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MEMORANDO 
 

Cod.150 
 
 
Bogotá D.C. 29 de octubre de 2021 
 
 
PARA:           DR. ANTONIO CARRILLO ROSAS 
                      Alcalde Local de Barrio Unidos  
  
DE:          JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO 
 
 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Barrios Unidos  
 
 
 
De conformidad, a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y en el decreto 371 de 2010 "Por 
el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la 
prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital": Artículo 2°. “De 
los procesos de contratación del Distrito Capital", se entrega anexo el informe definitivo del 
proceso auditor, el cual fue socializado en reunión de cierre con la Alcaldía Local el pasado 14 
de octubre de la presente vigencia. 
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendamos 
establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las conclusiones presentadas.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Oficina de Control Interno   
 
 
Anexo: Informe Auditoria- Alcaldía Local de Barrios Unidos: (30 folios)   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I: Destinatarios 

 Dr. Antonio Carrillo Rosas – Alcalde Local de Barrios Unidos 
 Responsables delegados de atender la auditoría (acta de apertura) 

 

Sección II: Información General 

Ítem Descripción 

 

1. Objetivo 
auditoría 

 

de 

 

la 

Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas 
contractuales a los contratos establecidos en la muestra para 
las vigencias 2019 y 2020, en el marco de la política de 
Transparencia, Integridad y No tolerancia contra la 
corrupción. 

2. Alcance 
auditoría 

de la 
Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además 
de la contratación amparada en la Emergencia económica, 
 social y ecológica derivada de la Pandemia COVID19.  

 

    

   Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
   Ley 734 de 2002. 
   Ley 1150 de 2007. 

3. Criterios 
auditoría 

de la 
Ley 1712 de 2014. 
Ley 1474 de 2011. 
Decreto 1082 de 2015. 

   Decreto Distrital 371 de 2010. 
   Resolución 2332 de 2016. 
   Manuales, procedimientos, instrucciones y demás 
   documentos asociados al proceso. 

 
4. Equipo Auditor 

 
Martha Sánchez – Profesional Oficina de Control Interno. 
Tatiana Alejandra Carrero Bernal – Apoyo 
Diego Sebastián Jurado Numpaque - Apoyo 

 

 

 
 

5. Metodología 

 

1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la 
auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo de 
la contratación efectuada en la Alcaldía Local de Barrios 
Unidos en la cual dio como resultado la verificación de 5 
contratos, que comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se 
realizó selección de contratos de Licitaciones Públicas, 
Selección Abreviada, y convenios Interadministrativos.) 
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 2. Se realizará para los procesos seleccionados la verificación 
del cumplimiento de los principales aspectos definidos en el 
manual de contratación y demás procedimientos aplicables. 
Para este fin se realizará observación de la información de los 
procesos en la plataforma SECOP I y SECOPII, según aplique. 

 
3. En caso de requerirse información adicional o que se tengan 
inquietudes por parte del auditor serán solicitadas por correo 
electrónico o en sesión de teleconferencia en caso de 
requerirse. 

 

4. Se aplicarán técnicas de verificación, análisis y comparación 
entre las distintas etapas asociadas a los procesos 
contractuales seleccionados. 

6. Periodo de Ejecución 22 de abril de 2021 al 29 de 0ctubre de 2021. 



Código: EIN-F007 
Versión: 01 

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 3 de 42  

 

 

1. Muestra seleccionada 

 
A continuación, se presentan los procesos y contratos seleccionados aleatoriamente para la presente auditoria: 

 
PROCESO 

No 
 

PROCESO 
MODALIDAD Objeto VALOR PROPONENTES 

 
 

 
1 

 
 
 

FDLBU-CD- 
126-2020 

 
 

 
Contratación 

Directa 

Adquisición de elementos de 
protección personal para los 
funcionarios y/o contratistas de 
la alcaldía local de barrios unidos 
necesarios para cubrir a los 
mismos en cuanto a medidas de 
bioseguridad en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada. 

 
 
 

$ 3.451.500 

 
 

AMO-DOS- BROKERS 
S.A.S 

 
 

 
2 

 
 
 

FDLBU-CD- 
127-2020 

 
 

 
Contratación 

Directa 

Adquisición de elementos de 
protección personal para los 
funcionarios y/o contratistas de 
la alcaldía local de barrios unidos 
necesarios para cubrir a los 
mismos en cuanto a medidas de 
bioseguridad en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada. 

 
 

 
$ 6.497.796 

 
 

 
B2-NETWORK SAS. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

FDLBU-LP- 
262-2020 

 
 
 
 

Contratación 
Directa 

Prestar los servicios para 
adelantar el proceso de selección 
y seguimiento en la ejecución de 
las iniciativas deportivas y 
recreativas comunitarias de la 
localidad de barrios unidos, en 
marco del proyecto 0791 ¨cultura 
ciudadana, deporte y arte para 
un  mejor  futuro”  –  programa 
¨mejores oportunidades para el 
desarrollo a través de la  cultura, 
la recreación y el deporte. 

 
 
 
 
 

$ 346.628.761 

 
 
 
 
 

ADIFCOL 

 
 
 
 

4 

 
 

FDLBU-MC- 
147- 2020 

 
 

Mínima 
Cuantía 

Prestación de servicios de apoyo 
metodológico y logístico por 
precios unitarios y a monto 
agotable para la realización los 
encuentros ciudadanos en la 
localidad de barrios unidos, en el 
marco del proceso de 
formulación del plan de 
desarrollo local 2021-2024. 

