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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota, D.C.

PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURI3AY
Secretario Distrital de Gobierno
Bra. CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
Alcaldesa (E) Puente Aranda

BE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Auditoria Alcaldia Local de Puente Aranda (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 contrataci6n,
me permito remitir anexo al presente el Informe de Auditoria Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Puente Aranda. 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 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 Puente Aranda.
Este infonne sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.
Cordialmente,

CC Dr hail Coins Ruiz - Subsecreterio de Gestion Local '
CC Dra. Sandra Patricia Casablanca Moaroy —Director° papa la Ge3thin del Desarrolla Local
Prayer:16: Juan Manuel Rodriguez Parra 0,--•
Revise): Olga Marna Corso Este' 1).1r4
Aprobe: lady Jakarta Medina Muril
freil
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1NFORME DE AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisi6n del informe: 3 de abril de 2018
Ejecuci6n de la Auditoria

Reuni6n de Apertura
Dia

03

Mes 04

Afio 2018 Desde

03-04-18
03-05-18
Hasta
D/M/A
D/M/A

Auditado — Representacilm FDL
Cornelia Nisperuza Flarez
Macroproceso:
Proceso:
Lider de Proceso /Jefe (s) Dependencia (s):

Reuni6n de Cierre
Dia

Jefe Oficina de Control Interim
Lady Johana Medina Murillo

04

Mes

05

Afio

2018

Auditor Lider
Juan Manuel Rodriguez Parra

Gesti6n Corporative
Gestion Corporative Local
Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de Gestian Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gestion
Institucional.
Lider funcional: Dra. Cornelia Nisperuza FlOrez
Alcaldesa Local de Puente Aranda
Auditoria atendida por:
Orlando Torres Rodriguez — Profesional
Presupuesto
'
Alcaldfa Local de Puente Aranda

Oscar

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:

Area

de

Andrea Orejarena
Abogada del Area de Contratos
.Alcaldia Local de Puente Aranda
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 Puente Aranda.
El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que
dispone como unos de los objetivos del control inferno el
de "Proteger los recursos de la organizacien, 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 50 del Decreto Distrital 371 de
2010, que dispone para la administracion del Distrito
Capital la obligacian de garantizar la aplicacion de
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Contexto Auditoria
Entre el 3 y el 13 de abril del alio en curso se adelant6 visita a la Alcaldia Local de Puente Aranda, para el
desarrollo de los objetivos de la actividad auditora, los siguientes aspectos, a saber:
1. VerificaciOn del flamer° total de contratos a liquidar.
2. Caracterizaci6n de cada registro contractual revisado.
3. VerificaciOn de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar su
materializaciOn y evaluar la efectividad de los controles.
4. Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidaciOn de los contratos (demandas en contra de la
Secretarta Distrital de Gobiemo).
La DirecciOn para la Gesti6n del Desarrollo Local hizo entrega de ,una base de datos en la cual figuraban
doscientos noventa y ocho (298) contratos por liquidar, correspondientes a vigencias que inician en 2011.
La primera depuraci6n de esta base de datos se adelantO en la Oficina de Control Intern° y como resultado fueron
excluidos los contratos en ejecucion y los que por disposiciOn legal no procede liquidar (prestaci6n de servicioxpor
parte de personas naturales). La segunda depuracion the adelantada de manera conjunta por el profesional del Area
de Presupuesto de la Alcaldia Local de Puente Aranda y el auditor designado por la Oficina de Control Intern°,
obteniendose la cifra definitiva de sesenta y un (61) contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
.

3
1
7
18
26

14E1 ',('' ' v

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:
t)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TothI fi
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herramientas e instrumentos tecnicos que permitan la
identificaci6n y valoraciOn permanente de los riesgos de la
instituciOn, asi come de los controles y acciones pan
prevenirlos o mitigar su impacto, entre otros, en el proceso
contractual.
Lo establecido per la ley y lo definido por la
jurisprudencia acerca de cuando y dentro de clue termino
precede 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 comtin 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 termini)
maximo de dos afios a partir del vencimiento de los
anteriores terminos sumados. Debe tenerse en cuenta que
la liquidaciOn no tiene catheter 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
para el saneamiento de obligaciones per pagar constituidas
per los Fondos de Desarrollo Local.
La Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de
Gobierno, que fija lineamientos para la liquidaciOn de
contratos y convenios de vigencias anteriores.
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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 liquidaci6n del contrato por parte del Ordenador del Gasto

De la informaciOn verificada, antes descrita se evidencian los siguientes contratos sobre los cuales ya se materializo
la perdida de competencia por vencimiento de los terminos legales para la realizaciOn de las actas de liquidacien, se
tom6 como referenda para el calculo de terminos (por encima de 899 dias) la fecha de cierre de la auditoria:
—....... .

