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GDI - GPD – F031 
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Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C. 10 de Noviembre de 2021 
 
PARA:           DR. OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN 
                      Alcalde Local de Chapinero 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Chapinero 
 
 
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 documento de acta de cierre con la Alcaldía Local el pasado 08 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 Chapinero: 27folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I: Destinatarios 

▪ Dr. Oscar Yesid Ramos Calderón– Alcalde Local de Chapinero  
▪ 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. 

 

 

 
 
 
 

3. Criterios 
auditoría 

 
 
 
 

de 

 
 
 
 

la 

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
Ley 734 de 2002. 
Ley 1150 de 2007. 
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 Contratación Directa, 
Licitaciones Públicas, Selección Abreviada.) 
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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 10 de noviembre de 2021 
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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 
FDLCH-

CPS-208-
2020 

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

Corporación Colombiana 
Internacional - CCI se obliga a prestar 
sus servicios para llevar a cabo la 
implementación a través de una 
intervención integral para llevar a 
cabo la reactivación económica rural, 
a través de las acciones de 
fortalecimiento productivo, 
comercial y gestión de los planes de 
extensión agropecuaria, dentro del 
programa de fortalecimiento de 
corazón rural. 

$ 
6.028.521.5
35 - FDLCH $ 
180.727.454 

CORPORACIÓN 
COLOMBIANA 

INTERNACIONAL - 
CC 

2 

FDLCH-
SAMC-

005-2020-
CPS-238-

2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

 
Prestar los servicios para la ejecución 
de las escuelas de formación artística 
de la localidad de Chapinero 

$ 
138.536.616 

FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL 

DEPORTIVO Y 
COMUNITARIO – 

FUNDESCO 

3 

FDLCH-
SAMC--

010-2020 
-CPS-254-

2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

 

Prestar servicios para realizar la 
ejecución de eventos recreativos y 
deportivos, que se desarrollarán en 

la localidad de Chapinero 

$ 71.470.640 

FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL 

DEPORTIVO Y 
COMUNITARIO – 

FUNDESCO 

4 

 FDLCH-
SAMC-

009-2020 
FDLCH-

CPS-255-
2020 

  
 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

 
  

Prestación de servicios para 
desarrollar el circuito de circulación 
artística cultural y patrimonial de la 
localidad de Chapinero 

$ 
153.900.000 

FUNDACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

SOCIOCULTURAL 

DEPORTIVO Y 

COMUNITARIO – 

FUNDESCO 

5 

FDLCH-LP-
003-2020 
CPS-256-

2020 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 
Prestación de servicios para la 
vinculación de diferentes actores 
locales a los procesos de 
participación ciudadana el 
fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y comunales locales en el 
marco de los procesos de 
gobernabilidad y gobernanza en la 
localidad, teniendo en cuenta una 
perspectiva diferencial, poblacional y 
de género en el marco del proyecto 
1305 en Chapinero participamos 
todos. 

 

$ 
304.450.334 

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

 
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 

1 – FDLCH-CPS-
208-2020 

006/2020 

Corporación Colombiana Internacional - CCI se 
obliga a prestar sus servicios para llevar a cabo la 
implementación a través de una intervención 
integral para llevar a cabo la reactivación económica 
rural, a través de las acciones de fortalecimiento 
productivo, comercial y gestión de los planes de 
extensión agropecuaria, dentro del programa de 
fortalecimiento de corazón rural. 

EN EJECUCIÓN 

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 (*) 
006/202

0 

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

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

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

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

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

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

7. Garantías del contrato y / o Convenio  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 

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

10. Esquema de supervisión o interventoría para el contrato.  SI 

11. Identificación de la Entidad Estatal y el servidor público responsable de la contratación con datos de 
contacto. 

SI 

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

SI 

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

14.comprobante de pagos y facturas  SI 

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

 

El contrato No. 208 de 2020 es derivado del contrato interadministrativo No. 006 de 2020, cuya modalidad fue de 

Contrato de prestación de servicios, celebrado entre los Fondos de desarrollo local del Distrito, Usme, Sumapaz y 

Chapinero 
 

El programa se denomina “ES CAMPESINO LOCAL” el cual es parte de la Estrategia de Reactivación Económica 



Código: EIN-F007 
Versión: 01 

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 5 de 42 

 

 

Local impulsada por las Alcaldías Locales; este programa busca fortalecer la ruralidad en Bogotá D.C, a través del 

impulso a la producción agrícola y pecuaria, para el caso de la localidad de Chapinero su única zona del sector 

rural Vereda el Verjón Bajo, mejorando la calidad de vida de las 31 familias rurales beneficiarias y promoviendo la 

comercialización de sus productos. 

 
LOCALIDAD CDP CRP VALOR 

Chapinero 500 693 $ 180.727.454 

TOTAL, CONTRATO No. 006 $ 6.024.521.535 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información del contrato No. 006/2020 

 

El convenio interadministrativo entre el FDLCH y Corporación Colombiana Internacional – CCI, inició el 01 de 

octubre de 2020 y se estableció como fecha de finalización el 30 de marzo de 2021, tenía un plazo de ejecución 

por un término de 6 meses y/o hasta agotar recursos, sin embargo, el contrato No. 006 fue susceptible de las 

siguientes modificaciones contractuales:  

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLCH-CPS-

208-2020 

 

CONTRATO: 006 

 

PRORRÓGAS: 3 

 

SUSPENSIONES: 2 

 

MODIFICACIÓN: 

Cláusula séptima - Plazo 

de ejecución del contrato 

PRORRÓGA No. 1: 3 MESES (01/04/2021 - 30/06/2021) 

 

A causa del segundo pico de la pandemia se extremaron medidas preventivas y restrictivas 

respecto a la movilidad de la ciudadanía en general, con la declaración de la alerta roja 

hospitalaria y restricciones de movilidad declarada el 07/01/2021, el equipo técnico tuvo que 

suspender las visitas en campo, a los beneficiarios que tenían programadas capacitaciones 

talleres y jornadas de formación, retrasando el cronograma previsto en el componente 

formación, técnico y comercial. El componente de estructuración financiera se retrasó en la 

construcción del plan de adquisiciones y debido a los límites de aforo y miedo al contagio, las 

comunidades demostraron una baja participación en los 2 primeros meses del 2020, afectando 

el componente socio empresarial. 

