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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 2 de julio de 2020 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DR. OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN 
 Alcalde Local Chapinero 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de contratación – Alcaldía Local Chapinero  
 
 
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 30 
de junio.. 
 
 
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 auditoria (15 folios) 

   
Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa - Profesional Oficina Control Interno 
Revisó: Martha Mireya Sánchez Figueroa - Profesional Oficina Control Interno 
Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Dr. Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno 

▪ Dr. Oscar Yesid Ramos Calderón – Alcalde Local de Chapinero 

▪ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas contractuales de los 

contratos establecidos en la muestra de la Alcaldía Local, en el marco de la 

Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 

Corrupción. 

2. Alcance de la 
auditoría 

Comprende la verificación de contratos de las vigencias 2018 y 2019 (de 

acuerdo al muestreo aleatorio realizado por la Oficina de Control Interno) 

y contratos de urgencia manifiesta que se hayan configurado en la actual 

emergencia sanitaria; en las etapas precontractual, contractual y 

poscontractual. 

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 
Manuales, procedimientos, instrucciones y demás documentos 
asociados al proceso 

4. Equipo Auditor Olga Milena Corzo Estepa – Profesional Oficina de Control Interno 
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5. Metodología  

1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la auditoría, la 
Oficina de Control Interno realizó un muestreo de la contratación 
efectuada por la alcaldía local, en la cual dio como resultado la verificación 
de 16 contratos realizados por la Alcaldía Local de Chapinero, que 
comprenderán las vigencias 2018 y 2019. (Se realizó selección de contratos 
de prestación de servicios profesionales y contratos de prestación de 
servicios). La selección de la muestra correspondió a la verificación de 
criterios de concentración de proveedores derivados de un análisis de las 
veinte 20 alcaldías locales. Los criterios de selección de la muestra fueron 
tomados con base en la analítica de datos realizada en POWER BI, donde 
se visualizan y seleccionan los contratos que cumplen con las siguientes 
características: 

a. Personas jurídicas o proveedores con múltiple participación y 
adjudicación de procesos en las alcaldías locales. 

b. Número de contratos y valores, en una verificación de 5 años. 
 
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 la muestra se han seleccionado unos procesos específicos para los 
cuales se requerirá el reporte del expediente digitalizado en su totalidad, los 
cuales serán informados en esta sesión más adelante.  
4. 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.  
Se aplicarán técnicas de verificación, análisis y comparación entre las 

distintas etapas asociadas a los procesos contractuales seleccionados. 

2. Periodo de 
Ejecución 

22 de mayo de 2020 al 26 de junio de 2020  

 

Sección III:  Desarrollo de la Auditoría  

1. Muestra seleccionada 

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

Contratos de Prestación de Servicios 

No. PROCESO  No. CONTRATO Vigencia 

FDLCH-SAMC-005-2018-I 116 2018 

SAMC-009-2018 135 2018 
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FDLCH-SAMC-010-2018 137 2018 

FDLCH-SAMC-011-2018 139 2018 

FDLCH-SAMC-017-2018 151 2018 

FDLCH-SAMC-015-2018 141 2018 

FDLCH-SAMC-003-2019 121 2019 

FDLCH-LP-004-2019 148 2019 

FDLCH-SAMC-012-2019  178 2019 

FDLCH-SAMC-007-2019 142 2019 

FDLCH-SAMC-006-2019  139 2019 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales  

Proceso SECOP Nro. de proceso SIPSE Vigencia 

CPS-003-2019 35646 2019 

FDLCH-CPS-005-2019 35650 2019 

FDLCH-CPS-009-2019 35702 2019 

FDLCH-CPS-031-2019 36223 2019 

FDLCH-CPS-183-2019 42536 2019 

2. Verificación Contratos de Prestación de Servicios 

A continuación a manera de síntesis se presentarán las distintas etapas del proceso de contratación que fuera 

sujetas del seguimiento y los principales resultados evidenciados1: 

• ETAPA PRECONTRACTUAL  

Identificación de la necesidad y elaboración de los estudios previos 

En general se observa para todos los procesos verificados que se elaboran los estudios de mercado, estudios del 

sector y la consolidación de los estudios previos debidamente publicados en la plataforma SECOP II, a 

continuación se presentan las principales observaciones a los contenidos producto de la revisión de estos 

documentos: 

✓ Estudios de mercado 

A continuación se presenta tabla con los contratos verificados en los cuales se observaron algunas situaciones 
especiales en cuanto al estudio de mercado. Al final del presente documento se encuentra el anexo 1. “Estudios 
de mercado con alta variabilidad de precios” en el cual se puede observar por contrato aquellas situaciones en 
las que se evidenciaron amplias diferencias entre los precios cotizados y sobre los cuales se identifica que el 
método del promedio no es el más recomendable para la determinación del precio a incorporar en los 
presupuestos oficiales: 
 
 
 
 

 
1 Se tendrán en cuenta los criterios establecidos en las etapas definidas en el Manual de Contratación de la entidad - GCO-GCIM003 
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Tabla 1. Análisis estudios de mercado 

Contrato  
Cotizaciones 
presentadas 

Método 
Utilizado 

Observaciones Análisis del método utilizado 

116-2018 

3 cotizaciones 
Canasta de precios 

IDRD 
Corporación O+ 

Aserca 

Promedio 

En estudio de mercado publicado solo están los promedios 
finales, no se observa la comparación de los precios 
realizada. 
Observados los soportes en expediente no se observan los 
precios de la canasta que se tomó del IDRD 

No se observan precios entre las cotizaciones que 
tengan desempeño atípico, por lo que se observa 
que el promedio es un método ajustado para la 
determinación de estos precios 

137-2018 

3 cotizaciones 
Acceso Colombia 
Hogares si a la 

vida 
IWOKE 

Promedio 

Se observa estudio de mercado realizado con tres 
cotizaciones, los soportes de las cotizaciones se observan 
en expediente físico. 
Se observan por error de digitación en dos ítems de 
refrigerios al análisis sobreestimado del precio promedio lo 
que conlleva a alterar el presupuesto oficial. 

Se observa ítems con precios elevados con 
respecto a las demás cotizaciones, se realizó 
análisis de la desviación y algunos presentan 
índices altos (superiores al 60%) que indican que 
el método usado para su análisis debería ser otro 
diferente al promedio simple. (Ver anexo 1) 

139-2018 

3 cotizaciones 
Fundación 

CONVIDANDO 
EQUAL - Colombia 

IWOKE 

Promedio 
Se observa estudio de mercado realizado con tres 
cotizaciones, los soportes de las cotizaciones se observan 
en expediente físico. 

Se observa ítems con precios elevados con 
respecto a las demás cotizaciones, se realizó 
análisis de la desviación y algunos presentan 
índices altos (superiores al 60%) que indican que 
el método usado para su análisis debería ser otro 
diferente al promedio simple. (Ver anexo 1) 

141-2018 

3 Cotizaciones 
Bello Alarcón 

Abogado 
AR Ingenieros 

Grafito 

Promedio 

Se observan en el estudio de mercado la inclusión de tres 
cotizaciones de empresas que no se evidencian como 
posibles empresas contratantes en estudios del sector, al 
revisar en expediente físico se observa carta de 
presentación de cotización entregada por AR Ingenieros la 
cual aparece de acuerdo con su NIT Como una empresa de 
instalaciones eléctricas y de construcción, en esta carta se 
indica que la cotización presentada es para “cotizaciones de 
mano de obra” y al verificar el contenido de la propuesta que 
incluye forma de pago, obligaciones y garantías se detallan 
como actividades de obras e instalaciones, lo que no tiene 
relación con las actividades del contrato y los ítems 
cotizados. 
Esta situación puede indicar baja confiabilidad en los datos 
y en el análisis de proveedores del sector para la realización 
del estudio de mercado que puede inducir a errores en los 
presupuestos oficiales. 
En estudios previos se incluye en el numeral de 
presupuesto oficial el detalle de precios de las tres 
cotizaciones pero no se incluye el nombre de las empresas 
que las emitieron. 
En anexo 3. Del presente informe se puede observar la 
propuesta recibida por la empresa AR Ingenieros. 