 
 
 
 

$ 24.578.000 

 
 
 

CORPORACION 

SOLIDARIDAD Y 

TRABAJO 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

FDLBU-CD- 
231- 2020 

 
 
 
 

Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos para desarrollar 
acciones de manera articulada 
entre las partes, para el 
fortalecimiento de los procesos 
de creación, producción, 
distribución, exhibición, 
comercialización y promoción de 
bienes y servicios culturales y 
creativos    de    los    agentes del 
sector     cultura,     recreación   y 

 
 
 
 

$ 1.632.580.175 

 
 

IDARTES- 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

CULTURA 

RECREACION Y 

DEPORTES. 
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   deporte de las localidades de 
Bogotá D.C, que se prioricen en el 
eje adaptación y transformación 
productiva de la estrategia de 
reactivación económica local- 
EMRE local, programa apoyo y 
fortalecimiento de las industrias 
creativas y culturales para la 
adaptación y transformación 
productiva, en el marco de un 
proceso de fomento. 

  

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información del Plan Anual de Adquisiciones Alcaldía Local de Barrios Unidos 
 
 

2. Contrato Celebrado en el Marco de la Figura de Urgencia Manifiesta: 

 
A continuación, a manera de síntesis se presentarán los distintos aspectos que se surten dentro de los procesos 
de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en donde se muestran los siguientes 
resultados evidenciados: 

 
Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso No. Contrato Objeto 
Estado actual 
del contrato 

 

FDLBU-CD-126- 
2020 

 
 

110/2020 

Adquisición de elementos de protección personal 
para los funcionarios y/o contratistas de la alcaldía 
local de barrios unidos necesarios para cubrir a los 
mismos en cuanto a medidas de bioseguridad en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada. 

 
 

FINALIZADO 

 
FDLBU-CD-127- 

2020 

 
 

111/2020 

Adquisición de elementos de protección personal 
para los funcionarios y/o contratistas de la alcaldía 
local de barrios unidos necesarios para cubrir a los 
mismos en cuanto a medidas de bioseguridad en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada. 

 
 

FINALIZADO 

FUENTE: Elaboración propia OCI 
 

A continuación, se presenta el detalle del análisis realizado, el cual está suscrito a la realización de acciones de 

fomento de la transparencia y publicidad de la información de estos contratos: 

 
Tabla análisis aspectos relevantes Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 

ÍTEM - Requerimiento (*) 110/2020 111/2020 

1. Necesidad pública que busca ser satisfecha con la contratación. SI SI 

2. Fuente de los recursos disponibles para la contratación. SI SI 

3. Descripción clara de los bienes, servicios u obras con especificaciones técnicas, cantidad y calidad requerida. SI SI 

4. La palabra “COVID-19” de manera explícita en el objeto del contrato. NO NO 

5. Modalidad de contratación utilizada con su justificación técnica, jurídica y económica. SI SI 

6. Precio unitario y valor total de los bienes o servicios contratados. SI SI 

7. Garantías del contrato y / o Convenio SI SI 

8. Identificación y descripción de la(s) persona(s) natural(s) o jurídica(s) con la(s) cual(es) se suscribe el contrato 
(ubicación, contacto, información financiera, entre otros). 

SI SI 

9. Tiempos y lugares de entrega, distribución, prestación del servicio o puesta en funcionamiento. SI SI 

10. Esquema de supervisión o interventoría para el contrato. SI SI 
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11. Identificación de la Entidad Estatal y el servidor público responsable de la contratación con datos de 
contacto. 

SI SI 

12. Actas de comité con el personal designado donde se aprueban o desaprueban las actividades a desarrollas 
durante dicho convenio 

SI NO 

13. Aprobación de modificaciones, con su respectiva ampliación de pólizas SI SI 

14.comprobante de pagos y facturas SI NO 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de la Función Pública 

 

1.1. PROCESO FDLBU-CD-126-2020 – No. Contrato 110/2020: 

 
 Etapa Precontractual: 

 
El equipo auditor pudo evidenciar, que para realizar el estudio de mercado de este proceso se tomaron 4 

cotizaciones de las siguientes empresas que cubren la demanda de los bienes muebles: B2, AMO-DOS1, AMO- 

DOS-2 y ME, y como método de cálculo aplicado fue el menor valor y la mediana, para la obtención del precio 

oficial del proceso a contratar. 

Ingresos al almacén: 

El contrato inició el 28/05/2020 y finalizó el 27/06/2020, el presupuesto que se estableció para el contrato fue 

por un valor de $3.461.160 por un término de ejecución de un mes. 

Dentro de los estudios previos se estableció la necesidad de adquirir los siguientes elementos de protección 

personal, así: 

1. Guante de nitrilo caja X100 UND: 37 cajas 

2. Tapabocas N95 con filtro caja X10 UND: 10 cajas 

3. Gel Antiséptico con Alcohol: 19 galones 

4. Gafa de seguridad con protección UV: 40 unidad 

Atendiendo lo anterior, el equipo auditor observó que en efecto se realizó la entrada y salida de los productos así: 

El 02/06/2020, Según factura No. BAQ0109 con fecha del 10/06/2020 entraron al almacén 4 elementos por un 

valor de $3.451.500, discriminados así: 

FUENTE: Screenshot tomado del documento ingreso de almacén 
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Mediante acta de liquidación la supervisión constó que los elementos entregados cumplían con los requisitos 

técnicos y financieros de calidad y oportunidad estipulados en los estudios previos, dando cumplimiento a los 

elementos entregables estipulados. 

Ejecución de las obligaciones contractuales: 

 
No. OBLIGACION RESPONSABLE Evidencia 

 

2 

Tomar evidencias fotográficas de cada 

grupo de implementos entregados en 

la oficina de almacén de la Alcaldía 

Local. 