 

PRORRÓGA No. 2: 40 DÍAS (21/07/2021 - 31/08/2021) 

 

A causa de la paralización del comercio en general y de los diversos sectores de la economía a 

causa de los desórdenes públicos y bloqueos, se retrasaron las actividades relacionadas con 

entrega de insumos, idas a campo por parte del personal, implementación de paquetes 

tecnológicos, entre otros. 

 

PRORRÓGA No. 3: 3 MESES  

 

El cronograma para el proyecto “es Campesino Local” ha sufrido traumatismos, el primero es la 

crisis económica del sector comercial que impacta de manera negativa la fabricación y 

movilidad de materias primas para la construcción de infraestructura productiva, que en 

relación al proyecto se ve afectado el suministro de plásticos, hierro y maderas elementos 

básicos para la construcción de unidades producción bajo cubierta, la anterior situación agrava 

la variación en los precios de estas materias primas modificando los planes de inversión en las 

iniciativas productivas, el segundo, es causa del incremento de las lluvias y deslizamientos en 

los últimos meses retrasando las actividades en la adecuación de los terrenos para el 

establecimiento de cultivos y el mejoramiento de las praderas. 

 

SUSPENSIÓN No. 1: 13 DÍAS (27/05/2021 - 09/05/2021) 
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Se adoptan medidas adicionales en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable, restringiendo la movilidad desde el sábado 10/04/2021 hasta el 

03/05/2021, y con la declaración de la alerta roja hospitalaria por el tercer pico de pandemia 

COVID-19, y las restricciones de movilidad, el equipo técnico tuvo que suspender las visitas en 

campo hasta el 09/05/2021 a los beneficiarios que tenían programadas capacitaciones, talleres 

y jornadas de formación, en el componente formación, técnico productivo y comercial, estas 

circunstancias durante la ejecución del contrato relacionadas con hechos de fuerza mayor o 

irresistible ajenas a la voluntad de las partes. 

 

SUSPENSIÓN No. 2: 7 DÍAS (11/05/2021 - 17/05/2021) 

 

Crisis sanitaria y económica producida por la pandemia COVID-19, se unió la grave afectación 

de la economía a causa de los bloqueos en las principales vías del país presentados desde finales 

de abril de 2021, y los sectores agrícola y agroindustrial se vieron desbastecidos y/o paralizados 

con ocasión a las diversas manifestaciones y bloqueos, sumado a los hechos de vandalismo y 

enfrentamientos entre protestantes y la fuerza pública, incidiendo gravemente en la situación 

de orden público, ha habido grandes pérdidas para el sector agropecuario. Hubo un impacto en 

agricultores y campesinos, puesto que tuvieron que desechar sus productos por la imposibilidad 

de transportarlos y entregarlos e incluso bajar la calidad de la alimentación para los animales 

del sector avícola. 

  

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

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

El equipo auditor observó que, dentro de los documentos aportados en el expediente digitalizado, se encuentra 

la modificación No. 5 en la cual hay una incongruencia en la información reportada, ya que el término de la 

suspensión No. 1, no es la que corresponde con el término real, como se muestra a continuación: 

 

FUENTE: Screenshot tomado de formato solicitud modificación contractual de los FDL del DC 

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda tener cuidado a la hora de reportar la 

información de los documentos aportados, pues puede generar desconfianza de la veracidad de estos 
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Ejecución financiera: 

En cuanto a la ejecución financiera del contrato No. 006, el valor total era de $6.028.521.535 cuyo aporte por 

parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero que fue por un valor de $180.727.454, que se ejecutarían de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDAD DESEMBOLSOS DEL CONTRATO PAGADOS 

Aprestamiento 1er pago 35% $ 63.254.609 (01/10/2020 - 11/11/2020) 

Selección de iniciativas/diagnósticos 
ULATAS 

2do pago 30% $ 54.218.236 (12/11/2020 15/02/2021) 

Fortalecimiento de capacidades/entrega de 
activos 

3er pago 20% $ 36.145.491 (16/02/2021 - 09/08/2021) 

Fortalecimiento de capacidades entrega de 
activos 

4to pago 10%  

Cierre 5to pago 5%   

Valor ejecutado a la fecha $ 153.618.336 

Valor por ejecutar $ 27.109.118 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información en las carpetas del expediente digitalizado proceso FDLCH-CPS-208-2020 

A la fecha se evidencia una ejecución financiera como se observa en la tabla de $153.618.336, faltando un saldo 

por ejecutar de $27.109.118, no obstante, aún el contrato se encuentra en ejecución y en termino para dar 

cumplimiento a sus obligaciones contractuales y presupuestales. 

Estudios previos: 

Es de anotar que, en el ejercicio o auditor de la verificación de la documentación aportada, no se logra ver el 
Documento “estudios previos “publicado en la plataforma SECOP I, ya que no se deja abrir y en el expediente 
digitalizado, dicho documento no se encuentra en su totalidad, solamente aparece   hasta el ítem No. 4 Valor 
estimado del contrato/convenio, aportes, presupuesto, variables utilizadas y rubros que lo componen, y el resto 
de la información no se pudo verificar por el mal estado de dicho documento. 
 
Ejecución del contrato: 
 
Es de esta resaltar, que la información de la ejecución del contrato se pudo verificar en debida forma y que las 
evidencias aportadas dan cuenta del cumplimiento y monitoreo que se está realizando a este convenio por parte 
de cada apoyo al componente designado para la supervisión, así: 
 

ACTIVIDADES ENTREGABLE % 

Aprestamiento 

Plan de trabajo, cronograma y presupuesto. 
Equipo seleccionado para el desarrollo del 
objeto (Hojas de vida) 
Documento de enfoque diferencial con 
énfasis en la ruralidad 

35% 

Selección de 
iniciativas/diagnóstico de 

ULATAS 

Conformación comité técnico del proyecto 
con las ULATA 
Acta de aprobación de la ficha de 
inscripciones iniciativas 
Acta de concertación de los lineamientos de 
participación para identificación y 
caracterización de beneficiarios/as para 
involucrar 

