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MEMORANDO

Bogota, D.C.
PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno
Dra. ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
Alcaldesa Local de Engativa

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Auditoria Alcaldia Local de Engativa (obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:
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 contratacian, me pennito
remitir anexo al presente el lnfonne de Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de Engativa. A
continuaciOn, detallo objetivos y alcance del presente informe:
Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de GestiOn Corporativa Local en las veinte
localidades, enfocado en el analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.
Alcance:
La evaluacion del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de liquidacien
contractual en las diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa.
Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmente,
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CC Dr lv(in Cams RI iz - Subsecrelario de Geslicin Local
CC Dra Snot Patricia CasfiblancoMonroy-Directura para la Gesthin del Desarrollo Local

Proyeo6. Juan Manuel Rodriguez Par
NI'S): Olga Milena Cairo Este,
Aprobri: Lady Johana MedinaMurillo
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INFORM E DE AUDITORIA INTERNA
Feeha de emisi6n del informe: 3 de abril de 2018
Reuni6n de Apertura
Dia

13

Mes

04

Afio

Ejecuci6n de la Auditoria
2018

Desde

Auditado — Representaci6n FDL
Angela Vianney Ortiz Roldan

13-04-18
D/M/A

Hasta

27-04-18
D/M/A

Jefe Ofieina de Control intern()
Lady Johana Medina Murillo

Macroproceso:
Proceso:
Lider de Proceso / Jefe (s) Dependencia (s):

Reuni6n de Cierre
Dia

27

Mes

04

Afio

Auditor Lfder
Juan Manuel Rodriguez Parra

Gestiem Corporativa
Gesti6n Corporativa Local
Lider del proceso: Dr. Lubar Andres Chaparro
Subsecretario de Gestien Local.
Lider funcional: Dra. Angela Vianney Ortiz Rolddn
Alcaldesa Local de Engative
I
Auditoria atendida por:
Rodolfo Morales Perez
Profesional Especializado
Alcaldia Local de Engativa

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:
•

Heidi Vanessa Saray Guataquird
Promotora de mejoramiento
Alcaldia Local de Engativa
Verificar el curnplimiento de los requisitos legales en el
proceso de Gestiem Corporativa Local en las veinte
localidades, enfocado en el analisis de las cuentas por pagar
acumuladas de vigencias anteriores.
La evaluaciem del cumplimiento de la normatividad legal
vigente en lo qUe respecta a los procesos de liquidacien
contractual en las diferentes modalidades acumulados desde
vigencias anteriores en el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa.
El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone
como unos de los objetivos del control intern° el de "Proteger
los recursos de la organizaciem, buscando su adecuada
administraci6n ante posibles riesgos que lo afecten", y el
artIculo •12 dell 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 administracien del Distrito Capital
la obligacien de garantizar la aplicacien de herramientas e
instrumentos tecnicos que permitan la identificaci6n y
valoraciem permanente de los riesgos de la institucien, asi
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como de los controles y acciones para prevenirlos o mitigar su
impacto, entre otros, en el proceso contractual.
Lo establecido por la ley y lo definido por la jurisprudencia
acerca de cuando y dentro de que termino procede la
liquidacion de los contratos. De una parte, el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007 que establece gradualidades temporales
para el efecto: cuatro meses para que se lleve a cabo de
comfm acuerdo y no haya pactado en el contrato un tiempo
detemiinado; dos meses adicionales a los cuatro en mencion,
para que la administraciOn lo haga en forma unilateral; y un
termino mdximo de dos ahos a partir del vencimiento de los
anteriores terminos sumados. Debe tenerse en cuenta que la
liquidacien no tiene caracter 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 Gobierno y de Hacienda, sobre lineamiento pare
el saneamiento de obligaciones por pagar constituidas por los
Fondos de Desarrollo Local.
La Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de
Gobiemo, que fija lineamientos para la liquidacien de
contratos y convenios de vigencias anteriores.
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Contexto Auditoria
Entre el 13 y el 27 de abril del afio en curso se adelanto visita a la Alcaldia Local de Engativa, para el desarrollo de
los objetivos de la actividad auditora, los siguientes aspectos. a saber:
1.
2.
3.
4.