 

Contratista 

 

N/A 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida en la minuta del contrato y anexo técnico 
 
 
 

 Observación por parte de la Alcaldía local: 

Ejecución de las obligaciones contractuales: Respecto al contrato No. 110 de 2020, se indica que esta obligación 

de tomar evidencias fotográficas de cada grupo de implementos entregados en la oficina de almacén de la Alcaldía 

Local sí fue cumplida y para los efectos se procede a enviar el archivo del registro fotográfico que así lo demuestra, 

el cual también puede ser consultado en la plataforma SECOP en el link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.7588948&i 

sFromPublicArea=True&isModal=False 

 
 Respuesta de la oficina de control interno: 

El equipo auditor verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, y observó 

que, existen las fotografías del desarrollo de la ejecución del contrato y por tanto en el informe de Acta de 

liquidación del 03 de febrero de 2021, el supervisor da aval de todas y cada una de las obligaciones de mismo. Por 

tanto se retira el hallazgo debilidades de la superviisoón en el seguimiento al contrato 110 de 2020 

 
 

1.2. PROCESO FDLBU-CD-127-2020 – No. Contrato 111/2020: 

Valor: $ 6.533.500 

Duración: 1 mes 

Inició: 14/05/2020 

Finalizó: 13/06/2020 

 
La Alcaldía Local de Barrios Unidos, acudió a la causal de urgencia manifiesta para celebrar directamente el 
presente contrato de compraventa (Bienes Inmuebles) según como lo establece los estudios previos con el fin de 
suministrar elementos de protección personal para los funcionarios y/o contratistas de la alcaldía local de barrios 
unidos necesarios para cubrir a los mismos en cuanto a medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada. 
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 Etapa Pre Contractual 

Estudio de Mercado. 

Para la determinación del presupuesto oficial la alcaldía adelanto un proceso de cotización directa con 4 empresas 

en el que el método utilizado fue la utilización del menor valor como se observa a continuación. 
 

 

FUENTE: Screenshot tomado del documento Análisis de Mercado 
 

 
Entrada y Salida del Almacén: 

 
Dentro de los estudios previos se estableció la necesidad de adquirir los siguientes elementos de protección 

personal: 

1. Tapabocas blanco, caja x 50 unidades, 54 Cajas 

2. Overol lavable, tela antifluido, tráfico bajo, 6 meses de duración aproximadamente, 50 Unidades. 

3. Termómetro infrarrojo sin contacto, 1 Unidad. 

Dentro de lo publicado en la plataforma SECOP II, el equipo auditor no logro encontrar la factura de ingreso y 

salida del Almacén. Hay que tener en cuenta que lo anterior estaba estipulado como una Obligación Especifica 

del contratista dentro de los documentos de Estudios Previos y Minuta del Contrato, sin embargo, dentro del 

acta de liquidación del mencionado contrato, se observa un acápite donde manifiestan lo siguiente: 

 
“Es de anotar que este documento no constituye para el asociado una certificación de completitud de los 

trámites administrativos ante el Fondo de Desarrollo Local, no se podrá proceder al ingreso almacén toda vez 

que teniendo en cuenta la situación de emergencia, la urgencia de entrega de estos elementos de Protección 

Personal para cumplir los protocolos de salud y cuidado para conminar la emergencia, debe hacerse entrega 
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a varios de sus destinatarios finales, no obstante, se hace la relación exacta de los recibido y se dejar registro 

fotográfico del mismo. Así mismo, se levanta planilla de entrega con posterioridad, con el soporte del recibo 

por parte de cada uno de los contratistas a quien debe asignárseles elementos.” 

 

Lo manifestado por el fondo representad un incumplimiento a lo dispuesto en el GCO-GCI-P002 Procedimiento de 
ingresos y egresos de bienes muebles para el manejo y control de bienes, y que establece que “Las compras generales de 

bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o de inversión, en el momento de su adquisición y 
llegada al almacén se les deberá dar el respectivo ingreso, en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de compra. La revisión especificaciones técnicas y valores están a cargo del supervisor del contrato.” 

Frente a la asignación de estos elementos a los servidores en las evidencias no se encuentra soporte de planillas 
y/o registro de entrega y recibo. 

Etapa Contractual: 
En la revisión documental, se observó inconsistencias en el aporte de documentos de otro contrato como lo es 

el acta de inicio del Cto 47 de 2020, se aclara que el acta que corresponde al contrato también se encuentra 

publicada: 

 

FUENTE: Screenshot tomado del documento SECOP II 

 

El equipo auditor recomienda, tener especial cuidado en relacionar y cargar debidamente los documentos que se 
publican en la plataforma, ya que puede generar desconfianza y veracidad de la información reportada y publicada 
por la Alcaldía Local. 
En lo relacionado con las obligaciones contractuales por parte del contratista, se observó que este presento a la 
documentación requerida de un único informe donde describen el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, adicionalmente en Acta de liquidación del 03 de febrero de 2021, el supervisor da aval de todas y 
cada una de las obligaciones de mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
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3. DE LOS DEMÁS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

 
3.1 PROCESO FDLBU-LP-262-2020 – No. Contrato 261/2020: 

 
Modificaciones contractuales: 

Observando la trazabilidad del contrato, se observó que éste tenía un valor por $351.728.002, inició el 19 de enero 
de 2021 y su fecha de terminación estaba prevista para el 18 de agosto de 2021. Este proceso fue susceptible de la 
siguiente modificación: 
 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

 
PROCESO: FDLE-LP-262- 

2020 

 
CONTRATO: 261 

 
PRORRÓGA: 1 

 
PRORRÓGA No. 1: 75 DÍAS 

 
Durante el 19 de abril al 18 de mayo las actividades presentaron novedades que afectaron el 

desarrollo normal del contrato, debido a diversas razones, sin embargo, en Comité Técnico 

mensual se informa el procedimiento e inicio de 12 iniciativas programadas para el proyecto 

estipulado y se reportó que los funcionarios de ADIFCOL se encontraban en cuarentena estricta 

debido a que estaban a la espera de los resultados de las pruebas PCR. El 02/06/2021 se 

comunica mediante oficio que, por cuestiones de movilización presentados en la ciudad por el 

paro, aunado el estado de salud de algunos de los integrantes de ADIFCOL por síntomas de 

COVID no se lograría desarrollar estas actividades durante el mes de mayo e inicio de junio por 

motivos de salud y cuarentena obligatoria y se presentaron dificultades para el 

perfeccionamiento de los contratos a realizar con cada iniciativa ganadora. 

