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ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Los Martires (obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:

En el marco del Plan Anna] de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para la presente vigencia,
en el componente de Auditorias Especiales a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en contratacion,
me permito remitir anexo al presente el lnfonne de Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Los Martires. A continuacion, detallo objetivos y alcance del presente infonne:

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de Gestion Corporativa Local en las
veinte localidades, enfocado en el analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.

Alcance:
La evaluacion del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de
liquidaciOn contractual en las diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo
de Desarrollo Local de Los Martires.

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

Cordialmente

LADY JOHANNA MEDINA MTJThLLO

C. C. OK Kan Casa,Pair-Si,  ',stare lapin ela Gaviria local
CC Dm Sandra Pafriera Cavahlanco Alanpay -Direaora pain Ia Gra del De tam'

Plana** Juan Monad liouriwar
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1NFORME DE AUDITORIA 1NTERNA

Fecha de emision del informe: 3 de abril de 2018

Reunien de Apertura Ejecucion de la Auditoria Reunion de Cierre

20-04-18 07-05-18
Dia 20 Mes 04 Alio 2018 Desde Hasta Dia 07 Mes 05 Arlo 2018D / M / A D / M / A

Auditado - RepresentaciOn FDL Jefe Ofien a de Control Interno Auditor Lider
Raid Hernando Esteban Garcia Lady Johana Medina Murillo Juan Manuel Rodriguez Parra 

Macroproceso: GestiOn Corporativa
Proceso: Gesti6n Corporativa Local
Lider de Proceso / Jefe (s) Dependencia (s): Lideres de procesos:

Dr. Ivan Casas - Subsecretaria de GestiOn Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional

Lider funcional: Dr. Rani Hernando Esteban Garcia
Alcalde Local de Los Martires

Auditoria atendida por:
Sandra Eugenia Hurtado Nifio - Profesional Area de Presupuesto
A lcaldia Local de Los Martires

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de Gestion
Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el analisis de las
cuentas por pagar acutnuladas de vigencias anteriores.

Alcance de la Auditoria: La evaluacien del cumplimiento de la norinatividad legal vigente en lo que
respecta a los procesos de liquidaciOn contractual en las diferentes modalidades
acumulados desde vigencias anteriores en el Fond° de Desarrollo Local de Los
Martires.

Criterios de la Auditoria: El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone conno unos de los
objetivos del control interno el de "Proteger los recursos de la organizaciOn,
buscando su adecuada administraciein ante posibles riesgos que lo afecten", y el
articulo 12 del mismo estatuto legal, que enuncia las funciones de los auditores
internos.

El numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, que dispone para
la administraciOn del Distrito Capital la obligaciOn de garantizar la aplicaciOn de
herrainientas e instrumentos tecnicos que permitan la identificaciOn y valoraciOn
permanente de los riesgos de la institucion, asi corm de los controles y acciones
para prevenirlos o mitigar su impacto, entre otros, en el proceso contractual.

Lo establecido por la ley y lo definido por la jurisprudencia acerca de cuando y
dentro de que termino procede la liquidaciOn de los contratos. De una parte, el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece gradualidades temporales para
el efecto: cuatro meses para que se lleve a cabo de comb) acuerdo y no haya
pactado en el contrato un tieinpo determinado; dos meses adicionales a los
cuatro en menci6n, para que la administracien lo haga en forma unilateral; y un
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termino maxim° de dos afios a partir del vencimiento de los anteriores terminos
sumados. Debe tenerse en cuenta que la liquidaciOn no tiene catheter obligatorio
para los contratos de prestacian de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion.

La Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarias Distritales de Gobiemo y
de Hacienda, sobre lineamiento para el saneamiento de obligaciones por pagar
constituidas por los Fondos de Desarrollo Local.

La Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobiemo, que fija
lineamientos para la liquidaciOn de contratos y convenios de vigencias
anteriores.
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Contexto Auditoria

Entre el 20 de abril y el 7 de mayo del alio en curso se adelante visita a la Alcaldia Local de Los Martires, para el desarrollo de
los objetivos de la actividad auditora, los siguientes aspectos, a saber:

I. Verificacion del nUmero total de contratos a liquidar.
2. CaracterizaciOn de cada registro contractual revisado.
3. Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidaciOn de contratos con el fin de determinar su materializacion y

evaluar la efectividad de los controles.
4. Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidaciem de los contratos (demandas en contra de la Secretaria

Distrital de Gobierno).

La Direccian para la GestiOn del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban demo setenta y un
(171) contratos por liquidar. correspondientes a vigencias que inician en 2010.