Se observa ítems con precios elevados con 
respecto a las demás cotizaciones, se realizó 
análisis de la desviación y algunos presentan 
índices altos (superiores al 60%) que indican que 
el método usado para su análisis debería ser otro 
diferente al promedio simple. (Ver anexo 1) 

121-2019 

4 cotizaciones: 
IWOKE 

AMAUTA 
CORSERVICOL 

EGESCO 

Promedio 

Para este proceso se observa la publicación del evento en 
SECOP, lo que incide en la ampliación del número de 
cotizaciones a analizar y la incorporación de nuevos 
proveedores que puede incidir en la ampliación de la oferta. 

Se observa ítems con precios elevados con 
respecto a las demás cotizaciones, se realizó 
análisis de la desviación y algunos presentan 
índices altos (superiores al 60%) que indican que 
el método usado para su análisis debería ser otro 
diferente al promedio simple. (Ver anexo 1 - 
Estudios de mercado con alta variabilidad de 
precios). 

139-2019 

3 Cotizaciones 
Aserca 

Funcolider 
Cedeinco 

Promedio 
Se observan las cotizaciones en expediente y estudio de 
mercado publicado e incluido en estudios previos 

Se observa ítems con precios elevados con 
respecto a las demás cotizaciones, se realizó 
análisis de la desviación y algunos presentan 
índices altos (superiores al 60%) que indican que 
el método usado para su análisis debería ser otro 
diferente al promedio simple. (Ver anexo 1 - 
Estudios de mercado con alta variabilidad de 
precios). 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en verificación de estudios de mercado, estudios previos y cotizaciones 
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✓ Índices de capacidad financiera y organizacional  

A continuación se observan los índices establecidos como requisitos habilitantes en los procesos verificados: 

Tabla 2. Consolidado de índices de capacidad financiera y organizacional 

Nro 
Contrato 

Presupuesto 
oficial 

Índice de 
Liquidez  

Índice de 
Endeudamiento 

Cobertura de 
intereses 

Rentabilidad sobre el 
patrimonio    

Rentabilidad del 
activo 

116-2018 $ 170.026.686 > o = 1,15 < o = 40,83% > o = A 2,7 > o = A 21% > o = 7,5% 

135-2018 $ 135.731.667 > o = 1,40 < o = 57% > o = A 1,5 > o = A 12% > o = 6% 

137-2018 $ 139.697.500 > o = 1,9 < o = 44% > o = A 7,2 > o = A 5% > o = 5% 

139-2018 $ 170.139.844 > = a 1 < o = 38,63% > o = 3,66 > o = 3,34% > o = 5,45% 

151-2018 $ 218.000.000 > = a 1,4 < o = 57% > o = 1,5 > o = 5% > o = 5% 

141-2018 $ 175.390.887 > o = 2 < o = 56% > o = 7 > o = 4% > o = 3% 

121-2019 $ 66.542.278 > = a 2 < o = 44% > o = 5 > o = 10% > o = 5% 

148-2019 $ 245.685.000 > = a 2 < o = 44% > o = 5 > o = 5% > o = 5% 

178-2019 $ 183.777.500 > = a 1,2 < o = 50% > o = 1,8 > o = 11% > o = 5% 

142-2019 $ 135.998.860 > = a 1,15 < o = 53% > o = 1,8 > o = 4% > o = 3% 

139-2019 $ 133.476.276 > = a 1,15 < o = 53% > o = 1,8 > o = 4% > o = 3% 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de estudios previos y del sector  

Se observó que en cada proceso se incluye el análisis realizado para la determinación de los indicadores de 

capacidad financiera y organizacional, sin embargo como se puede observar en la tabla 2., existen variabilidad y 

ausencia de análisis de tendencias, datos, presupuesto oficial, entre otros. Al realizar un análisis específico se 

encontró: 

Contrato 116 de 2018 

Se observa que la data analizada corresponde a datos financieros de 2015 tomados de estados financieros 

consolidados del SIREM de la Superintendencia de Sociedades, es importante que se evalúen datos más 

actualizados, teniendo en cuenta además de que el sistema de la Superintendencia si bien ya no salen 

automáticamente los indicadores, estos se pueden calcular revisando los estados financieros a un corte más 

actualizado (vigencia 2016, 2017 y 2018). 

Adicionalmente se observa que para el cálculo de la Rentabilidad sobre el activo se tomó de manera errada un 

dato de activo total con valor cero (0), el cual como se indica en estudio del sector al dar un valor indeterminado 

se tomó el índice de otra entidad (no específica ni qué entidad ni de que vigencia el cálculo del indicador) el cual 

les dio un total de 15, por tanto se tomó el promedio de ambos valores dando un total de 7.5 de este indicador, 

que como se puede observar en la tabla 1, resulta ser el mayor entre el comparativo con los demás procesos. A 

continuación se puede observar la imagen del dato errado del activo: 
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Imagen 1. Cálculo rentabilidad del activo – Contrato 16 de 2018 

 

Teniendo en cuenta lo indicado por Colombia Compra Eficiente se debe tener en cuenta que “La Entidad Estatal 

debe establecer el límite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de 

datos de la muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la información. A mayor tamaño de la muestra, 

mayor es la confianza en las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor representación del 

comportamiento del sector. Cuando la muestra comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos 

recogidos parezcan datos típicos cuando realmente no lo son. No obstante, incluso en muestras de mayor tamaño, 

pueden existir datos atípicos, los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra”2, situación que se evidencia 

en la determinación del indicador de rentabilidad del activo. 

Con respecto a los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se observaron varias observaciones a los 

pliegos de condiciones por parte de los posibles proponentes, observando: 

 

 
2 Colombia Compra Eficiente – Manual para determinar y verificar requisitos habilitantes. 
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Tabla 3. Consolidado observaciones sobre índices de capacidad financiera y organizacional recibidos 

Posible proponente Observación Respuesta Alcaldía Local 

FORMACIÓN 
DEPORTIVA IGUARÁN 

"Solicitan analizar y reducir el índice de 
capacidad organizacional en relación a 
Rentabilidad del activo, a por lo menos el 5% 
con el fin de brindar pluralidad de oferentes. 

Se responde que no es posible realizar estos 
ajustes ya que el análisis corresponde a 
información analizada del SIREM 

CITUS COLOMBIA 
Teniendo en cuenta el monto del contrato, 
que es pequeño, el índice de liquidez debería 
ser más alto 

No se acoge verificar respuesta a 
observación 1 de FORMACIÓN 
DEPORTIVA IGUARAN  

IWOKE 
Se solicita ajustar este indicador de 
rentabilidad del patrimonio y se ajuste a 15 o 
16% 

No se acoge verificar respuesta a 
observación 1 de FORMACIÓN 
DEPORTIVA IGUARAN 

PUNTOS CARDINALES 

Solicitamos que se reduzca el índice de 
rentabilidad del patrimonio del proceso de 
referencia, se encuentra bastante alejado del 
rango que se utiliza para este tipo de contratos 
y este valor. Esto comparado con procesos de 
otros fondos e incluso para procesos que 
doblan el valor de este contrato. 