 
Se solicita prorrogar el contrato para dar cumplimiento al cronograma y desarrollo de las 

actividades de las 12 iniciativas ganadoras acordes al CPS 261-2020. 

 
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de noviembre de 2021 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información en el anexo técnico del proceso 
 

 

El equipo auditor verificó el expediente del proceso y se evidenció el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista. Por otra parte, teniendo en cuenta que el contrato tuvo un presupuesto 

de $346.628.761 actualmente se encuentra en ejecución, se observó una ejecución financiera así: 

 
No. PAGO VALOR 

PAGO 1 (19/01/2021 -18/02/2021) $ 5.049.999 

PAGO 2 (19/02/2021 - 18/03/2021) $ 5.278.841 

PAGO 3 (19/03/2021 - 18/04/2021) $ 8.074.553 

PAGO 4 (19/04/2021 - 18/05/2021) $ 4.750.000 

PAGO 5 (19/05/2021 - 18/06/2021) $ 4.750.000 

PAGO 6 (19/06/2020 - 18/07/2021) $ 67.470.000 

PAGO 7 (19/07/2021 - 18/08/2021) $ 57.950.000 

PAGO 8 (19/08/2021 - 18/09/2021) $72.240.000 

PAGO TOTAL $ 255.563.393 
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A la fecha se evidencia un cumplimiento financiero así: 

 
CUMPLIMIENTO FINANCIERO VALOR 

Ejecución financiera desde el 19 de enero al 18 de 
septiembre de 2021 

$ 255.563.393 

 

A la fecha falta un saldo por ejecutar por un valor de $ 91.065.368, de los cuales el 10%, es decir, $34.662.876 se 
pagarán contra acta de liquidación como se pactó en la minuta del contrato. 

 

3.2. PROCESO FDLBU-CD-231-2020 – No. Contrato 216/2020: 

 
 Valor: $ 1.088.386.783 

 Adición: $ 544.193.392 

 Duración: 15 meses 

 Início: 26/08/2020 

 Finaliza: 30/11/2021 

 
Etapa Pré-contratual: 

 
La Alcaldía Local de Barrios Unidos, acudió a la causal  de  urgencia  manifiesta  para  celebrar directamente 

el presente contrato por medio de un convenio interadministrativo junto con el Instituto Distrital de la Artes - 

IDARTES y la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD con el fin de implementar acciones que 

busquen la reactivación económica y la contención del desempleo, garantizando los derechos 

constitucionales al trabajo, al ingreso mínimo vital, a la alimentación, a la integridad personal y finalmente    

a la vida de los habitantes de la localidad de Barrios Unidos. 

Etapa Contractual: 

 
Del Comité Técnico. 

 
 

FUENTE: Screenshot tomado del Convenio Interadministrativo 216/2020 
 

Según el Parágrafo Tercero de la cláusula QUINTA – COMITÉ TECNICO. De la minuta contractual “Las reuniones 

del comité pueden desarrollarse de manera virtual y con el fin de acreditar la validez de dichas reuniones debieron 

quedar prueba inequívoca por correo electrónico donde den claridad de los nombre de los participantes, las 

intervenciones y el contenido de las recomendaciones y/o decisiones adoptadas”. Adicionalmente el Parágrafo 6 
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de la misma clausula obliga al comité a: “Sesionar de manera ordinaria una vez al mes, levantando un acta que de 

cuenta de los aspectos tratados durante sus reuniones”. 

 
De acuerdo con lo anterior no se puede evidenciar si el Comité Técnico cumplió con las reuniones que se estipulan 

dentro de la minuta del contrato, ya que dentro de lo publicado en la plataforma SECOP I y en los expedientes 

digitales enviados por la alcaldía, no se encuentra documentación que, de cuenta de estas, bien sea por correos 

electrónicos o por actas de las mismas sesiones. 

 

Teniendo en cuenta que las obligaciones del Comité Técnico se ejecutaría por medio de las sesiones mensuales 

que el mismo debía desarrollar, así: 

 
1. Orientar y definir los ámbitos de acción y las modalidades de intervención para el diseño e 

implementación de las actividades artísticas y culturales que promuevan y fortalezcan iniciativas que 

contribuyan al fortalecimiento de los agentes del sector cultura, recreación y deporte, de la localidad. 

2. Coordinar la ejecución del presente convenio y la articulación de las acciones de las partes que lo 

suscriben. 

3. Aprobar el plan de trabajo elaborado por las partes para el desarrollar el proyecto objeto del presente 

convenio, conforme a los establecido en el convenio marco. 

4. Establecer las directrices que deben observas las partes comprometidas para la ejecución del convenio. 

5. Revisar el avance de las actividades propias del convenio y verificar el cumplimiento de los compromisos 

establecidos. 

6. Tomar medidas correctivas para superar las dificultades en la ejecución del convenio. 

7. Revisar y dar concepto favorable previo a la suscripción de las prórrogas, adiciones suspensiones y 

modificaciones, del convenio, si a ella hubiere lugar. 

 
De lo anterior, no se encuentra evidencia que dé cuenta del cumplimiento de dichas obligaciones por parte del 

comité, ya que no hay documentos que soporten dichas actas de comité. 

 
Población Objetiva - Población Beneficiaria 

 
Para poder participar de la convocatoria, tanto las agrupaciones como las microempresas debían presentar una 

serie de documentos con los cuales se debía certificar: 

 
1. Residencia dentro de la Localidad de Barrios Unidos. 

2. Su experiencia mínima de 12 meses en sectores como: Artes visuales, Artes escénicas y espectáculos, 

Educación en artes, cultura y economía creativa, Patrimonio cultural, Actividades manufactureras de la 

economía creativa (artesanías), Audiovisual, Editorial, Fonográfica, Agencias de noticias y otros servicios 

de información, Diseño, Publicidad y Medios digitales y software, ya sea por medio de certificaciones de 

contratos, material fotográfico y audiovisual, copia de publicaciones y páginas web. 

