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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota, D.C.

PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno
Dr. LEONARDO ALEXANDER RODRiGUEZ LOPEZ
Alcalde Local de Kennedy

BE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Auditoria Alcaldia Local de Kennedy (obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:
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 Informe de Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy. A continuacion, 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 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 Kennedy.
Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmente,
L

Y JO A

MED1N

F

LO

CC. Dr. /win Cams Ruiz - Su/neer-elan° de Gamlen Local
CC Dm. Adriana Lucia Jimenez 12rxlrigneez - Director(' Jurklica

Proyecan Juan Manuel Rodriguez Pa
Revise: Olga Afilena Corn, Estepo
Aprohn Lady Johana Medina Mar//la
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisiOn del informe: 16 de julio de 2018
EjecuciOn de la Auditoria Reuni6n de Cierre

Reuni6n de Apertura
Dia

6

Mes

06

Aflo

2018

Auditado— RepresentaciOn FDL
Leonardo Alexander Rodriguez
LOpez

Desde

6-06-1
Hasta
D/M

29-06-1

Jefe Oficina de Control
Inferno
Lady Johana Medina Murillo

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

Dia

29

Mes

06

Afto

2018

Auditor Lider
Juan Manuel Rodriguez Parra

GestiOn Corporativa
GestiOn Corporativa Local
Lider del proceso: Dr. Lubar Andres Chaparro
Subsecretario de GestiOn Local.
Lider funcional: Dr. Leonardo Alexander Rodriguez Lopez
Alcaldesa Local de Kennedy
Auditoria atendida por:
Martha Sofia Quiroga Ariza
Profesional Universitario area de Presupuesto
Alcaldla Local de Kennedy

•
Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:

•

John Penagos Castellanos
Profesional Universitario area Juridica
Alcaldfa Local de Kennedy
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de
GestiOn Corporativa Local en las veinte localidades, en focado 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 liquidaci6n contractual en las
diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en
el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control interno 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 internos.
El numeral 4. del artfculo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, que
dispone para la administraci6n del Distrito Capital la obligacien de
garantizar la aplicaci6n de herramientas e instrumentos tecnicos
que permitan la identificacion y valoraci6n permanente de los
riesgos de la institucion, asf como de los controles y acciones para
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prevenirlos o mitigar su impacto, entre otros, en el proceso
contractual.
Lo establecido por la ley y to definido por la jurisprudencia acerca
de cuando y dentro de ye termini° 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 Ileve 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 administracion lo haga en forma unilateral;
y un termino maxim° de dos ailos a partir del vencimiento de los
anteriores thrminos sumados. Debe tenerse en cuenta que la
liquidaci6n no tiene catheter obligatorio para los contratos de
prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n.
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 Secretaria Distrital de Gobiemo, que
fija lineamientos para la liquidaciOn de contratos y convenios de
vigencias anteriores.
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Context° Auditoria
Entre el 6 ye! 29 de junio del afio en curso se adelanth visita a la Alcaldia Local de Kennedy, para el desarrollo de
los objetivos de la actividad auditora en los siguientes aspectos, a saber:
1.
2.
3.
4.

Verificacien del numero total de contratos a liquidar.
CaracterizaciOn de cada registro contractual revisado.
VerificaciOn de la matriz de riesgos asociados a la liquidacien de contratos con el fin de determinar su
materializacien 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
Secretaria Distrital de Gobiemo).

