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ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Barrios Unidos (obligaciones par pagar).

Respetados Doctores:

En el marco del Plan Anual 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 pennito remitir anexo al presente el Infonne de Auditoria Especial del Fonda de Desarrollo Local de
Barrios Unidos. A continuacion, detallo objetivos y alcance del presente infonne:

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de Gesti6n 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 Barrios Unidos.

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

Cordialmente,

JOHANNA MEDINA 'LLO

CC. Dr. Ivan Cocos Ruh - Subsecrelario de Gemini! Local
CC Dm Sancho Poirecia Casablanca hionroy Director° para to fleshier, del De rollo Local

Proyecl6: Juan Manuel Rodriguez Pqçra
Revise!: Olga Mikan Corso Eslepa
Aproh6: Lady Johann Medina Murillo
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisiOn del informe: 18 de mayo de 2018

Reunion de Apertura Ejecucion de la Auditoria Reuni6n de Cierre

Dia 9 Mes 05 Alio 2018 Desde 9 -05-18 Hasta 18-05-18 Dia 18 Mes 05 Alto 2018D/M/A D/Mba

Auditado —RepresentaciOn FDL Jefe Oficina de Control interim Auditor Lider
Dr. Diego Alejandro Rios Barrero Lady Johana Medina Murillo Juan Manuel Rodriguez Parra

Macroproceso: GestiOn Corporativa
Proceso: GestiOn 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. Diego Alejandro Rios Barrero
Alcalde Local de Barrios Unidos

Auditoria atendida por:
Dickson Edward Ramirez Lopez
Profesional 219 Area de Presupuesto
Alcaldia Local de Barrios Unidos

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos legates 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 de la Auditoria: La evaluaciOn del cumplimiento de la norrnatividad 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
Barrios Unidos.

Criterios de la Auditoria: El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone
"Protegercomo unos de los objetivos del control intemo el de

los recursos de la organizaciOn, buscando su adecuada
administraciOn ante posibles riesgos que to afecten", y el
articulo 12 del mismo estatuto legal, que enuncia las
fimciones de los auditores intemos.

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 henamientas e
instrumentos tecnicos que permitan la identificaciOn y
valoracien permanente de los riesgos de la institucion, asi
como de los controles y acciones para prevenirlos o mitigar
su impacto, entre otros, en el proceso contractual.
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Lo establecido por la ley y lo definido por la jurisprudencia
acerca de cuando y dentro de qua termino procede la
liquidaci6n 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 Ileve a cabo de comen
acuerdo y no haya pactado en el contrato un tiempo
determinado; dos meses adicionales a los cuatro en mencion,
para que la administracion lo haga en forma unilateral; y un
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
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

La Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarias
Distritales de Gobiemo y de Hacienda, sabre 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
Gobierno, que fija lineamientos para la liquidacion de
contratosy convenios de vigencias anteriores. 
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Contexto Auditoria

Entre el 2 y el 16 de mayo del alio en curso se adelanto visita a la Alcaldia Local de Barrios Unidos, para el desarrollo de los
objetivos de la actividad auditora, en los siguientes aspectos, a saber:

I. Verificacion del nitmero 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 liquidaciOn de los contratos (demandas en contra de la Secretaria Distrital

de Gobiemo).

La DirecciOn para la GestiOn del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban ciento cincuenta y cuatro
(154) contratos por liquidar, correspondientes a vigencias que inician en 2014.

La primera depuracion de esta base de datos se adelantO en la Oficina de Control Intern° y como resultado fueron excluidos los
contratos en ejecucion y los que por disposiciOn legal no procede liquidar (prestacidn/de servicios por parte de personas naturales).
La segunda depuraciOn flue adelantada de manera conjunta por el profesional del Area de Presupuesto de la Alcaldia Local de
Barrios Unidos y el auditor designado por la Oficina de Control Interim, obteniOndose la cifra definitiva de dieciocho (18) contratos
por liquidar, discriminados por vigencias asi:

2014 1
2015 5
2016 12
Total r i8  

Esto indica una diferencia de 136 contratos menos a los de a matriz oficial de la DirecciOn, lo que evidencia que la misma no se
actualiza dentro de los parametros y lineamientos dados desde las mesas de seguimiento.

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

2014 $ 1.708.770
2015 $ 30.568.803
2016 $ 221.611.650
Total 1,, , $ 253S89/23 ,

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 -3820660
InforrnaciOn Linea 195
www.goblernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Versi6n: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

BOGOTA
mEJOR
PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
CC BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radcado

11111111111111111 111111111111111111111111111111I II

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

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

De la informacion verificada se evidencia que no se ha materializado ninguna perdida de competencia por vencimiento
de los terrninos legates para suscribir las actas de liquidaci6n. Sc tom6 como referenda para el calculo de terminos
(por encima de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria.

