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MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C.   21 de Diciembre de 2021 
 
PARA:           DR. JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN 
                      Alcalde Local de Mártires  
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Mártires 
 
 
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 pasado17de diciembre 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 Mártires: 27 fólios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman – Alcalde Local de Mártires  
▪ Responsables Delegados De Atender La Auditoría (acta de apertura) 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

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 de la 
auditoría 

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 de la 
auditoría 

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 Mártires en 
la cual dio como resultado la verificación de 4 contratos, que 
comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección 
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de contratos de Selección Abreviada, Mínima Cuantías y 
Convenios Interadministrativos.)  
 
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 21 de diciembre de 2021. 

 

1. Muestra seleccionada 

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

auditoria:  

No. 

PROCE

SO 

MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 
NO DE 

PROCESO 

1 

  

Convenio 

Interadministrativo 

Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y financieros 

para impulsar la reactivación 

económica de los agentes de la 

industria cultural y creativa del 

sector cultura recreación y 

deporte, en la localidad de 

Mártires de Bogotá. 

$ 

399.16

2.074 

COP 

Secretaría de 

Cultura, Recreación y 

Deporte, Fundación 

Gilberto Álzate 

Avendaño y la 

Alcaldía Local de 

Mártires 

 

FDLM-CD-

FUGA-01- 

2020 
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2 
Selección Abreviada 

De Menor Cuantía 

Contratar la prestación de 

servicios de apoyo 

metodológico, logístico, 

sistematización, entrega de 

documentos finales y 

socialización de resultados, 

para la realización de los 

encuentros ciudadanos en la 

localidad de los mártires, en el 

marco del proceso de 

formulación del plan de 

desarrollo local 2021-2024. De 

acuerdo con el anexo técnico, 

pliego de condiciones y 

estudios previos. 

$ 

113.92

4.750 

COP 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO 

PINZON  

FDLM-

SAMC-002- 

2020 

3 Mínima Cuantía 

Prestar apoyo y servicios en la 

ejecución de actividades de los 

eventos artísticos y culturales 

de la localidad de los Mártires, 

según el anexo técnico y 

demás documentos previos 

que hacen parte integral del 

proceso. 

$ 

24.000.

000 

COP 

MIGUEL ANGEL 

VALLLEJO BURGOS 

FDLM-

PMIC-011- 

2020 

4 Mínima Cuantía 

Realizar eventos artísticos y 

culturales en la localidad de los 

Mártires. De acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

$ 

22.650.

000 

COP 

MIGUEL ANGEL 

VALLLEJO BURGOS 
FDLM-

PMIC-009- 

2020 

5 Mínima Cuantía 

Prestar el apoyo y servicios en 

la ejecución de actividades de 

los eventos recreativos y 

deportivos de la localidad de 

los Mártires, según el anexo 

técnico y demás documentos 

previos que hacen parte 

integral del proceso. 

$ 

16.025.

773 

COP 

MIGUEL ANGEL 

VALLLEJO BURGOS 

FDLM-

PMIC-010- 

2020 

 

1. FDLM-CD-FUGA-01-2020- Contrato 01 de 2020 

Valor: $399.162.074 

CDP No: 419 

Inicio: 02/12/2020 
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Finalización inicial: 28/08/2020 

Finalización: 30/11/2021 

Duración inicial: Desde el 28/08/2020 hasta el 31/11/2021 

Contratista: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fundación Gilberto Álzate Avendaño y la Alcaldía 

Local de Mártires 

El programa Beca es cultura local – Localidad de los Mártires, pretende fortalecer los procesos productivos 

de los agentes que desarrollan actividades en los campos relacionados con el arte, la cultura y el 

patrimonio de la localidad de Mártires. Las entidades del convenio suscrito entre FUGA, SCRD y la Alcaldía 

Local de los Mártires recibirían una distribución presupuestal, así: 

ENTIDAD VALOR CERTIFICADO DE 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño - 

FUGA 

$371.739.130 411 136 

Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte 

- SCRD 

$27.422.944 412 155 

VALOR PAGADO 

TOTAL  

$399.162.074  

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en la minuta cláusula 3era valor y forma de desembolso 

El equito auditor logró identificar una ejecución presupuestal, así: 

ENTIDAD VALOR EVIDENCIA 

Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño - FUGA  
$371.739.130 

Certificación de cumplimiento 

del 02/12/2020 

Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte - SCRD 
$27.422.944 

No sé logró identificar un 

documento en donde se 

evidencie el desembolso a esta 

Entidad  

VALOR PAGADO TOTAL  $399.162.074 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en la minuta cláusula 3era valor y forma de desembolso 