La Direcci6n para la GestiOn del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban ciento
veinticuatro (124) contratos por liquidar, correspondientes a vigencias que inician en 2006.
La depuracion de esta base de datos se adelantO en la Oficina de Control !Memo y como 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 depuracion fue adelantada de manera conjunta por la profesional del Area de
Presupuesto de la Alcaldfa Local de Kennedy ye! auditor designado por la Oficina de Control Intern°, obteniendose
la cifra definitiva de cincuenta y seis (56) contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:

2013
2014
2015
2016
Total

1
2
29
24
56

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:
PP"jjI1P
2013
2014
2015
2016
Total
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13121NCIPALES S1TUACIONES DETECTADAS / FtESULTADOS DE LA AUDITORIA /
RECOMENDACIONES
I. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar
•

Ferdida de c.ompetencia para la liquidacian del contrato por pane del Ordenador del Gasto

De la informacion verificada, antes descrita se evidencia que en dos (2) contratos se materializo la perdida
de competencia por vencimiento de los terminos legales para elaborar el acta de liquidacion. Se tom6 come
referencia para el calculo de terminos (por encima de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria:
Modalidad
Concurso de maritos

Directa

Close contrail)

Intentmoria
P. de servicios

Dins traseurridos
Feria
Feels de
Peelle de
Nro.desdela
Initial
finalizacion
andlisis
finalization

164-2014
149-2015

30-12-14
26-11-I 5

18-12-16
30-11-15

29-06-18
29-06-18

924
942

Saldo

SEIM Espinosa Murcia
Comelio Claros M.

Total de saldos:

•

Contratista

$ 16.746.741
$ 4.500.000
S 21.246.741

Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de terminos

Para los contratos relacionados se evidencia la aplicacion del proceso ya definido, de conformidad con la
Circular Conjunta 009 de 2011 de las Sccretarias 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 terminos seiialados por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del
Cod igo Contencioso Administrativo, feneceran". Se evidencia la liberacion de los saldos pendientes.
•

Contratos en proceso de liquidaci6n

Aunque se encuentran dentro del terinino habil para su liquidaci6n, se detallan contratos significativos (en
cuantia):
Objeto contractual — —
(detallar objeto y numero)
129-2013. Aunar esfuerzos tecnicos,
administrativos y financieros para la
adquisicien de maquina escalera para
la atenciOn de emergencias en alturas
como fortalecimiento del cuerpo de
Bomberos de la Localidad de
Kennedy.
105-2015. Compraventa de elementos
de digitalizaciOn para la Alcaldia local
de Kennedy.
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—Modilidad

. _ ...._
Cuantia por
liquidar

Interadministrativo
Finaliz6 11-09-16

$

242.456.668

Interventoria
Finalize. 23-03-16

$

375.693.463

Situaciones por las cusles no
se liquid6 dentro de los
terminos
Liquidaci6n en curso con
verificaciOn y revisien del
informe de supervisor.

Liquidaci6n en curse con
verificaciOn y revisi6n del
informe de supervisor.
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179-2015. Prestar los servieios
tecnieos para la implementaciOn de
los procedimientos administrativos
operativos
y
programaticos
requeridos para el oportuno y
adecuado registro, cruce y reporte de
los datos en el sistema de informaci6n
- SIRBE y las otras bases de datos de
consulta, asi como brindar apoyo a los
profesionales en la implementacion
de las actividades de desarrollo
humano de las personas mayores que
solicitan y son usuarias de servicios
sociales de apoyo econennico tipo a
cargo de la Alcaldia Local de
Kennedy.
213-2015. Realizar a monto agotable
diagnostico, elaboraciOn de estudios y
diseflos, para la rehabilitaciOn,
construed& y/o reconstrucciOn de la
malla vial de la Localidad de
Kennedy.
214-2015. Realizar a monto agotable
diagnOstico, elaboraciOn de estudios y
disefios, para la rehabilitaciOn,
construcciOn y/o reconstrucciOn de la
malla vial de la Localidad de
Kennedy.
119-2016.
Interventoria
a
recuperaci& de malla vial local de
Kennedy.
154-2016. Suministro e instalacion
del mobiliario y equipos tecnolOgicos
y red de cableado estructurado para
dotar las sedes Carvajal y la estructura
modular en el predio San Ignacio para
la Universidad PUblica de Kennedy.
183-2016. Contratar mediante el
sistema de precios fijos unitarios y a
monto
agotable
la
dotaci6n,
adecuacion y el mantenimiento
integral de la infraestructura fisica de
los parques catalogados como
vecinales y de bolsillo de la Localidad
de Kennedy. 184-2016. Contratar a precios fijos
unitarios la rehabilitaciOn de la malla
vial en la Localidad de Kennedy,
incluida etapa de estudios y diseiios.
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Interadministrativo
FinalizO 28-02-16

$

112.370.051

Liquidaci6n en curso con
verificaciOn y revisiOn del
informe de supervisor.

