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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota, D.C.

PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno
Dra. JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Alcalde Local de Fontib6n

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO:

Auditoria Alcaldia Local de Fontibon (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 contratacion,
me pennito remitir anexo al presente el Informe de Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Fontibon. A continuaci6n, detallo objetivos y alcance del presente informe:
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 nonnatividad 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 Fontibon.
Este infonne sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.
Cordialmente,

LADY IHANNA MED

A MURILLO

CC. Dr. Ivan Casas Ruer- Subserretario de Gestion Local
C. C. Dra. Sandra Patricia Cassiblanco Monroy Directora para

Gestion del Desarrollo Local

Pmyeatt: .1aan Manuel &tipster P pra
&wish: Olga (Mena Carra Este
Aprobti: Lady Johana Medina Mari
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisi6n del informe: 29 de junio de 2018
Reunion de Apertura
Dfa

25

Mes

05

Aflo

2018

Auditado — Representaci6n FDL
Johana Paola Bocanegra Olaya

Ejecucien de la Auditoria
Desde

25-05-18
Basta
D/M/A

12-06-18

Jefe Oficina de Control Interno
Lady Johana Medina Murillo

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

Reuni6n de Cierre
Dia

12

Mes

06

Alio

2018

Auditor Lider
Juan Manuel Rodriguez Parra

GestiOn Corporativa
Gestian Corporativa Local
Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas - Subsecretaria de Gesti6n Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gest i6n Institucional
Lider funcional: Dra. Johana Paola Bocanegra Olaya
Alcalde Local de Fontib6n

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:

Auditoria atendida por:
Luz Dary Guevara - Profesional 219-15
Analista econamica
Fondo de Desarrollo Local de Fontiban
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de
Gestien Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el
analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias
anteriores.
La evaluacian del cumplimiento de la normatividad legal vigente en
lo que respecta a los procesos de liquidacian contractual en las
diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el
Fondo de Desarrollo Local de Fontib6n.
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 organizackm, 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 internos.
El numeral 4. del articulo 5 0 del Decreto Distrital 371 de 2010, que
dispone para la administrackm del Distrito Capital la obligackm de
garantizar la aplicacian de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificacion y valoracian permanente de los riesgos de
la institucion, asi como de los controles y acciones para prevenirlos
o mitigar su impacto, entre otros, en el proccso contractual.
Lo establecido por la ley y lo 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
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contratos. De una parte, el artfculo 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 determinado; dos meses adicionales a los cuatro
en menciOn, para que la administracidn lo haga en forma unilateral;
y un termitic) maximo de dos arios a partir del vencimiento de los
anteriores terminos sumados. Debe tenerse en cuenta que la
liquidaciOn 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
Gobiemo y de Hacienda, sobre lineamiento para el saneamiento de
obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo
Local.
La Circular 012 de 2011 de la Secretarfa Distrital de Gobierno, que
fija lineamientos para la liquidacion de contratos y convenios de
vigencias anteriores.
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Context° Aud itoria
Entre el 25 de mayo y el 12 de junio del alio en curso se adelantO visita a la Alcaldia Local de Fontib6n, para el
desarrollo de los objetivos de la actividad auditora, en los siguientes aspectos, a saber:
I.
2.
3.
4.

Verificacion del numero 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.
Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidaci6n 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 cincuenta
y cinco (55) contratos por liquidar, correspondientes a vigencias que inician en 2014.
La primera depuracion de esta base de datos se adelant6 en la Oficina de Control Interim y como resultado fueron
excluidos los contratos en ejecuci6n y los que por disposicien legal no procede liquidar (prestaci6n de servicios por
parte de personas naturales). La segunda depuraci6n the adelantada de manera conjunta por In profesional de analisis
econOmico del Fondo de Desarrollo Local de FontibOn y el auditor designado por la Oficina de Control Internet,
obteniendose la cifra definitiva de dieciocho (18) contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:

--....,IJ

2014
2015
2016
Total l1011'iffilildf§ali

2
4
12 ...._,

.