No se puede evidenciar si el proyecto fue dirigido a la población de la localidad de Barrios Unidos ya que la 

documentación anteriormente nombrada no se encuentra publicada en la plataforma SECOP I ni dentro de los 

expedientes digitalizados enviados por la misma alcaldía. 
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- Del Programa de formación 

 
Según el punto 2.3.2 de la Guía Operativa, Versión 2, del 6 de octubre del 2020 “Es Cultura Local. Programa de 

apoyo y fortalecimiento de las industrias creativas y culturales para la adaptación y transformación productiva”, 

el programa de formación estará a cargo de la SCRD, y será implementado por un operador idóneo, que será 

seleccionado mediante el proceso de contratación 092. La formación se desarrollará de manera paralela a la 

ejecución de los recursos. Se tiene previsto que el proceso de formación se realice en el tiempo de ejecución del 

estímulo, en modalidad virtual, de manera grupal o personalizada. 

 
El equipo auditor no encontró evidencia del proceso de contratación 092 por el cual se seleccionaría el operador 

que ejecutaría el programa de formación (2do componente) del presente contrato. Adicionalmente no se 

encontró información donde se evidencie si las propuestas ganadoras han cumplido con el programa de formación 

el cual es prerrequisito para la ejecución del segundo desembolso equivalente al 20% del total del estímulo. 

 
De la ejecución financiera y presupuestal: 
El convenio interadministrativo, se dio con una distribución presupuestal así: 

 

VALOR DEL CONTRATO 
Aporte Aporte 

IDARTES SCRD 

 

$1.632.580.175 

 

$1.551.086.956 

 

$81.493.219 

 

Ahora bien, dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP I y en los expedientes digitales 

enviados por la Alcaldía, se encontró un único informe presentado el 31 de mayo de 2021 por parte de la 

supervisión que da cuenta del desarrollo financiero y presupuestal del presente convenio donde describen que, 

de los 1.551.086.956 millones, se ejecutaron $795.981.600, así: 

 

FUENTE: Screenshot tomado del documento Informe de supervisión al 31 de mayo 
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FUENTE: Screenshot tomado del documento Informe de supervisión al 31 de mayo 

 

Dado que solo se encontró un único informe de actividades no se evidencia información subsiguiente ni dentro 

de la documentación presentada en SECOP I ni en los expedientes digitales de la información detallada que 

pudiera dar cuenta de los demás movimientos y registros de actividades y por ende de su ejecución financiera 

restante, como lo es: 

 
- Propuestas ganadoras que recibieron el primer desembolso equivalente al 80% del estímulo, ya sea 

microempresa (40.000.000) o agrupación (21.000.000). 

- La manera en que cada propuesta ganadora a ejecutado el 80% equivalente al primer pago. 

- La ejecución el segundo desembolso a las propuestas ganadoras equivalente al 20% del estímulo, ya sea 

microempresa (40.000.000) o agrupación (21.000.000). 

- La manera en que cada propuesta ganadora a ejecutado el 20% equivalente al segundo pago. 

- La manera en que la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD ha venido ejecutando recursos 

aportados por la alcaldía local de Barrios Unidos, ya que no hay ningún documento publicado en la 

plataforma SECOP I y en los expedientes digitales que brinde alguna información. 

 
De los informes. 

 

FUENTE: Screenshot tomado del documento Guía Operativa, Versión 2, del 6 de octubre del 2020 “Es Cultura Local. Programa de apoyo y fortalecimiento 

de las industrias creativas y culturales para la adaptación y transformación productiva” 

 

Como se puede ver en la anterior imagen, extraída de la Guía Operativa, Versión 2, del 6 de octubre del 2020 “Es 

Cultura Local. Programa de apoyo y fortalecimiento de las industrias creativas y culturales para la adaptación y 

transformación productiva”, de cuyo lineamiento era obligatorio su cumplimiento, se observa que IDARTES debía 

presentar una serie de informes que dieran evidencia del desarrollo y de la ejecución del contrato, sin embrago 
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al revisar la plataforma SECOP I y los expedientes digitales enviados por la alcaldía, no encontró la documentación 

que describe dicha obligación. 

 
De la Supervisión. 

 
Según la Cláusula Cuarta – Supervisión, de la minuta del presente convenio quienes ejercerán la supervisión son: 

por parte de la SCRD el Secretario de Despacho o quien haga sus veces, por parte de IDARTES la Subdirectora de 

Artes o quien ella delegue y por parte de la Alcaldía Local de Barrios Unidos el Alcalde ejercerán el seguimiento 

respecto a los recursos comprometidos y ejecutados y las obligaciones pactadas. En atención a esto, a 

continuación, se relaciona aquellas de las cuales no se evidencio cumplimiento a la fecha.: 

 
- Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del convenio. 

- Convocar a las reuniones que haya luchar para el desarrollo de las actividades inherentes al objeto del 

Convenio. 

- Aprobar u observar los informes presentados. 

- Elaborar los informes de supervisión, seguimiento y las actas que haya lugar. 

 
A la fecha solo se encuentra en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales un informe de supervisión en 

el cual se aporta información técnica y financiera de manera general, lo cual deja incertidumbre en cuanto a la 

ejecución del proceso ya que no se logra observar cuales fueron las organizaciones y microempresas seleccionadas 

y beneficiaras de los estímulos, como estos estímulos económicos han sido ejecutados por dichas organizaciones 

y microempresas y si el comité técnico y la supervisión han hecho seguimiento de la ejecución de los mismo, y por 

último, si las organizaciones y las microempresas han participado en el programa de formación el cual era un pre 

– requisito para la entrega total del estímulo económico. 
 