Obra
FinalizO 30-05-17

$

647.258.931

Liquidacion en curso, previa
verificaciOn y revisiOn de los
informes de interventoria.

Obra
Finalize) 30-05-18

$

602.985.683

Liquidacien en curso, previa
verificaciOn y revisiOn de los
informes de interventoria.

Interadministrativo
Finalize) 30-05-17

$

293.408.768

Suministro
Finalize 30-12-16

$

262.853.591

Liquidaciem en curso
verificaciOn y revisiOn
informe de supervisor.
Liquidaci6n en curso
verificaciOn y revision
informe de supervisor.

Obra
Finalize) 23-08-17

$

549.019.033

Liquidacion en curso, previa
verificaciOn y revisiOn de los
informes de interventoria.

Obra
FinalizO 10-12-17

$ 2.218.292.646

LiquidaciOn en curso, previa
vent-lead& y revisiOn de los
informes de interventoria.

con
del
con
del
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189-2016. Contratar a precios fijos Obra
unitarios el mantenimiento de la malla Finalize 11-01-17
vial en la localidad de Kennedy,
incluida etapa de diagnOstico.
194-2016. Aunar esfuerzos tecnicos, Interadministrativo
administrativos y financieros para la Finalize 29-12-17
entrega de ayudas tecnicas y el
asesoramiento psicosocial a personas
con discapacidad o vulnerabilidad y
sus familias y/o cuidadores de la
localidad de Kennedy.
195-2016. Aunar esfuerzos tecnicos, Interadministrativo
administrativos y financieros para Finalize 28-12-16
realizar la eliminaciOn de focos de
contaminaciOn por la disposici6n
inadecuada de residuos solidos,
Ilevando a cabo una campafia para el
control de roedores, insectos y plagas
para evitar la trasmisi6n de
enfermedades y de esta forma mejorar
la salud publica. en la Localidad de
Kennedy.
197-2016. Contratar la interventoria Interventoria
tecnica,
administrativa,
legal, Finalize 19-10-17
financiera, contable, social, ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo
para los contratos de obra pablica que
se deriven de los procesos de
licitacion
FDLK-LP-002-2016,
FDLKLP-003-2016, FDLK-LP-0042016, FDLK-LP-005-2016 y FDLKLP-010-2016 de la Localidad de
Kennedy.
200-2016. Obras de construccien de Obra
espacio public() en las UPZ's Finalize 4-09-17
Americas, Bavaria, Calandaima,
Carvajal, Castilla, Gran Britalia,
Kennedy Central, Patio Bonito,
Timiza y Tintal Norte de la Localidad
de Kennedy.
201-2016. Desarrollar procesos de Interadministrativo
sensibilizaciOn,
fortalecimiento Finalize 4-04-17
ambiental y promociOn del reciclaje
en la Localidad de Kennedy.
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$

555.621.725

LiquidaciOn en curso, previa
verificacien y revisiOn de los
inforrnes de interventoria.

$

226.836.204

Liquidacien en curso con
verificacien y revisiOn del
informe de supervisor.

$

348.250.000

Liquidacion en curso con
verificacien y revisiOn del
informe de supervisor.

$

585.759.502

Liquidacion en curso con
verificaciOn y revisiOn del
informe de supervisor.

$

477.363.713

Liquidacien en curso, previa
verificacien y revisiOn de los
informes de interventoria.