' T161100
ClasetaItamnia°
.
'

61/1111

!grate

Ili Id

filllilite

Especial Interadministr,
113-2011
6-10-11
27-07-15
Directa PrestaciOn des,
144-2011
6-10-11
5-05-12
Directa PrestaciOn des,
51-2013
15-05-13
14-11-14
Directa PrestaciOn des.
2-2014
28-02-14
2-02-15
Directa PrestaciOn des.
136-2014
26-11-14
18-03-15
Directa PrestaciOn des.
172-2014
28-04-14
27-05-14
Directa Interventoria
238-2014
28-04-14
27-05-15
.Totiti a
d
—
FUENTE Alcaldta Local de Puente Aranda (Matriz depurada)

•

lIeStie IS
,fintdizacidi
1.009
2.187
1.264
1.184
1.140
1.435
1.070

IS

9-04-18
9-04-18
9-04-18
9-04-18
9-04-18
9-04-18
9-04-14

,
SaMe

Contrati ta

..

U. E de Rehabilit. y Mant. Vial
Fredy Armando Martin Gantivar
Edward Alberto Moreno Arbelaez
Hector Jose Pedraza Plazas
Cesar Fruto Corredor Gomez
717 S.A.S.
Carlos Julio Arias Lopez

$ 204A31.000
$ 12.690.000
$ 1.456.000
$ 1.786.020
353.001
$
$ 11.759.333
$ 1.335.668
.8.11,622.

Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de terminos

Para los contratos relacionados, con excepcion del 51-2013, no se evidencia la aplicacion del proceso ya definido una
vez suceda o se presente esta situaciOn, de confonnidad con 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 terminos sefialados por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 en concordancia con el articulo 136 del Codigo Contencioso Administrativo, feneceran".
El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye urn obligaciOn del Fondo de Desarrollo Local, con el fin de
liberar los recursos comprometidos. En el presente caso la cifra asciende a $ 233.811.022.
•

Contratos en proceso de liquidacien

Aunque se encuentran dentro del tennino habil para su liquidacien, a partir del analisis de los 56 contratos que
registra el grupo constituido para adelantar las actividades de liquidaciOn, se detallan contratos significativos (en
objeto y cuantia):
.---. '
lcl." '

jUljyø
Contrato 075 — 2015 - Actividades
conmemorativas en la Alcaldia
Local.
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Fmaltz6 el 9 de marzo de 2016.
Informes del contratista radicados el 5 de
Julio de 2017.
Informe del supervisor en relacian con el
informe del contratista en diciembre de
2017.
Los informes Sc ban referido asolo la
ejecucien y no a los aspectos financieros.
El contratista Sc comprometi6 a la entrega
de los informes financieros el 3 de mayo de
2018. De no haccr la entrega Sc iniciar6
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Contrato 146 de 2016 - Escuelas
de formacien

lnteradministrativo

$ 155.160.144

Contrato
parques

Obra pUblica

$ 180.964.050
.

154-2016

Obms

en

Fuente: Ofieina de Control Interim (revision documental de contratos)
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proceso de incumplimiento.
Finalize el 13 de agosto de 2017. Fue
ejecutado en su totalidad sin efectuarse
pagos por cuanto el contratista no ha
adjuntado los soportes exigidos en el
contrato.
Finalize el 21 de agosto de 2017.
Cifras de interventoria en octubre de 2017.
Revision de las cifras base para la
liguidacien en diciembre de 2017.
Pas6 al Area jut-Mica para revision del
proyecto de acta de liquidaciOn.

Teniendo en cuenta el analisis anterionnente 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 ejecucibn
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 sean liquidados o terminados de manera
oportuna:
•
•
•

lnformes finales entregados y en revisiOn por mas de 6 meses
Solicitudes de declaracien de incumplimiento que no han avanzado •
Contratos que finalizan su periodo de ejecuciOn y nunca han entregado informes

El contrato 75-2015 registra el desembolso de un anticipo por $79.503.000. La mesa tecnica reunida el 11 de abril de
2018 fij6, como compromiso del grupo liquidador, el de establecer la fecha de su liquidacien.
•

Contratos de prestaci6n de servicios

Se evidenci6 ademas una serie de contratos que 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 que se reficre el presente
artieulo no sera obligatoria en los contratos de prestanien de servieios profesionales y de apoyo a la gestiOn". Se
enuncian a continuacian:

51-2013. Servicios profesionales
2-2014. Servicios profesionales
136-2014. Servicios profesionales
172-2014. Servicios profesionales
Alcaldia Locale Puentc Aranda

2.