30% 
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Acta de aprobación de Términos de 
Referencia para convocatoria, inscripción y 
evaluación de las iniciativas 
Acta de aprobación de material de 
divulgación de la convocatoria 
Convocatoria de inscripción de iniciativas 
Actas de registro de las iniciativas inscritas 
Recepción y caracterización de iniciativas 
Acta de selección de las iniciativas 
beneficiarias, conforme a recurso agotable y 
presupuesto por iniciativa 
Publicación de resultados de la convocatoria 
Acta de aprobación formato de asistencia 
técnica 
Actas de comité técnicos con las ULATA 

Fortalecimiento de 
capacidades/entrega de 

activos 

Plan de fortalecimiento comercial por cada 
iniciativa seleccionada 
Informe parcial Registro de asistencia, 
fotográfico y materiales formación en 
extensionismo a equipo ULATA 
Registro de asistencia a capacitaciones y 
talleres 
Material de formación utilizado (cartillas, 
presentaciones, vídeos y otros) 
Informe de evaluación del proceso 
Plan de compras por iniciativa seleccionada 
Actas de comité de compras 
Acta de aprobación de compras 
Avance acta de entrega de bienes e insumos 
de los paquetes de fortalecimiento 
productivo, discriminando la totalidad de los 
elementos entregados (registro fotográfico, 
registro de asistencias) 
Informe parcial 

20% 

ACTIVIDADES QUE FALTAN POR EJECUTAR 
 

Fortalecimiento de 
actividades de 

capacidades/entrega de 
activos 

Documento de fortalecimiento sostenible de 
los planes de negocio de las iniciativas 
seleccionadas 
Avance actas de entrega de bienes e 

insumos de los paquetes de fortalecimiento 

productivo, discriminando la totalidad de los 

elementos entregados (registro fotográfico, 

registro de asistencias) 

Actas de reuniones con entidades públicas y 
empresas 
Acompañamiento a equipo ULATA a 
proyecto ABP en extensionismo 
Informe parcial 

10% 

Cierre 

Acuerdos comerciales o institucionales 
Informe final de las actividades 

desarrolladas, en el cual deben obtener: 

Documento de fortalecimiento y 

5% 
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sostenibilidad de los planes de negocio por 

iniciativas seleccionadas, Actas de entrega 

de bienes e insumos de los paquetes de 

fortalecimiento productivo, discriminando la 

totalidad de los elementos entregados, 

registro fotográfico, registros de asistencia, 

actas de formación en extensionismo, 

mapeo de actores para el fortalecimiento 

técnico, comercial y de extensionismo y 

logros obtenidos 

Presentación del resultado del proceso 

extensionismo con el equipo ULATA 

Paz y salvos proveedores 

Evento de cierre 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información en las carpetas del expediente digitalizado proceso FDLCH-CPS-208-2020 

 

3.DE LOS DEMÁS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

 

3.1. PROCESO FDLCH-SAMC-005-2020– No. Contrato 238 /2020 

- Valor: $138.536.616 

- Plazo: 5 meses  

- Inició: 01 de marzo de 2021  

- Finalizó: 31 julio de 2021 

Modificaciones Contractuales: Se observó que el contrato tuvo una prórroga así: 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

  
PROCESO: FDLCH-CPS-

205-2020 
  

CONTRATO: 238 -2020 
  

  

  
PRORRÓGA No. 1:   
  
2 MESES (01/08/2021 - 30/09/2021) 
  
“fundamentada en los tres fines de semana de confinamiento ordenado por la Alcaldía 

mayor para mitigar los contagios por COVID -19, en la que suspendieron la reapertura de 

establecimientos educativos presentados con la falta de transporte y el paro lo que impidió 

la falta de transporte en algunos barrios… “ 
  
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 30 SEPTIEMBRE DE 2021 
  

  

Ejecución contractual: 

De acuerdo con los documentos aportados y publicados dentro de la plataforma SECOP II, se pudo 

evidenciar, la acusación de dos pagos, equivalentes al 50 % del total del contrato, y que dichos pagos 

tienen evidencias que corresponden a las obligaciones contractuales que debían ejecutarse para dichos 
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pagos, así : 

Pago Fecha del informe Valor del pago Porcentaje Evidencias 

1 01/03/2021 al 31/03/2021 $27.707.323 20% 

-Informe de actividades, certificado 
de cumplimiento, certificado de 
cálculo. 
-Evidencias de las actividades 
realizadas conforme a lo descrito en 
el contrato para el pago del 20 % 

2 01/04/2021 al 031/07/2021 $41.560.985 30% 

-Informe de actividades, certificado 
de cumplimiento, certificado de 
cálculo. 
-Evidencias de las actividades 
realizadas conforme a lo descrito en 
el contrato para el pago del 30 % 
 

3 
No hay No hay  30% 

No hay  

4  No hay No hay  20%   No hay  

Total, pagado  $69.268.308 50%  
Pendiente  Saldo por Ejecutar a la fecha  $69.268.308 

 
50% 

  

Teniendo en cuenta que el contrato termino el 30 de septiembre de la presente vigencia, y por consiguiente ya 

debió ejecutarse el 100% del contrato, se pudo observar que a la fecha solo se demostró el cumplimiento del 50 

% del contrato y por tanto el equipo auditor no pudo verificar el cumplimiento de la parte restante por falta de  

evidencias que muestren el cumplimiento  de las obligaciones contractuales y de la ejecución presupuestal. 

Así mismo y teniendo en cuenta que aún está dentro del término ordinario para su liquidación, según lo pactado 

en el contrato, se recomienda gestionar dichos pagos faltantes, con el fin de que la Alcaldía local no tenga 

contratiempos presupuestales, que impidan su normal desarrollo financiero. 