$

176.289.000

Liquidacien en curso con
verificacien y revisiOn del
informe de supervisor.
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• Situaciones especiales
Se encuentran en circunstancias particulares que es necesario sefialar:
Objdo contractual
-Mailldii(detallar objeto y nfimero)
_
105-2014.
Mejoramiento
de Obra.
equipamientos a traves de la
construcci6n
de
los
salones
comunales de El Olivo, California y
Horizonte Occidente en la localidad
de Kennedy.
225-2015. Interventorfa tecnica, Interadministrativo
administrativa, financiera, contable,
ambiental, social y jurfdica de los
objetos que se derivan de los
procesos FDLK-LP-039 de 2015,
FDLK-LP-056-2015
y
FDLKSAMC-055-2015.
230-2015. AdquisiciOn, instalaci6n y Suministro
puesta en
funcionamiento de
estructuras modulares con estandares
6ptimos de habitabilidad para las
Areas de ensehanza en la Facultad de
Ingenierfa de la Universidad Ptiblica
de Kennedy.
Adecuaci6n
234-2015.
y Obra
preservaci6n ambiental del predio
Monteverde de la localidad de
Kennedy.
238-2015.
Contratar
por
la Obra
modalidad de precios unitarios fijos
sin
formula de reajuste, la
construcci6n del salon comunal de
Moravia en la localidad de Kennedy.
•

..
Cuanba por --Situaciones por las cuales no
liquidar
se liquide dentro de los
tertninos_ _
Proceso
de
$ 217.449.883 Suspendido.
incumplimiento

$ 50.539.909

Suspendido

$ 512.638.174

En arbitramento pactado

$ 251.557.931

En proceso penal

$ 315.564.242

Suspendido. Hay un proceso
penal en curso

Contratos de prestacion de servicios

Se evidenci6 una serie de contratos que presentan saldos por pagar, a pesar de no requerir Iiquidacion, como
lo establece el articulo 2 I 7 del Decreto Ley 019 de 2012 (anti tthmites): "La liquidaciOn a que se refiere el
presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a
la gesti6n". Se enuncian a continuacion:

L

Objeto contractual
(detallar ninnero v objeto)
3-2015. Servicios personales
21-2015. Servicios personales
40-2015. Servicios personales
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Cuantla por
liquidar
$
800.000
$ 1.866.667
S 1.500.000

Situaciones por las cuales no se liquide dentro de
_
los terminos
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaciOn bilateral
S

ODi - GPO - F031
Version: 02
Vigenda:
13 de febrero de 2018

licGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Raticado No 20181500332423
Fecha: 17-07-2018

1101MI III IIIII MII 100II

ALCALCBA P.AvoR
DE BOGOTA DC

II11111 lii liii

SEGRETARIA DE GOBIERNO

— Objeto contractual
(detallar n amero y objeto)
49-2015. Servicios personales
65-2015. Servicios personales
69-2015. Servicios personales
85-2015. Servicios personales
115-2015. Servicios personales
131-2015. Servicios personales
141-2015. Servicios personales
145-2015. Servicios personales
176-2015. Servicios personales
219-2015. Servicios personales
229-2015. Servicios personales
27-2016. Servicios personales
102-2016. Servicios personales
132-2016. Servicios personales

Cuantia por
liquidar
$ 11.500.000
$ 2.533.333
$ 2.166.667
$ 4.050.000
$
200.000
$ 18.000.000
$ 9.400.000
$ 1.800.000
$ 10.110.000
S 1.083.3333
$
900.000
$ 9.000.000
$ 10.800.000
$ 4.500.000

1011

M

Situaciones por las cuales no se liquid6 dentro de
los terminos
_1
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidacien bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaciOn bilateral
Requerimiento at contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Proceso por incumplimiento
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
LiquidaciOn bilateral para firma
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidacien bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidacien bilateral
Requerimiento al contratista para liquidaci6n bilateral
Requerimiento al contratista para liquidacion bilateral

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 procedi6
a la identificacion y valoraciem 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 Gesti6n Corporative Local
•

Nro.