$ 1.456.000.
$ 1.786.020.
$ 353.001.
$ 11.579.333.

atria dept ra a

Finalize 14-11-14. Fenecimiento presupuestal
Finalize 2-02-15. Anulacien presupuestal
Finalize 18-03-15. Fenecimiento presupuestal
Finalize 27-05-14. Fenecimiento presupuestal

Verificacien de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar su
materializacien y evaluacien 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
identificacien 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 Ries o Proceso GestiOn Cor orativa Local
s u
DE WO,'

Deficiencias de Is gestion Procesos
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en
los
tramites
de
ordenacien de pogo de las protesos
obligaciones
de
las
Alcaldias Locales.

Los
compromisos
suscritos con terceros
superan In Agenda
fiscal.
Los coturmistas no
entregan a tiempo los
Personas
de
informes
actividades.
Ikmoras
on
el
proceso de dent del
pracesos
Onica
Expedienle
Contractual
Fallas
en
In
supervision y/a apoyo
Pracesos
a la supervision del
Perdidn de competencia
contrato
pun
pats la liquidacion dcl
RD
dttrante la
commit) por parte del Edemas
ejecticiOn del contrato
Ordenador del Casio
(Eventos
que
impiden
la
Natumles/
del
liquidaci6n
Terceros)
mismo.
Imente: Intranet Secretaria Dismtal de Gobtemo

constitucion de pasivos
presupuestales.
No se cumple con el
principio de anualidad
Retraso de los procesos
al interior de la Alcaldfa
Local
Incumplimiento
del
Programa Anna! de Caja.
Retraso
en
el
cumplimiento de las
metas de la enridad.
Insatisfacci6n de las
necesidades y objetivos
de la entidad.
Apenura
de
investigaciones fiscales,
disciplinarias y pennies.

.
.
We.43:inp4'us
.
.

Estrategico

MODF.FtADO

U.4

it I.

A continuaci6n, se presenta la matriz de seguimiento y evaluaci6n de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
Identification
Riesgo

Definition del rimgo

Amilisis
Productos yin servieios
nsociados

Se identifican :
materializaciones
del riesgo on los
Oltimos cuatro
meses?

Description de In situacien
encontradn

Etapa contractual (desde la
suscripciem del acta de inicio
En In pagina 5 se relacionan siete
Quo no se ejecuten los pagos de confomfidad hasta In ejecuciem completa
cases en las mules so configure) la
a lo esiablecido cantractualmente o se tramlien del contrato)
pErdida dc competencin, aun
St
sin el Ileno de los requisitos o cumplimiento
cuando el remfino otorgado por la
de las obligaciones
Erapa poscontractual (Desde
ley para la liquidacitm de los
la ejecucien completa hasta la
contratos resulta suficiente.
liquidaciem del contmto)
R-I3
Indica que ya se venci6 el ticmpo legalmente
Pirdida
de establecido parn la liquidacion dc los E a a
t p poscontracttml (Desde
Al materinlizarse el riesgo la
competcncia pan is contratos, evidenciando incumplimientos
p01la ci
comoleta hasta la
Si.
resolucien de los misino pasa a
liquidaciem
del parse de In supervision y /o deficiencias on la . -.ecucfi"
.'
•
'milldam& del contrato)
instancias prejudiciales o judicialcs.
contmto por pane del ejecticiOn dc los productos y/o servicios
.
Ordenador del Gasto
contratados
Valorackin
Controles asociados
Grunts que eliminn o mitiga el control
Efectivid d del control
R-10 Contar con un apoyo a la supervision y/o Los contratistas no entregan a tiempo los
interventoria pan quo vcrifique el cumplimiento informes de actividades
El control establecido no se relaciona de manors directa con el riesgo.
de las condiciones para pogo (Manual de Demaras en el proceso dc cierre del
supervision e interventoria)
Expediente Onico Contractual
R-13 El manual de supervision e interventoria
Fallas en la supervisiOn y/o apoyo a In
establece las fiinciones que se dehen ejercer pant
supervision del contrato y durante la
la supervision o intentntoria de contrntos,
ejecucion contractual
Los documentos como tales no garantizan la efectividad de control.
(Manual de supervision e intenentoria)
come quiera que el riesgo se ha materializado.
R-13 Cuando el contratista no cumple con las
obligneiones paNadas, se realiza In imposicien de
mulcas o declaratoria dc incumplimiento
(Manual de Conimiaciem Local).
ucntc: Elaboracten prom Oficina de Control Inferno con base on matriz de riesgos dcl proceso publicada

..-R-10: Deficiencias de
la gesiion on los
trAmites
dc
ordenaci6n de pogo de
las oblimmiones dc las
Alcaldias Locales.

