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SECRETAR1A DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota D. C.,
PARA:

Dr. JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Secretario Distrital de Gobiemo
Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Alcalde Local de Bosa (e)

DE:

Jefe Oficina de Control Interim

ASUNTO:

Auditoria de Seguimiento Alcaldia Local de Bosa (obligaciones por pagar).

Respetados Doctores:
En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobiemo, 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 Informe de Auditoria Especial de Seguimiento del Fondo de
Desarrollo Local de Bosa. A continuaciOn, detallo objetivos y alcance del presente informe:
Objetivo:
Seguimiento a resultados de auditorias adelantadas por la Oficina de Control Intern° durante el primer
semestre de 2018.
Alcance:
Evaluacion al cumplimiento de la normatividad aplicable en lo relacionado con las liquidaciones
contractuales.
Cordialmente,

LADY JO

NA MEDINA M

C, C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local

Proyecto: Juan Manuel Rodrigur P a V
Revise,: Olga Milena Corzo Este
Aproba: Lady Johana Medina Murillo 43
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisi6n del informe: 26 de noviembre de 2018

Dfa

25

Mes

10

Aflo

2018

Reunien de Cierre

Ejecuci6n de la Auditoria

Reunion de Apertura
Desde

Auditado - Representacien FDL
Javier Alfonso Alba Grimaldos
Macroproceso:
Proceso:
LIder de Proceso / Jefe (s) Dependencia (s):

1-11-18
Hasta
D/M/A

1-11-18
Dia
D/M/A

Jefe Oficina de Control Intern°
Lady Johana Medina Murillo

1

Mes

11

Aflo

2018

Auditor Lfder
Juan Manuel Rodriguez Parra

GestiOn Territorial - Gestion Corporativa
Acompafiamiento a la gesti6n local - Gesti6n Corporativa Local
Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas - Subsecretario de Gesti6n Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gesti6n Institucional.
Lider funcional: Dr. Javier Alfonso Alba Grimaldos
Alcalde Local de Bosa

Objetivo de la Auditorfa:
A1cance de in Auditoria:
Criterios de la Auditoria:

Auditoria atendida por:
Alexandra Leguizamen - abogada Fondo de Desarrollo Local BosaObligaciones por Pagar
Maria Nubia Zambrano - abogada Fonda de Desarrollo Local BosaObligaciones por Pagar
Carolina Urrego Bernal - abogada Fondo de Desarrollo Local BosaObligaciones por Pagar
Seguitniento a resultados de la auditoria adelantadas por la Oficina de
Control Interim durante el primer semestre de 2018.
Evaluacian al cumplimiento de la norrnatividad aplicable en lo
relacionado con las liquidaciones contractuales.
El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control intemo el de "Proteger los recursos de
la organizacion, buscando su adecuada administraci6n ante posibles
riesgos que lo afecten", y el articulo 12 del mismo estatuto legal, que
enuncia las funciones de los auditores intemos. '
.
. - ‘. ..
El numeral 4. del artIculo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, que
dispone para la administracian del Distrito Capital la obligacian de
garantizar la aplicacian de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificacian y valoracian permanente de los riesgos de la
institucien, asi como de los controles y acciones para prevenirlos o
mitigar su impacto, entre otros, en el proceso contractual.
Lo establecido por la ley yilo definido por la jurisprudencia acerca de
cuando y dentro de qua termino procede la liquidacian 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
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a cabo de comim 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 terrain° maxim° de
dos ahos a partir del vencimiento de los anteriores terininos sumados.
Debe tenerse en cuenta que la liquidaci6n no tiene cat-deter obligatorio
para los contratos de prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo
a la gesti6n.
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.
Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobiemo, que fija
lineamientos para la liquidaciOn de contratos y convenios de vigencias
anteriores.
Procedimientos:
GCO-GCL-P001 Procedimiento para la AdquisiciOn y Administracien
de Bienes y Servicios Local
GET-AGL-P002 Seguimiento a Obligaciones por Pagar - OPX - FDL
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES
1. Nivel de liquidacion de contratos
El 1 de noviembre del ail° en curso se desarroll6 la auditoria de seguimiento a la Alcaldia Local de Bosa,
en los siguientes aspectos, a saber:
1. Verificacion del namero total de contratos a liquidar con base en la evidencia recaudada durante la
auditoria que se adelant6 entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2018.
2. Avance en las acciones encaminadas a culminar la liquidacion de saldos contractuales de vigencias
anteriores.
3. Verificaci6n y cruce respecto de los procesos judiciales asociados a la no liquidacion de los
contratos (demandas en contra de la Secretaria Distrital de Gobiemo).
El 11 de octubre de 2018 la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega a la Oficina de
Control Intern° de una base de datos, con corte 30 de septiembre de 2018, originada en la Alcaldia Local
de Bosa, en la cual figuran contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias entre 2012 y 2016,
que verificada en el area de Desarrollo Local de la Alcaldia de Bosa y frente al resultado de la auditoria
adelantada en el primer semestre, se discriminan asi:
Vigencia