Verificaci6n del ntimero total de contratos a liquidar.
Caracterizaci6n de cada registro contractual revisado.
VerificaciOn de la matriz de riesgos asociados a la liquidaciOn de contratos con el fin de detenninar su
materializacion y evaluar la efectividad de los controles.
Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidacion de los contratos (demandas en contra de la
Secretarfa Distrital de Gobierno).

La Direcci6n para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban ochenta
(80) contratos por liquidar, contspondientes a vigencias que inician en 2006.
La depuraciOn de esta base de datos se adelant6 en la Oficina de Control Inferno y coma resultado fueron excluidos
los contratos en ejecuciOn y los que por disposicien legal no procede liquidar (prestaciOn de servicios por parte de
personas naturales). La segunda depuraci6n the adelantada de manera conjunta por el profesional del Area de
Presupuesto de la Alcaldia Local de Engativá y el auditor designado por la Oficina de Control Intern°,
obteniendose la cifra definitiva de sesenta y ocho (68) contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:
.r.4.,
1
1
3
12
11
40
68

2006
2012
2013
2014
2015
2016
Total

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:
iittlattifiales
$
8.236.663
$ 197.679.726
$ 582.768.380
$ 2.564.749.274
$ 1.796.326.429
$ 8.283.440.046
$ 13A33.200.518

2006
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Soporte adjunto en CD, niamero de contratos por liquidar y saldos finales por vigencias, archivo Excel, Por
vigencias Engativa.
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I.

Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar
Perdida de competencia para la liquidacion del contrato por parte del Ordenador del Gast°

De la informacian verificada, mites descrita se evidencian los siguientes contratos sobre los cuales ya se materializ6
la perdida de competencia por vencimiento de los terminos legales para la realizacian de las actas de liquidaciOn, se
tom° como referenda para el calculo de terminos (por encima de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria:

Modalidad

Close central°

Fro.

Fecha
Initial

Fettle de
finalization

Directa
Set. Abreviada
Directa
Total de saldris

Interadministrativo
Prost. dc servicios
Prest. de servicios
-

8-2006
82-2013
5-2014
_

29-12-06
27-07-13
29-01-14

28-12-12
22-08-15
28-09-14

;

Fecha de
an:ill:is
_
20-04-18
20-04-18
20-04-18

Dias
crascurridos
&Me la
finalization
1.946
979
1.307

Contraticla

Saida

IDPAC
$ 8.236.663
Jako Importaciones
$ 1.726.839
Sandra Milena L6pez$ 6.766.667
—
- ..$ 16,730.169

Sobre el contrato 8 de 2006 debe precisarse quo se ha entablado una discusi6n entre In Alcaldia Local de Engativa y
el Institut° Distrital de la Participacien y Acci6n Comunal - 1DPAC, sin solucian inmediata posible por cuanto las
Secretarias de Hacienda y Jurfdica, a las cuales se acudi6 on consulta, sostienen posiciones disimiles.
•

Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de terminos

Para los contratos relacionados no se evidencia la aplicacian del proceso ya definido una vez suceda o se presente
esta situaciOn. de conformidad con la Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarlas de Gobiemo y de Hacienda,
quo establece: "1.3.3 Las obligaciones por pagar quo se constituyan y respalden compromisos quo no hayan sido
ejecutados dentro de los terminos sefialados por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 on concordancia con el
articulo 136 del C6digo Contencioso Administrativo, feneceran".
El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligacian del Fondo de Desarrollo Local, con el fin de
liberar los recursos comprometidos. En el presente caso la cifra asciende as 59.027.315.
•

Contratos en proceso de liquidaci6n

Aunque se encuentran dentro del termino habil para su liquidacian, se detallan contratos significativos (en cuantfa).
segan la base de datos:
,—.—
I

Objeto contractual
_(detallar objeto v nfimerok
196-2013. Suministro de combustibles

Modalidad
Suministro

250-2014. Ohms de construction.
reconstruccion
y
rchabilitacion,
mantenimiento dc la malla vial y andencs
de la local idad.

ob
ra

258-2014.
Interventoria
tecnica,
administrativa y financiera. al contrato de
ohm publica 250 de 2014.