ANALISIS ot:
IMPACT()

ANALISIS CAUSAL
EVE:NT°

Fuente
Coosa
dc riesgo
Procesos
Bajos nivel& dcdros
Los
compromisos
suscritos con terceros
Procesos
superan la vigencia
fiscal.
Deficiencies de la gestiem
en los &mites de
Los contratistas no
RIO
ordenaciem de pago de las
entregan a tiempo los
Personas
obligaciones
de
las
informes
de
adividades.
Alealdias Locales.
Dcmoras
en
el
procesos
proteso de citric del
'
Expedienie
(Mit°
Contractual
Faiths
en
la
supervision
y/o
Procesos
apoyo
a
In
Perdida de competencia
supervision
del
R13
para la liquidaciem del
&mono
contrnto por pane del
Problcmas durante In
Extemos
Ordenador del Gasto
ejecueion
del
(Eventos
contrato que impiden
Naturalesi
, la liquidation del
Tatar's)
mismo.
I•uente Intranet Seeretarla Distntal de Goblemo

_

" " •----- -- ---

Conseeuencia

Nivel
Organizational

ZONA DE
RI ESGO
RESIDUAL

_

Incremento
en
In
constitution de pasivos
presupuestales.
No se cumple con el
principio de anualidad
Reims° de los procesos
al interior de In Alcaldla
Local

ZONA DE
RIESGO
INHERENTE

Operativo

MODERADO

TOLERABLE

Estmtegico

MODERADO

TOLERABLE

Incumplimiento
del
Programa Anual de Caja.
Retraso
en
el
eumplimiento de las
meths de In entidad.
Insatisfaccion de las
necesidades y objetivos
de In entidad.
Apertura
de
investigaciones ftscales,
disciplinarias y pennies.

A continuaci6n, se presenta la matriz de seguimiento y evaluackm de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
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Analisis

Identificacion
Riesgo

Definicion del riesgo

R-10: Deficiencias
de la gestion cn los
tramites
de
ordenaci6n de pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales,

Qua no se cjecuten los
pagos de conformidad a lo
establecido
contractualmente o se
tramitcn sin el Ileno de los
requisitos o cumplimiento
de las obligacioncs

R-13
Pordida
dc
competencia para la
liquidacien
del
contrato por patio del
Ordenador del Gasto

Indica que ya se vencio el
tiempo
icgalmente
establecido
para
la
liquidaci6n de los contratos,
evidcnciando
incumplimicntos per pane
de la supervision y /o
deficiencias en la ejecucitin
de los productos y/o
servicios contratados

Productos yto servieios
asociados

4.,Se identifican
materializationes del riesgo
en los tiltinms cuatro mesas?

Description de la situaciOn
encontrada

Etapa contractual (des&
la suscripcien del acta de
inicio bast N ejecuci6n
complcta del contrato)
No

N/A

SI.

En dos contratos, 164-2014 y
149-2015 con 924 y 942 dfas
respectivamente, ha operado la
figura dc la perdida dc
compctcncia pant liquidar.

Etapa
poscontractual
(Desde la cjccuci6n
completa
hasta
la
liquidacien del contrato)

Etapa
poscontractual
(Desdc la ejecucion
completa
hasta
la
liquidacitin del contrato)

ValoreciOn
Causas quo climina o mitiga el
Efectividad del control
control
R-I0 Contar con un apoyo a la supervision y/o Los contratistas no cntregan a tiempo
interventoria
para
quo
vcrifique
el los infernos de actividadcs
El control establecido no se relaciona de manera directs
cumplimiento de las condiciones para pago Demoras en, el proceso de cierre del con el riesgo identificado.
(Manual de supervision e intervcntoria)
Expediente Unico Contractual
R-I3 El manual de supervisiOn c interventoria
establecc las funciones quo se deben cjercer Fallas en la supervisitm y/o apoyo a la
para la supervisitm o interventorfa de contratos. supervision del contrato
Los documentos como tales no garantizan la
(Manual de supervisiOn e interventorf a)
tfectii idad del control. como quiera qua el riesgo se ha
R-I3 Cuando cl contratista no cumple con las
la ejecuciOn del materialized°.
Problemas
dumntc
obligacioncs pactadas, so realiza la imposicien
contrato que impidcn la liquidaciOn del
de multas o declaratoria de incumplimiento
mismo.
(Manual de Contratacien Local).
Fuente: ElaboraciOn propia Oficina de Control Interne con base en matriz de riesgos del proceso publicada
Controlcs asociados

