
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO

Bogota D. C.,

PARA: Dr. JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Secretario Distrital de Gobierno

Dr. JUAN SEBASTIAN RIVERA GAL VIS
Alcalde Local (e) de Rafael Uribe Uribe

DE: Jefe Oficina de Control Intern°

Fecha: 18-12-2018

II 11111 liii liii

ASUNTO: Auditoria de Seguimiento Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe (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 permito remitir anexo al presente el Informe de Auditoria Especial de Seguimiento del Fondo de
Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. A continuaciOn, detallo objetivos y alcance del presente infonne:

Objetivo:
Seguimiento a resultados de auditorias adelantadas por la Oficina de Control Interno durante el primer
semestre de 2018.

Alcance:
Evaluacion al cumplimiento de la normatividad aplicable en lo relacionado con las liquidaciones
contractuales.

Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones que lleguen a requerirse.

Cordialmente

LA EDINA MURILLO

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local

Proyecto: Juan Manuel Rodriguez Para
Reviso: Olga Milena Corr° Estep
Aprob6: Lady Johana Medina Murillo
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emision del informe: 18 de diciembre 2018

Reuni6n de Apertura Ejecucian de la Auditoria Reunion de Cierre

Dia 25 Mes 10 Alio 2018 Desde 25-10-18 Hasta 1-1 
18/A Di 6 Mes 11 Alio 2018M a

Auditado — Representacien FDL Jefe Ofic'na de Control Inferno Auditor Lider
Juan Sebastian Rivera Galvis Lady Johana Medina Murillo Juan Manuel Rodriguez Parra

Macroproceso: Gesti6n Territorial - Gestien Corporativa
Proceso: Acompafiamiento a la gestiOn local - Gesti6n Corporativa Local
Lider de Proceso /Jefe (s) Dependencia (s): Lideres de procesos:

Dr. Ivan Casas — Subsecretario de Gesti6n Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gestion Institucional.

Lider funcional: Dr. Juan Sebastian Rivera Galvis
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe

Auditoria atendida per:
Maria Janneth Romero Sabogal - Profesional Especializado - Area de
Desarrollo Local - Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe

Objetivo de la Auditoria: Seguimiento a resultados de la auditoria adelantadas por la Oficina de
Control Interno durante el primer semestre de 2018.

Alcance de la Auditoria: EvaluaciOn al cumplimiento de la normatividad aplicable en lo
relacionado con las liquidaciones contractuales.

Criterios de la Auditoria: El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control intemo 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 intemos.

El numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, que
dispone para la administracian del Distrito Capital la obligaci6n de
garantizar la aplicaci6n de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificaciOn y valoraciOn permanente de los riesgos de la
instituci6n, asi 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 Ileve
a cabo de comtin acuerdo y no haya pactado en el contrato un tiempo
determinado; dos meses adicionales a los cuatro en menci6n, para que
la administraci6n lo haga en forma unilateral; y un termino maxim° de
dos afios a partir del vencimiento de los anteriores terminos sumados.
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Debe tenerse en cuenta que la liquidaciOn no tiene catheter obligatorio
para los contratos de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo
a la gestiOn.

Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarfas Distritales de
Gobiemo y de Hacienda, sobre lineamiento para el saneamiento de
obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local.

Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobiemo, que fija
lineamientos para la liquidacien de contratos y convenios de vigencias
anteriores.

Procedimientos:
GCO-GCL-P001 Procedimiento para la AdquisiciOn y AdministraciOn
de Bienes y Servicios Local
GET-AGL-P002 Seguimiento a Obligaciones por Pagar - OPX - FDL 
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PRINC1PALES S1TUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

• Nivel de liquidaci6n de contratos

Entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre del afio en curso se desarrollo la auditoria de seguimiento a la
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, en los siguientes aspectos, a saber:

1. Verificacion del nOmero total de contratos a liquidar con base en la evidencia recaudada durante la
auditoria que se adelant6 entre el 6 y el 13 de abril de 2018.