No se acoge verificar respuesta a 
observación 1 de FORMACIÓN 
DEPORTIVA IGUARAN 

RECREACIÓN, 
DEPORTE Y SALUD 

Se hace referencia a la revisión de los índices 
de rentabilidad del patrimonio y del activo 
(incluso de los demás índices), indicando que 
el análisis se está haciendo para todo el sector 

Se indica que el análisis incluirá todo el 
sector y no se revisarán los indicadores 
establecidos. 

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES 

Cambiar el índice de rentabilidad del 
patrimonio de mayor o igual a 22,56 a mayor 
o igual que 21% 

Se acoge la observación y se modifican los 
pliegos de condiciones disminuyendo el 
índice de rentabilidad del patrimonio 

FUNINDER 
Cambiar el índice de rentabilidad del 
patrimonio de mayor o igual a 22,56 a mayor 
o igual que 21% 

Se acoge la observación y se modifican los 
pliegos de condiciones disminuyendo el 
índice de rentabilidad del patrimonio 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en documentos de respuestas a observaciones 

Como se puede observar no es claro el análisis técnico tanto para no revisar las solicitudes de verificación de los 

indicadores como para ajustar un índice exactamente como lo solicitan dos posibles proponentes (uno de ellos 

resulto ser el ganador del proceso) y no se revisaron las otras observaciones relacionadas, lo que indica en 

conclusión que los índices de capacidad financiera y organizacional pudieron permitir la exclusión de posibles 

proponentes, pues finalmente solo se presentaron dos proponentes ASODISFISUR y FUNINDER. 

Los anterior se puede confirmar con la verificación y aplicación aleatoria que se realizó se los indicadores 

financieros y de capacidad organizacional, con corte al 31-12-2017 en entidades del sector “Actividades deportivas 

y recreativas”, encontrando: 
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Tabla Nro. 4 – Cálculo indicadores capacidad financiera y organizacional sector: Actividades deportivas, recreativas y de 
esparcimiento. 

 

NIT CIIU Liquidez Endeudamiento 
Cobertura 
intereses 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Rentabilidad del 
activo 

800003454 R9329 0,49 43,78% 2,50 12,5% 7,0% 

800195487 R9329 0,27 37% 0,91 4% 3% 

830147496 R9329 1,62 23% 3,41 45% 10% 

860044198 R9329 0,41 24% 8,86 56% 43% 

Referencia estudios previos > o = a 1,15 < o = a 40,83% > o = a 2,7 > o = a 21% > o = a 7,5% 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en estados financieros Superintendencia de Sociedades - 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx 

 

Como se puede observar de las cuatro empresas analizadas solo una estaría habilitada en cuanto a capacidad 

financiera y organizacional, concluyendo que para este proceso faltó análisis asociado a información más actualizada 

del sector, del monto y objeto del contrato y la definición de rangos más flexibles que permitieran la participación 

de un mayor número de proponentes.  

Contrato 141-2018 

Se observa que para la determinación de los indicadores se tomaron dos fuentes: Contratos realizados por tres 

entidades (vigencias 2013, 2014 y 2016) del índice de endeudamiento y el consolidado de indicadores consultados 

en el sistema PIE de la Superintendencia de Sociedades con corte al 31-12-2017, éste último arrojando los siguientes 

resultados: 

 
FUENTE: Estudio del sector elaborado por la Alcaldía Local de Chapinero página 13 

 
Posteriormente la Alcaldía Local ajusta el rango de indicador de endeudamiento a (menor o igual a 56%) indicando 

que de “acuerdo al certificado de Cámara y Comercio se verificará el índice de endeudamiento bajo este nivel”. No 

se observa un análisis técnico que permita evidenciar porque se verificó a través de este mecanismo el índice de 

endeudamiento (no se incluyen anexos ni los avalores analizados para llegar al 56%) y el por qué no se verificaron 

así los demás indicadores, teniendo en cuenta por ejemplo que el índice de cobertura de intereses definido en 7% 

es alto con respecto a otros procesos ejecutados en la vigencia. Estas situaciones pueden limitar la participación de 

proponentes, teniendo en cuenta que además solo se presentaron dos al proceso: Corporación CONVIVENCIA 

y Carlos Pinzón Molina. 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx
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Contrato 121-2019 

Para este proceso se observa que la alcaldía local presenta matrices del SIREM Superintendencia de Sociedades de los 

indicadores de vigencias 2012 a 2015, observando: 

 

Índice de liquidez: 

 
FUENTE: Alcaldía Local de Chapinero – Estudio del sector proceso FDLCH-SAMC-003-2019 

 
Como se puede observar no se evidencia un análisis técnico para la definición del rango de análisis del índice, ni se 

tiene en cuenta el objeto del proceso ni el presupuesto oficial (que es bajo en comparación con otros procesos 

desarrollados en las vigencias 2018 y 2019, como se puede observar en la tabla 2. 

Cobertura de intereses 

 
FUENTE: Alcaldía Local de Chapinero – Estudio del sector proceso FDLCH-SAMC-003-2019 

 
Con respecto al índice de cobertura de intereses se observa un criterio similar al del indicador antes analizado, en 
el cual si bien se presenta el dato de análisis financiero de las vigencias 2014 y 2015, no se aplica ni un promedio ni 
otro método de análisis para determinar el rango que se incluirá como requisito habilitante. 
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En los demás indicadores de capacidad financiera y organizacional se evidenciaron situaciones similares, la Oficina 
de Control Interno realizó una muestra de aplicación de los indicadores del sector de Educación (seleccionando 
entidades con objetos asociados a los temas a contratar), encontrando: 
 

Tabla Nro. 5 – Cálculo indicadores capacidad financiera y organizacional sector: Actividades deportivas, recreativas y de 
esparcimiento. 

 

NIT 
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Liquidez Endeudamiento Cobertura Intereses Renta. Patrimonio Renta. Activo 

800.019.102  1,261 1,38 6,18% 6% 0,98 1,54 0,55% 0,78% 0,52% 0,73% 

830.032.912  1,222 1,07  71,89% 75% 0,85  2,22  23% 58% 6,57% 15% 

EP > O IGUAL A 2 < O IGUAL A 44% > O IGUAL A 5 > O IGUAL A 10% > O IGUAL A 5% 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en estados financieros Superintendencia de Sociedades – 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx 

 

Teniendo en cuenta este análisis se puede concluir que para el caso de los índices de liquidez y cobertura de intereses, 
le falto análisis preciso y consecuente con el objeto a contratar. 

 

• ETAPA CONTRACTUAL 

Publicación de los procesos en SECOP II 
 
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 Nro. 6 Síntesis de publicación en SECOP II 

Nro 
Contrato 

Acta de 
inicio 

Memorandos de 
supervisión 

Informes de ejecución y certificaciones 
de cumplimiento 

Modificaciones 
contractuales  

Actas de 
liquidación  

116-2018 SI SI NO SI NO 

135-2018 SI SI NO SI SI 

137-2018 SI SI NO SI NA 

139-2018 SI SI NO SI SI 

151-2018 SI SI NO SI NO 

141-2018 SI SI NO SI NO 

121-2019 NO SI NO SI SI 

148-2019 SI SI NO SI NA 

178-2019 SI NO NA SI NA 

142-2019 SI SI NO SI NO 

139-2019 SI SI NO SI NO 
(**) Este proceso ya lleva su sexta suspensión y no tiene información relacionada publicada en SECOPII 
FUENTE: Elaboración propia OCI – con base en documentación verificada en plataforma SECOP II 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx
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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”3 

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

 
Tabla Nro. 7 Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

Nro Contrato Acta de inicio Información Supervisión Info.- Presupuestal Pólizas Modificaciones Acta de liquidación 

121-2019 SI SI SI SI N/A NO 

148-2019 NO NO NO NO NO NO 

178-2019 NO NO NO NO NO NO 

142-2019 SI SI Parcialmente NO NO NA 

139-2019 SI SI Parcialmente NO NO NA 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local 

Se observa que los procesos no están siendo gestionados en su totalidad en la herramienta establecida, incumpliendo 

los numerales establecidos en la Resolución antes mencionada, esta situación no permite que la herramienta cumpla 

el objetivo dispuesto en cuanto a la trazabilidad y gestión consolidad no solo de la información contractual sino del 

cumplimiento de las metas y actividades asociadas al Plan de Desarrollo Local. 