• Contratos en proceso de liquidacien

A unque se encuentran dentro del term ino habit para su liquidaci6n, a partir del arMlisis de los 18 contratos para liquidar,
Sc detallan contratos significa ivos (en objeto y cuantia):

Objeto contractual Modalidad adonis por
liquidar

Situaciones par las cuales no
se liquid6 denim de los terminos

Prestacien de servicios. 62-2016 Seleceien abreviada $ 36.375.777 Finalize 27-10-17. Verificaciones y revisiones
Segums. 84-2016 Seleecien abreviada $ 13.761.234 Finalize 27-11-17. Verificaciones y revisioncs
Prcstacien de scrvicios. 89-2016 Seleccien abreviada $ 17.200.168 Finalize 5-05-17. Cambio de alcaldes
Obra public& 98-2016 Seleccien abreviada $ 49.078.462 Finalize 30-06-17. Verificaciones, ampliacien de utilizes
Interadministrativo. 99-2016 Directa $ 72.927.000 Finalize 17-09- 16. Pendiente liquidacien obra

Ante esta muestra anal izada, se evidencian contratos de impormnte cuantia en proceso de verificacien y revision parte
de supervisor y de calidad de obra. Se sugiere priorizar tales revisiones con el fin de no Ilegar hasta la perdida de
competencia. Asi mismo. para los contratos en ejecuci6n tomar las previsiones del caso que impidan la oportuna
liquidacien.

• Contratos de prestacion de servieios

Sc evidencian dos contratos que presentan saldos por pagar, a pesar de no requerir liquidaci6n, como to establece el
articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 (anti tramites): "La liquidaci6n a que se refiere el presente articulo no sera
oblieatoria en los contratos de prestacien de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n''. Sc enuncian a
continuaci6n:

Objeto contractual
._ . (detallar nu:mem v °Nem)

.-- Ciiiittlirpor-liqUidir . — — .$titiones per.lisTu-ales no — -- —
se liquid6 dentro de los ..terminos 7

Apovo a la gcstiOn. 25-2015 $ 1.066.667 El contratista no ha contested° requerimiento
Apovo a la gestien. 42-2015 $ 2.087.000 Proccso de incumplimiento
Apoyo a la gestien. 53-2015 $ 1.066.667 Enfcrmedad del contratista
Apoyo a In gallon. 77-2015 $ 1.133.333 Sin informes. Proccso de incumplimiento
Aff0y0 a la gestien. 33-2016 $ 2.733.334 Pendientc informc final
Apovo a la gestien. 61-2016 $ 7.650.000 Pendiente informc final
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2. Verificacifin de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar so
materializaci6n y evaluaci6n de la efectividad de los controles.

Se revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la coal se procedio a la
identificaciain y valoraci6n antes y &spuds de controles y, a su vex, a efectuar seguimiento a la efectividad de los
controles all( identificados, ast:

Matrix de Riesgo — Proceso Gesti6n Corporativa Local

i

.Nro. EVENT()

ANALISIS CAUSAL ANALISIS DE
IMPACT()

Nivel
Organizational

ZONA DE
RI ESGO

INBERENTE

ZONA DE
RIESGO

RESIDUAL
Fuente

de
riesgo

Causa Consecuencia

RIO

Deficiencias de in gestion
en los tnimites de
ordenacien de pngo de las
obligaciones de las
Alcaldias Locales.

Procesos Bajos niveles de giros Incremento en In
constituci6n de pasivos
presupuestales.

No se cumple con el
principio de anualidad
Retraso de los procesos
al interior de la Alcalcila
Local

Incumplimiento del
Programa Anual de Caja.

°math.° 310DERADO

..— —

TOLERABLE

Piocesos
Los compromisos
suscritos con terceros
superan In vigencia
fiscal.

p n 
as

Los contratistas no
entregan a tiempo los
informes de
actividades.

non
[Senoras en el
proceso de vitro del
Expediente °Mc°
Contractual

RI3
Perdida de competencia
Pam in liquidaciOn del
contrato por parse del
Ordenador del Gasto

promos
Fallas on In
supervision y/oapoyo
a la supervisign del
COntrilth

Retraso en el
cumplimiento de las
meths de In entidad.
Insatisfaccilm de las
necesidades y objetivos
de in entidad.
Apertura de
investigaciones finales,
distiplinarias y pcnalcs.

Estrategico MODEFtADO TOLERABLEExtemos
(Eventos
Naturales/memo

'

Problemas durante in
ejecucion del contrato
quo impiden in
liquidacion del
mismo.

Puente: Intranet Santana Distntal de Goblemo

A continuacion, se presenta la matriz de seguimiento y evaluaci6n de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

Identificacion Anilisis

Ricsgo Definition del riesgo Productos yto servicios
asociados

£80 identilican
materializaciones del
riesgo en los Oltimos

cuatro meses?