El programa se dirigió a las microempresas y agrupaciones del campo cultural, cada proyecto se debió 

haber ejecutado en un plazo máximo de 5 meses a partir de la entrega del primer desembolso. Se 
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entregaron 6 estímulos a microempresas y 1 estímulo a una agrupación por un valor total de $330.000.000 

discriminados, así, cabe resaltar que el FDLM recibió 33 propuestas (4 agrupaciones y 29 microempresas): 

MICROEMPRESAS (PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES) 

NOMBRE 

PARTICIPANTE 

NOMBRE DE LA 

PROPUESTA 

PUNTAJE  VALOR DEL ESTÍMULO 

NINO VISUAL S.A.S DC 14 89.3 $50.000.000 

HÉCTOR 

ALEJANDRO 

HERNÁNDEZ PINTO 

Escultura denominada 

“homenaje al café” 

84.0 $50.000.000 

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

CANDELA TEATRO  

De excursión por los 

asombros a, histórica y 

mágica Localidad de 

Los Mártires 

83.7 $50.000.000 

JOSE ALFREDO 

DURAN 

La nueva era 80.0 $50.000.000 

IVONNE CECILIA 

ACOSTA 

RODRÍGUEZ 

Red de comunicación y 

cultura Los Mártires 

79.3 $50.000.000 

ANDRES BASILIO 

VERA FERNANDEZ 

La búsqueda de Caín 

(novela gráfica. 

76.0 $50.000.000 

AGRUPACIÓN 

RECOVECO Revelando los saber 

locales de los mártires. 

90.9 $30.000.000 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información en 3er acta de comité técnico 

Se establecieron los desembolsos a los 7 beneficiarios, así: 

DESEMBOLSO PORCENTAJ

E 

ENTREGA TIEMPO 

 

 

 

 

 

PRIMER DESEMBOLSO 

 

 

 

 

 

80% 

Los beneficiarios recibirán un desembolso inicial una 

vez sean informados de su selección, teniendo en 

cuenta los siguientes pasos: publicación de la 

resolución con las microempresas y agrupaciones 

ganadoras de la convocatoria, notificación de los 

ganadores, entrega y revisión de documentos de 

los ganadores, expedición del Certificado de 

Registro Presupuestal (CRP) y desembolso, por 

parte de Fuga. 

 

 

 

 

 

14 al 31 de 

diciembre 
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SEGUNDO DESEMBOLSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Los beneficiarios recibirán el desembolso final una 

vez obtengan el certificado de participación y 

cumplimiento en el programa de formación y 

socialicen el bien o servicio desarrollado en su 

localidad como cierre del proyecto. Las condiciones 

de entrega se definirán por las entidades 

responsables de las convocatorias. Los ganadores 

deberán entregar un informe final que abarque 

como mínimo tres de los siguientes eslabones de la 

cadena de valor: creación, producción, 

distribución, exhibición, comercialización y 

promoción de bienes y servicios culturales y 

creativos, con los respectivos soportes de 

existencia del bien o servicio que desarrollaron. 

Aun No Se 

Observa 

Desembol

so 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de la minuta y en 3er acta de comité técnico 

Los ganadores participarán de un proceso de formación en competencias emprendedoras empresariales 

que promoverá la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

Ejecución contractual 

A partir de la información contenida en las actas de Comité Técnico realizadas el equipo auditor se identificó 

el cumplimiento de la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, la supervisión, el Comité Técnico del 

convenio, y la Alcaldía Local de Mártires como se estipulo en la minuta contractual a la fecha, así: 

COMPROMISOS 

SCRD 

COMPROMISOS 

FUGA 

COMPROMISOS 

SUPERVISIÓN 

COMPROMISOS 

COMITÉ TÉCNICO 

COMPROMISOS 

FDLM 

Aportar en especio el 

recurso humano 

que se concreta en 

soporte técnico y 

profesional, de 2 

ingenieros 

desarrolladores que 

atienden el sistema 

de convocatorias y 

1 ingeniero de 

soporte técnico a 

usuarios internos y 

externos. 

 

Implementar el 

proyecto en la 

localidad de 

Mártires priorizada 

en el anexo "Guía 

operativa Programa 

de industrias 

creativas para la 

adaptación y 

transformación 

productiva. 