La priinera depuraciOn de esta base de datos se adelanto en la Oficina de Control Interne) y como resultado fueron excluidos los
contratos en ejecuciOn y los que por disposiciOn legal no procede liquidar (prestaciOn de servicios por parte de personas
naturales). La segunda depuracion fue adelantada de manera conjunta por el profesional del Area de Presupuesto de la Alcaldia
Local de Los Mdrtires y el auditor designado por la Oficina de Control Interne, obteniendose la cifra definitiva de once (II)
contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:

Vigencia Minter° de Contratos
2010 1
2014 1
2015 1
2016 8
Total I 11

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

Vigencia , Saldos finales $ ' , t,
2010 $ 87.879.067
2014 $ 6.500 905
2015 $ 215.067
2016 $ 1.281.232 585
Total $ 1.375.027.574
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

1. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

• Perdida de competencia para la liquidaci6n del contrato por pane del Ordenador del Gasto

De la informaciem verificada se evidencia que no se ha materializado ninguna perdida de competencia por
vencimiento de los terminos legates para suscribir las actas de liquidacien. Se tom6 como referencia para el calculo
de terminos (por eneirna de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria:

• Contratos en proceso de liquidaciem

Aunque se encuentran dentro del termini) habil para su liquidaciem, a partir del analisis de los 11 contratos para
liquidar, se detallan contratos significativos (en objeto y cuantia):

°Wet° contractual Nlodalidad Cuantin poi
liquidar

SittnICIOnCS por Ins etudes no se 1
liquid° dentro de los termincis

Obra priblica. 126-2016 Licitacien pablica $ 109.475.991 Finalize 22-09-17
Obra pablica. 127-2016 Licitacien pablica $ 1.091.732.445 Finalizo 31-12-17
Interventoria. 129-2016 Concurso de merges $ 12.294.183 Finalize 22-10-17
Interventorla. 130-2016 Concurs° de merges $ 156.384.000 Finalize 31-12-17

2. Verificacien de la ma riz de riesgos asociados a la liquidacien de contratos con el fin de determinar su
materializacion y evaluaciOn de la efectividad de los controles.

Se revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR. actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la cual se procedie a la
identificaciem y valoracien antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguitniento a la efectividad de los
controles all( identificados, asi:

Matriz de Riesgo — Proceso GestiOn Corporativa Local

Nro. EVENT()

ANALISIS CAUSAL ANALISIS DE
IMPACTO Nivel

Organisational

ZONA DE
RIESGO

INHERE:WE

ZONA DE
RIESGO

RESIDUALPuente
de riesgo

Causa Construct:cat

RIO

Deficiencies de In gestion
en los tnimites de
ordenacien de pago de las
obligaciones de las
Alcaldias Locales.

Procesos Babes niveles de giros Increment° en Is
constitucitm de pasivos
presupttestales.

No so cumple con el
principle de anualidad
Retraso de los procesos
al interior de In Alcaldia
Local

Incumplimiento del
Programs Anual de Cajn.

Operative MODERA DO 'EMI. R A BLE

Promos

Los compromises
suscritos con (memos
superan In vigencia
fiscal.

Personas

Los contratistas no
enamel a tiempo los
informes de
accividadcs.

procesos
Demotes en el
pmceso de Mae del
Expedience Onico
Contractual

RD

HMI& de cotnpetencia
pare Is liquidation dcl
contrato por paste del
Ordettador del Gam

Procesos

Pallas en Is
supervision yto apoyo
a la supencisiem dcl
connate

Retraso en el
complimiento de las
metes de In entidad.
Insatisfaccien de las
necesidades y objetivos
de la minded.
Aperture de
investigaciones fiscales.
disciplinnrins y pennies.

Estrategico .BIODERADO TOLERABLE
Extemos
(Estates
Naturalest
Tercet-es)

Problems durante In
ejecticion del centruto
quo impiden in
liquidacion del
minim.

Nen' : Intranet Secretarla I)istrital de Gobicmo
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A continuaci6n, Sc presenta la matriz de seguimiento y evaluaciOn de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

IdentificaciOn AnAlisis

Riesgo Definition del riesgo Productos y/o servicios
asociados

;Se identifican
materializacioncs del
ricsgo en los alti mos

cilium meses?

Description de In situation
encontrada

R-10: Deliciencias
de la gcstion en los
tramites de
ordenacion de pogo
de las obligaciones
de las Alcaldfas
Locales.

Otte no Sc ejecuten los
pagos dc conformidad a lo
establecido
contractualmente o Sc
tramiten sin el Reno de los
rcquisitos o cumplimiento
de las obligacioncs

Etapa contractual
(desdc la suseripciOn del
acta de inicio hasta la
ejecucidn completa del
contrato)

Etapa poscontractual
(Dcsde la ejecucion
con-laical hasta la
liquidacion del contrato)

No No se han matcrializado riesgos de
esta naturalcza.

- R I3
Perdido de
competencia para In
liquidacion del
contrato par pane
dcl Ordenador del
Gasto

Indica que ya se vencio cl
tiempo legalmente
establecido para la
I iquidacitm de los
contratos, evidenciando
incumplimientos par pane
de In supervision y A)
deficiencias en la MccuciOn
de los productos y/o
servicios contratados

Euipa poscontractual
(Desdc In *cueing
completa hasta In
liquidacion del contrato)

No No se han mmerializado riesgos de
esta natttralcza.

