de la información de 
la convocatoria. 
  

NO ENTREGA 

  
Diseño de formatos de hoja de vida por 
unidad productiva. 
  
  

NO ENTREGA 
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fortalecimiento a 

cadenas 

productivas  

5. Implementación de 

Jornadas de 

acompañamiento 

técnico y formación  

6. Entrega de 

incentivos a 

unidades 

productivas  

7. Diseño participativo 

de estrategia 

comunitaria de 

comercialización 

desde un enfoque 

territorial y social.   

  

Diseño de cartas de intención. 
  
  

NO ENTREGA 

Formatos de evaluación de las 
postulaciones. 
  

NO ENTREGA 

  
  
  
  
  

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 

El contratista recepcionará y 
organizará las propuestas de 
las unidades productivas en 
carpetas de postulaciones con 
sus respectivos documentos. 
  
El contratista desarrolla una -
matriz en Excel- que le 
permita consolidar la 
información e indicar si 
cumple o no cumple con los 
criterios y tener una versión 
depurada para presentar a 
Comité Técnico 

Carpetas de recepción de postulaciones. NO ENTREGA 

Matriz Excel del consolidado de la 
información recepcionada. 

NO ENTREGA 

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 

El contratista debe presentar 
tres Actas; una donde 
aparezca las postulaciones 
que no fueron seleccionadas, 
explicando el porqué de la 
decisión; otra, donde 
aparezca las postulaciones 
que fueron seleccionadas; y la 
tercera, el acta de 
compromiso entre el 
contratista y las unidades 
productivas seleccionadas. 

ACTAS NO ENTREGA 
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ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
  

(Caracterizació
n integral a (68) 

unidades 
productivas) 

Las unidades productivas se 
pretenden caracterizar de 
manera económica y social, 
dicha caracterización se 
desarrollará por medio de un 
instrumento -matriz-, 
formatos de consentimientos 
informados y un documento 
ejecutivo de la información 
obtenida.  
   
Adicional, debe consolidar un 
documento de aspectos 
comunes -categorías- 
analizados frente a víctimas y 
reincorporados que sirvan 
como fuentes para la 
proyección de los planes de 
fortalecimiento individuales y 
colectivos.    
  

Matriz de caracterización. NO ENTREGA 

Documento de categorización NO ENTEGA 

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
(Diagnóstico 

integral y 
diferencial) 

El contratista diseñará los 
instrumentos de diagnóstico y 
evaluación, que tendrá como 
fin identificar las fortalezas, 
aspectos a mejorar y 
necesidades de cada unidad 
productiva individual y 
colectiva.  
  
El contratista presentará al 
comité técnico un formato de 
seguimiento telefónico de las 
llamadas realizadas para la 
concertación de la visita de 
diagnóstico, así como, el 
cronograma de visitas 
agendado para dicha labor, el 
diagnóstico de cada unidad 
productiva tanto individual 
como colectiva, los informes 
por unidad productiva y el 
documento de análisis de 
categoría. 

Formato de seguimiento telefónico 
  

NO ENTREGA 

  
Cronograma de visitas. 

  
  

NO ENTREGA 

  
Informe por unidad productiva. 

  
  NO ENTREGA 

  
Documento de análisis de categoría. 

NO ENTREGA 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 20 de 27 

 

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
(Diseño 

participativo de 
los planes de 

fortalecimiento
- individuales y 

colectivos. ) 

El contratista realizará (1) 
sesión de trabajo para 
socializar estos resultados 
obtenidos en la acción de 
caracterización y diagnóstico 
con cada unidad productiva, 
así mismo realizará (1) sesión 
colectiva con todas las 
unidades productivas de 
víctimas y (1) sesión con 
reincorporados con el fin de 
diseñar los planes de 
fortalecimiento.  

Planes de fortalecimiento. NO ENTREGA 

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
(Implementació
n de Jornadas 

de 
acompañamien

to técnico y 
formación). 

