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MEMORANDO
Bogota, D.C.

PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TUR13AY
Secretario Distrital de Gobiemo
Dr. MANUEL CALDER6N RAMiREZ
Alcalde Local La Candelaria

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Auditoria Alcaldia Local La Candelaria (Obligaciones pot pagar).

Respetado Doctor:
En el marco del Plan Anual de Audkorias 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 permit() remitir anexo al presente el Informe de Auditorias Especial del Fondo de Desarrollo Local La
Candelaria. A continuacion, detallo objetivos y alcance del presente infonne: .
Obj etivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de Gestion Corporativa Local en las veinte
local idades, enfocado en el anal isis de las cuentas pot pagar acumuladas de vigencias anteriores.
Alcance:
La evaluacion del cumplimiento de la nonnatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de
liquidacion contractual en las diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fond°
de Desarrollo Local la Candelaria.
Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.
Cordialmente,
Y J HA NA

bIA
EDINA M Et

LO

C. C. Dr. IvOn Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
C. C. Dra. Sandra Patricia Castiblanco Monroy- Directora para la Gesti6n del Desarrollo Local

Proyect6: Wilson Capera Rodrigu
Reviso: Olga Milena Corzo Estep
Aprobo: Lady Johana Medina
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisiOn del informe: 24 de mayo de 2018
Reuni6n de Apertura
Dia

05

Mes 06

Ejecuci6n de la Auditoria

Alio 2018 Desde

Auditado — Representacien
FDL
ALCALDE LOCAL DE
CANDELARIA
Macroproceso:
Proceso:
Lider de Proceso / Jefe (s)
Dependencia(s):

Reuni6n de Cierre

05-06-18
25-06-18
Hasta
Dia 25
D/M/A
D/M/A

Mes 06

An° 201

Jefe oficina de Control Inferno

Auditor Lfder

LADY JOHANNA MEDINA
MURILLO

WILSON CAPERA RODRiGLJEZ

GestiOn Corporativa
GestiOn Corporativa Local
Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de GestiOn Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional.
Lider funcional:
Alcalde Local de Candelaria — Dr. Manuel CalderOn Ramirez.
Profesionales que atendieron la auditoria:
Ana Isabel Hortua Salcedo/Coordinadora de GestiOn de Desarrollo Local
Xiomara Sierra/Abogada/ F.D.L.0
Michael Oyuela/ Asesor del Despacho

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:

Equipo Iiquidador
Benjamin Luna/ Abogado/ Contratista: CPS 068/2018
Laura Estefani Restrepo/ Economista/ Contratista: CPS 020/2018
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de
GestiOn Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el
analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.
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 Santa Fe.
Las funciones contempladas en el ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87
de 1993, que dispone como uno de los objetivos del control intern° el de
"Proteger los recursos de la organizaciOn, buscando su adecuada
administraciOn ante posibles riesgos que lo afecten", el articulo 12 del
mismo estatuto legal, que enuncia las funciones de los auditores internos.
Asi mismo, el numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010,
que dispone para la administracien del Distrito Capital la obligacion de
garantizar la aplicaciOn de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificacien y valoracien permanente de his 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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Articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del decreto
019 de 2012. "El articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedard ash
"Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidacion. Los contratos
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue
en el tiempo y los denies que lo requieran, serail objeto de liquidacion.
Articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y la Guia para la liquidacion de los
contratos Estatales de Colombia Compra Eficiente en el cual se establece
el procedimiento y tiempo que debe aplicar la Entidad en los contratos
suscritos y que requieran de Liquidacion. De acuerdo con lo establecido
por la Secretaria Distrital de Gobiemo — Procedimientos y circular 009 de
2011 en la cual se indica que "Las obligaciones por pagar que se
constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro
de los terminos sehalados por el art. 11 de la ley 1150 de 2007 en
concordancia con el articulo 136 del Contencioso Administrativo,
feneceran", asi, procedera la liberacien de los saldos de las cuentas que
hayan cumplido 900 dias de vigencia.
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Contexto Auditoria
Entre el 05 al 25 de junio del afio en curso se adelantO visita a la Alcaldia Local de Candelaria para el desarrollo de
los objetivos de la actividad de auditoria se revisaron los siguientes aspectos, a saber:
1.
2.
3.