Valor:Rion

Controles asociados Coast's quo Cillililla 0 mitiga el
control Efectividad del control

R-10 Contar con on apoyo a la supervision y/o
interventorta para que veri Ague el
cumplimiento dc las condiciones para pago
(Manual de supervision c interventorIa)

Los contratistas no entregan a demon
los infamies de actividades El control establecido no se relaciona de manera

dirt.Lta Lon LI riesgo, aunque en el prescnte caso no se
ha materializado.Demoras en el proceso de cicrre del

Expedicnte Onico Contractual
R-13 El manual de supervisiOn e intentntoria
establece las funciones quc se dcben Mercer
para la supervision o intentntorfa de contratos.
(Manual de supervision e interventoria)

Fallas en In supervisifin y/o apoyo a In
supentisien del contrato Aunque los documentos coma tales no garantizan la

efectividad de control, el riesgo no se ha
materializado.R-13 Cuando el contratista no cumple con las

obligaciones pactadas, se realiza la imposicion
dc multas o declaratoria de incumplimicnto
(Manual de Contrataciem Local).

Problemas durante la cjecucidn del
contrato que impiden la liquidacion del
mistno.

uen e. lilaboraciOn propm Olicina <Ic Control Ii terno con base en matrtz de riesgos del proceso publicada

Es necesario que el lider del proceso de GestiOn Corporativa Local efectne los analisis y ajustes del caso, con el fin
de mantener y fortalecer la identificaci6n, analisis y valoraci6n de los riesgos asociados a la ejecucion y cierre
contractual; teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria de Gobierno y a la
AdministraciOn Local puede tracr la materializacion de los ricsgos. cqino son el uso inadecuado de los recursos y la
apertura de procesos judiciales y/o disciplinarios, para cl caso de'.esta Alcaldia Local a pegar no presentarse
materializacion, seria relevante fortalecer los controles ya que de acuerdo al analisis puede]) ser no suficientcs.

3. Verificaci6n y truce de los procesos asociados a la no liquidaci6n de los contratos (demandas en
contra de la Secretarfa Distrital de Gobierno).

Con miras a verificar el ninnero de solicitudes de conciliacion y de proccsos judiciales (acci6n contractual) que se
derivan de la no liquidacirm de los contratos celebrados por la Alcaldia Local de Los Martires, procede Ilevar a cabo
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la actividad 14 — Seguimiento a los Planes de Accien, que hace pane del Procedimiento Auditoria Intern de
GestiOn.

Para tal fin, la Oficina de Control Intern° ha solicitado, a la DirecciOn Juridica, informaciOn relacionada con la
actividad contractual correspondiente a la Localidad de Los Martires en particular y de las demas localidades del
Distrito Capital en general, asi:

I. Solicitudes de conciliaciOn extrajudicial para tramitar.
2. Conciliaciones extrajudiciales tramitadas durante 2016, 2017 y lo corrido de 2018.
3. Procesos judiciales en curso.

Conclusiones y recomendaciones.

• La Alcaldia Local de Los Martires ha adelantado la gestiOn presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos para cerrar el proceso definitivamente, con el fin de evitar que se presenten
situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas.

• Se deben mantener los mecanismos internos que, mediante previa revisiOn, pennitan identificar
periedicamente la situaciOn de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que
garanticen la toma de decisiones oportunas en terminos de liquidaciOn de contratos y depuracien de
obligaciones por pagar.

• Teniendo en cuenta la existencia del proceso inisional Acompaliamiento a la GestiOn Local, que tiene entre
sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gestiOn local, y
que a so vez se conforma para este fin el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones
por Pagar — OxP — FDL", en cabeza de la DirecciOn para la GestiOn del Desarrollo Local, en el cual se
establece la confonnaciOn de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, que en In
Localidad de Los Martires ha registrado on adecuado comportamiento que se traduce en el cumplimiento de
los tramites de ordenacion del pago de las obligaciones.

Se evidencia que respecto de las vigencias anteriores a 2017 se compliO con el objetivo ultimo orientado a
la depuraciOn y optimizaciOn de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (procedimiento GET-AGL-
P002 "Seguimiento a las Obligaciones por Pagar — OxP — FDL"). Con base en tal experiencia no se registrO
ningOn caso de perdida de competencia para liquidar.

• Se recomienda que tanto en los pliegos de condiciones como en las minutas de los contratos se establezcan
torminos para las liquidaciones -de comun acuerdo y unilaterales- que sin exceder los previstos en la ley
faciliten el desarrollo normal de la actividad y el consiguiente pago de las obligaciones.

Cordialmente,

LADY JOI-IANA EDINA

C.C. Dr him fltsay /1 ,Oz -Su hvect etatioda (tesliint Local
CC. Dm Sandra Patricia Casablanca Mowry !Erector° para Gcstion del DcsartEllo Local

&amain: Eon Manuel Rodrigues Par c
Rests& Olga Massa (.701zo Est epa
Apmba: Lady Johana Medina o

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

GDI - GPD — F031
Versi6n: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

!_oGOTA
MEJOR
PARA TODOS