Interadministrativo

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

.Cuantia por —Situacinnes porTariales no se liquid6 dentro de
liquidar
los terminos
_. _
$ 572.804.878 Liquidado cl 6 de abril de 2018.
Taminacit5n: 28 de septiembre de 2016.
Informe final: 22 de mayo de 2017.
$ 1.872.093.803 Se solicit6 a la Secretaria Distrital de Ambiente cierre
del PIN, con respuesta el 23 de abril de 2018,
rcquisito para la liquidaci6n del contrato.
$

189.546.519
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299-2014. Actividades dirigidas ala
promocion, formacien y apropiacien
deportiva y recreativa, para la localidad.
16-2015. Construcci6n del cerramiento
definitive en los. tramos espccialcs de los
limites del humedal de Jaboque,
acompafiado de la realizacion de
camparlas y acciones de sensibilizaciOn,
promockm,
prevenciOn
para
la
recuperaciOn,
preservacien
y
conservaciOn de los espacios del agua, en
la localidad de Engativa.
281-2015. Mantenimiento• y/o dotacien
de parques vecinales y de bolsillo.

Interadministrativo

$

324.818.691

En la base de datos aparecia por liquidar, pero fue
liquidado el 10 de octubre de 2017.

Obra

$ 1.529.716.901

Suspendido per una medida preventiva de la
Secretaria Distrital de Ambiente.
Las carpetas ester' en revisi6n por parte de la
Contraloria de Bogota D. C..

Obra

$

TerminaciOn: 14 de abril de 2018.
La interventorfa solicita declarar incumplimiento
al contratista.

249.570.967

6-2016. Ejecutar las acciones necesarias
Prestacien de
para propiciar la circulaciOn artisticaa$ 772.992.942
servicios
roves de eventos culturales.
7-2016. Ejecutar las acciones necesatias
para promover estiles de vida saludables,
el aumento y aprovechamiento de las
PrestaciOn de
practicas deportivas y recreativas, el uso
$ 495.000.000
servicios
de espacios y los procesos integraciOn
social y comunitaria de los adultos
mayores de la localidad de Engativa.
19-2015. Obras de mantenimiento y/o
adecuacien de la malla vial y andenes de
la localidad de Engativa.

Obra

$ 2.056.178.014

TerminaciOn: 7 de marzo de 2017.
Informe financier° en revisiOn.

En la base de dates aparecia por liquidar, pero the
liquidado el 19 de abril de 2018 (durante el proceso
de auditoria)
.
TerminaciOn: 22 de agesto de 2017
Radicacien de Ultimo informe: 21 de febrero de 2018.
Se solicitO a la interventoria continuar con el proceso
de liquidaciOn.
En proceso de revision.