Verificacion del Mailer° total de contratos a liquidar.
CaracterizaciOn de cada registro contractual revisado.
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. VerificaciOn y cruce de los procesos asociados al estado de no liquidaciOn de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

La DirecciOn para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban contratos
por liquidar, correspondientes a distintas vigencias a partir de 2010.
Una vez verificada la matriz de obligaciones por pagar de las diferentes vigencias, se obtiene la cifra detinitiva de
(19) contratos por liquidar (esto no indica que aquellos contratos de prestaciOn de servicios indicados en la matriz no
tengan saldos pendientes de pago se excluyen del analisis teniendo en cuenta que son contratos que no requieren de
liquidaciOn), discriminados por Nigencias:
Malt
-.
2010
2011
2013
2014
2015
2016
s TOTA

abli P
de coniratos

Vigencia

NUinero

1
1
1
1
3
12
illqW VabM119 !! Weft

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:
-2010
2011
2013
2014
2015
2016
Total general

$ 135.231.938
$ 22.046.960
$ 48.500.000
$ 15.838.600
$ 68.541.554
$ 213.481.294
01640-346

Nota. lnformacion reportada en la matriz y haciendo la verificaciOn con los contratos que presentan saldos pendientes
por liberar.
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PRINC1PALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORIA /
RECOMENDACIONES
1. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar
•

Perdida de competencia para la liquidacion del contrato por parte del Ordenador del Gasto

En la matriz de obligaciones por pagar no se evidencio ningan contrato con perdida de competencia y saldos
pendientes, sin embargo, durante la entrevista el equipo que atendi6 la visita informa que se materializo la
perdida de competencia por vencimiento de los terminos legates tomando como referenda para el calculo
de terminos (por encima de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria, los siguientes contratos:
•
•

Convenio lnteradministrativo 697/2009
Contrato de Prestacien de Servicios 71/2011

De igual forma at 'lacer revision documental de los expedientes relacionados anteriormente se evidencio
que perdieron competencia para su liquidacion por vencimiento de terminos y que la administraci6n local
ejecut6 mediante las resoluciones 118 y 168 de 2017 las actividades dispuestas en la Circular Conjunta 009
de 2011 de las Secretarias de Gobiemo y de Hacienda, que establece: "1.3.3 Las obligaciones por pagar que
se constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro de los terininos sefialados por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del Codigo Contencioso
Administrativo, feneceran".

• Contratos en proceso de liquidacion
Aunque se encuentran dentro de los terminos legales para su liquidaci6n, el equipo que atendi6 la visita
mediante la matriz de cuentas por pagar sefialo los contratos pendientes por liquidar, los cuales se encuentran
en manos de los profesionales asignados a depuracion de cuentas por pagar, se detallan contratos
significativos (en objeto y cuantia) y los cua es a la fecha revisten mayor antigtiedad en proceso de
liquidacion: De las vigencias 2016 a 2017 especificamente:
Objcto contractual
(detallar objeto y nfitnero)
Contrato Interadministrativo
Contrato 138-2016
Aunar esfuerzos tecnicos y
administrativos para desarrollo de
prevencien y promoci6n en salud
y actividades de salud pablica en
mejorar la calidad de vida de las
personas de la Localidad de la
Candelaria de con formidad con la
formulacien del proyecto 1263
Promocian y prevencion en salud
Candelaria, Componente No. 1
prevencien y promocion en salud
Edificio Lievano
cane 11 No. 8 -17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
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Modalidad

Contratacion
Directa

Cuantia por
liquidar

Situaciones por las cuales Dose liquid6
dentro de los terminos
HOSPITAL CENTRO ORIENTE

Arians's: El contrato en mencien cuenta con
certificado de cumplimiento correspondiente
al periodo comprendido entre el 21 de
octubre al 20 de diciembre de 2017 a (folio
968), de pagos de 8,9 y 10 igualmente se
$ 362.415.961
evidencia informe de actividades del periodo
del 21 de noviembre a 20 de diciembre de
2017 a folio 977. En el expediente
contractual no se encuentra informe final de
supervisien. La Alcaldla informa que esta
pendiente en revisien de jurfclica para posible
envie a conciliacien en la Procuradurfa.
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y componente No. 2 control de
vectores plaga (roedores y
artr6podos) Proyecto de Ayuda
Tecnica, segUn los estudios
previos, el pliego de condiciones
y la propuesta presentada que
forma parte integral el presente
contrato.