Numero de contratos
auditoria 14-06:18 _
2
5
8
18
33

2012
2014
2015
2016
Total

Nnmero de contratos 1
_auditoria 22-11-18 m
1
2
3
11
17

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la liquidacion de 16 contratos, equivalentes al 48,48% de los
registrados en el informe de auditoria del 14 de junio de 2018.
La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, frente al informe de auditoria del 9 de
mayo de 2018, es la siguiente:

n -vi,------ --2012
2014
2015
2016
Total

Saidos finales $
auditoria 27-03-18
39.271.400
642.920.000
2.434.441.552
8.775.036.360
11.891.669.312

Stades finOleiS- 1
auditoria 25-10-18
'
39.000.000
1.003.896.552
415.566.669
4.955.380.969
6.413.844.190

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la dism'nuciOn en $5.477.825.122, equivalente al 46,06%, de la cifra
de saldos finales por liquidar frente al informe de auditoria del 14 de junio de 2018.
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•

Perdida de competencia para la liquidacion del contrato por parte del ordenador del gasto

El informe de auditoria del 14 de junio de 2018 no registr6 casos de perdida de competencia. El presente
ejercicio auditor tampoco los registra.
•

Contratos en proceso de liquidacion

En el informe de auditoria del 14 de junio de 2018 se hizo referencia a un grupo de treinta y tres (33)
contratos pendientes de liquidaciOn, para set tramitados por el grupo de cuentas por pagar, constituido a
partir de febrero de 2018. En la presente auditoria se han tenido en cuenta los contratos celebrados en las
vigencias 2016 y anteriores, de los que fueron liquidados 16 de 33, tal como quedo consignado en la pagina
4 del presente informe.
Se mantiene, por parte de la Oficina de Control Intern°, la recomendaciOn de adelantar las liquidaciones
dentro de los terminos legales previstos, como actividad preventiva de datio antijuridico que derive en el
inicio de procesos judiciales contra la administraciOn distrital por parte de los contratistas.
2. Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidacion 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 procediO
a la identificacion y valoraciOn antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguimiento a la
efectividad de los controles alli identificados, a continuacion:
Matriz de Riesgo - Proceso Gestion Corporativa Local
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Los
.suscritos con terceros
Procesos
superan la ingencia
fiscal
Deficiencias de la gestion
Los contratistas no
en
los
tramites
de
RIO
ordenaciOn de pago de las
entregan a tiempo los
Personas
obligamones
de
las
mformes
de
actividades
Alcaldias Locales
el
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en
oroceso de elegy del
Procesos
'Expediente
unico
Contractual
en
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supervision
y/o
Procesos
apoyo
a
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supervision
del
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Estrategico
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A continuaci6n, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacion de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
identification

•

Riesgo

Definieben del riesgo

R-10: Deficiencies
de la gesti6n en los
tithes
de
ordenaciOn de pago
de las obligaciones
as Alcaldias
dc
Locales.

Que no se ejccuten los
pagos de conformided a lo
cstablecido
contractualmente o se
tramiten sin el Ileno de los
requisitos o cumplimiento
de las obligacioncs

R-I3
de
Pdrdida
competencia pare la
liquidacilm
del
contrato por patio del
Ordenador dcl Casio

Indica que ya se venci6 el
legelmente
tiempo
pare
In
establecido
liquidaciOn de los contratos,
evidenciando
incumplimientos por parte
de la supervision y /o
deficiencies en in ejecucien
de los productos yTh
servicios contratados.

•

Productos y/o servicios
asociedos

Analisis
;.Se identifican
DestripciOn de In situation
materializaciones del riesgo
entontrada
en los animas cualro mcses?