Descripcien de in situacien
encontrada

R-10: Deficiencias
de In gestiOn en los
tramites de
ordenacitm de pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales,

Quo no se ejecuten los
pagos de conformidad a lo
cstablecido
contractualmente o se
tramiten sin el Ileno de los
requisitos o cumplimiento
de las obligacioncs

Etapa contractual (desdc
la suscripcien del acta dc
inicio haste In ejecucitm
completa del contralto)

Elena poscontractual
(Desde in ejecucion
completa haste in
liquidacien del contrato)

No No se han materializado ricsgos de
esta naturaleza.

R-13
Perdiela de
competencia para la
liquidacien dcl
contrato por pane del
Ordenador del Gasto

Indica quo ya se venci6 el
tiempo legalmente
establecido pam in
liquidacion de los =Minos,
evidenciando
incumplimientos por parte

Dana poscontractual
(Des& la ejecucitm
completa haste in
liquidacien del contrato)

No No se han materializado ricsgos de
csta naturaleza.
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dc la supervision y /o
deficiencias en la ejecucion
dc los productos y/o
seMcios contratados

Valoracion

Controles asociados Calms que climinn o mitiga el
control , . Efectividad del control

R-I 0 Contar con un apoyo a la supervisien y/o
intentntoria para que verifique el
cumplinUento de las condiciones para pago
(Manual de supervisiron e intentntorf a)

Los contratistas no entregan a hemp
los informes de actividades El control cstahlecido no se relaciona de manera directa

con el ricsgo y se evidencian demoras en el proceso del
cierre del expeclicntc contractual.Demoras en el proceso de cierre del

Expediente Onico Contractual
R-13 El manual de supervision e interventoria
.establece las funcioncs que se deben ejercer
pan In supervisi6n o interventorla de contratos.
(Manual de supervision c interventorla)

lallas en la supervision y/o apoyo a la
supervision del contrato Los documcntos como tales no garantizan la

cfectividad de control como quiera que el riesgo se ha
materializado.R-13 Cuando el contratista no cumple con las

obligaciones pactadas, se realim la imposicien
de multas o declaratoria de incumplimiento
(Manual dc Contrataci6n Local).

Problemas durantc la cjccucirm dcl
contrato que impiden la liquidaci6n dcl
mismo.

Fuente: Elaboracilm prom Olicina de Control Interim con base on matnz dc riesgos del proccso publicada

Es necesario que el Eder del proceso de GestiOn Corporativa Local efecttle los analisis y ajustes del caso, con el fin de
mantener y fortalecer la identificacien, analisis y valoraci6n de los riesgos asociados a la ejecuci6n y cierre contractual,
teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretarfa de Gobiemo y a la Administracien Local
puede traer la materializaci6n de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de procesos
judiciales y/o disciplinarios. .

Conclusiones y recornendaciones.

• La Alcaldia Local de Barrios Unidos ha adelantado la gesti6n presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos y dar cierre definitivo al proceso, con el fin de evitar que se presenten
situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas.

• Se deben establecer mecanismos intemos que, mediante previa revisi6n, permitan identificarperiedicamente
la situaciOn de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que garanticen la toma de
decisiones oportunas en terminos de liquidaci6n de contratos y depuracion de obligaciones por pagan

• Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompaltamiento a la Gesti6n Local, que tiene entre
sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gesti6n local, y que
a su vez se conforma para este fin el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones por
Pagar — OxP — FDL", en cabeza de la Direcci6n para 1a Gesti6n del Desarrollo Local, en el cual se establece
la conformaci6n de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, se evidencia que en la
Localidad de Barrios Unidos ha registrado un adecuado comportamiento traducido en el cumplimiento de los
tramites de ordenacion del pago de las obligaciones.

Se evidencia, respecto de las vigencias anteriores a 2017, que se ha cumplido con el objetivo tiltimo orientado
a la depuraci6n 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 registr6
ningUn caso de perdida de competencia para liquidar.
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• Se recomienda que tanto en los pliegos de condiciones como en las minutas de los contratos se establezcan

terminos para las liquidaciones -de comfit' 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.

• Se deben mantener los mecanismos infernos que, mediante previa revisiOn, permitan identificar
periOdicamente 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 depuraciOn de
obligaciones por pagar.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA MUR 

CC Dr. Ivan Cocas Ruiz - Su bsecretario On Geslitin Local
C. C. Dm. Sandra Patricia Casablanca Monroy — Direclora ;Lora la Cretin  del Desarrollo Local

Proyecto: Juan Manuel Rodrigues. I
Pews* Olga Meletio Corso LIstepa
Aproba: Laaylohana Medina Murillo
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