CPS 130-2016
Realizar
la
organizacien,
coordinaciem y ejecuciOn de
acciones
destinadas
al
fortalecimiento
de
las
poblaciones afrodescendientes,
indigenas y LBTI, que conduzcan
a la disminuciem de la
segregacion y la exclusion.

CORPORACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
CONADES

Licitacien
Publica

$ 26.572.646

CPS 135-2016
Fortalecer
los medios
de
comunicaciOn altemativos de la
SelecciOn
Localidad de la Candelaria, a
Abreviada
traves de la formaciOn, apoyos Menor cuantia
tecnologicos, investigaciOn y
difusi6n de contenidos de interes
para la comunidad".

Contrato Interadministrativo
Contrato 87-2017
Realizar el proceso de produccion
y post producciOn de piezas
audiovisuales y emisiOn de
programas de radio y television
que se consideren necesarias e
inherentes a las campafias de
comunicaciOn y divulgacien de la
alcaldia local de candelaria"
Edificio Lievano
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$ 41.361.880

Analisis: A folio 2236 se encuentra informe
de actividades correspondiente al periodo
comprendido entre (mayo 13 a junio de
2017), igualmente a folio 2354 se encuentra
orden de pago por valor de $ 57.837. No se
encuentra en el expediente contractual
informe de supervisiOn final ni del
contratista. La Alcaldia informa que el acta
de liquidacirm esta en revisiOn de juridica.
UNION TEMPORAL CUARTO BYN
CANDELARIA 2016
Analisis: Se pudo evidenciar que el contrato
en relaciOn inicio el 04 de abril de 2017 por
termino de ejecuciOn de dos (02) meses, tuvo
tres (03) prorrogas de fecha 01 de junio de
2017 de 30 dias, No.2 04 de julio de 2017 por
45 dias, (folio 352) tuvo una 3 prorroga por
termino de 45 dias de fecha 18 de agosto de
2017, teniendo como nueva fecha de
terminaciOn 01 de octubre de 2017, no se
encuentra el informe de supervisiOn final ni
inform final por parte del contratista. La
Alcaldia informa que se devuelve informe de
ejecuciOn por parte de la supervision
argumentando que no se encuentra acorde a
la ejecuciOn. Pendiente por parte del
contratista ajuste de la misma
CANAL CAPITAL

Contrataciem
Directa

$ 31.837.862

ANALIS1S: Se pudo evidenciar que el
contrato en relaciOn a folio 95 solo cuenta
con el acta de inici6 y los registros
presupuestales, no cuenta con informes de
ejecuciOn, informes de supervision ni
certificaciones de cumplimiento. La fecha de
acta de inici6 es del catorce (14) de
septiembre de 2017, tiempo de ejecuciOn de
•
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1 cuatro (04) meses; fecha de terminaci6n dos
(02) febrero de 2018.
ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS
CPS 85/2017
PreproducciOn,
producc i6n,
realizacien y postproduccien
t6cnica y logistica de los eventos
y festivales de la localidad de la
candelaria a traves del alquiler y
suministro de los bienes y
servicios necesarios para su
desarrollo-.

Licitaci6n
Publica

$
666.798318

ANALIS1S: se pudo evidenciar que el
contrato en relaciem con folio 729 cuenta con
el acta de inici6 de fecha veinticinco (25) de
agosto de 2017, par un termino de ejecucion
de seis (06) meses, can fecha de terminaci6n
veinticuatro (24) de febrero de 2018. el
contrato con relacien con el folio 1768
realiz6 adici6n par un valor $ 45.613.537, no
tiene certificados de cumplimiento par
FDLC; tampoco cuenta con informe final de
supervisi6n.