201-2016. Mantenimiento preventivo y
corrective de los equipos de cOmputo de
TemfinaciOn: 8 de septiembre de 2017
escritorio, poi-Lathes, impresoras, video
El informe final ya the radicado.
Interadministrativo $ 207.000.000
beam, escaner, plotter, ups y redes a todo
El acta de liquidacion Se encuentra en revision por
costo, incluyendo el suministro y cambio
parte del abogado.
de repuestos.
211-2016. Desarrellar las actividades de
capacitaciOn en prevencion deTerminaciOn:14 de octubre de 2017
•
Prestacifm de
emergencias y conformaciOn de brigadas
$ 189.900.000 Fueron entregados los informes 1 y 2 y han sido
servicios
de respuesta a personas de comunidades
devueltos con observaciones.
que estan identificadas como vulnerables.
217-2016. Estudios, disegos y obras de
Prestacien de
TerminaciOn: 14 de marzo de 2018
$ 1 .329.78/873
dos canchas sintericas.
servicios
En proceso de declaracion de incumplimiento.
218-2016. Prestar el servicio de city
capsulas como medio de interacciOn,
Fecha de tenninaciOn: 21 de diciembre de 2017.
PrestaciOn de
comunicacien y participaciOn de
$ 103.781.512 En revision el inforrne de actividades radicado el 20
laservicios
comunidad con la administracion para
de abril de 2018.
fortalecer la gestifin local.
222-2016.
Desarrollar
actividades
PrestaciOn de
dirigidas a la promociOn, formacifin y
$ 131.270.490 Liquidado el 19 de abril de 2018
servicios
apropiaci6n deportiva y recreativa.
223-2016. ConstrucciOn, rehabilitaciOn
TerminaciOn: 20 de junio de 2017
y/o mantenimiento de la malla vial de la Obra
$ 163.926.808 lnforme final de obra: 27 de julio de 2017.
localidad.
En revision del informe final.
TerminaciOn: 30 de diciembre de 2017
227-2016. Apoyar 20 iniciativas sociales
Infomth final: 20 de febrero de 2018 (informe junio PrestaciOn de
de manejo y/o aprovechamiento integral
$ 136.149.650 octubre), no presentan cuenta de cobro, ni factura.
servicios
de residuos.
.EI 5 de abril de 2018 presenta la factura
eorrespondiente.
231-2016. Realizar acciones para et
Terminacien: 13 de noviembre de 2017
Intcradministrativo $ 130.000.000
control de plagas garantizando el
En revision de los cuatro informes presentados a
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aseu
o,d,
ON
1'
ejereicio del derecho a la salud y al
partir del 28 de febrero de 2018.
mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad de Engativa.
232-2016. Vincular a los adolescentes y
jevenes de la localidad de Engativa en
acetones educativas en promocion de laTerrninaciOn.29 de marzo de 2018.
salud y prevenciOn de enfermedades en el Interadministrativo $ 161.000.000 A la fecha no se ha recibido informe alguno
marco de los derechos sexuales y
reproductivos por ciclo evolutivo.
TenninaciOn: 16 de diciembre de 2017
240-2016. Mantenimiento y/o dotaciOn
Informes
finales: 9 de marzo, 14 de marzo 23 de abril
de parques vecinales y de bolsillo en la Licitacion pliblica
$ 810.475.170
de 2018.
localidad.
En revision de informes.
242-2016. Desarrollar procesos de
formacion artistic° y cultural para nifios, i
Fecha de terminaciOn: 12 de diciembre de 2017
nifias, jovenes y adultos, procurando elEnproceso de revision y subsanaciOn del tercer pago.
fortalecimiento del patrimonio socio Interadministrativo $ 1.045.855.442 A la fecha no han radicado el Ultimo informe.
cultural y artistic° de la localidad de
134 carpetas
Engativa.
Fuente: Oficina de Control Interno (revision documental de contrato )

Teniendo en cuenta el analisis anteriormente detallado, se evidencian varios aspectos que impiden la liquidacion de
los contratos en terminos adecuados para la administraciOn y que estan relacionados con las fases de ejecuciOn
contractual, de los cuales a continuacion presentamos algunas causales, las cuales deberan ser analizadas para tomar
las acciones preventivas con el fin de que contratos que finalizaron en 2016 y 2017 sean liquidados o terminados de
manera oportuna:
•
•
•

lnformes finales entregados y en revision por Inas de 6 meses
Solicitudes de declaraci6n de incumplimiento que no han avanzado
Contratos que finalizan su period() de ejecuci6n y nunca han entregado informes
•

Contratos de prestaciOn de servicios

Se evidencio un contrato (5-2014) que a pesar de no requerir liquidaciOn registra saldo por pagar, en contravia del
articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 (anti tramites): "La liquidaciOn a que se refiere el presente articulo no sera
obligatoria en los contratos de prestaciOn de servieios profesionales y de apoyo a la gestiOn". El area de Gestion de
Desarrollo Local infonna que la contratista inicio acciOn judicial.
2.

Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar su
materializaciOn 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 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, asi:
Matriz de Riesgo — Proceso Cestion Cor orativa Local
ANALIS1S CAUSAL

N

RIO

EN

0

ANALCSIS lYE
IMPACTOlb
*Vei,q,i
eical
au aCo setae

F te
deciesgo
Deficiencies de la gestion Procesos
Rams inveles de giros
en los tramites de
Los
compromisos
ordenaciOn de pago de las
suscritos con tereeros
Procesos
obligaciones
de
las
superan la mgenem
Alcaldms Locales.
fiscal
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'Nro.
—

EVENT°

_ _.
Personas

Promos

R13

Procesos
Perdida de competencia
pate la liquidacien del
contralo por patio del Extemos
Ordenador del Gasto
(Eventos
Naturales/
Terceros)

Fuente: Intranet Secretaria Distrital de Gobiemo

IMPACTO
Los contratistas no pincipio de anualidad
entregan a tiempo los Retraso de los procesos
de al interior de In AlcaldIa
infamies
Local
actividades.
on
Demoras
el
del
proccso de cies= del Incumplimiento
Expediente
Dula° Programa Anual de Caja.
Contractual
Faiths
en
la Ramo
on
el
supervision y/o apoyo cumplimiento dc las
a la supervision del meths de la entidad.
emir=
Insatisfaccion de las
Problemas durante la necesidades y objetivos
ejecucion del tomato de la enlidad.
de
quo impiden b Aperture
del investigaciones fiscales,
liquidacien
mismo.
disciplinatias v penalcs.

-

Nivel
Organizacional

ZONA TIE
RIESC°

Estrategico

NIODERADO

ZONA DE
RIESGO

TOLERABLE

A continuackm, se presenta la matriz de seguimiento y evaluaci6n de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
Identification
Riese°

Definiclifin del riesgo

Analisis
Productos y/o servicios asociados

R-10: Dcficiencias Quo no se ejecuten los Etepa contractual (desde la suscripcien
de la gestion en los pagos de confemlidad a In del acta de inicio hasta la ejecucien
tramites
de establecido
complete dcl contrato)
ordcnacien de page contractualmente o sc
de las obligacioncs tramitcn sin el Reno de los Etapa
poscontractual
(Dcsde
la
de las Alcaldias requisites o cumplimiento ejecuciem completa hasta la liquidacien
Locales,
de las obligaciones
del contrato)
R- 13
Perdida
de
En algunos casos ya se
competencia pare la
.
poscontractual
(Desde la
perch6 competencia para la Marv'
.
.
liquidacien
del
mccuein
m completa hasta la liquidacien
liquidacien
de
los
contrato por patiodelcontrato)
contratos.
del Ordenador del
Caste

i,Se identifican
materializacionts
del riesgo en los
oltimos cuatro
masts?

Deseripcion de In situnciOn
encontrada

No

Si.

En tits contratos. 8-2006, 822013 y 5-2014 con 1976, 979
y 1307 dias respectivamentc,
ha operado la figura de la
perdida de competcncia pare
liquidar.

Valoracien
Causes quo elimina o initiga el
Efcclividad del control
control
R-I0 Contar con un apoyo a la supervision y/o Los contratistas no entrcgan a ticmpo
interventorla
para
quo
verifique
el los infomies de actividades
El control establecido no se rclaciona de mancra
cumplimicnto de las condicioncs para page Dcmoras en. el proceso dc cierre del directa con el riesgo identificado.
(Manual de supervision c interventoria)
Expediente Unico Contractual
R-I3 El manual de supervision e interventorf a
establece las funcioncs qua se dcben ejerccr Pallas en la supervisiOn y/o apoyo a la
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Es necesario que el lider del proceso de GestiOn Corporativa Local efectne los analisis y ajustes del caso, con el fin
de fortalecer la identificacien, analisis y valoraclon de los riesgos asociados a la ejecucion y cierre contractual,
teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria de Gobiemo y a la AdministraciOn
Local puede traer la materializaciOn de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de
procesos judiciales y/o disciplinarios.

3.

VerilicaciOn y cruce de los procesos asociados a la no liquidaciOn de los contratos (demandas en
contra de la Secretarta Distrital de Gobierno).