Es necesario que el lider del proceso de Gestion Cotporativa Local efectoe los analisis y ajustes del caso,
con el fin de fortalecer la identificacion, 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.
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Conclusiones y recomendaciones.
•

La Alcaldia Local de Kennedy ha adelantado la gesti6n presupuestal que corresponde en cuanto a
fenecimientos y clerres en el proceso liquidador con miras a evitar que se configuren nuevas
perdidas de competencia o que se dilaten de manera injustificada los tiempos habiles para las
liquidaciones.

•

Teniendo en cuenta la formalizacion 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 Direcci6n para la Gestion
del Desarrollo Local, en el cual se establece la conformaci6n de mesas tecnicas de seguimiento a
las obligaciones por pagar, las cuales en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar en el Ultimo semestre
registran el siguiente comportamiento:
Fecha

Conclusiones •-•

• Resultados evidenciados
IntegraciOn del equipo. Estado de las
obligaciones. Inconsistencias en la matriz
de obligaciones. Contratos prOximos a
perdida de competencia (61-2014, 1642014, 173-2014, 23-2015, 117-2015, 1492015, 165-2015).
Registro de perdidas de competencia
(fenecimientos,
declaratorias
de
incumplimiento;
agilizacien
de
liquidaciones para evitarlas

20 de febrero de
2018

Asignacien de responsables para el
tramite de liquidaciOn.

8 de marzo de
2018

Seguimiento a compromisos.

23 de abril de
2018

Se detectan 48 nuevos contratos por
liquidar.

AsignaciOn de responsables del tramite.

Seguimiento a compromisos.

El contrato 238-2015 carece de licencia
para ejecutar la obra y el anticipo no se ha
amortizado. Actualizacion de la matriz de
obligaciones por pagar.

Seguimiento a compromisos.

Entrega de nuevos formatos.

Seguimiento a compromisos.

Actualizacien de la matriz de seguimiento.
Establecer incumplimientos. Se liquidaron
los contratos 145-2015, 249-2015, 1992016 y 250-2016.
Procesos de incumplimiento en los
contratos 129-2013, 31-2015, 69-2015,
108-2015, 131-2015, 230-2015 y 132-2016.

15 de mayo de
2018
17 de mayo de
2018
7 de junio de 2018
13 de junio de
2018

Seguimiento a compromisos.

21 de junio de
2018

Seguimiento a compromisos.

Se evidencia, respecto de vigencias anteriores a 2016, que no se cumpli6 en forma adecuada 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").
Se evidencia la pordida de competencia en dos contratos, segfin la relacion que aparece en la pagina
5 del presente informe, la Mesa Tecnica de Seguimiento a Obligaciones por Pagar debera priorizar
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al establecimiento de fechas limite respecto de aquellas obligaciones en las cuales no ha operado la
figura de la perdida de competencia.
•

Se deben establecer mecanismos infernos que, mediante previa revision, pennitan identificar
periodicamente la situaci6n 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 depuraci6n
de obligaciones por pagar.

•

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.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA

LO

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
C. C. Ora. Adriana Lucia Jimenez Rodriguez - Directora lurid/ca
Rroyecto: Juan Manuel Rodriguez Pgircet
Revise): Olga Milena Corzo Estepa
Aprobe: Lady Johana Medina Murillo czeir ___
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