De acuerdo con los planes de 
fortalecimiento concertados, 
el contratista elaborará un 
plan operativo en el que 
indique cronograma de las 
sesiones, contenidos a 
desarrollar, intensidad 
horaria el cual podrá 
acompañarse por las 
entidades que integran el 
Comité Técnico.  
  
Como resultado de estas 
jornadas se elaborarán planes 
productivos por unidad 
productiva, planes de 
compras, estudios de 
mercado, planes de 
sostenibilidad, los cuales 
requisitos iniciales para la 
entrega de incentivos.   
  

Planes productivos 
  
  

NO ENTREGA 

Planes de compras. 
  

NO ENTREGA 

  
Estudios de mercado. 

  
  

Planes de sostenibilidad. 

NO ENTREGA 

NO ENTREGA 

  
  
  
  

ESTAPA DE 
FORTALECIMIE

NTO 
  

(Entrega de 
incentivos a 

unidades 
productivas- 

procedimiento) 

Al contar con los planes 
productivos y sus anexos el 
contratista presentará ante el 
Comité Técnico para 
retroalimentación y 
aprobación de estos planes 
para iniciar el proceso de 
entrega de incentivos. El 
contratista debe socializar un 
informe por cada unidad 
productiva, un formato de 
retroalimentación de cada 
plan productivo y sus 
respectivos documentos que 
contenga claramente el 

Informe por cada unidad productiva. 
  
  

NO ENTREGA 

Formato de retroalimentación de cada 
plan productivo. 

  
  

NO ENTREGA 

4 cotizaciones  
  

NO ENTREGA 
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procedimiento explicito en 
este anexo técnico. 

Matriz de costos 
   

NO ENTREGA 

Actas de compromiso. NO ENTREGA 

 

Frente a lo anterior, el equipo auditor verificó que ni dentro de la plataforma SECOP II, ni dentro de los 

expedientes digitalizados solicitados, existe evidencia física del cumplimiento de lo estipulado dentro de los 

pliegos de condiciones de las distintas etapas que se debían surtir dentro de la ejecución contractual, dejando 

una gran incertidumbre acerca del desempeño de lo estipulado en los anexos pliegos de condiciones. 

 

 Reglas Aplicables a Los Pagos de los Contratos: 

 

 los pliegos de condiciones y las minuta, de los contratos 377 y 381 de 2020, son claros en determinar la 

forma y condiciones pactadas para realizar los pagos, derivados de la ejecución contractual. Por tanto, 

además de ser una obligación de la entidad de pagar según la periodicidad pactada, es una obligación del 

contratista presentar sus informes a tiempo como soporte del aval para recibir el pago de su cumplimiento. 

 

Por lo anterior al verificar los documentos de los contratos no se pudo establecerla ejecución financiera de 

los contratos, ya que no se encontró evidencia de los pagos que mensualmente debe avalar la supervisión de 

éstos, para así dar la seguridad del cumplimiento de los contratistas, generando inseguridad del 

cumplimiento de las obligaciones y por tanto la actuación a lo fincieramente pactado. 

 

 

 Publicación de los procesos en SECOP II 
 

VERIFICACIÓN SECOP 

No. 
CONTRATO 

ACTA 
DE 

INICIO 

RESOLUCION 
DE 

ADJUDICACION 

MEMORANDOS 
DE 

SUPERVISIÓN 
YO APOYOS 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

OBSERVACIONES 

377/2020 SI 
 

NO 
 

SI PARCIALMENTE NO 
N/A 

 

EN EJECUCION – 
TERMINA EL 
2/08/2021 

79/2020 SI 

 
SI 
 

SI SI SI EN EJECUCION 
EN EJECCUION 

TERMINA EL 
28/06/2021. 