2. Avance en las acciones encaminadas a culminar la liquidaci6n de saldos contractuales de vigencias
anteriores.

3. Verificacion y cruce respecto de los procesos judiciales asociados a la no liquidaci6n de los
contratos (demandas en contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

El 11 de octubre de 2018 la Direccion para la Gesti6n del Desarrollo Local hizo entrega a la Oficina de
Control Interno de una base de datos, con corte 30 de septiembre de 2018, originada en la Alcaldia Local
de Rafael Uribe Uribe, en la cual figuran contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias entre
2011 y 2016, que verificada a su vez con a la informacion aportada por el area de Desarrollo Local de la
Alcaldia de Rafael Uribe Uribe y frente al resultado de la auditoria adelantada en el primer semestre, se
discriminan asi:

Vigencia Nuttier° de contratos
auditoria 27-03-18

Winter° de contratos
, auditoria 30-10-18

2006 1 0
2008 1 1
2010 3 1
2011 4 3
2012 1 1
2013 4 3
2014 13 4
2015 23 5
2016 34 10
Total 84 28

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la liquidacion de 56 contratos, equivalentes al 66% de los registrados
en el informe de auditoria del 9 de mayo de 2018.

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, frente al infornie de auditoria del 9 de
mayo de 2018, es la siguiente:

Vigencia Saldos finales S---
auditoria 27-03-18

Saldos finales $
auditoria 25:10-18

2006 338.993.610
.
0

2008 8.000.000 8.000.000
2010 150.105.484 150.105.484
2011 310.812.647 309.344.488
2012 266.535.101 265.535.101
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2013 885.076.698 837.456.698
2014 2.564.261.888 1.450.615.107
2015 2.626.402.192 677.485.423
2016 4.312.347.006 2.547.912.793
Total 11.462.535.626 6.246.455.094

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la disminuciOn en $5.216.080.532, equivalente al 45,5%, de la cifra
de saldos finales por liquidar frente al informe de auditoria del 9 de mayo de 2018.

• Perdida de competencia para la liquidaci6n del contrato por parte del ordenador del gasto

El informe de auditoria del 9 de mayo de 2018 registrO los siguientes casos de perdida de competencia:

Modalidad Clase contrato Nro. Etch,
Initial

Fecha de
finalizacien

Foch, de
anklisis

Dios
traseurridos

desde la
linalincion

Contratisla Saldo $

Directa Interadministrativo 32-2007 12-03-07 14-05-09 13-04-18 3.256
_ ..

IDU 338.993.610
Directa Interadministrativo 2-2010 11-03-11 9-03-13 13-04-18 1.861 IDPAC 56.000.324
Directa Convenio de asoc. 90-2013 4-12-13 28-09-14 13-04-18 1.293 FUNDECOS 47.620.000
Seleccion abreviada Seguros 17-2014 11-07-14 20-06-15 13-04-18 1.028 QBE Seguros 470.597
Dire= Prestacirm de serv. 34-2014 18-09-14 17-04-IS 13-04-18 1.092 Johan Adrian Ruiz 887.554
Total de saldos --- . . 

___... _ . ..___. ..
_443.972.085

El contrato 32-2007, cuyo objeto fue la intervenciOn integral de la malla vial de la Localidad de Rafael Uribe
Uribe con recursos cofinanciados por el Institut° de Desarrollo Urbano - IDU y el Fondo de Desarrollo
Local, finalizO el 14 de mayo de 2009 y fue liquidado por el mencionado instituto, segun actas del 2 de
diciembre de 2009 y del 11 de noviembre de 2016.

El contrato 17-2014 finalize) el 11 de noviembre de 2015 y fue liquidado en oportunidad por el Fondo de
Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, segim acta del 4 de mayo de 2018, puesto que la perdida de
competencia se habria configurado el 11 de mayo de 2018.

Como qued6 registrado en el informe de auditoria del 9 de mayo de 2018 en el contrato 2-2010 se ha
configurado la perdida de competencia para liquidar, sin que obre evidencia del fenecimiento del saldo final
que asciende a $56.000.324.

No se registran nuevos casos de perdida de competencia para liquidar.