Con miras a verificar el mimero de solicitudes de conciliaci6n y de procesos judiciales (acci6n contractual) que se
derivan de la no liquidaciOn de los contratos celebrados por la Alcaldia Local de Engativa., procede Ilevar a cabo la
actividad 14 - Seguimiento a los Planes de Acci6n, que hace parte del Procedimiento Auditoria Interna de GestiOn.
Para tal fin, la Oficina de Control Intern° ha solicitado a la DirecciOn Juridica, informaci6n relacionada con la
actividad contractual correspondiente a la Localidad de Puente Aranda en particular y de las dernas localidades del
Distrito Capital en general, asi:
1.
2.
3.

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

Conclusiones y recomendaciones.
•

La Alcaldia Local de Engativa ha adelantado la gesti6n presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos y cierres en el proceso de liquidaciOn de los contratos, no cuentan con un
grupo liquidador independiente encargado de estas actividades.

•

Se deben establecer mecanismos internos que, mediante previa revisidn, pennitan identificar periedicamente
la situacion de los distintos contratos en ejecucion a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que
garanticen la toma de decisiones oportunas en tenninos de liquidaciOn de contratos y depuraciOn de
obligaciones por pagan

•

Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompafiamiento a la GestiOn Local, que tiene entre
sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gestiOn local, y
que a su vez se confonna 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 conformacien de mesas tdcnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, que en la
Localidad de Engativd en lo corrido del presente ano registran el siguiente comportamiento:
Fecha
30 de octubre de 2017
14 de noviembre de 2017
15 de noviembre de 2017
11 de diciembre de 2017
13 de diciembre de 2017.
21 de febrero de 2018
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Conclusiones
Adelantar acciones para depurar la matriz de obligaciones por pagan Oficiar
a 1DPAC en lo relacionado con el contrato 8 de 2006.
Oficiar a IDPAC sobre contrato 8 de 2006.
Adelantar acciones para depurar la matriz de obligaciones por pagar.
Hacer seguimiento a informaciOn obtenida. Fijar fecha de reunion para
determinar acciones que permitan depurar la matriz de obligaciones.
Reasignar tareas de contratistas de apoyo a las liquidaciones cuyos contratos
finalizaron.
Identifica contratos con perdida de competencia y pr6ximos a la misma. Tres
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22 de marzo de 2018

de ellos identificados por la auditoria.
RelaciOn de actividades pendientes.

Se evidencia que respect° de las vigencias anteriores a 2015 no se cumpli6 en forma adecuada con el
objetivo ifitimo orientado a la depuraciOn y optimizaciOn de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local
(procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones por Pagar — OxP — FDL"). Con base en
tal experiencia, que significo la perdida de competencia en tres contratos, segfin la relaciOn que aparece en
la pagina 5 del presente inform, la mesa tecnica de seguimiento a obligaciones por pagar debe dar
prioridad al establecimiento de fechas limite respecto de aquellas obligaciones en las cuales no ha operado
la figura de la perdida de competencia.
•

Con el analisis realizado es necesario que se evalnen los controles y actividades en tomo a la ejecucian
contractual, en vista de que las muestras revisadas evidencian debilidades en la supervisiOn, cumplimiento
de las obligaciones contractuales que derivan tambien en incumplimiento de las metas que la Alcaldia Local
se haya propuesto.

•

Se recomienda que el Fondo de Desarrollo Local de Engativa establezca de manera inmediata un 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 algim contrato se fonnalicen las acciones a desarrollar, toda
vez que estos atrasos traen consigo investigaciones disciplinarias y demandas que directamente afectan los
recursos palicos.

Cordialmente,

9y
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A

EDI AMUR

CC. Dr. hem Caws RtfiZ - Subsecretario de Gestion Local
CC. Dra Sandra Pwricia Cashhlanco Monroy Direefora porn In Galion delDesarrollooeal
Proyecter Juan Manuel Rodriguez
Revise: Olga Alden° Corea Kann°
Aproba: Lady Johann Medina Murillo
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