Etapa
contractual
(desde la suscripci6n del
acta de inicio haste In
ejecucidin complete del
contrato)

No

N/A

No

N/A

Etapa
poscontractual
(Desde la cjecuciOn
complete
haste
la
liquideci6n del contrato)

Etapa
poscontractual
(Desde la ejecucidm
complete
haste
In
liquideci6n del contrato)

Valoration
Causes que climina o
Efettividad del control
mitiga el control
R-I0 Confer con un apoyo a In supervision y/o Los contratistes no cntregan a Limp°
verifique
cl los informes de actividades
interventorfa
para
que
El control cstablecido no se rclacione dc manera
cumplimiento de las condiciones para pago Demoras en el proceso dc cleric del direcia con el ricsgo.
(Manual de supervision e interventorla)
Expedientc Onico Contractual
R-13 El manual dc supervision e interventoria
establece las funcioncs quo se deben ejercer Fallas en la supervision y/o apoyo a la
•
para la supervisiOn o interventoria de contratos. supervision del contrato
Los doeumentos como tales no garantizan la
(Manual de supervision c intencntorla)
cfectivided decontrol, como quiera que el riesgo se ha
.
materializado.
R-I3 Cuando el contratista no cumple con las
Problemas durante In ejecuciOn dcl
obligacioncs pactadas, se realize la imposiciOn
contrato que impiden la liquidecien del
—
de mulles o declaratoria de incumplimiento
mismo.
_
(Manual de Contratacidm Local). _
Fuente: ElaboraciOn propia Oficina de Control Interim con base en matriz de nesgos del proceso publicada
Controles asocindos

Si bien no se evidencian contratos en los que se haya configurado la pdrdida de competencia, se observan
retrasos en la ordenacion del pago de las obligaciones de los contratos pendientes par liquidar, que ascienden
a $6413.844.190. Es necesario que se verifiquen las causas que conducen a esta situaci6n, que tal como se
verifico en informe de mayo y junio, principalmente corresponde a debilidades en la supervision de los
contratos.
3. Conclusiones y recomendaciones.
•

La Alcaldia Local de Bosa ha adelantado la gesti6n presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones, para de esta manera dar cierre definitivo at proceso, con el fin de evitar que se
presenten situaciones derivadas de la falta de suscripcien de estas.
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•

Teniendo en cuenta que la formalizackm del proceso misional Acompanamiento a la Gesti6n Local
tiene entre sus principales objetivos el fortalecim lento de la capacidad institucional y del modelo de
gesti6n local, y que a su vez se ha disefiado 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 conformacion de mesas tecnicas de seguimiento a
las obligaciones por pagar, en la Localidad de Rosa se registra el siguiente comportamiento desde
julio de 2018 a la fecha:
Peelle

• :-

16 de julio de 2019

•

1 1 1 I0III III 1I II 100I # III l0I I0I II 10

111111111111111

•
Conclusiones
Verificacien dc estado actual de liquidaciones de
siete (7) contratos.

14 de agosto de 2018

Reviser
compromises
de
responsables de liquidaciones.

supervisorcs

y

12 de septicmbre de 2018

Reviser compromisos de
responsables de liquidaciones.

supervisores

y

11 de octubrc de 2018

Reviser compromisos
de
responsables de Iiquidaciones.

supervisores

y

Resultados evidenciados
Compromiso del supervisor para entrega de
rcsultados cone! apoyo del area de Iiquidaciones.
En el seguimiento al PAC las obligaciones por
pager derivadas de contratos de obra representan
el 69,91%. ActuatizaciOn de la maul'. La
localidad ocupa el lugar 14 en liberacian de
obligaciones. Compromiso de actualizacion de la
matrix de obligaciones por pager al 27 de agosto
dc 2018.
En el seguimiento al PAC las obligacioncs por
pager derivadas de contratos de obra represcntan
el 69,91%. Ajuste de la matrix. La localidad ocupa
el lugar 15 on liberacian de obligacioncs.
La ejecuciam financiera de cinco (5) contratos
equivale al 33,59% del PAC. La localidad ocupa el
lugar 17 on liberacien de obligaciones.

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la liquidaci6n de 16 contratos, equivalentes al 48,48% de los
registrados en el informe de auditoria del 14 de junio de 2018 y la disminuci6n en $5.477.825.122,
equivalentes al 46.06% de $11.891.669.312, cifra de saldos finales por liquidar registrada en el
informe de auditoria del 14 de junio de 2018, por lo que se recomienda tomar las acciones para
depurar los contratos pendientes de manera eficiente.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDI A
C. C. Dr. Ilan Caws Ruiz - Subsecrearlo de Gestidn Local
had:
Proyect6: Juan Manuel Rodrigurne4
Revlso: Olga Wm, Corso Este
Aprobei: Lady Johana Medina M
i
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