Sin embargo, ante esta observación la Alcaldía local respondió: 

“El Contrato 238 de 2020, esta entidad informa que el contrato en la fecha tomada para la Auditoria se 

encontraba en proceso de revisión de liquidación, por tal  motivo, no puede ser evidenciado en el ejercicio 

desarrollado. Por lo tonto, informamos que el día 20 de octubre del año en curso se surtió la l iquidación”  …  

 

3.2. PROCESO FDLCH-SAMC--010-2020 – No. Contrato 254 /2020: 

- Valor: $71.470.640 

- Plazo: 4 meses  

- Inició: 04 de marzo de 2021  

- Finalizó: 03 de julio de 2021 

Etapa Precontractual: 
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El equipo auditor, verificó, las ofertas presentadas y la revisión que se realizó por parte del comité evaluador de 

los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, en donde se observó que se presentaron 11 oferentes y que el 

consolidado final, después de subsanaciones en la RESOLUCIÓN No. 322 del 23 de diciembre de 2020 "Por 

medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía FDLCH-SAMC-010-2020" fue el 

siguiente: 

 

 

- FUENTE: Screenshot tomado de la Resolución de Adjudicación No 322 del 23 de diciembre de 2020 

Al verificar la evaluación jurídica del oferente FUNDESCO, se puede observar que no cumple jurídicamente con 

el ítem 19, así:  

Como se puede observar en la anterior imagen, FUNDESCO en Requisitos Jurídicos, califica como NO HABILITADO, 

situación que es confusa, ya que, en la misma resolución de adjudicación, menciona que solamente dos oferentes 

se encuentran habilitados, donde FUNDESCO es el oferente ganador al cual se le adjudica dicho proceso con el 

mayor puntaje:  

 

FUENTE: Screenshot tomado de la Resolución de Adjudicación No 322 del 23 de diciembre de 2020 

Sin embargo, durante el traslado de este informe de evaluación la fundación procedió a subsanar los 

documentos requeridos en el informe preliminar. por esta circunstancia dicho oferente fue habilitado 
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mediante informe final publicado el 26 de diciembre de 2020. 
 

Por otra parte, la Alcaldía local aclara: “…Que por error humano en la digitación  de la resolución  de 

adjudicación 322 del 23 de diciembre de 2020, se indica en el consolidado final que el proponente no se 

encuentra habilitado jurídicamente siendo esto incorrecto como se describió anteriormente  y es de 

exaltar que el proceso adjudicado no fue objeto  de controversias  contractuales”… 

 

Ejecución del contrato: 

De acuerdo con los documentos aportados y publicados dentro de la plataforma SECOP II, se pudo 

evidenciar, que el contrato 254 de 2020 fue desarrollado dentro del plazo estipulado y se demostró que 

el contratista atendió cabalmente con la entrega de evidencias para el cumplimiento de sus obligaciones 

y la Alcaldía por su parte con los pagos así. 

-   

Pago Fecha del informe Valor del pago Porcentaj
e 

Evidencias 

1 04/03/2021 al 03/04/2021 
$21.441.192 30% Informe de actividades, certificado de 

cumplimiento, certificado de calculo 
2 05/04/2021 al 05/06/2021 

$21.441.192 30% Informe de actividades, certificado de 
cumplimiento, certificado de calculo 

3 06/06/2021 al 03 /072021  
$28.588.256 40% 

Informe de actividades, certificado de 
cumplimiento, certificado de cálculo y 
Acta de liquidación  

total   $71.470.640 100% Acta de liquidación 

  

Así mismo se confirmó que dicho contrato se encuentra debidamente liquidado desde el 14 de julio de 2021, ósea 

dentro de los términos establecidos contractualmente y en donde el supervisor da fe del cumplimiento a 

satisfacción del objeto y obligaciones por parte del contratista. 

3.3. PROCESO FDLCH-CPS-255-2020 – No. Contrato 255/2020: 

Valor: $ 153.930.000 

Prórroga: 22 Días 

Duración: 7 meses 

Inicio: 10/03/2021 

Finaliza: 31/10/2021 

Modificaciones contractuales: 

Observando la trazabilidad del contrato, se observó que este proceso fue susceptible de las siguientes 
modificaciones: 
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MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

 

PROCESO: FDLCH-CPS-

255-2020 

 

CONTRATO: 255 

 

PRORRÓGA: 1 

 

OTROSÍ: 1 

 

 

 

PRORRÓGA No. 1: 22 DÍAS 

 

El contratista solicitó prorrogar el contrato debido a que por el COVID-19 se adoptaron medidas 

para mitigar el riesgo de contagio en donde una de las principales restricciones fue desarrollar 

actividades que generaran aglomeraciones de grupos de 50 o más personas, circunstancia que 

afecto el desarrollo de actividades culturales en el espacio público de la localidad, también se 

presentaron diversos problemas de orden público a causa de las manifestaciones desarrolladas, 

por lo anterior, al cronograma se le presentaron modificaciones y retrasos en el tiempo, se 

solicita la prórroga para finalizar los eventos y actividades pendientes, con el fin de dar 

cumplimiento a las actividades contractuales pactadas. 

 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de octubre de 2021 

 

OTROSÍ No. 1:  
 
En los documentos previos se solicita en la oferta económica en el ítem 7 una cabina activa 

parlante potencia 7000 Watts recargable, esta cabina recargable no está en el mercado debido 

a que las cabinas de mayor potencia son cabinas de alimentación de energía y no de batería 

recargable, se hace necesario modificar este ítem. Por otra parte, en el contrato en la cláusula 

tercera se fijó un plazo de ejecución de 6 meses siendo diferente a lo establecido en el pliego 

de condiciones que era por 7 meses, se hace necesaria la modificación en cuanto al plazo de 

ejecución del contrato. 

 

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

Etapa Pre Contractual: 

Matriz de riesgos: 

El equipo editor al verificar los estudios previos ítem No. 6 “Soporte que permita la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación”, observa que el FDLCH menciona que 

procedió a tipificar, estimar y asignar los riesgos del proceso mediante “Anexo. MATRIZ DE RIESGOS”. 

Al corroborar y verificar en la plataforma SECOP II dicho documento, no se logra evidenciar la existencia del 

mismo, ya que el archivo el cual se encuentra publicado como “MATRIZ DE RIESGOS PROCESO EVENTOS 

ARTÍSTICOS…pdf” no corresponde a la matriz de riesgos, si no al estudio de mercado escuelas artísticas y en el 

expediente digitalizado no se logra evidenciar.  