• Fenecimiento de obligaciones por pagar por vencimiento de arminos

Para el contrato 02-2010 debe aplicarse el proceso ya definido, al encontrarse vencidos los terminos legales
para suliquidaciOn, de acuerdo con la circular 009 de 2011 que establece: "1.33 Las obligaciones por pagar
que se constituyan y respalden compromisos que no hayan sido ejecutados dentro de los terminos senalados
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136 del COdigo Contencioso
Administrativo, feneceran". (La referencia normativa al articulo 136 del Codigo Contencioso
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Administrativo eorresponde en la actualidad a los artfeulos 141 y 164 ordinal] del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

El saldo final del contrato 90-2013, respecto del cual la administracion local perdio competencia para
liquidar el 28 de marzo de 2017, fue objeto de fenecimiento por la suma de $47.620.000, segan el acta No.
5 del 30 de mayo de 2018, suscrita por Juan Sebastian Rivera Galvis, Alcalde Local (ordenador del gasto)
y Joaquin Garcia Tautiva, responsable del presupuesto, de conformidad con el memorando radicado bajo el
Milner° 20186820007183 del 4 de mayo de 2018.

El saldo final del contrato 34-2015, respecto del cual la administraci6n local perdi6 competencia para
liquidar el 17 de octubre de 2017, fue objeto de fenecimiento por la suma de $887.554, segim el acta No. 5
del 30 de mayo de 2018, suscrita por Juan Sebastian Rivera Galvis, Alcalde Local (ordenador del gasto) y
Joaquin Garcia Tautiva, responsable del presupuesto, de conformidad con el memorando radicado bajo el
Milner° 20186820007183 del 4 de mayo de 2018.

Se precisa que a la fecha de la auditoria no se han ejecutado los fenecimientos y liberacion de los recursos,
por lo que estas acciones no tienen validez hasta tanto no se ejecuten presupuestalmente las modificaciones
requeridas.

No obra evidencia del fenecimiento respecto del contrato 02-2010, que a la fecha de elaboracion del presente
informe (21 de noviembre de 2018) ajusta 2.083 dias desde su terminacion.

• Contratos en proceso de liquidacien

En el informe de auditoria del 9 de mayo de 2018 se hizo referencia a un grupo de ciento diecinueve (119)
contratos pendientes de liquidacion, para ser tramitados por el grupo de cuentas por pagar, constituido a
partir de febrero de 2018. En la presente auditoria se han tenido en cuenta los contratos celebrados en las
vigencias 2016 y anteriores, de los que fueron liquidados 56 de 84, tal y como qued6 consignado en la
pagina 4 del presente informe.

Se mantiene, por parte de la Oficina de Control intent°, la recomendacion de adelantar las liquidaciones
dentro de los terminos legates previstos, como actividad preventiva de dalio antijuridico que derive en el
inicio de procesos judiciales contra la administracion distrital por parte de los contratistas.

2. Verificacien de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar
su materializacion y evaluacion de la efectividad de los controles.

Se rev isa 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, a continuacion:
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Matriz de Riesgo — Proceso Gestion Corporativa Local

Nro. EVENT°

ANALISIS CAUSAL AN/OASIS DE
IMPACTO Nivel

Orgonizacional

•
ZONA DE
RIESGO

INHERENTE

ZONA DE
RIFSGO

RESIDUALFuente
de riesgo Cause Consecuencia

RIO

Deficiencias de la gestifin
en los tramites de
ordenacion de pago dens
obligaciones de las
Alcaldias Locales.

Procesos Rains nivelcs de pros Increment° en In
constitueidn de pasivos
presupucstales.

No Sc cumple con el
principio de anualidad
Retraso de los procesos
al interior de In Alcaldia
Local

Incumplimiento del
Programa Anual de Caja.

Operative. MODERADO TOLERABLE

Procesos
Los compromisos
suscntos con terceros
superan In vigencia
fiscal.

prsc onns
Los contratistas no
cntregan a tiempo los
intones de
actividades.