376/2020 SI 

 
SI SI N/A SI SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

382/2020 SI 

SI 

SI NO NO N/A 

ESTA EN 
EJECUCION 
TERMINA EL 
9/10/2021 
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381/2020 SI 
NO 

NO NO NO N/A 

 EN EJECUCION 
TERMINA EL 

2/082021 

 

 

De lo anterior se deduce, que la Alcaldía local de Kennedy 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”2 
 

 

 Trámite de los procesos contractuales en la herramienta SIPSE  
 
El equipo auditor pudo verificar, que la Alcaldía local de Kennedy, no hace uso del Aplicativo SIPSE, puesto 
que no se encontró el cargue de las etapas de los contratos de la muestra,  que deben surtirse internamente 
dentro de dicho aplicativo,  incumpliendo 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): 
 
 

 Audiencia de Asignación de Riesgos: 

                                                             
2 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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según el cronograma y el punto 3.8 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS, ACLARACIONES 

A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ADENDAS, debe desarrollarse un acta suscrita por las personas que 

intervinieron en dicha audiencia de asignación de riesgos. el acta no se encuentra publicada en la plataforma 

SECOP. 

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 acta de audiencia de riesgos del proceso 
FDLK-LP-2-2020 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. 
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Sección IV:  Hallazgos  

 
1. Debilidades en la supervisión de los de los contratos 377 y 381 de 2020:  

Ante la inobservancia de informes de seguimiento por parte de la supervisión y o interventoría 

de los contratos en mención, hablamos de fuertes debilidades de la Alcaldía, en el seguimiento 

y requerimientos que deben realizarse ante un posible incumplimiento contractual, según lo 

estipulado en el manual de Supervisión de la SDG. 

Por tanto,  se observa que la supervisión no realizó requerimientos que den cuenta del posible 

incumplimiento de las obligaciones y la no alerta sobre estas ,  ya que se está en frente de una  

insatisfacción en la forma y en la debida oportunidad, advirtiendo que  es imputable al 

contratista. 

Por tanto, como se demostró dentro del desarrollo del presente informe, la no presentación de 

entregables de soportes que den cuenta de su cumplimiento, dejan en una constante 

incertidumbre acerca de su ejecución contractual y financiera. Si bien es cierto esto es una causa 

probable, una vez termine el plazo de ejecución del contrato, la Entidad Estatal tiene la 

posibilidad de declarar el incumplimiento hasta el término para realizar la liquidación. Si durante 

dicho término, la Entidad Estatal encuentra que existe el incumplimiento, deberá expedir un 

acto administrativo que lo declare, cuantificando los perjuicios de este, imponiendo las 

sanciones pactadas en el contrato e imponiendo la cláusula penal, según corresponda. 

La Ley 1474 de 2011 establece que “Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de 

los mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 

penal”. 

 

2. Publicación en SECOP: Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas contractual de los 
procesos verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades 
asociadas a la ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de 
supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados 
se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se 
puede evidenciar en las tablas del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 
2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de 
contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 
11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto 
obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se 
observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), 
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situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la 
ciudadanía como otros entes o partes interesadas. 
 

1. Ausencia de la aplicación y uso de la herramienta SIPSE Local: Se observa que el proceso 
contractual en la herramienta SIPSE Local no se está implementando en las distintas etapas y 
módulos establecidos, lo anterior se evidencian para todos los procesos verificados .Lo anterior 
evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 288 de 2019 que en su artículo 
noveno indica que “(…) A partir del 1 de enero de 2019 la herramienta SIPSE debe ser alimentada 
en tiempo real, por lo que la información que allí repose debe estar actualizada”. 
 

2. Ausencias de Audiencia de Asignación de Riesgos: No se observa la realización de audiencia de 
asignación de riesgos para el proceso FDLK-LP-2-2020 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. 

 

 
- 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  
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 La oficina de control interno recomienda que la Alcaldía local, haga uso y tenga de sus 
criterios de la publicación del evento en SECOP II y establecer como criterio integral la 
implementación de este mecanismo el cual permite acceder a un “directorio en línea con 
los datos de todos los proveedores registrados en la plataforma. 

 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. 

 Es recomendable publicar los documentos derivados de subsanaciones a los requisitos 
habilitantes; un defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es corregible 
dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente para enmendar el defecto 
observado durante la evaluación de las ofertas usualmente indicado en los pliegos de 
condiciones’, sin exceder del día de la adjudicación”. 