Gestión de los riesgos previsibles  

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ley 1150 de 2017 (artículo 4) y el decreto 1082 de 2015 (Artículo 

2.2.1.1.2.1.1), relacionados con la gestión de los riesgos asociados a los procesos de contratación , se realizó una 

verificación aleatoria de algunos de los riesgos incluidos en las matrices de riesgos de los procesos sujetos de 

revisión, la cual estuvo enfocada en la verificación de la formulación, asociación al proceso, gestión de los controles 

 
3 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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como formas de mitigarlos  y la evaluación y seguimiento periódico teniendo en cuenta los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente. 

En el anexo 2. “Verificación de matrices de riesgos de los procesos contractuales” se puede observar el detalle de 

los riesgos aleatoriamente revisados para cada proceso contractual y las principales observaciones evidenciadas. 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

• LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 

A continuación se presenta el estado actual de la muestra de contratos de prestación de servicios verificados: 

Tabla Nro. 8 – Estado actual contratos  

No. PROCESO  No. CONTRATO Vigencia Saldo por ejecutar ¿Contrato liquidado? fecha de novedad 

FDLCH-SAMC-005-2018-I 116 2018 $2.237.696 7 7. Liquidación de común acuerdo 31/10/2019 

SAMC-009-2018 135 2018 $0 7 7. Liquidación de común acuerdo 11/12/2019 

FDLCH-SAMC-010-2018 137 2018 $26.248.000 10 10. Terminado (sin liquidar) 30/07/2019 

FDLCH-SAMC-011-2018 139 2018 $0 7 7. Liquidación de común acuerdo 9/07/2019 

FDLCH-SAMC-017-2018 151 2018 $42.335.345 10 10. Terminado (sin liquidar) 25/06/2019 

FDLCH-SAMC-015-2018 141 2018 $0 7 7. Liquidación de común acuerdo 26/08/2019 

FDLCH-SAMC-003-2019 121 2019 $141.170 7 7. Liquidación de común acuerdo 13/02/2020 

FDLCH-LP-004-2019 148 2019 
$19.780.905 0 0. Activo   

$225.905.000 0 0. Activo   

FDLCH-SAMC-012-2019  178 2019 $179.677.372 1 1. Suspensión   

FDLCH-SAMC-007-2019 CPS-142-2019 2019 $19.956.392 10 10. Terminado (sin liquidar) 21/02/2020 

FDLCH-SAMC-006-2019  CPS 139-2019 2019 
$17.945.239 

10 10. Terminado (sin liquidar) 7/06/2020 
$10.234.250 

FDLCH-SAMC-010-2019 168-2019 2019 $137.643.999 1 1. Suspensión   

FUENTE: Alcaldía Local de Chapinero 

Con respecto a la verificación documental en SECOP II y en los expedientes remitidos por la Alcaldía Local, se 

evidencia: 

• Contrato 116-2018: En expediente digitalizado y en SECOP II no se observa la correspondiente acta de 

liquidación, de igual forma si al cierre del contrato se debían liberar los $2.237.696 es necesario que se 

verifique la información reportada y se liberen los recursos.  

• Contrato 137 de 2018: En expediente digitalizado y en SECOP se observa que el informe 3 y orden de 

pago del 27 de agosto de 2019, quedando un saldo por ejecutar de $26.248.000, en la actualidad se observa 

que el contrato ya se terminó pero no se ha realizado su correspondiente liquidación, se recomienda revisar 

y realizar esta actividad, toda vez que el contrato se finalizaba el 30 de Julio de 2019. 

• Contrato 151 de 2019: Se evidencia que el contrato en su ejecución presenta incumplimientos, se declara 

incumplimiento parcial al contratista en julio de 2019 por oportunidad en la ejecución del cronograma y 

entrega de kits, adicional a que se han recibido quejas por parte de ciudadanos con respecto de la calidad 

de los kit y de la asistencia técnica recibida, (se dio cumplimiento a la cláusula penal pecuniaria por valor 

de $4.306.505), se observa última pago en el mes de noviembre de 2019 por el 20% asociado al tercer 

pago, quedando pendiente un 20% por ejecutar y entregar en informa final, el cual se observa entregado 
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con correcciones por parte del contratista el 26 de diciembre de 2019, siendo ésta la última información 

evidenciada en expediente digitalizado. Es necesario que se revise y adelanten las actividades de liquidación 

del contrato, toda vez que se observa que en noviembre se solicitan documentos adicionales para 

completar el pago final y ya han transcurrido seis (6) meses aproximados desde la entrega de informe final. 

Al respecto de las situaciones observadas es necesario que se verifiquen de manera general el estatus de la 

información entregada por los contratistas y se observe a los apoyos a la supervisión y supervisores la eficiencia en 

la verificación y desarrollo de las acciones que garanticen el cierre adecuado y eficiente de los contratos. 

3. Verificación Contratos de Prestación de Servicios (Profesionales) 

A continuación se observan las principales observaciones evidenciadas con respecto a la muestra de cinco (5) 

contratos de prestación de servicios verificados: 

Tabla Nro. 9 – Verificación de publicación de información contractual en SECOP 

Nro 
Contrato 

Documentos 
previos 

Documentos 
del 

contratista 

Acreditación 
de no 

existencia de 
personal 

Información 
presupuesta
l (CDP - RP) 

(***) 

Acta de 
inicio 

Memorandos 
de 

supervisión 

Informes de 
ejecución y 

certificaciones de 
cumplimiento (**) 

Modificaciones 
contractuales 

Pólizas 
aprobada

s 

CPS-003-
2019 

SI SI SI SI SI SI PARCIALMENTE SI SI 

FDLCH-
CPS-005-
2019 

SI SI SI SI SI SI PARCIALMENTE SI SI 

FDLCH-
CPS-009-
2019 

SI SI SI PARCIAL SI SI PARCIALMENTE SI SI 

FDLCH-
CPS-031-
2019 

SI SI SI SI SI SI PARCIALMENTE SI SI 

FDLCH-
CPS-183-
2019 

SI NO SI SI NO SI 
PARCIALMENTE 

(****) 
N/A NO 

Notas: (**) Parcialmente indica que se han publicado informes de actividades incompletos y no se observan las certificaciones de supervisión 

debidamente firmadas - (***) Parcial indica que el contrato tuvo adición y prórroga y no se observó el cargue del CDP y Registro Presupuestal asociados 

a la modificación - (****) Se califica como parcialmente, toda vez que se observa que la información no es publicada oportunamente, los informes de 

actividades de enero febrero y marzo fueron publicados el 27 de mayo de 2020 

Se evidencian debilidades en la publicación de la información asociada a la ejecución contractual, en especial los 

informes de actividades y las certificaciones de supervisión, se evidencian informes publicados sin la debida firma 

del supervisor e informes en los cuales no se observa la publicación consistente de todos los meses de ejecución. 

No se evidencian los informes de los últimos meses en los cuales se pueda observar si se dio cumplimiento a las 

cláusulas de entrega de información y demás paz y salvos requeridos para la finalización de dichos contratos. 