Procesos

Demoras en el
proceso de citric del
Expediente Onion
Contractual

RU
Perdido de competencia
pars In liquidacion del
contrato pan pane del
Ordenador del Casio

Procesos

Fallas en In
supervision yin
apoyo a la
supervision del
contralto

Retraso en el
cumplimiento de las
metas de la entidad.
Insatistheeion de las
necesidades y objetivos
de In entidad.
Apenura de
investigaciones ()scales,
disciplinarias y pennies.

Estrategico MODERADO TOLERABLE
Extemos
(Evemos
Naturales/
Terceros)

Problemas durante In
ejecucifin del
contrato que impiden
Is liquidacifin del
mismo.

Puente Intranet Secretaria Distrait! de Gobtemo

A continuaci6n, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacidn de los controles asociados a los ricsgos
anteriormente descritos:

IdentificaciOn Anfilisis

Riesgo Definici6n del riesgo Productos y/o servicios
asociados

;,Se identifican
materializaciones del riesgo
en los 61timos contra meses?

Descripcion de In situation
encontrada

R-10: Deficiencies
dc la gestiOn en los
tremites dc
ordenacien de pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales,

Que no se ejecuten los
pagos de conforrnidad a In
cstablccido
contractualmcnte o se
tramiten sin el Deno de los
requisites o cumplimiento
de as obligaciones

Elva contractual
(desde la suseripciem del
acte de Immo haste la
ejecumem complete dcl
contrato)

Elope poscontractual
(Desde la ejecuciOn
complete haste la
liquidacien del contrato)

S1

El contrato 02-2010 finalize) el 9
de matzo de 2013 y comb no se
ha efectuado su liquidacien y sc
exceden los plazas par el pago
de las obligaciones clue dc el
derivan, se configure la perdida
de competencia.

R-I3
Perdido de
compctencia para la
liquidaciem del
contrato por pane del
Ordcnador del Caste

Indica rpm ya se venci6 el
tiempo legalmente
establecido pare la
liquidaciem de los contratos,
evidenciando
incumplimicntos per park
de la supervision y /o
deficiencies en la ejecucien
de los productos y/o
servicios contratados.

Etapa poscontractual
(Desde la ejecucian
complete haste la
liquidaciem del contrato)

Si .
A 21 de noviembre de 2018 el
contrato 02-2010 ajusta 2.083
dies desde la fecha de su
tcrminaciem.

Valoracien

Controles asociados Causes gut amino o
mitiga el control Efectividad del control

R-I 0 Canter con un apoyo a la supervision yin
interventoria para que verifique el

Los contratistas no entregan a tiempo
los informes de actividades

El control establecido no se relaciona de manera
directa con el riesgo.
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cumplimiento de las condiciones para pago
(Manual de supervision e interventoria)

Demoras en, el proceso de cierre del
Expediente Unico Contractual

R-13 El manual de supervision e interventorfa
establece las funciones que se deben ejercer
para la supervisiOn o interventoria de contratos.
(Manual de supervisiOn e interventoria)

Fallas en la supervision y/o apoyo a la
supervision del contrato Los documentos como tales no garantizan la

efectividad decontrol, como quiera que el riesgo se ha
materializado.R-I3 Cuando el contratista no cumple con las

obligaciones pactadas, se realize la imposicion
de multas o declaratoria de incumplimiento
(Manual de Contratacien Local).

r P oblemas durante la ejecuci6n del
contrato que impiden la liquidacien de
este.

Fuente: Elaboracien propia Oficina de Control Interno con base en matriz de riesgos del proceso publicada

Se evidencia que subsiste en parte la situacion descrita en el informe de auditoria del 9 de mayo de 2018 en
lo relacionado con las valoraciones a los controles asociados respecto de los riesgos, a la eliminacion y el
control de estos y a su efectividad.

La Oficina de Control Interno reitera la necesidad de que el Older del proceso de Gestion Corporativa Local
efectite 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 y el funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y de la AdministraciOn Local de Rafael Uribe
Uribe pueda traer la materializaciOn de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura
de procesos judiciales y/o disciplinarios.