Por tanto, es importante que la Alcaldía Local cumpla con lo establecido en el MANUAL DE CONTRATACIÓN, 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 

elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 

público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 

indicados para cada modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 

satisfacer con el Proceso de Contratación. 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m003_v5_0.pdf
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documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, 

incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor estimado del contrato y la justificación de este. Cuando el valor 

del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 

utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 

concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero 

utilizado en su estructuración. 5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 6. El análisis de Riesgo y 

la forma de mitigarlo. 7. De acuerdo al análisis de riegos y, conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente, se 

contempla la exigencia de Garantías por parte de la entidad 8. La indicación de si el Proceso de Contratación está 

cobijado por un Acuerdo Comercial”. 

3.4. PROCESO FDLCH-LP-003-2020 – No. Contrato 256/2020: 

Valor: $ 304.450.334 

Duración: 9 meses 

Inicio: 01/03/2021 

Final: 30/11/2021 

Contratista: ADIFCOL 

ESTADO: En Ejecución  

Modificaciones Contractuales: 

Observando la trazabilidad del contrato, se observó que este proceso fue susceptible de las siguientes 
modificaciones: 

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

 

PROCESO: FDLCH-LP-

003-2020 
 

CONTRATO: 256 

 

PRORRÓGA: 1 

 

OTROSÍ: 1 

 

 

 

OTROSÍ No. 1:   Se hizo necesario incluir dentro de la ACTIVIDAD 2 un ítem, que fue denominado 

ESTRATEGIA DIGITAL para la comunicación y difusión del componente de rendición de cuentas, 

así como las pautas en redes sociales y demás herramientas necesarias para la convocatoria y 

trasmisión de los diálogos ciudadanos u la audiencia pública, ítem que requerido de un  ajuste 

presupuestal, en el sentido de agregar presupuesto al ítem de estrategia digital, presupuesto 

que no será adicionado al valor del contrato sino re direccionado de los ítems anteriores a los 

cuales se les reducirían las cantidades a adquirir. La anterior en razón a la emergencia sanitaria 

de COVID-19 y atendiendo a las disposiciones dictadas por las Alcaldía Mayor de Bogotá y las 

diferentes mediadas decretadas, siendo el Decreto 135 del 05 de abril del 2021, haciendo 

necesaria la implementación de una estrategia digital. 

 

PRORRÓGA No. 1:  Dado que pocas personas se han inscrito a las diferentes actividades que 

compone el proceso a causa de la emergencia sanitaria y todas las problemáticas que la misma 

ha traído a los ciudadanos como la crisis económica y los problemas físicos y mentales se hace 

necesario una prórroga de 3 meses con el fin de dar cumplimiento a todos los objetivos 

planteados durante el presente contrato. 

 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2021 

 

OTROSÍ No. 2: Se modifica la ACTIVIDAD 3 – Escuela de formación para el fortalecimiento y la 

promoción de la participación.  
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Se modifica la ACTIVIDAD 4 - Bolsa de apoyo logístico, técnico y tecnológico.  

Se ADICIONA al anexo técnico y estudio de mercado la ACTIVIDAD 5 – APOYO A LA VINCULACION 

DE LA CIUDADANIA AL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 

 

ETAPA PRE CONTRACTUAL 

El 7 de diciembre del 2020 se llevó a cabo el cierre del proceso del cual se recibieron 27 propuestas. Luego de 

hacer la evaluación de factores habilitantes, 21 propuestas fueron seleccionadas para la evaluación de puntajes 

ponderables dejando como adjudicado del presente contrato a ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA COLOMBIANA – ADIFCOL el día 28 de diciembre por medio de la Resolución No. 329.  

Según el documento “LICITACION PUBLICA ESTUDIO PREVIO.pdf” en el punto 4. VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN: 

“Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente solicitar 

cotizaciones a diferentes entidades de las cuales se seleccionaron las cotizaciones presentadas por: Fundación 

CORPAZ, Corporación Solidaridad y Trabajo, Fundación IWOKE, mediante cotización directa, oferente del bien, 

obra servicio, cuyo resultado es el siguiente”. 

De lo anterior, no se puede evidenciar cual fue el medio por el cual se envió la solicitud de cotizaciones, el por qué 

eligieron las tres empresas descritas, el cuadro donde se unifica las cotizaciones de las tres empresas para 

promediar valores, y, por último, el método por el cual promediaron los valores aportados por las empresas 

cotizantes. 

ETAPA CONTRACTUAL 

El presente contrato se ejecutaría mediante 2 actividades meta: 

- ACTIVIDAD META No. 1: 

No. ACTIVIDAD 
ORGANIZACIONES 

FORTALECIDAS 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

1 Apoyo a iniciativas 
comunitarias Modelo 1 más 
1 = Todos, Una más una = 

Todas Chapinero. 

4 Cada una de las iniciativas 
tenía un presupuesto  

$ 13.000000 

TOTAL 4 $ 76.657.733 
 

 

- ACTIVIDAD META No. 2: 

No. 
 

ACTIVIDAD 
 

PERSONAS VINCULADAS 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

1 Conmemoración Dia del 
Comunal 

100 $ 20.976.266 

2 Rendición de Cuentas 200 $ 17.916.267 
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3 Escuela de formación para 
el fortalecimiento y la 

promoción de la 
participación Ciudadana 

240 $ 99.083.407 

4 Apoyo técnico, logístico y 
tecnológico a la 

participación ciudadana. 

62 $ 30.426.667 

TOTAL 602 $ 168.402.606 

 

En general, cada actividad tenía una serie de exigencias y requerimientos con los cuales el operador debía cumplir 

según el anexo técnico para obtener una ejecución optima del contrato y así poder cumplir con el objetivo del 

mismo. Las exigencias y requerimientos hacen referencia a puntos como la difusión de la información dentro de 

la comunidad de la localidad para el conocimiento de las actividades que se pretendía desarrollar, la convocatoria 

de las mismas, la inscripción por parte de los ciudadanos, el seguimiento y acompañamiento a la comunidad 

participante durante y después de cada actividad, el registro fotográfico, las actas de reunión por parte del comité 

técnico y las actas de entrega a satisfacción. Una vez revisada la plataforma de SECOP II y los expedientes digitales 

enviados por la alcaldía, se puede evidenciar que no hay información referente a lo descrito anteriormente ni 

tampoco se encuentra documentación que permita verificar el desarrollo de las actividades durante los 8 meses 

que lleva de ejecución el presente contrato.  