Fuentc: Infomfacien presentada par la Alcaldia Local y verificada en sitio.

Se puede evidenciar que, para los procesos pendientes de liquidar, las causas principales o recurrentes estan
asociadas a deficiencias en la supervision de contratos y de la toma de decisiones oportunas en el momenta
que se evidencian incumplimientos par parte de los contratistas, par lo que de manera preventiva se deben
tomar acciones en el proceso de ejecuciOn contractual para evitar que estas situaciones contintien
presentandose.
I. 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 realiza revision de la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizados el 17 de diciembre de 2017, en la
cual se procedio a revisar la identificacion y valoracion antes y despues de controles y a su vez a realizar
seguimiento a la efectividad de los controles alli identificados, a continuaci6n
Matriz de Ries o — Procesos Gesti6n Cor orativa Local
ANA ,ISIS CAUSAL
Nro.

EVENT°

Emote de
riesgo
Proccsos

RIO

R-I0Deficiencias de
la gcsti6n en los
utmites de
ordenaci6n dc pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales.

Proccsos

Personas

Proccsos

RI3

Pardida de
competencia para la
liquidaci6n del
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Proccsos

ANALISIS DE
IMPACT()

_

Nivel
Organizacion
al

ZONA DE
RIESGO
1NHERENTE

ZONA DE
RIF:SGO
RESIDUAL

Causa

Consecuencia

13ajos niveles de
giros
Los compmmisos
suscritos con terceros
superan la vigencia
fiscal.
Los contratistas no
cntregan a ticmpo los
informcs de
actividadcs.
Demoras en el
proccso de cierre dcl
Expediente Gnico
Contractual
Fallas en la
supervision y/o
apoyo a la

Increment° en la
constitucien de
pasivos
presupuestales.
No se cumple
con el principio
de anualidad
Retraso de los
promos al
interior de la
Alcaldfa Local
Incumpl imicnto
del Programa
Anual de Caja.

Operativo

NIODERADO

TOLERABL
E

Retraso en el
cumplimiento de
las metas de la

Estratagico

MODERADO

TOLERAF1L
E

GDI - GPD — F031
Versi6n: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA

TODOS

Radicado No. 20181500327953
Fecha: 16-07-2018

1,1111.1
1 ,11111111111111111111111111111 1

ALcALID4A Rayon
DC 'Iacono c
SECRETARIA DE GOBIERNO

contrato por pane
dcl Ordcnador del
Gasto

supervision del
control()

entidad.
InsatisfacciOn de
las neccsidades y
objetivos de la
Problemas durante la cntidad.
Extemos
ejecuciOn dcl
Aperture de
(Eventos
connate que impidcn investigacioncs
Natumles/
la liquidacien del
fiscales.
Terceros)
mismo.
disciplinarios y
penalcs.
_
mote: Intranet Secrelaria Disirital dc Gobicrno

A continuacion, se realiza matriz de seguimiento y evaluacion a los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
Identification

Riesgo

R-10: Deficiencies
de la gestion en los
tramites de
ordenaciein de pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales.

R-I3
Perdida de
competencia para
la liquidacien del
contrato por pane
del Ordenador del
Gasto

Analisis

Definicion del riesgo

Due no se cjecuten los
pagos de conformidad a
lo establecido
contractualmente o se
tramitcn sin el Ileno de
los requisitos o
cumplimiento dc las
obligaciones

Indica Tic ya se venci6
el tiempo legalmente
establecido para la
liquidacien de los
contratos. evidcnciando
incumplimicntos por
pane de In supervision y
/o deficiencies en la
1 ejecticion de los
productos y/o scrvicios
contratados

Controles asociados

R-10 Contar con un apoyo a la
supervision y/o interventoria para que
verifique el cumplimiento de las
condicioncs para pago (Manual de
supervision c interventoria)

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
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Productos y/o
servicios asociados

2,Se identifienn
material izaciones
del riesgo en los
tiltimos cuatro
meses?