Tabla Nro. 10 – Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

Nro. Contrato Acta de inicio Información 
Supervisión 

Registro 
presupuestal 

Pólizas Modificaciones 

CPS-003-2019 SI SI NO NO NO 

FDLCH-CPS-005-2019 SI SI NO NO NO 
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Nro. Contrato Acta de inicio Información 
Supervisión 

Registro 
presupuestal 

Pólizas Modificaciones 

FDLCH-CPS-009-2019 SI SI NO NO NO 

FDLCH-CPS-031-2019(**) NO NO NO NO NO 

FDLCH-CPS-183-2019 (**) NO NO NO NO N/A 
Notas: (**) Los procesos no fueron configurados como contratos, se observan en el flujo hasta cargue de contrato pero no se realizó la gestión 
completa. 
 

Se evidencia deficiencia en el uso y gestión de la herramienta SIPSE Local, pues no se actualiza la información en 

tiempo real e incluso los contratos no son configurados como tales, lo que genera información y reportes errados 

asociados a la contratación de la Alcaldía Local y configuran incumplimiento de los procedimientos asociados al 

proceso de Gestión Corporativa y a la Resolución 288 de 2018. 

 

Sección IV:  Hallazgos  

 
 

1. Incumplimiento de la etapa de planeación en la estructuración y documentación de estudios 
de mercado: Se observó la ausencia de análisis completos, técnicos y estadísticos para la elaboración 
de los estudios de mercado que aparte del promedio, permitan evaluar eficientemente la información 
de precios recibidos en las cotizaciones, en el anexo 1. Se puede observar el análisis de variabilidad 
de los principales ítems observados en los procesos verificados, en los cuales se evidenció alta 
variabilidad de los precios presentando porcentajes de desviación de la media superiores al 60% e 
incluso mayores al 100%. Con base en ello se recomienda a la alcaldía establecer métodos estadísticos 
adicionales que permitan afinar las muestras y tener mejores resultados y análisis del mercado, se 
pueden tener en cuenta los métodos y herramientas indicados por Colombia Compra Eficiente (Guía 
para la elaboración de estudios del sector). 
 
No se observa análisis detallado y validación de las cotizaciones que se reciben e incluyen en el estudio 
de mercado, pues para el proceso FDLCH-SAMC-015-2018 se evidencian inconsistencia en una de 
las cotizaciones incorporadas en el estudio de mercado, pues para una actividad de sensibilizaciones 
en temas de seguridad y convivencia se recibió cotización de un proveedor asociado a actividades de 
construcción e instalaciones eléctrica (AR Ingenieros) y al detallar las obligaciones, garantías entre 
otros aspectos incorporado en la propuesta se  observan actividades asociados a manos de obra, 
construcción y realización de actividades no asociadas al proceso que están cotizando, lo que trae 
consigo un estudio de mercado inconsistente, poco confiable y que puede incidir en la determinación 
de un presupuesto oficial sobreestimado. (Ver anexo 3) 
 
Los anterior, y tenido en cuenta que son situaciones recurrentes entre los distintos procesos, permiten 
observar que no se cumple con el principio de planeación, en el cual la entidad está obligada a la elaboración 
de estudios previos y análisis suficientes, serios y completos, previo al inicio de cualquier proceso de selección, incluyendo 
entre varios aspectos relevantes, el de los recursos con los cuales se ejecutará el objeto contratado. Los casos 
mencionados anteriormente, contravienen lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4 del 
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Decreto 1082 de 2015 que dispone que “4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando 
el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso 
de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración”, así como el artículo 2° de la Ley 87 de 1993. 
 

2. Deficiencias técnicas en la definición de los parámetros de evaluación de los índices de  
capacidad financiera y organizacional: Se observan deficiencias técnicas en la definición de los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional en los procesos FDLCH-SAMC-005-
2018, FDLCH-SAMC-015-2018 y FDLCH-SAMC-003-2019 (Contratos 116 de 2018, 015 2018 y 121 
de 2019, respectivamente), entre los cuales se encuentran amplias diferencias entre los índices definidos 
para cada proceso, sin evidenciar análisis objetivo con respecto a los objetos y montos de los 
presupuestos oficiales, tal como se presentó en el numeral asociado en el desarrollo de la auditoría y en 
la tabla 2. Consolidado de índices de capacidad financiera y organizacional. De igual forma se observó 
que en el proceso FDLCH-SAMC-005 de 2018 se realizó un ajuste al indicador de rentabilidad del 
patrimonio solicitud de dos proponentes (se puede observar el detalle en la tabla 3. “Consolidado 
observaciones sobre índices de capacidad financiera y organizacional recibidos”, sin ningún sustento 
técnico y sin atender y analizar otros requerimientos sobre los indicadores de liquidez, endeudamiento 
y cobertura de intereses también recibidos vía observaciones de los interesados en el proceso. No se 
observó sustento para realizar la modificación, la cual permitió la participación del proponente que 
realizó la observación (FUNINDER que resultó ganador del proceso) e imposibilitó la participación 
de otros proponentes (pues se observa en el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, que 
varios de los indicadores pudieron estar sobreestimados, teniendo en cuenta la verificación de estados 
financieros de empresas del sector seleccionadas aleatoriamente. 
 
Situación que permite concluir que la estructuración de estos requisitos habilitantes no obedece al 
análisis de la proporcionalidad respecto de los servicios y montos a contratar, y como se puede 
observar afecta o limita la participación de más proponentes, tal como lo establece el artículo 5 de la 
ley 1150 “(…) capacidad financiera y de organización de los proponentes (…) La exigencia de tales 

condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor4” y a 
los principios de transparencia y libre concurrencia establecidos en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 
 

3. No se evidencia el registro de publicación de la totalidad de actuaciones de las etapas 
contractual y poscontractual en SECOP: Se evidencia debilidades en la publicación de las etapas 
contractual y poscontractual de los procesos verificados como son: informes de ejecución y 
certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos 

 
4 De acuerdo al desarrollo del tema y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente establecidos en el Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes, se establece que “Es muy importante comprender el alcance de la expresión 

adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad 

jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del 

contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación” 
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verificados se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II 
como se puede evidenciar en las tablas Nro. 5 y Nro. 7 del presente informe, incumpliendo lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1081 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. 
 

4. No se observa el 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 y detallados en las tablas 6 y 8 del presente 
documento, 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”. 

 

- 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  

• Para la realización de los estudios de mercado se observa que se usan en la mayoría de los casos tres 
cotizaciones y se indica que se envían correos a posible proveedores sin obtener respuesta, al indagar por la 
publicación del evento de cotización en SECOP se informa y evidencia que en la mayoría de procesos (se 
observa que el proceso FDLCH-SAMC-003-2019 se realizó publicación de evento) no se publica el evento 
de cotización, al respecto se recomienda 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 usar la funcionalidad de solicitud de información a proveedores (…) porque 
le permite acceder a una mayor cantidad mayor de proveedores (…)”5, esto, entre otros mecanismos que 
debe implementar la alcaldía local, permite garantizar la confiabilidad de la información recibida. 

 

 
5 Colombia 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
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• 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). 
Teniendo en cuenta además la situación actual de emergencia sanitaria (COVID -19) que ha traído consigo la 
suspensión de varios contratos que se encontraban en ejecución, se recomienda realizar una verificación 
inmediata a los riesgos asociados a estos contratos pues de acuerdo con lo definido por Colombia Compra 
Eficiente “(…) pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento 
deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias 
(…). “6. Lo anterior teniendo en cuenta la situación e imposibilidad de adelantar algunas de las actividades 
contratadas, por ejemplo en contratos como el CPS- 178-2019 que no presenta avances significativos y 
actualmente está en su sexta suspensión con proyección de inicio el 1 de julio de 2020. 
 

• Teniendo en cuenta lo observado con respecto a la liquidación de contratos terminados, se recomienda agilizar 
las labores de revisión, ajustes a informes finales y aprobaciones de los mismos, con el fin de realizar los 
trámites de liquidación pertinentes y realizar la depuración de las respectivas cuentas por pagar. 
 