 

De las facturas de ingreso y egreso del almacén 

 

Con el fin de difundir la información de las diferentes actividades que conformaban el presente contrato y generar 

un gran alcance de la misma dentro de la comunidad que habita en la localidad de Chapinero, el operador debía 

diseñar una cantidad estipulada dentro del anexo técnico de piezas graficas tanto físicas como virtuales las cuales 

tenían que tener la aprobación del Comité Técnico y de la oficina de prensa de la Alcaldía para que posteriormente 

se hiciera el ingreso al almacén, al igual que los elementos con los cuales se ejecutaría la actividad 4 “Escuela de 

formación para el fortalecimiento y la promoción de la participación Ciudadana”. 

 
No. ACTIVIDAD ELEMENTOS Cumple con ingreso y egreso almacén  

1 

Apoyo a iniciativas 
comunitarias Modelo 1 
más 1 = Todos, Una más 
una = Todas Chapinero. 

100 afiches en papel propalcote de 150 
grs a 4 tintas tamaño tabloide refilados. 

 
No cumple 

150 plegables en papel propalcote de 115 
grs a 4x4 tintas. Plegados en 3 cuerpos de 

33x21 cms. 

Insumos requeridos por cada iniciativa 
para el desarrollo de sus propuestas. 

Cartilla con caratula impresa sobre 
propalcote de 200 grms. A 4 tintas. 

Video corto de 4 minutos y máximo 6 de 
formato liviano para su distribución. 

2 
Conmemoración Dia del 

Comunal 
 

50 afiches en papel propalcote de 150 grs 
a 4 tintas tamaño tabloide refilados. 

 
No cumple 

Diseño y elaboración de 100 tarjetas de 
invitación media carta, impresas en papel 

opalina 
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3 
Rendición de Cuentas 

 

100 afiches en papel propalcote de 150 
grs a 4 tintas tamaño tabloide refilados. 

 
Si cumple  

Diseño y elaboración de 100 tarjetas de 
invitación media carta, impresas en papel 

opalina 
 

Si cumple  

100 plegables en propalcote mate 150 
grs. Carta abierta, a dos cuerpos tintas 

4x4 
No cumple  

4 

Escuela de formación 
para el fortalecimiento y 

la promoción de la 
participación Ciudadana 

 

50 afiches en papel propalcote de 150 grs 
a 4 tintas tamaño ¼ pliego. 

 
No cumple 

100 plegables en propalcote mate 150 grs 
tamaño carta a 4 tintas 

 
No cumple 

Kit de materiales de trabajo formativo: 
Agenda, lapicero, carpeta y escarapela. 

Si cumple  

Cartilla con caratula impresa sobre 
propalcote de 200 grms. A 4 tintas. 

 
Si cumple  

 
Una vez verificada la información y documentación publicada en la plataforma SECOP II y la que se encuentra 

dentro de los expedientes digitales enviados por la Alcaldía Local de Chapinero, solo se encontró facturas de 

ingreso de las agendas y cartillas estipuladas en la actividad número 4 “Escuela de formación para el 

fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana "y de los afiches e invitaciones estipulados para la 

actividad número 3 “Rendición de Cuentas” , de los demás elementos no se encuentra evidencia que permite 

verificar su ingreso al almacén de la alcaldía y por ende no se puede verificar si el operado ha cumplido con la 

creación y distribución de los mismos. Es necesario tener en cuenta que en las obligaciones especificas estipuladas 

en la minuta del contrato, en el numeral 22 se dicta lo siguiente: “Ingresar al Almacén del Fondo de Desarrollo 

Local de Chapinero los elementos contemplados en el proyecto”. 

Lo anterior conforme a lo estipulado en 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. 

 

De la forma de pago 

 

No. De Pago PROCENTAJE (%) VALOR DOCUMETOS 
EJECUTADO Y 

PAGADO  

1 30% 91.335.100 Si Si 

2 45% 137.002.650 No No 

3 25% 76.112.583 No No 

   

Dentro de los expedientes digitales se evidencio la documentación exigida por parte de la alcaldía en la Clausula 

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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Séptima – Forma de Pago con la cual se desembolsó el primer pago referente al 30% del valor total del contrato. 

A la fecha y a un mes de dar por concluido el presente contrato, no se encuentra más información que permita 

ver el desarrollo financiero del mismo. 

 

De La Supervisión: 

 

Es necesario aclarar que el supervisor o a quien este designe como apoyo de la supervisión, este encargado de 

realizar al contrato un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico con el fin de que se dé 

cumplimiento al objeto del mismo según el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 “Por el cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.”, por lo tanto, el equipo auditor concluye que hay un incumplimiento 

a dicho artículo por parte del supervisor al no encontrarse ningún documento referente a los informes que este 

debe presentar para dar cuenta del desarrollo que el operador le ha dado al contrato. 

Vale resaltar que después de la prórroga aprobada de 3 meses, se debió socializar un cronograma con el operador, 

con el fin de reajustar la entrega de los productos faltantes y así poder hacer un verdadero seguimiento al 

cumplimiento de dicho contrato. 

 

Del Recurso Humano 

 

Para el desarrollo del presente proceso y de las actividades mencionadas en el anexo técnico,  el ejecutor debía 

contratar: 

 

- Un coordinador del proyecto, profesional en ciencias sociales o humanas, ciencias de la administración y 

afines que deberá contar con mínimo 5 años de experiencia general y dos años de experiencia en 

coordinación de proyectos de intervención comunitaria, procesos de participación ciudadana y/o 

procesos de formación comunitaria y postgrado en áreas relacionadas con la gestión, formulación y/o 

evaluación de proyectos, gerencia social, desarrollo humano y/o a fines. 

- Un profesional de apoyo, profesional en ciencias sociales o humanas, ciencias de la administración y/o 

afines que deberá contar con mínimo un año de experiencia en desarrollo de procesos de participación 

comunitaria. 

- Un diseñador - Editor, profesional en diseño gráfico con experiencia en diseño, diagramación, edición de 

impresos y digítales, con habilidades en fotografía y edición de video, quien hará el diseño de todas las 

piezas comunicativas producto del proyecto, tanto de invitación y/o convocatoria como de video e 

impresos – Cartilla, Agendas, Memorias. 