Es necesario que el lider del proceso de Gesti6n Corporativa Local efectne los analisis y ajustes del caso, con el fin
de fortalecer la identificacien, analisis y valoraci6n de los riesgos asociados a la ejecucien y cierre contractual,
teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretaria de Gobiemo y a la Administracien
Local puede traer la materializaci6n de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de
procesos judiciales y/o discip inarios.
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3.

Verificacien y cruce de los procesos asociados a la no liquidachin de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

Con miras a verificar el numero de solicitudes de conciliaciOn y de procesos judiciales (acciOn contractual) que se
derivan de la no liquidacion de los contratos celebrados por la Alcaldia Local de Puente Aranda, 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 Interno ha solicitado, a la DirecciOn Juriclica, informaciOn relacionada con la
actividad contractual correspondiente a la Localidad de Puente Aranda en particular y de las demas localidades del
Distrito Capital en general, asi:
I. Solicitudes de conciliacien extrajudicial para tramitar.
2. Conciliaciones extrajudiciales tramitadas durante 2016, 2017 y lo corrido de 2018.
3. Procesos judiciales en curso.
Conclusiones y recomendaciones.
•

La Alcaldf a Local de Puente Aranda ha adelantado la gestiOn presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos liquidador y cerrar el proceso definitivamente, con el fin de evitar que se
presenten situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas, no cuentan con un grupo liquidador
independiente encargado de estas actividades.

•

Se 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 pagan

•

Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompatiamiento a In GestiOn Local, que tiene entre
sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gesti6n 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 conformaciOn de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, que en la
Localidad de Puente Aranda en lo corrido del presente aflo registran el siguiente comportamiento:
5 de marzo de 2018

14 de marzo de 2018

21 de marzo de 2018
i 11 de abril de 2018

Edificio Lievano
cane 11 No. 8 -17
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.
ite
El responsable de Presupuesto presenta la relaci6n de contratos pendientes de liquidacion
(obligaciones por pager)
El abogado del Fondo de Desarrollo Local manifiesta la posibilidad de que algunos de estos
contratos se encuentren en tramite de liquidaci6n o pendientes de firma. Asi mismo senate que
se emitiran los conceptos juridicos que se requieran pare apoyar el proceso liquidador.
El supervisor de apoyo informa que se erectile seguimiento semanal para evidenciar avances o
posibles contingencies.
Sc enfatiza, por pane de la mesa tecnica, en proceder a los seguimientos que eviten la perdida
de competencia.
.
Se establece In perdida de competencia en los contratos 113-2011, 144-2011, 51-2013, 2-2014,
136-2014.
Se establece In proximidad de perdida de competencia en los contratos 27-2014, 75-2015, 76,
, 2015, 108-2015
._ . i.,124-2015.
Autualizacitin de feet-m.5 de inicio y de finalizaeMn de contretes suscritos en las vigencias 2015,
2.016
_ y 2017.
_ .,
RsivisiOn del egad° de los ccmpremisos per parte de sapn.lsorec en contratos suscritos durante
Ins vigenclac 2015, 2016 y 2(117.
Cowl-onus° de estableoer In !belie de liquidaclon del eontnito 75 de 2015,
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SECRETARIA DE GOBIERNO

Se evidencia que respecto de las vigencias anteriores a 2015 no se cumpli6 con el objetivo Oltimo orientado
a la depuraci6n y optimizaci6n de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (procedimiento GETAGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones por Pagar - OxP - FDL"). Con base en tal experiencia, que
signific6 la perdida de competencia en siete contratos, segan la relaciOn que aparece en la pagina 5 del
presente informe, la mesa tecnica de seguimiento a obligaciones ha priorizado el establecimiento de fechas
limite y cuantias 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 evalfien los controles y actividades en torno a la ejecuciOn
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 Puente Aranda 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 algOn contrato se fommlicen las acciones a desarrollar, toda
vez que estos atrasos traen consigo investigaciones disciplinarias y demandas que directamente afectan los
recursos publicos.

Cordialmente,

ADY JOHANA MEDINA

UK

Cr. Dr. Rini Cams Ruiz - Subsecretario de Gesiion Local
CC Dm. Sandra Patricia Casablanca Monray — Directora para Ia Oestirin del Desarrollo Local
Proyead: Juan Manuel Rodriguez Parr
Rev/so: Olga Milena Corm Esiepa
Aproba: LadyJohana Medina Mar/lbo

Edificio Liavano
Calle 11 No. 8 -17
Cadigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co
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