• En reunión de cierre se indica por parte de la Alcaldía Local, la necesidad de que desde el nivel central se 
realice capacitación a los equipos de contratación y planeación de la herramienta SIPSE Local, para lo cual se 
recomienda realizar dicha solicitud a la Subsecretaría de Gestión Institucional, con el fin de garantizar el uso 
e implementación de la herramienta. 
 

La información del presente informe fue presentada a la Alcaldía Local de Chapinero el día 30 de junio de 2020 
en reunión de cierre y se recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las situaciones 
evidenciadas, encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el desarrollo de las 
distintas etapas contractuales.  

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó: Martha Sánchez Figueroa 
Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo  

 

 
6 Colombia Compra Eficiente - Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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Anexo 1. Estudios de mercado con alta variabilidad de precios 
 

Se calculan las variaciones a través de la desviación estándar, ya que muestra el nivel de dispersión de los precios de las cotizaciones con respecto a la 
media, indicando así, que calcular el precio en el presupuesto oficial a través del promedio puede llevar a registrar precios alejados de la realidad del 
mercado y deberían aplicarse otros métodos para definir precios en los cuáles se presentan estas situaciones. (se toman aquellos porcentajes de 
desviación del precio total mayores al 60%): 
Contrato 137 de 2018 

  
Descripción 

resumida  
Medida Cantidad 

Acceso Colombia Hogares si a la vida IWOKE PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor 
unitario 

Valor total 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

PROMEDIO TOTAL 
Desviación estándar por 

valor unitario 
Desviación por 

valor total  
% 

desviación  

Afiches Unidad 100 10.000  1.000.000  3.200  320.000  1.900  190.000  5.033  503.333  4.350  435.010  0,86% 

Plegables Unidad 100 50.000  5.000.000  2.800  280.000  1.785  178.500  18.195  1.819.500  27.549  2.754.861  1,51% 

Cartilla con carátula Unidad 200 50.000  10.000.000  12.000  2.400.000  7.500  1.500.000  23.167  4.633.333  23.347  4.669.404  1,01% 

Espacio para 200 
personas 

Unidad 1 3.000.000  3.000.000  900.000  900.000  1.000.000  1.000.000  1.633.333  1.633.333  1.184.624  1.184.624  0,73% 

Certificación de 
desarrollo  

Unidad 16 10.000  160.000  3.000  48.000  3.500  56.000  5.500  88.000  3.905  62.482  0,71% 

Refrigerios Unidad 50 7.000  350.000  7.500  375.000  59.000  2.950.000  24.500  1.225.000  29.879  1.493.946  1,22% 

Refrigerios Unidad 150 70.000  10.500.000  7.500  1.125.000  5.900  885.000  27.800  4.170.000  36.555  5.483.254  1,31% 

En los precios subrayados se puede observar que por error de digitación se incidió en un precio final errado. 

 
Contrato 139 de 2018 

Descripción resumida Medida Cantidad 

Convidando EQUAL IWOKE PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor 
unitario 

Valor total 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

PROMEDIO TOTAL 
Desviación por valor 

unitario 
Desviación por 

valor total  
% desviación 

Letreros plastificados Unidad 5 9.710  48.552  21.420  107.100  60.000  299.999  30.377  151.884  26.314  131.570  0,87% 

Rollo de cinta azul Unidad 3 48.957  146.870  12.019  36.057  11.995  35.986  24.324  72.971  21.333  63.998  0,88% 

Letrero oficio hora 5 6.069  30.345  24.990  124.950  49.980  249.900  27.013  135.065  22.025 110.126  0,82% 

Docena de marcadores Unidad 12 50.009  600.103  1.285  15.422  1.250  14.994  17.514  210.173  28.141 337.689  1,61% 

Hojas papel bond Unidad 50 7.283  364.140  1.547  77.350  1.499  74.970  3.443  172.153  3.325  166.270  0,97% 

Alquiler de un 
computador 

Hora 12 27.941  335.294  11.900  142.800  139.230  1.670.760  59.690  716.285  69.349  832.184  1,16% 

Modelos de métodos 
anticonceptivos 

Unidad 1 2.225.300  2.225.300  2.082.500  2.082.500  249.900  249.900  1.519.233  1.519.233  1.101.591  1.101.591  0,73% 
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Contrato 141 de 2018 
 

Descripción resumida Medida  Cantidad 

BELLO ALARCÓN ABOGADO AR INGENIEROS GRAFITO PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor unitario Valor total 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 
unitario 

Valor total PROMEDIO TOTAL 
Desviación 
por valor 
unitario 

Desviación 
por valor 

total  

% 
desviación 

Taller mínimo 60 personas (ubicación, 
logística equipos…) 

hora 15 1.000.000  15.000.000  1.800.000  27.000.000  4.000.000  60.000.000  2.266.667  34.000.000  1.553.491  23.302.360  0,69% 

Capacitador con experiencia mínima 
de un año en pedagogía y temas 
relacionados con seguridad. 

hora 1 1.200.000  1.200.000  5.500.000  5.500.000  2.500.000  2.500.000  3.066.667  3.066.667  2.205.297  2.205.297  0,72% 

Representación teatral con mínimo 4 
actores por puesta en escena, 
contemplando vestuario, transporte, 
personal de logística, refrigerio 
actores, papelería para obtención de 
información, (ubicación suministrada  

Unidad 8 2.000.000  16.000.000  4.800.000  38.400.000  3.200.000  25.600.000  3.333.333  26.666.667  1.404.754  11.238.031  0,42% 

Taller para mínimo 30 personas, 
contemplando ubicación, personal de 
logística, equipo de cómputo, equipo 
de proyección, refrigerio (café 

Unidad 7 1.000.000  7.000.000  1.800.000  12.600.000  2.500.000  17.500.000  1.766.667  12.366.667  750.555  5.253.887  0,42% 

Representación teatral con mínimo 6 
actores por puesta en escena, 
contemplando vestuario, transporte, 
personal de logística, refrigerio 
actores, papelería para obtención de 
información, (ubicación suministrada  

Unidad 5 4.000.000  20.000.000  7.800.000  39.000.000  3.400.000  17.000.000  5.066.667  25.333.333  2.386.071  11.930.353  0,47% 

Elaboración de sticker Unidad 900 500  450.000  10.000  9.000.000  791  711.900  3.764  3.387.300  5.403  4.862.504  1,44% 

Nota: las cantidades sombreadas fueron ajustadas (disminuidas) teniendo en cuenta la disponibilidad en el presupuesto 
 

Contrato 121-2019 

Descripción 
resumida 

Medida  Cantidad 

IWOKE AMAUTA CORSERVICOL EGESCO PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor 
unitario 

Valor total 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor 
unitario 

Valor total PROMEDIO TOTAL 
Desviación 
por valor 
unitario 

Desviación 
por valor 

total  
%Desviación 

Letreros 
plastificados 

Unidad 2 31.000  62.000  100.000  200.000  2.000  4.000  32.000  64.000  41.250  82.500  41.564  100.684  1,22% 
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Descripción 
resumida 

Medida  Cantidad 

IWOKE AMAUTA CORSERVICOL EGESCO PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor 
unitario 

Valor total 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor 
unitario 

Valor total PROMEDIO TOTAL 
Desviación 
por valor 
unitario 

Desviación 
por valor 

total  
%Desviación 

Hojas de papel 
reciclado 

Unidad 100 230  23.000  40  4.000  200  20.000  50  5.000  130  13.000  99  10.214  0,79% 

Plotter 1 metros Unidad 1 98.000  98.000  150.000  150.000  40.000  40.000  35.000  35.000  80.750  80.750  54.304  55.027  0,68% 