 Así mismo es muy importante que la entidad publique todos los documentos contractuales 
desde el momento mismo de la concepción del proceso, por tanto, las modificaciones de las 
garantías contractuales deben dar la seguridad de que el contrato está debidamente cubierto 
hasta el final de su plazo contractual y que todas las personas interesadas en observar su 
extensión y cumplimiento puedan verificarlas, todo en aras de los principios de la transparencia 
y publicidad de las mismas. 

 

La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación el día 03 de junio de 
2021 en reunión de cierre y se recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las 
situaciones evidenciadas, encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el 
desarrollo de las distintas etapas contractuales.  

Cordialmente, 

 

 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Elaboro: Martha Sánchez Figueroa- líder Auditoria 
                Sebastián Jurado-Apoyo Tatiana Carrero- Apoyo 
Revisó: y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 
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ANEXO 1:  FDLK-LP-1-2020 
 

ESTUDIO DE MERCADO MEDIOS TECNOLÓGICOS 2020 - ALCALDIA LOCAL DE 
KENNEDY 

   

 
Cantidad 

 
Descripción 

 

Lugar prestación del 

servicio 

MEGASEGURIDAD COOVISER SEGURIDAD LOGRO ASEISA SEGURIDAD INTEGRAL VIGILANCIA ACOSTA PROMEDIO DESVIACIÓN % DESVIACIÓN 

 
Valor Unit. Mes 

 
Valor Total 

 
Valor Unit. Mes 

 
Valor Total 

 
Valor Unit. Mes 

 
Valor Total 

 
Valor Unit. Mes 

 
Valor Total 

 
Valor Unit. Mes 

 
Valor Total 

1 CCTV Sede Alcaldía Local y JAL $ 2.849.813 $  2.849.813 $  1.750.000 $ 1.750.000 $ 2.547.500 $ 2.547.500 $ 920.000 $ 920.000 $ 764.250 $ 764.250 $ 8.831.563 $ 936.065 53% 

1 Control de Acceso Sede Alcaldía Local $ 858.036 $ 858.036 $ 834.000 $ 834.000 $ 509.500 $ 509.500 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $    1.650.000 $ 1.650.000 $ 5.201.536 $ 454.196 44% 

2 CCTV Puntos vive digital $ 295.030 $ 590.060 $ 167.000 $ 334.000 $ 815.200 $ 1.630.400 $ 510.000 $ 1.020.000 $ 331.175 $ 662.350 $ 4.236.810 $ 501.729 59% 

1 CCTV Bodega Maquinaria $ 355.582 $ 355.582 $ 250.000 $ 250.000 $ 815.200 $ 815.200 $ 485.200 $ 485.200 $ 362.560 $ 362.560 $ 2.268.542 $ 218.576 48% 

1 CCTV 
Edificio Inspecciones 
Policia $ 1.066.746 $  1.066.746 $ 250.000 $ 250.000 $ 815.200 $ 815.200 $ 420.200 $ 420.200 $ 359.198 $ 359.198 $ 2.911.344 $ 344.748 59% 

 

3 
Alarma 

Monitoreada 

Alarma Salones 

Comunales 

 

$ 306.039 
 

$ 918.117 
 

$ 208.000 
 

$ 624.000 
 

$ 203.800 
 

$ 611.400 
 

$ 385.000 
 

$ 1.155.000 
 

$ 244.560 
 

$ 733.680 
 

$ 4.042.197 
 

$ 229.437 
 

28% 

  
Valores incluyen IVA 

Valor mes $   6.638.354 
 

$ 4.042.000 
 

$ 6.929.200 
 

$ 5.350.400 
 

$ 4.532.038 $    27.491.992 $ 1.267.235 23% 

 Valor 11 meses $  73.021.889 $  44.462.000 $   76.221.200 $   58.854.400 $ 49.852.418 $   302.411.907 $   13.939.590 23% 

 