3.3 FDLBU-CPS-129-2020 CON OCASIÓN AL PROCESO FDLBU-MC-147-2020 

 
Valor del contrato: $24.578.000 VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 

El plazo del contrato de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio: El día 18 

de junio de 2020 

Finalizó: 17 de octubre de 2020 

 
La modalidad de selección pertinente para contratar la Prestación de servicios corresponde a la Mínima Cuantía 

de conformidad con literal (b) del numeral 2 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 

de 2015 (Específicamente para este tipo de contratación aplicar el Artículo 2.2.1.2.1.2.20). 

 
Ejecución Contractual y Financiera: 

 
El equipo auditor verificó que la Alcaldía local, publicó oportunamente la trazabilidad de 4 informes de actividades, 

del inicio hasta el final del contrato y un informe final como resultado de la gestión cumplida por las 2 partes, en 

donde describen una a una las obligaciones y las actividades realizadas en dichos periodos. Adicionalmente se 

observó el cargue de las evidencias producto de cada informe, demostrando así una buena gestión de publicación 
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por parte de la Alcaldía local. 

 

Forma de pago: 

 
Según numeral 4 de la Aceptación de Oferta, forma de pago, describe que será hasta del 90% del valor total de, 

manera mensual y de acuerdo con el plan de trabajo o cronograma, avance físico y plan financiero evaluado y 

aprobado por parte de la supervisión del contrato...” 

 
Atendiendo lo anterior, se verificó la forma en que se llevaron a cabo los pagos incumpliendo el límite del 90 así: 

 
Pago N0 Fecha de Ejecución Valor Ejecutado 

1 18 de junio al 17 de julio de 2020 $14.531.554 

2 18 de julio al 17 de septiembre de 2020 $8.946.993 

3 18 de agosto al 17 de septiembre de 2020 $284.071 

4 18 de septiembre al 17 de octubre de 
2020 

$0 

Total Porcentaje 96.6% 23.762.618.294 

Saldo  $815.382 

 
Según acta de liquidación del 23 de abril de 2021 quedo un saldo sin ejecutar a favor de la Alcaldía local de Barrios 

unidos por un valor de $815.382 ya que durante la ejecución de este por mutuo acuerdo se decidió no solicitar 

diferentes insumos y actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
Ahora bien, atendiendo a lo descrito en el mismo numeral, en cual describe el ultimo pago: que se dará el 10 % 

del valor del contrato una vez finalizada la ejecución y suscrita el acta de liquidación, correspondiente. Sin 

embargo, al observar dicha acta se observó la causación de casi la totalidad del contrato y que al hacer efectiva el 

acta de liquidación ya no había 10 % por ejecutar, observándose un incumplimiento en la forma de pago descrita 

y pactada contractualmente. 

 
 Observación por parte de la Alcaldía local 

Respecto del convenio No. 216 de 2020 es importante manifestar que la Supervisión se ha venido ejerciendo desde 

la designación de apoyo para esta, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación 

Local y la cláusula cuarta del convenio, vigilando la correcta ejecución del mismo, realizando el respectivo 

seguimiento a los ganadores de las becas en los lugares de ejecución de actividades, haciendo la revisión del 

cumplimiento del proyecto, así como el seguimiento al plazo de ejecución de lo pactado respecto a las actividades. 

 
Del Comité Técnico. Así mismo el Comité Técnico cumplió con las reuniones y con las obligaciones como se 

evidencia en las actas de comité de fecha 29 de septiembre de 2020, 30 de noviembre de 2020 y 29 de enero de 

2021, 10 de marzo de 2021, 14 de abril de 2021, 03 de mayo de 2021, 3 de junio de 2021, 2 de julio de 2021, las 

cuales se adjuntan a la presente respuesta. Se precisa que la consecución de las respectivas actas de comité no es 

tan fluida como se quisiera ya que IDARTES una vez elaborada cada acta procede a enviar para firmas y posterior 

inserción de un código de barras que hace las veces de firma del acta por parte IDARTES y de la Secretaría Distrital 
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de Cultura Recreación y Deporte además de enviar a los siete (7) Fondos que hacen parte del Convenio, información 

que sólo pudo ser remitida al apoyo a la supervisión hasta el día 26 de octubre del presente año, por lo que se 

procedió por parte del Fondo a realizar el respectivo cargue de esta documentación en la plataforma SECOP I en 

el siguiente enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22- 18358 

 
Población Objetivo - Población Beneficiaria. El proyecto fue dirigido a la población de la localidad de Barrios 

Unidos como se evidencia en la resolución de No. 1362 de diciembre 22 de 2020 «Por medio de la cual se acoge 

parcialmente la recomendación del jurado designado para seleccionar los ganadores de la convocatoria BECA ES 

CULTURA LOCAL – LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS, y se ordena el desembolso del estímulo económico a las 

propuestas seleccionadas como ganadoras y se precisan unas disposiciones, así como en la Resolución No. 257 de 

mayo 4 de 2021, por medio de la cual se adicionan recursos y se designan nuevos ganadores de la convocatoria 

BECA ES CULTURA LOCAL – LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS, se ordena el desembolso del estímulo económico a las 

propuestas seleccionadas como ganadoras y se precisan unas disposiciones, de las cuales se anexan copia y las 

mismas se encuentran publicadas en la plataforma SECOP I. 

 
Del Programa de formación El proceso de contratación 092 al que se hace referencia corresponde al programa de 

formación de la Universidad de Los Andes contratada por la Secretaría de Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 

Una vez los ganadores de las becas ES CULTURA LOCAL 2020 terminaron la ejecución de actividades, ingresaron 

al programa de formación como se evidencia en el informe de supervisión del mes de septiembre de 2021 página 

parágrafo 2. Respecto a las evidencias relacionadas con las propuestas ganadoras, han cumplido con el programa 

de formación el cual es prerrequisito para la ejecución del segundo desembolso equivalente al 20% del total del 

estímulo, éstas serán remitidas en el informe final de ejecución por parte de IDARTES, el cual será posteriormente 

cargado por parte del Fondo en la plataforma SECOP I. 