- Un dinamizador o dinamizadora, para el acompañamiento a las iniciativas a desarrollar, que podrán ser 

bachilleres o estudiantes universitarios que tengan experiencia en proyectos de participación 

comunitaria. 

- Seis profesionales formadores, profesionales en ciencias sociales o humanas, administrativas, 

económicas o contables con más de 24 meses de experiencia profesional, y experiencia en herramientas 

pedagógicas y metodológicas de aprendizaje, con experiencia docente en formación de adultos, con 

conocimiento de las dinámicas comunitarias en las localidades de Bogotá y especialización en áreas 

sociales y/o educativas. 
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Las hojas de vida del personal descrito y la documentación pertinente que certifique su experiencia debían ser 

aprobada por el supervisor o quien hiciera el apoyo a la supervisión.  

El equipo auditor no logro encontrar dentro de la plataforma SECOP II y los expedientes digitales enviados por la 

alcaldía, las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del contrato y los documentos que certifiquen 

sus estudios y experiencia laboral, lo cual impide verificar la idoneidad de los mismos dejando incertidumbre en 

la verificación del presente proceso. 

 

4. Aspectos generales de los Contratos de la muestra  

 

✓ Estudios de mercado:  

 
El equipo auditor realizó un análisis de la forma y métodos que utilizó la alcaldía local para obtener el precio oficial 
de sus procesos y la manera en que realiza sus estudios de mercado, dentro de lo cual pudimos observar: 
 

NO. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 

COTIZACIONES 

PRESENTADAS 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

FDLCH-238-
2020 

Se realizó con base en la 
comparación de cotizaciones de 
proveedores como TOPOFILIA, 
FUDACION PROSPECTIVA, SOLUCEF 
SAS, IWOKE, Y Costos De Referencia 
De La SCRD 

5 cotizaciones  Promedio  

No hay variaciones 

significativas entre una y otra 

cotización 

FDLCH-254-
2020 

Se realizó con base en la 
comparación de tres cotizaciones de 
IWOKE, CLIAM COLOMBIA, 
INVERSIONES VIRTULES COLOMBIA, 
y el método utilizado para obtener el 
precio oficial fue el promedio. 
Además, se publicaron documentos 
de cotización de los proveedores 
mencionados. 
 

3 cotizaciones  Promedio  

Se pudo observar que la alcaldía 

publico las cotizaciones que 

participaron en el evento. 

FDLCH-CPS-
255-2020 

Se realizó con base a la comparación de 

precios de mercado de oferentes del 

bien, obra o servicio (Fundación 

prospectiva, SOLUCEF S.A.S, IWOKE), 

canasta de precios de la Secretaría 

Distrital de Cultura para lo relacionado 

para las presentaciones artísticas y/o 

relacionado a divulgación se cotizaron 

en diferentes empresas: Audio tienda, 

Audio luces, Mercado Libre, Papelería 

empresarial S.A.S, Printu, Siemieditores, 

OFIMAX, Carpas Leon, Tu Carpa. 

12 cotizaciones y 
precios de la 
canasta de la 

SDCRD 

Promedio 

Se promediaron los ítems, 
según la disponibilidad que 
ofrecía el proveedor según lo 
relacionado a cada 
presentación o necesidad.  
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FDLCH-LP-

003-2020 

 

Para definir los costos de la presente 

contratación se les envió solicitud de 

cotización a diferentes entidades de la 

cuales se seleccionaron las cotizaciones 

presentadas por: Fundación CORPAZ, 

Corporación Solidaridad y Trabajo y 

Fundación IWOKE. 

 Se presentaron 3 
cotizaciones. 

No se 
especifica. 

No se logró encontrar la tabla 
de cotizaciones y el método por 
el cual se promediaron los 
valores ofrecidos por las 
empresas cotizantes. 
 
A pesar de que en el documento 
“PLIEGO DE CONDICIONES 
ESTUDIOS PREVIOS” se 
especifique de manera breve 
que se envió la solicitud de 
cotización a diferentes 
empresas, no se puede 
evidenciar porque medio lo 
hicieron 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de los estudios de mercado 

 Se pudo analizar, que aunque la alcaldía local, solicita varias cotizaciones a distintos proveedores para relacionar 
sus precios,  aún no tiene implementado en su totalidad la buena práctica de  la utilización de la publicación del 
evento en SECOP II para mayor participación de los proveedores;  así mismo se observa  que en la mayoría de 
ocasiones realiza la solicitud de cotizaciones por vía de correos electrónico, no obstante a veces no realiza una 
verdadera comparación de precios, dejando que pocos proveedores sean los que impongan sus preciso en el 
mercado. 

 
✓ Índices De Capacidad Financiera Y Organizacional De Los Contratos De La Muestra: 

La oficina de control interno verificó los puntajes, o índices de requisitos habilitantes de todos los contratos de la 
muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó: 

                                               
                              Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera y 

organizacional 
 

OBJETO 
 

No. 

PROCESO 

 

 

 

No. 
CONTR

ATO 
 

PRESUPUES
TO OFICIAL 

 

ÍNDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

 

ÍNDICE 
DE 

ENDEUDA
MIENTO 

 

COBERT
URA DE 
INTERES

ES 
 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE EL 
PATRIMO

NIO 
 

RENA
TABI
LIDA

D 
DEL 
ACTI
VO 

 

Prestación de servicios 
para desarrollar el circuito 
de circulación artística 
cultural y patrimonial de la 
localidad de Chapinero. 

FDLCH-

CPS-255-

2020 

255/20
20 

$ 
153.930.000 

Mayor 
o igual 
a 1.4 

Menor o 
igual a 
60% 

Mayor o 
igual a 

1.5 

Mayor o 
igual al 

100% del 
Presupue

sto 
Oficial 

Mayor o 
igual a 
0.03 

Mayo
r o 

igual 
a 

0.05 

Prestación de servicios 
para la vinculación de 
diferentes actores locales a 
los procesos de 
participación ciudadana el 
fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y 
comunales locales en el 
marco de los procesos de 

FDLCH-

LP-003-

2020 

 

 

256/20
20 

$ 
304.450.334 

 

> o = 
1.61 

< o = 0.54 
> o = 
1.40 

> o = 
100% 

> o = 0.09 
> o = 
0.06 
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gobernabilidad y 
gobernanza en la localidad, 
teniendo en cuenta una 
perspectiva diferencial, 
poblacional y de género en 
el marco del proyecto 1305 
en Chapinero participamos 
todos 
 

 FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información de estudios previos y del sector. 