Plegables tamaño 
carta 

Unidad 100 1.650  165.000  7.300  730.000  3.500  350.000  5.000  500.000  4.363  436.250  2.390  288.054  0,66% 

Láminas tamaño 
carta 

Unidad 3 21.000  63.000  118.000  354.000  5.000  15.000  35.000  105.000  44.750  134.250  50.348  183.442  1,37% 

Hojas papel bond Hora 17 1.300  22.100  9.000  153.000  4.000  68.000  1.500  25.500  3.950  67.150  3.584  66.416  0,99% 

Hojas papel bond 
plastificadas 

Unidad 17 1.300  22.100  9.000  153.000  4.000  68.000  1.500  25.500  3.950  67.150  3.584  66.416  0,99% 

Modelos anatómicos 
femenino y 
masculino 

Unidad 
1 680.000  680.000  760.000  760.000  100.000  100.000  250.000  250.000  447.500  447.500  322.219  360.185  0,80% 

Dados con seis 
diferentes colores 

Unidad 
1 160.000  160.000  25.000  25.000  40.000  40.000  120.000  120.000  86.250  86.250  64.469  73.993  0,86% 

Libreta de 4 páginas Unidad 1 25.000  25.000  45.000  45.000  7.000  7.000  15.000  15.000  23.000  23.000  16.411  19.009  0,83% 

Tarjeta de tamaño 
carta 

Unidad 
1 15.200  15.200  5.000  5.000  5.000  5.000  7.000  7.000  8.050  8.050  4.859  5.889  0,73% 

Tarjetas de color 
verde 

Unidad 
2 12.300  24.600  5.000  10.000  4.000  8.000  7.000  14.000  7.075  14.150  3.700  9.062  0,64% 

Tarjetas color azul Unidad 4 11.900  47.600  5.000  20.000  4.000  16.000  7.000  28.000  6.975  27.900  3.512  17.206  0,62% 

Tarjetas color 
morado 

Unidad 
9 11.900  107.100  5.000  45.000  4.000  36.000  7.000  63.000  6.975  62.775  3.512  38.714  0,62% 

Tarjetas color 
naranja 

Unidad 
12 11.990  143.880  5.000  60.000  4.000  48.000  7.000  84.000  6.998  83.970  3.554  52.238  0,62% 

Empaque de cartas  Unidad 1 32.000  32.000  65.000  65.000  7.000  7.000  20.000  20.000  31.000  31.000  24.860  29.092  0,94% 

Domino derechos 
sexuales  

Unidad 
1 210.000  210.000  202.300  202.300  40.000  40.000  15.000  15.000  116.825  116.825  103.695  96.004  0,82% 

Memoria USB de 2 
gb 

Unidad 
230 35.000  8.050.000  16.900  3.887.000  10.000  2.300.000  10.000  2.300.000  17.975  4.134.250  11.807  2.969.614  0,72% 

Adhesivos con 
dibujos  

Unidad 
230 6.500  1.495.000  3.045  700.350  1.000  230.000  5.000  1.150.000  3.886  893.838  2.388  639.391  0,72% 
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Descripción 
resumida 

Medida  Cantidad 

IWOKE AMAUTA CORSERVICOL EGESCO PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor 
unitario 

Valor total 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor 
unitario 

Valor total PROMEDIO TOTAL 
Desviación 
por valor 
unitario 

Desviación 
por valor 

total  
%Desviación 

Esfero con el 
nombre del proyecto 

Unidad 
230 3.380  777.400  15.000  3.450.000  2.000  460.000  10.000  2.300.000  7.595  1.746.850  6.047  1.642.337  0,94% 

Regla de pasta Unidad 230 12.000  2.760.000  2.500  575.000  3.000  690.000  7.000  1.610.000  6.125  1.408.750  4.404  1.229.658  0,87% 

presentaciones se 
sketch 

Unidad 
1 2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  200.000  200.000  1.700.000  1.700.000  1.475.000  1.475.000  861.684  1.039.230  0,70% 

Presentaciones 
artísticas 

Unidad 
1 2.000.000  2.000.000  700.000  700.000  300.000  300.000  1.700.000  1.700.000  1.175.000  1.175.000  805.709  888.819  0,76% 

 

Contrato 139- 2019 

Descripción resumida Medida  Cantidad 
ASERCA FUNCOLIDER CEDEINCO PROMEDIO SIMPLE Desviación estándar 

Valor unitario Valor total 
Valor 

unitario 
Valor total 

Valor 
unitario 

Valor total PROMEDIO TOTAL 
Desviación por 
valor unitario 

Desviación por 
valor total  

% desviación 

50 afiches - diseño y 
elaboración 

Unidad 50 3.850  192.500  16.000  800.000  30.000  1.500.000  16.617  830.833  13.086  654.295  0,79% 

Diseño y elaboración de 300 
volantes 

Unidad 300 1.400  420.000  60  18.000  700  210.000  720  216.000  670  201.067  0,93% 

Carné laminado Unidad 191 6.000  1.146.000  2.000  382.000  1.000  191.000  3.000  573.000  2.646  505.339  0,88% 

Pelota punto naranja y punto 
verde 

Unidad 40 11.300  452.000  1.000  40.000  6.000  240.000  6.100  244.000  5.151  206.029  0,84% 

Raquetas de tenis niños Unidad 7 106.000  742.000  22.000  154.000  80.000  560.000  69.333  485.333  43.004  301.027  0,62% 

Escaleras de entrenamiento Unidad 2 66.200  132.400  12.000  24.000  20.000  40.000  32.733  65.467  29.258  58.515  0,89% 

Escaleras de entrenamiento Unidad 3 66.200  198.600  12.000  36.000  20.000  60.000  32.733  98.200  29.258  87.773  0,89% 

Bomba plástica de pie Unidad 3 83.800  251.400  10.000  30.000  30.000  90.000  41.267  123.800  38.168  114.505  0,92% 

Bus capacidad 40 personas Unidad 1 55.000  55.000  400.000  400.000  500.000  500.000  318.333  318.333  233.470  233.470  0,73% 

Escaleras de entrenamiento Unidad 2 66.200  132.400  12.000  24.000  20.000  40.000  32.733  65.467  29.258  58.515  0,89% 

Escaleras de entrenamiento Unidad 2 66.200  132.400  12.000  24.000  20.000  40.000  32.733  65.467  29.258  58.515  0,89% 

Bomba plástica de pie Unidad 2 83.800  167.600  10.000  20.000  25.000  50.000  39.600  79.200  39.006  78.012  0,99% 
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Anexo 2. Verificación de matrices de riesgos de los procesos contractuales 

 

Proceso Contrato 
Evento - 
Riesgo 

A quién 
se asigna 

Controles - 
Tratamiento 

Impacto después 
del tratamiento 

Responsable de 
la ejecución del 

control 

Se evidencia 
monitoreo de los 

riesgos 

Mater
ializa
ción 

Observaciones 

FDLCH-
SAMC-
005-2018-
I 

116 

Inasistencia 
de los 
participantes 
a la actividad 
deportiva 
(por factores 
externos o 
familiares) 

100% al 
contratista 

Actas de 
compromiso 
al iniciar la 
actividad 
deportiva - 
contactar a 
los padres - 
Reprograma
r la actividad 
deportiva 

Riesgo bajo Contratista 

NO: Es necesario que 
periódicamente la 
alcaldía local revise los 
riesgos e identifique 
nuevas situaciones que 
se estén presentando, 
ante la deserción no 
correspondería solo al 
contratista llamar a los 
padres, sino que la 
alcaldía debería 
monitorear si hay 
causas distintas a las 
familiares o personales 
que estén incidiendo en 
la deserción. 