3. Verificacion y cruce de los procesos asociados a la no liquidacion de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

La Oficina de Control Interno solicito a la Direccion Juridica informacion sobre procesos judiciales
(contractuales) en curso y solicitudes de conciliaciOn de la misma naturaleza. La respuesta obtenida
relaciona tres (3) procesos contractuales en curso: 2016-00247, 2016-00399 y 2016-00604 en los Juzgados
34, 37 y 60 Administrativos de Bogota, respectivamente, ninguno de ellos originado en la falta de
liquidaciOn de contratos.

4. Conclusiones y recomendaciones.

• Se cuenta con los procedimientos y los manuales correspondientes, por lo que resulta necesario, a
traves de mecanismos internos en la propia administracion local y mediante previa revision,
identificar en forma peri6dica y con efectividad la situacion de los distintos contratos a cargo del
Fondo de Desarrollo Local, para que se garantice la toma de decisiones oportunas en terminos de
liquidacion de contratos y depuracion de obligaciones por pagan

• Teniendo en cuenta que la formalizaciOn del proceso misional Acompailamiento a la Gestion Local
tiene entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de
gesti6n local, y que a su vez se ha diseado 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 conformaciOn de mesas tecnicas de seguimiento a
las obligaciones por pagar, en la Localidad de Rafael Uribe Uribe se registra el siguiente
comportamiento desde mayo de 2018 a la fecha:
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21 de mayo de 2018 Actualizacien de matriz de obligaciones por
pagar 2018. Revisi6n de compromisos.

No se establecen criterios que apunten a
medir el impacto de cumplir o incumplir
los compromisos establecidos.

25 de.junio de 2018
Lectura de compromisos incumplidos. Liberar
saldos liquidados. Cumplir compromisos del
PAC.

No se establecen criterios que apunten a
medir el impacto de cumplir o incumplir
los compromisos establecidos.

13 de julio de 2018
Seguimiento a compromisos incumplidos. Sc
fija plazo maxim° a 15 de agosto de 2018 para
sanear incumplimientos.

No se establecen criterios que apunten a
medir el impacto de cumplir o incumplir
los compromisos establecidos.

17 de agosto de 2018 Revision de compromisos, con enumeraci6n de
los que Sc encuentran incumplidos.

No se establecen criterios que apunten a
medir el impacto de cumplir o incumplir
los compromisos establecidos. Ningim
pronunciamiento acerca de los
saneamientos con limite 15 de agosto.

27 de septiembre de
2018

Revision de contratos a los cuales se les EY) el
15 de septiembre de 2018 comb plazo maximo
de liquidaci6n. Relacion de diez supervisores
que no asistieron. Actualizacien de la matriz.

No se establecen criterios que apunten a
medir el impacto de cumplir o incumplir
los compromisos establecidos.

• Se evidencia, asi nismo, que la reunion periodica de la Mesa Tecnica de Seguimiento a
Obligaciones por Pagar se limita a registrar el nomero de contratos pendientes de liquidacion y a
fijar fechas para el cumplimiento de compromisos y de nuevas reuniones, sin aportar al
cumplimiento del objetivo del procedimiento. Tat circunstancia no contribuye a la eficiente
ejecucion de los recursos, en los terminos del documento GET-AGL-002, como to demuestra el que
en las actas de las reuniones celebradas el 13 de julio y el 27 de septiembre se haga referenda a
plazos maximos para cumplir compromisos de liquidaciOn sin ningtin pronunciamiento at respecto.

• Se evidencia que para los contratos relacionadas en el informe en los que la Alcaldia Local perdiO
competencia para liquidar se realizaron las actas con la aprobacion del fenecimiento de las cuentas
y liberacion de los recursos, sin embargo, astas aim no se pudo evidenciar la ejecucion de estas
decisiones en el presupuesto , por to que se continua incumpliendo to descrito en la circular 009 de
2011 en cuanto a la liberacion y redistribucion de los recursos en el presupuesto, por to que aim se
encuentran en los recursos de cuentas por pagar. Se recomienda al respecto dar continuidad y
cumplimiento a las actas firtnadas en mayo de 2018.

Cordialm

LADY JOHANA EDINA MURILL

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
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