 
De lo anterior se puede evidenciar, que la Alcaldía Local, realizó un estudio del sector para los procesos 
anteriormente referenciados, en los cuales, se establecieron los requisitos habilitantes de forma adecuada y 
proporcional al objeto y valor del contrato. 
 

✓ 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 

006/2020 SI 

Acto 
Administrativo 
Justificación De 
CIA Mediante 

CD 

SI SI NO SI 
EN 

EJECUCIÓN 

238/2020 SI SI SI SI PARCIALMENTE SI 
TERMINADO 

NO 
LIQUIDADO 

254/2020 SI SI SI SI SI N/A SI 

255/2020 SI SI SI SI PARCIALMENTE SI 
EN 

EJECUCIÓN 

256/2020 NO SI           SI SI  NO SI 
EN 

EJECUCIÓN 

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

En cuanto a la publicación de documentos en la plataforma SECOP II , se encuentra debilidad especialmente en la 
ejecución del contrato, en cuanto al reporte total de informes de actividades, certificaciones de cumplimiento  y 
órdenes de pago de los contratos 238, 254, y 256 de 2020 . 
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 
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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. 
 

✓ 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 

Informa
ción 

Supervis
ión 

Registro 
presupuestal 

Póliza
s 

Modific
aciones 

Acta de 
liquidació

n 
Observaciones 

006/2020 NO SE ENCONTRO REGITRO DEL CONTRATO Y O PROCESO DENTRO DEL APLICATIVO 

238/2020 
 

SI SI SI SI SI 
No, está 

en 
termino 

Se encuentran 
registradas las etapas 
excepto la liquidación, 
no obstante aun esta en 
termino ordinario para 
ella  

254/2020 
 

NO SE ENCONTRO REGITRO DEL CONTRATO Y O PROCESO DENTRO DEL APLICATIVO 

255/2020 SI SI SI SI NO 
En 

ejecución 

Se observa en la 
plataforma que no se 
encuentran 
modificaciones 
contractuales cuando el 
contrato fue susceptible 
de una prórroga. 

256/2020 SI SI SI SI NO 
En 

ejecución 

Se observa en la 
plataforma que no se 
encuentran 
modificaciones 
contractuales cuando el 
contrato fue susceptible 
de una prórroga y dos 
otro si. 

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

 

En cuanto al contrato No 006 y 254 de 2020  al hacer la búsqueda mediante el aplicativo arroja que no se 
encuentran resultados, por tanto  el equipo auditor no logró realizar la verificación del proceso en mención 
 
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  254 y 256 de 2020 respectivamente, puesto que al 
hacer la consulta el registro del contrato se encuentra incompleto dejando inconcluso el ejercicio de verificación, 
puesto que es deber de la alcaldía hacer uso completo a todos los procesos de contratación que allí se llevan a 
cabo.   
 

• 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.   
 

• 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 
Consecuencia

s 
Control 

Evaluación del riesgo inherente 
Controles Probabilid

ad 
impac

to 
Zona de 
Riesgo 

R3 
Publicación 
inoportuna 

de la 
documentaci
ón que hace 
parte de los 

procesos 
contractuale

s en las 
plataformas 

estatales 
(SECOP I, 
SECOP II, 

Tienda 

1.Bajo 
seguimie
nto de la 

publicació
n de los 

documen
tos de los 
procesos 

de 
contrataci

ón 

1. Apertura 
de 

investigacion
es 

disciplinarias 

El profesional 
designado, cada 

vez que se genere 
un documento 

que haga parte del 
expediente 

contractual, lo 
publica en la 

plataforma estatal 
dispuesta para ello 

de acuerdo a los 
términos legales, 

realizando el 
seguimiento y 

monitoreo 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 
designado, cada 

vez que se 
genere un 

documento que 
haga parte del 

expediente 
contractual, lo 
publica en la 
plataforma 

estatal dispuesta 
para ello de 

acuerdo a los 
términos legales, 

realizando el 

2. Fallas 
en los 

sistemas 
de 

2.  
Incumplimien

to a los 
principios de 
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Virtual, 
Contratación 

a la Vista, 
SIPSE). 

informaci
ón 

transparencia 
y publicidad 

mensualmente, en 
caso de 

evidenciarse en el 
informe la no 

publicación dentro 
de los términos 

establecidos 
deberá informar al 
Alcalde(sa), como 

evidencia de la 
ejecución del 

control  queda el 
registro del 

seguimiento y la 
trazabilidad en las 

plataformas 
estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

seguimiento y 
monitoreo 

mensualmente, 
en caso de 

evidenciarse en 
el informe la no 

publicación 
dentro de los 

términos 
establecidos 

deberá informar 
al Alcalde(sa), 

como evidencia 
de la ejecución 

del control  
queda el registro 
del seguimiento 
y la trazabilidad 

en las 
plataformas 
estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

 
Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿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 procesos de la muestra  

-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, 
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periodicidad etc. atendiendo los lineamientos de la Función Publica. 
 
 

Sección IV:  Hallazgos  
 
1.Debilidades en la vigilancia o supervisión del contrato 256 de 2020 : 

Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los 
contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. 
  
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o 
supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben 
publicarse en el SECOP  
 
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación de informes 
de actividades de los contratistas,  los cuales deben ser exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar 
certificación de su cumplimiento, por tanto es obligación del mismo dar  cuenta de la ejecución completa, 
tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista  como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , 
obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. 
GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría. 
 
2.Incumplimiento de la totalidad De Ingresos Y Egresos De Bienes del contrato 256 de 2020 en cuanto lo 

estipulado en el Procedimiento 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. 
 
3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II : Se evidencia 
debilidades en la publicación de la etapas precontractual y  contractual de los procesos verificados que los 
procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la ejecución contractual como 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/2-gco-gci-m004_v4_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
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son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión 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. 
 
4.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.   
 
5.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 
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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 de la Alcaldía Local de 
Chapinero el día 08 de noviembre de 2021, en documento acta de cierre y 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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