Etapa contractual
(desde la suscripcien
del acta dc inicio haste
la ejecucien complete
del contrato)
SI
Etapa pos contractual
(Desde la ejecucion
completa hasta la
liquidacien del
contrato)

Etapa pos contractual
(Desdc la ejecucien
completa hasta la
liquidacien del
contrato)

SI

Descripeilm de la situaciein
encontrada
A la fecha se evidencian contratos
desde la vigcncia 2010 sin
liquidar. adicionalmente se
encuentra inconsistencia en los
soportes de ejecuciOn contractual,
coma informes finales de los
contratistas o interventores lo que
evidencia que es necesario tomar
mcdidas que permitan
potencializar la liberacian de los
saldos de dichas vigencias.
Del analisis realizado se
evidenci6 clue SI se materializo la
perdida de competencia del
contrato 697-09)' 71/2011. se
hacc ncccsario que el FDL realice
seguimiento estricto
especialmcnte a las vigencias
2010 — 2015, con la finalidad de
no perdu compctencia por
vencimiento de terminos,
actualizando las fechas en la
matriz de O.P.

Valoracion
Causes que elimina o
Efectividad del control
mitiga el control
El Manual establece las actividades de supervision e
Los contratistas no
interventoria. sin embargo. al encontrarse contratos sin
entregan a tiempo los
liquidar Sc da por cstablecido que el control es incfectivo para
informes de
csta cause. si bien es cierto el FM ha realizado requerimientos
actividadcs
a los contratistas pare que prescnten sus informes finales se
hacc necesario fortalecer cl seguimiento
Demoras en el proceso El control para csta causa resulta no set totalmente cfectivo,
de cierre del
deben establecerse otros niveles de control y seguimiento que
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Valoracion
Causas que elimina o
Controles asociados
Efectividad del control
mitiga el control
Expediente Unico
perrnita tomar decisioncs a tiempo frentc a demoras en los
Contractual
cierrcs contractuales y liberar los saldos pendientes.
R-I 3 El manual dc supervision e
Si bien el control este documcntando no se evidencia la
Fallas en la
interventoria establcce las funciones que
en su totalidad. toda vez que se evidencian
supervision y/o apoyo
o
Sc deben ciercer para la supervision o
'
contratos sin el Ileno de los requisitos legates o sin la
a la supervision del
interventoria de contratos. (Manual de
documcntaci6n complcta (informes) que permita realizar las
contras()
supervision c interventoria)
liquidaciones de los mismos.
Si bien el manual de contrataci6n local establece las causalcs
R-13 Cuando el contratista no cumple con
Problcmas durantc la
de terminaci6n o declaratoria de incumplimicnto dc los
las obligaciones pactadas, se realiza la
ejecuci6n del contrato contratos no se evidencia sit aplicaci6n. toda vez que de los
imposiciOn de multas o declaratoria dc
que impiden la
contratos pendientes por liquidar se obscrvan algunos quc no
incumpli miento
liquidaci6n del mismo. se cumplicron en el ticmpo cstablecido y no se tomaron las
(Manual de Contrataci6n Local)
medidas correctivas.