 
De la ejecución financiera y presupuestal En cuanto a la ejecución financiera y presupuestal, ésta se encuentra 

descrita en cada informe de supervisión, no obstante, IDARTES enviará el consolidado de la ejecución presupuestal 

en el informe final, información que será cargada en su momento en la plataforma SECOP I. 

 
De los informes Los informes de supervisión se han venido realizando de forma mensual en los cuales se describe 

el seguimiento técnico, administrativo, financiero, sobre el cumplimiento del objeto y de las actividades descritas 

en el convenio 216 de 2020, informes que se anexan a la presente respuesta y los mismos ya se encuentran 

publicados en SECOP I y pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-18358 Como se puede 

evidenciar la supervisión se ha venido ejerciendo a cabalidad conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el 

Manual de Contratación Local y la cláusula cuarta del convenio en mención. 

 
 Respuesta de la Oficina de Control Interno: 

El equipo auditor verificó las evidencias aportadas al seguimiento del convenio 216 de 2020, en las que, en efecto, 

se observó corresponden a cada una de las actividades descritas, demostrando que la supervisión de la alcadia 

local por su parte realizó un monitoreo continuo al convenio. No obstante, se recomienda publicar los 

documentos paralelo y progresivo a su ejecución, para así tener conocimiento del monitore que la Alcaldía realiza 

en cumplimento de sus funciones. 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-18358
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Por lo anterior se retira el hallazgo Fundamentos de la de Gestión y Cumplimiento al Convenio 

Interadministrativo 216 de 2020. 

 
4. Publicación de los procesos en SECOP II de los contratos de la muestra: 

 

Se realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma SECOP con el fin de evaluar el nivel 
de transparencia y publicidad de la información, a continuación, se presenta de forma resumida la información 
revisada y los resultados obtenidos: 

 
Tabla publicación plataforma SECOP II 

 

No. 
CONTRATO 

 
ACTA 

DE 
INICIO 

 
RESOLUCION 

DE       
ADJUDICACION 

 
 

POLIZAS 

MEMORANDOS 
DE        

SUPERVISIÓN 
Y/O APOYOS 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

 
110/2020 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
216/2020 

 
SI 

 
SI 

 
N/A 

 
SI 

 
PARCIALMENTE 

 
SI 

EN 
EJECUCION 

 
111/2020 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
N/A 

 
SI 

 
261/2020 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

EN 
EJECUCIÓN 

 
129/2020 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
 

SI 

 
SI 

 
N/A 

 
SI 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información publicada en la plataforma SECOP II. 
 

de lo anterior se observa el convenio 216 de 2020 cuyo convenio interadministrativo no presenta la publicación 
de informes de actividades completos e información financiera de cuyos pagos se realizaron a otras entidades del 
distrito. 
Teniendo en cuenta que se debe publicar la totalidad de los Documentos del Proceso, los cuales son: los estudios 
y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; 
el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre 
que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar 
todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar 
la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 
2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben 
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben 
la ejecución del contrato”1. 

 

1
 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop


Código: EIN-F007 
Versión: 01 

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 18 de 42  

 

 

 

5. Trámite De Los Procesos Contractuales En La Herramienta SIPSE De Los Contratos Muestra 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 910 de 2019 se adopta el Sistema de Información para la 
programación, seguimiento y evaluación de la gestión contractual, SIPSE, el cual constituye el primer requisito 
para iniciar la gestión precontractual, en la medida en que los usuarios deben ingresar la solicitud e inicio del 
respectivo proceso y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización de la información contractual 
y en 

 
Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

Nro. 
Contrato 

Acta de inicio 
Información 
Supervisión 

Registro 
presupuestal 

Pólizas Modificaciones 
Acta de 

liquidación 
Observaciones 

 

 
 
 
 
 

110/2020 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 

NO 

Se observa en el aplicativo que 
el estado del contrato es 
"terminado no requiere 

liquidación", cuando se estípula 
que, si se requiere acta de 
liquidación dentro de los 4 

meses siguientes al terminar la 
ejecución del contratado, el 

acta de liquidación se 
encuentra publicada en la 

plataforma SECOP II. 

 
 
 

216/2020 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

N/A 

 
 
 

NO 

 
 

 
EN 

EJECUCION 

 

El contrato tuvo una 
modificación referente a una 
adición que se le realizo, esta 
no se encuentra dentro del 

aplicativo SIPSE 

 

111/2020 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

N/A 

 

NO 

 

Sin Observaciones 
 

 
261/2020 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

EN 
EJECUCIÓN 

El contrato tuvo una prórroga, 
en el aplicativo no se evidencia 

ninguna modificación 

 

129/2020 No se encuentra registrado en el aplicativo  

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local. 

 

De lo anterior se puede observar, que la Alcaldía Local, aún presenta debilidades en el registro de la información 
en el aplicativo SIPSE local, específicamente con el contrato 129 e, puesto que al hacer la consulta el registro del 
contrato no se encuentra registrado y así mismo de los demás contratos de la muestra, que al dar su búsqueda 
se encuentran incompletas las estaciones del aplicativo, dejando inconcluso el ejercicio de verificación, ya que es 
deber de la Alcaldía local hacer uso del registro total de las etapas de SIPSE y de todos los procesos de contratación 
que allí se llevan a cabo. 
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6. Seguimiento a los Riesgos del contrato: 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y 
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son 
conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal 

debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los 

pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en las correspondientes matrices 
de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la ejecución del contrato. Allí también se 
señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su ocurrencia. 