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:
2014
2015
2016
Total
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PRINCIPALES 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

De la informacion verificada y antes descrita, se evidencia que no se ha configurado la perdida de
competencia por vencimiento de los terminos legales para elaborar y suscribir actas de liquidacion.
•

Contratos en proceso de liquidacion

Aunque se encuentran dentro del termino habil para su liquidacion, a partir del analisis de los 18 contratos
para liquidar, se detallan contratos significativos (en objeto y cuantia):
Objeto contractual

Modalidad

173-2015. Prestaciem de servicios.
Finalize 25-03-18
193-2015. Obra
Finalize) 25-03-18
129-2016. Prestaciem de servicios
Finalize, 10-03-17
150-2016. Prestacion de servicios
Finaliz6 28-12-17
157-2016. Ohm
2-07-17
159-2016. Intcradministrativo
Finalith 29-11-17

Licitaciem pOblica

(mantis por
liquidar
$ 48.077.515

Licitaciein pfiblica

$ 475.562.565

Directa

$ 88.268.950

Directa

$ 54.500i000

Licitaciem peiblica

$ 44.435.894

Dirccta

$ 74.924.092

Situactones por las cuales no .
se liquid6 dentro de los [Et-mina's
1
En curso la elaboraci6n del acta de liquidacien, previas
verificaciones y revisiones del supervisor.
Pendiente de oval de interventorla para iniciar (reunite de acta
dc liquidaci6n.
En curse la elaboraci6n del acta de liquidaci6n, previas
verificaciones y revisiones del informe final.
En curse In elaboraciem del acta de liquidaci6n, previas
verificaciones v revisioncs del informc final.
Pendiente de aval de intentntoria para iniciar Ramie del
acta de liquidaci6n.
En curse la elaboracien del acta dc liquidaciem, previas
verificaciones y revisions del supervisor.

Se sugiere priorizar las verificaciones y las revisiones en la generalidad de los expedientes contractuales,
con el fin de no Ilegar hasta la perdida de competencia. Asi mismo, para los contratos en ejecucion tomar
las previsiones del caso respecto de factores quo impidan la oportuna liquidacion.
•

Contratos de prestacion de servicios

Se evidencian dos contratos quo presentan saldos por pagar, a pesar de no requerir liquidacion, como lo
establece el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 (anti tramites): "La liquidacion a quo se refiere el
presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a
la gestion". Se enuncian a continuacion:
F--- Objefiriiintriiiiiial — — ...

L __(detallar flamer° v objeto)
25-2015. Apoyo profcsional
123-2016. Apoyo profesional.
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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.
Sc revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la cual se procedi6
a la identificacion y valoracion antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguimiento a la
efectividad de los dontroles alli identificados, asi:
Matriz de Riesgo — Proceso Gestion Corporativa Local
ANALISIS CAUSA I.
F

EVENTO

Puente
de
riesgo
Proccsos

ANALISIS DE -131PACTO

Cause

COnsecuencia
..._
Bajos niveles de giros Increment°
en
la
Los
compromisos constitucilm de pasivos
stiscritos con terriers* presupuestales.
Proccsos
superan D vigencia
fiscal.
No at cumple con el
Deficiencias de la gestiOn
en los tramites de
Los contratistas no principio de anualidad
RIO ordenacion de pago de las personas
entregan a tiempo los Retraso de los proccsos
de al interior de la Alcaldia
obligaciones
de
las
informes
Local
Alcaldias Locales.
actividades.
Demoras
en
el
del
proccso de cierre del Incumplimiento
Procesos
Expedient°
finial Programa Anual de Caja.
Contractual
Pallas
en
la Reims°
en
el
PrOcesos
supervision y/oapoyo cumplimiento de las
a la supervision del 'atlas de la entidad.
Perdida de compctencia
contrato
Insatisfaccien de las
para la liquidaciOn del
R13
Problemas duranD la necesidades y objetivos
contrato pot pane del Extemos
(peones
ejecuci6n del contrato de la entidad.
Ordenador del Casio
la Apenura
de
Naturales/ que impiden
liquidaciOn
del investigationes fiscales.
Terccros)
mismo.
disciplinarias y penales.
uentc Intranet Secretaria Distrital de Gobicmo

Nis-el
Organizational

ZONA IW
RIESCO
INHERENTE

Cipennivo

MODERADO

TOLERABLE

Estrategico

MODERADO

TOLERABLE

ZONA DE
RIESCO
RESIDUAL

!