Es necesario que desde los lideres de los procesos asociados se efectaen los analisis y ajustes del caso, con
el fin de fortalecer la identificacien, analisis y valoracion de los riesgos asociados a la ejecucion y cierre
contractual, teniendo en cuenta las consecuencias que trae a la imagen de la Secretaria de Gobiemo y a la
Administracion Local ya que los riesgos se han materializacion y pueden traer consecuencias graves como
son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de procesos judiciales y/o disciplinarios.
Conclusiones y Recomendaciones
• Para las liquidaciones de los contratos de la Alcaldia Local de La Candelaria a la fecha del presente
infonne, se evidencia la elaboracion de algunos proyectos de actas los cuales ese encuentran en revision
de las areas como Contratacion y el despacho del Alcalde Local, se recomienda para este fin optimizar
las actividades desarrolladas por los supervisores de apoyo.
• Sc evidencia la contratacion de dos profesionales (contratos 020 y 068 de 2018) para apoyar el proceso
de depuraciOn de obligaciones por pagar, los cuales se observa hacen parte de las mesas de seguimiento
adclantadas en el trascurso de la vigencia.
• Se recomienda establecer inecanismos intemos que pemntan identificar periodicamente la revision de la
situacion de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, que garanticen la toma de
decisiones oportunas en terminos de liquidacion de contratos y depuraciOn de obligaciones por pagar,
teniendo en cuenta que si bien es cierto cada supervisor de apoyo periodicamente reporta el estado de
los contratos se sugiere que el equipo conformado realice el control y segu im lento a las O.P.
• Se recomienda fortalecer las actividades relacionadas con la gestion de la supervision de los distintos
contratos, debido a que se evidencian inconsistencias en la medida que existen aim contratos por liquidar
desde el alio 2010, funci6n que corresponde en primera instancia a los supervisores de conformidad con
lo establecido en la normatividad vigentes (Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 ley 1150 de 2007).
• Se evidencian contratos sin la debida organizaciOn documental, lo que evidencia debilidades e
inconsistencias en la informacion y en la supervision de dichos de contratos, se sugiere que los
profesionales a cargo del seguimiento y reporte de cada contrato realice la respectiva incorporacion de
requerimientos al contratista si es el caso, informes de ejecucion y supervision.
•
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• Revisadas las actas de mesas tecnicas de seguimiento realizadas en el marco de acompaiiamiento a la
gestion local y el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones por Pagar", no se
evidencia avances en los compromisos adquiridos, respecto de los contratos que presentan saldos por
liberar:
Feclaa

13 de Febrero de 2018

. ...
.
hConclusiottes
',h.
Presentacien del equipo de obligaciones per
pager vigencia 2018
Nadia Ibarguen — control de pagos 0.P
Clara Mejia — Abogada
Betsabe Riveros — Seguimiento de OR
Bryan Gacha — Seguimiento de OR

22 de marzo de 2018

ActualizaciOn de obligaciones per pager, se
infomm que la localidad de candelaria se
encuentra en el puesto sexto del ranking de la 0.P.

13 de abril de 2018

Se desarrolla mesa de seguimiento de las
obligaciones por pagar y al PAC de la localidad.

19 de abril de 2018

Sc desarrolla la tercera mesa de seguimicnto de
las obligaciones per pagar y al pac de la localidad.

08 de mayo de 2018
16 de mayo de 2018

Seguimiento de recomendaciones y obligaciones
per pagar relacionadas cone] PAC.
Seguimiento de obligaciones per pagar y la
importancia de la actualizaciOn de la matriz de
0.P. 2018

AResultadiis evidenciados -,

Seguimiento de obligaciones per pagar, Actualizar
matriz de OP.

Se relaciona que el contrato de compra yenta No
121/13, tiene fecha de inicio 27/03/14 y finalize el
10/09/14, con saldo per valor de $ 48.500.000 el cual
mpetencia, (proceso en procuraduria
reerm
rdii6
nade
o°
).
Se adquierc compromise de liquidar a .corte 3 de abril
2018, el contrato CPS 090/14 th anterior a que este
prOximo a perder competencia.
Se reporta la situacien actual de diferentes contratos
en particular desde la vigencia 2016.
Compromise liquidar a mayo los contratos
Se reporta la situacien actual de diferentes contratos
desde la vigencia 2016 hacia anis.
Actualizar matriz de obligaciones per pagar y realizar
el seguimiento al PAC
ActualizaciOn de matriz y revision de OP. de la
vigencia 2016 hacia atras.
Revision del PAC de contratos 2018, revisiOn de
compromise anteriores y actualizacien de la matriz.
Reporte de contratos per vigencias.

• Sc recomienda que el Fondo de Desarrollo Local establezca plan de trabajo con los resultados tangibles
que conlleven a la depuraciOn de las obligaciones por pagar, o que en caso de determinar que no es
posible liquidar algUn contrato se formal teen las acciones a desarrollar, toda vez que estos atrasos traen
consigo investigaciones disciplinarias y demandas que directamente afectan los recursos ptiblicos.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA M i

0

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gas/ion Local
C. C. Ora. Sandra Patricia Castiblanco Monroy— Direclora pare la Gestion del Desarrollo Local
Proyeete: Wilson Capera Rodri
tito
Revisa: Olga Milena Corzo EsteI..
..
Aproba: Lady Johana Medina M ilk
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