 

7. Seguimiento a la Gestión de riesgos 

La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos asociada al proceso Gestión 
Corporativa Institucional del 12/04/2021. 
Se revisa y analiza la información y evidencias suministradas por la primera línea de defensa de los siguientes 
riesgos aplicables a esta auditoría observando: 

Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 
(Riesgo) 

 
Causa 

 
Consecuencias 

 
Control 

Evaluación del riesgo inherente  
Controles Probabilida 

d 
impact 

o 
Zona de 
Riesgo 

 1.Bajo      El profesional 
 seguimient      designado, cada 
 o de la  El profesional    vez que se genere 
 publicación  designado, cada vez    un documento que 
 de los 1. Apertura de que se genere un    haga parte del 
 document investigaciones documento que haga    expediente 
 os de los disciplinarias parte del expediente    contractual, lo 
 procesos  contractual, lo    publica en la 
 de  publica en la    plataforma estatal 

R3 Publicación contratació  plataforma estatal    dispuesta para ello 
inoportuna de n  dispuesta para ello    de acuerdo a los 

la   de acuerdo a los    términos legales, 
documentació   términos legales,    realizando el 

n que hace   realizando el    seguimiento y 
parte de los   seguimiento y    monitoreo 

procesos   monitoreo    mensualmente, en 
contractuales   mensualmente, en    caso de 

en las   caso de evidenciarse Posible Mayor Extremo evidenciarse en el 
plataformas   en el informe la no    informe la no 

estatales   publicación dentro    publicación dentro 
(SECOP I, 2. Fallas en 2. de los términos    de los términos 
SECOP II, los Incumplimiento establecidos deberá    establecidos 

Tienda Virtual, sistemas a los principios informar al    deberá informar al 
Contratación a de de Alcalde(sa), como    Alcalde(sa), como 

la Vista, informació transparencia y evidencia de la    evidencia de la 
SIPSE). n publicidad ejecución del control    ejecución del 

   queda el registro del    control queda el 
   seguimiento y la    registro del 
   trazabilidad en las    seguimiento y la 
   plataformas    trazabilidad en las 
   estatales, el informe    plataformas 
   y las comunicaciones    estatales, el 
   oficiales.    informe y las 
       comunicaciones 
       oficiales. 
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Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos 

 

¿Se identifica 

materializaciones del 

riesgo en los últimos 

cuatro meses? 

 

 
Descripción de la situación encontrada 

 
 
 

SI 

-Conforme al análisis realizado en el presente informe, se evidencia debilidades en la publicación de la ejecución contractual 

de los d lo procesos 110, 111 de 2020 , así como del contrato interadministrativo 216 de 2020 

-La Alcaldía local no realiza reporte adecuado frente a la ejecución de los controles de riesgos de gestión, en particular para el 

R3 en el cual se describe el comportamiento de los controles y no adjunta evidencia relacionada que permita identificar la 

implementación del control tan solo se indican que el riesgo no se materializo. 

 

Con lo anterior, se identifica que los riesgos materializados no están siendo reportados a la OAP en lo monitoreos. 
De otro lado se identifican controles unificados para distintas causas lo anterior inobservando lo establecido por 
la Función Pública en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 
donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar de manera separada (no 
se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control es tan eficiente que ayude a mitigar varias 
causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de recibir la orientación 

metodológica para los ajustes correspondientes y el tratamiento a los riesgos materializados, de igual forma 
revisar el diseño de los controles establecidos en la matriz de riesgos, de acuerdo con las variables de responsable, 
periodicidad etc. atendiendo los lineamientos de la Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis 
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que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron 

deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las 

tablas del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 

2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento 

de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información 

sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 

requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en 

algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la 

supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la 

ciudadanía como otros entes o partes interesadas. 

 

5. Seguimiento a los Riesgos del contrato: De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 
2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. 
Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe 

“incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa 
en las correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera 
negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el 
impacto por su ocurrencia. 

 
 
 

  Sección IV: Hallazgos  

Incumplimiento del contrato 111 de 2020 en cuanto lo estipulado en el Procedimiento De Ingresos Y 

Egresos De Bienes de la SDG:Se pudo observar que a pesar de que se pactó como obligación 

Especifica del contratista el deber de dar ingreso y egreso al almacén los productos derivados del 

contrato, ésta fue obviada por la alcaldía local contradiciendo lo estipulado en GCO-GCI-P002 

Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles el cual dice: 

En el manejo y control de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y Fondo de Desarrollo 

Local (FDL) será obligatorio dar aplicación al Manual De Políticas de Operación Contable de la Secretaría 

Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local GCO-GCI-M002 y la Resolución DDC-000001 de 

septiembre 30 de 2019. 

Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o de 
inversión, en el momento de su adquisición y llegada al almacén se les deberá dar el respectivo ingreso, 
en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de compra. La revisión 
especificaciones técnicas y valores están a cargo del supervisor del contrato. 

 
4.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II del convenio 

Interadministrativo 216 de 2020: Se evidencia debilidades en la publicación de la etapa contractual del 

convenio en mención ya que  que el proceso no presentan publicación en SECOP de las actividades 
asociadas a la ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
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6. Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos: Tomar las acciones correspondientes frente a 
los riesgos materializados identificados por la OCI-R3 Publicación inoportuna de la documentación que 
hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, 
Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los 
eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 
Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a esta 
situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no se no se 
materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se presentan 
debilidades en la publicación de la plataforma contractual. Se hace necesario por tanto establecer con 
la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan de tratamiento que permitan modificar la 
valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan la gestión 
integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo 

 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a través 
del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en 
este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de mejora, en un plazo 
no mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos por medio del 
aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en la página web 
de la Secretaría, a través del enlace de la Oficina de Control Interno. Para la elaboración y presentación de 
dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en 
el GCN-M002 Manual para la gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de 
Gestión y Calidad; particularmente la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser 
formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por 
medio del aplicativo”. 

 
La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación el día 26-10-2021 en 
reunión de cierre, en la que la alcaldía local presento a observaciones a algunos de los hallazgo y así mismo 
el equipo auditor estudió y verificó las evidencias aportadas a los mismo donde se retiraron o quedaron en 
firme los hallazgos. 
Se recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las situaciones evidenciadas, 
encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el desarrollo de las distintas 
etapas contractuales. 

 
Cordialmente, 

 
 

LADY JHOANNA MEDINA MURILLO 

Jefe Oficina de Control Interno 
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