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

Riese°

DefinitiOn del riesgo

R-10: Deficiencies
de la gestiOn en los
tramitcs
de
ordenacion dc pago
de las obligaciones
de las Alcaldfas
Locales.

pee no se ejecuten los
pagos de conformidad a lo
establecido
contractualmente
o
sc
tramitcn sin el Ileno de los
requisitos o curnplimicnto
de las obligacioncs

Indica que ya Sc venci6 el
R-I 3
hemp°
legalmente
Perdida
de
establecido
pare
la
competencia pare In
liquidaci6n de los contratos
liquidaci6n
del
'
evidenci.ando
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Analisis
Productos i/o servicios
asociados

i,Se identifican
materializaciones del
riesgo en los altimos
cuatro meses?

Descripci6n de In situation
encontrada

No

No se han materialized° riesgos de
esta naturaleza.

No

No se ha configured° la perdida de
competencia pare liquidar.

Elena contractual (des&
la suscripeion del acta de
inicio hasta la ejecuciOn
complete del contrato)
Etapa
poscontractual
(Dcsde la ejecuciOn
complete
haste
In
liquidaci6n del contrato)
.,..
Ltapa
poscontractual
(Dcsde In ejecuci6n
complete
hasta
la
liquidaci6n del contrato)
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contralti por parte dcl incumplimientos por parte
Ordcnador del Gasto dc la supervision y /o
deficiencies en la cjecucitin
de los productos y/o
servicios contratados
Valoracilin
Causes que elimina 0 midge el
Efectividad del control
control
R-I0 Canter con un apoyo a la supervision y/o Los contratistas no entregan a ticmpo
El control establecido no se relaciona de mancra directa
verifiquc
el los informcs de actividades
interventorla
pare
que
con el riesgo y Sc evidencian demoras en el proceso del
cumplimiento de las condiciones para pago Dcmoras en el proceso dc cleric del
dorm del expedientc contractual.
(Manual de supervision e interventoria)
Expediente Dnico Contractual
R-I 3 El manual de supervision e interventorla
cstablecc las funciones quc se &ben ejerccr relies en la supervision y/o apoyo a la
para la supervision o interventorla de contratos. supervision del central()
Los documentos como tales no garantizan la
(Manual de supervision c interventoria)
cfectis idad decontrol. como quicra que el riesgo Sc ha
R-13 Cuando el contratista no cumple con las
Problemas durante in cjecuciOn del matcrializado.
obligaciones pactadas. Sc realize in imposiciOn
contrato que impiden la liquidacien del
de multas o declaratoria dc incumplimiento
mismo.
(Manual dc Contratacien Local).
Fuente: Elaboration propia Oficina de Control !memo con base en matriz de riesgos del promo publicada
Controles asociados

Es necesario que el lider del proceso de Gestion Corporativa Local efectile los analisis y ajustes del caso,
con el fin de mantener y fortalecer la identificaci6n, analisis y valoracion de los riesgos asociados a la
ejecucion y cierre contractual, teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria
de Gobierno 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.

Conclusiones y recomendaciones.
•

La A lcaldia Local de Fontibon ha adelantado la gestion presupuestal correspondiente en cuanto a
Iiquidaciones y fenecimientos y dar cierre definitivo al proceso, con el fin de evitar que se presenten
situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas.

•

Sc deben establecer mecanismos internos 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.

•

Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompariamiento a la Gesti6n 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 conforma 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 conformaci6n de mesas tecnicas de seguimiento a
las obligaciones por pagar, se evidencia que en la Localidad de Fontibon ha registrado un adecuado
comportamiento traducido en el cumplimiento de los tramites de ordenaci6n del pago de las
obligaciones.
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Se evidencia, respecto de las vigencias anteriores a 2017, que se ha cumplido con el objetivo Ultimo
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 no se registro ningan caso de perdida de competencia para liquidar.
•

Se recomienda que tanto en los pliegos de condiciones como en las minutas de los contratos se
establezcan terminos para las liquidaciones -de coman 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 intemos, que mediante previa revision, permitan identificar
periedicamente 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,

C. C. Dr. Iran Casas Ruiz - Subsecretario It Gentian Local
CC. Dra. Sandra Patricia Cactiblanco Mauro), — Directorapara

Gesticin del Desarrollo Local

Proyeete: Juan Manuel Rodriguez Parr
Rev/s& Olga
Corea ;Cacao
Aprobci: Lady Joanna Medina Murillo
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