SI  

Se observa que durante el proceso se evidenciaron 
varias deserciones a las distintas modalidades 
deportivas las cuales fueron revisadas en Comité 
Técnico de Seguimiento, sin embargo no se observa la 
implementación de acciones de fondo que permitieran 
identificar las causas concretas de la alta ausencia (se 
verificaren enero deserción de aproximadamente  el 35% 
y en Junio en visitas realizadas por la alcaldía local a 
clases puntuales se observó ausencia aproximada del 
60%. 
Se observa que los controles no son efectivos y la 
alcaldía no llevan un nivel de la deserción mensual a las 
actividades (evidenciado en última acta de comité de 
seguimiento en la cual se solicita esta información al  
contratista para futuros proceso) 

Demora en 
la 
elaboración 
de uniformes 
por parte del 
contratista 
para hacer 
entrega a los 
beneficiarios 
o 
participantes 

100% al 
contratista 

Buscar 
proveedores 
alternos para 
la 
fabricación 
de los 
uniformes 
para no 
depender de 
un solo 
proveedor y 
tener los 

Riesgo 
insignificante 

Contratista 

NO: No se observa 
seguimiento periódico a 
los riesgos y a la 
ejecución de las 
acciones de 
tratamiento, el riesgo se 
materializó y no se 
observó ninguna 
medida de contingencia 
ejecutada por el 
contratista. 

SI  

Si bien el proceso no requirió de prórrogas (de acuerdo a 
los informes presentados), se observa atraso en entrega 
de implementos deportivos a los asistentes a las clases 
(evidenciado en patines en los cuales se observan actas 
en las cuales se indica que los niños llevan sus patines o 
prestados, entrega de zapatillas de futsal las cuales de 
acuerdo cronograma y a información suministrada en 
Comité Técnico de Seguimiento serían entregadas en 
abril y se observa entrega en almacén en Junio 
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Proceso Contrato 
Evento - 
Riesgo 

A quién 
se asigna 

Controles - 
Tratamiento 

Impacto después 
del tratamiento 

Responsable de 
la ejecución del 

control 

Se evidencia 
monitoreo de los 

riesgos 

Mater
ializa
ción 

Observaciones 

uniformes a 
tiempos 

 
SAMC-
009-2018 

135 

Deserción 
de la 
población 
inscrita 

100% al 
contratista 

Transferir el 
riesgo, 
haciendo 
responsable 
directament
e al 
contratista 

Riesgo extremo  Contratista 

PARCIAL: Si bien no se 
observa concretamente 
seguimiento a los 
riesgos previsibles 
asociados a este 
proceso, se evidencian 
informas detallados de 
supervisión que 
permiten observar el 
control a la asistencia a 
los talleres. 

NO 

Si bien una opción de tratamiento es transferir el riesgo, 
debe indicarse que controles debe implementar el 
contratista para evitar que el riesgo se materializa, para 
con ello poder hacer seguimiento a su implementación y 
efectividad frente a la deserción. Cuando se decide 
transferir el riesgo debe estar incluida esta transferencia 
y responsabilidad en garantías exigidas y/o en 
obligaciones contractuales puntuales. (no se observan 
garantías ni obligaciones específicas que indiquen la 
responsabilidad frente a la deserción por parte del 
contratista). Se recomienda tener en cuenta que 
"Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son 
acciones o actividades específicas para responder a los 
eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de 
tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno 
de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, 
cronogramas, recursos (personal, información) y 
presupuesto, responsabilidades, necesidades de 
informes y reportes y de monitoreo"(**) 

FDLCH-
SAMC-
010-2018 

137 

No 
presentación 
de 
suficientes 
organizacion
es e 
instancias de 
participación 
para 
seleccionar 
a las que se 
apoyarán 

100% al 
contratista 

Transferir el 
riesgo, 
haciendo 
responsable 
directament
e al 
contratista 

Riesgo medio Contratista 

NO: No se observa 
seguimiento a los 
riesgos asociados al 
proceso ni la 
identificación o 
transformación de 
nuevas posibles 
amenazas durante la 
ejecución del mismo. 

NO 

Si bien una opción de tratamiento es transferir el riesgo, 
debe indicarse que controles debe implementar el 
contratista para evitar que el riesgo se materializa, para 
con ello poder hacer seguimiento a su implementación y 
efectividad frente a la inscripción insuficiente de 
garantías.  
Cuando se decide transferir el riesgo debe estar incluida 
esta transferencia y responsabilidad en garantías 
exigidas y/o en obligaciones contractuales puntuales. (no 
se observan garantías ni obligaciones específicas que 
indiquen la responsabilidad del contratista en caso de no 
inscribiese suficientes propuestas). Se recomienda tener 
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Tratamiento 
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riesgos 

Mater
ializa
ción 

Observaciones 

en cuenta que "Generalmente las medidas para tratar los 
Riesgos son acciones o actividades específicas…”"(**) 

 
FDLCH-
SAMC-
011-2018 

139 

No 
asistencia de 
la totalidad 
de personas 
convocadas 
a la actividad 

100% 
entidad 

Revisión y 
verificación 
previa para 
evitar el 
riesgo 

Riesgo medio 
Supervisor 
contrato 

NO: No se observa 
seguimiento ni 
actualización (en caso 
de requerirse), de la 
matriz de riesgos 
definida para el 
proceso.  No es clara la 
actividad del control, 
pues no se indica qué 
verificación ni revisión 
previa va a realizar la 
entidad para evitar la 
materialización del 
riesgo. 

NO 

Se observan algunos riesgos que no resultan ser 
previsibles como "incumplimiento de especificaciones o 
actividades del contrato" - "El incumplimiento total o 
parcial del contrato, en la medida en que compromete la 
responsabilidad contractual 
de quien asuma tal conducta, teniendo como 
consecuencia la exigibilidad de la garantía de 
cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios 
por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo 
dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007" (***) 

 
FDLCH-
LP-004-
2019 

148 

Demoras por 
parte de la 
entidad 
contratante 
(Supervisor)
en la 
aprobación 
de los 
productos 
y/o informes 
presentados 
por el 
contratista. 

100% 
entidad 

Realizar un 
cronograma 
para 
presentación 
de informes 
y que se 
cumplan con 
las fechas 
para 
programació
n del PAC. 

Riesgo extremo  
Supervisor 
contrato 

NO: No se observa 
seguimiento a los 
riesgos de manera 
periódica ni se observa 
la elaboración del 
cronograma de 
entregas de informes 
que se indica en el 
control. 

NO 

Se recomienda realizar seguimiento y actualización de 
los riesgos de todos los procesos que se iniciaron en 
2019 y que a la fecha se encuentran suspendidos por 
efectos de la emergencia sanitaria suscitada por el 
COVID-19. Realizando la adecuada valoración, análisis 
de posibles adiciones (con estudios de mercado 
completos y claros) y prórrogas que afectarán la 
ejecución de las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
Local. 
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FDLCH-
SAMC-
007-2019 

CPS-142-
2019 

Terremotos, 
inundacione
s, 
deslizamient
os, vientos, 
incendios 
por fuerza de 
la 
naturaleza, 
entre otros, 
suscitados 
en el 
escenario de 
formación 

100% al 
contratista 

Establecer 
un plan de 
contingencia 
que permita 
hacer - 
garantizar la 
ejecución de 
las 
actividades 

Riesgo medio 
Supervisor  
Apoyo a la 
supervisión 

NO: No se observa 
seguimiento a la matriz 
de riesgos 

NO 
No se observa ejecución de las acciones de tratamiento 
en las cuales se debe adjuntar un plan de contingencia y 
su correspondiente seguimiento de manera mensual 
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Anexo 3. Cotizaciones para estudio de mercado de proceso - FDLCH-SAMC-015-2018 
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