Velar por el cabal 

cumplimiento del 

objeto y 

obligaciones del 

convenio 

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 

Realizar el giro de los 

aportes a la FUGA y 

a la SCRD para la 

realización de 

actividades 

descritas en el 

convenio 

Acompañamiento 

técnico de la 

Adelantar los 

procesos de 

Convocar a las 

reuniones que haya 

Coordinar la ejecución 

del convenio y la 

Aportar al proyecto la 

información 
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Dirección de 

Fomento en cabeza 

de la directora y de 

un profesional 

misional. 

convocatorias y 

selección de 

ganadores en el 

marco del PDE. 

lugar para 

desarrollar las 

actividades 

inherentes al objeto 

del convenio 

articulación de las 

acciones de las 

partes que lo 

suscriben 

disponible y los 

insumos técnicos de 

los que disponga en 

la localidad para 

complementar la 

caracterización de 

la misma y la 

definición de las 

líneas objeto de 

estímulo a través de 

la convocatoria 

Acompañamiento 

técnico del Asesor 

de Despacho en 

temas de economía 

cultural y creativa, y 

2 integrantes de su 

equipo quienes 

brindarán 

asistencia técnica a 

FUGA. 

Realizar los 

desembolsos a los 

ganadores de los 

estímulos que 

cumplan con los 

requisitos exigidos. 

Verificar durante el 

desarrollo de las 

actividades objeto 

del convenio, el 

cumplimiento de la 

normatividad en 

seguridad y salud 

en el trabajo por 

parte de los 

contratistas y sus 

trabajadores o 

subcontratistas, 

solicitando los 

informes o 

documentos que 

demuestren el 

cumplimiento de la 

normatividad 

vigente en la 

materia 

Aprobar el plan de 

trabajo elaborado 

por las partes para 

desarrollar el 

proyecto objeto del 

convenio, conforme 

a lo establecido en 

el convenio marco 

Dar respuesta a las 

peticiones respecto 

del contenido 

específico de cada 

una de las 

convocatorias en 

coordinación con el 

IDARTES y la SCRD 

Acompañar 

técnicamente los 

beneficiarios en la 

ejecución de sus 

proyectos mediante 

la definición de los 

lineamientos 

técnicos para el 

seguimiento y el 

programa de 

formación, en 

coordinación con 

FUGA. 

Acompañar en los 

procesos de 

socialización y 

divulgación de las 

convocatorias en la 

articulación con la 

Alcaldía Local de 

Mártires. 

Aprobar u observas 

los informes 

presentados 

Establecer las 

directrices que 

deben observar las 

partes 

comprometidas 

para la ejecución 

del convenio 

Apoyar el seguimiento 

a los beneficiarios 

en la ejecución de 

sus proyectos, de 

conformidad con lo 

establecido en el 

convenio marco 

Realizar el 

seguimiento y 

evaluación a los 

beneficiarios en la 

ejecución de sus 

proyectos de 

conformidad con lo 

establecido en el 

convenio marco. 

Expedir las 

certificaciones que 

haya lugar 

Revisar el avance de 

las actividades 

propias del 

convenio y verificar 

el cumplimiento de 

los compromisos 

establecidos 

Realizar el 

seguimiento y 

evaluación a los 

beneficiarios en la 

Elaborar los informes 

de supervisión, 

seguimiento y las 

Velar por el 

cumplimiento de 

los procedimientos 

establecidos para la 
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ejecución de sus 

proyectos de 

conformidad 

actas que haya 

lugar 

definición 

programación, 

ejecución y 

seguimiento de las 

actividades 

Presentar un informe 

final de gestión 

Verificar el 

cumplimiento de 

los compromisos 

asumidos por cada 

una de las partes en 

la sesión o sesiones 

anteriores del 

Comité 

Revisar y aprobar el 

plan de 

contingencia que 

contenga los 

procedimientos 

para la pronta 

respuesta y 

generación de 

operativos 

Evidencias de 

reuniones, se 

pactaron Reuniones 

No Presenciales 

Vigilar el 

cumplimiento de 

todos y cada uno de 

los compromisos 

que se deriven del 

convenio 

Generar carpetas 

espejo físicas y/o 

electrónicas del 

expediente del 

convenio 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información del contrato No. 256 y estudios previos 

 

2. FDLM-SAMC-002-2020- CPS-135-2020 

Valor: $113.924.750 

Plazo: 3 meses 

Início: 06 de Júlio de 2020 

Terminó:05 de octubre de 2020 

Contratista: Carlos Alberto Pinzon 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 9 de 26 
 

Etapa Précontratual: 

• Verificación y evaluación de las ofertas: 

 

Evaluación Económica:  

el equipo auditor quiso verificar dentro de los Pliegos De Condiciones Definitivos los métodos de valoración 

de la Oferta económica que se utilizaron para este proceso, encontrando que en dicho documento no se 

específica ninguno, solo accediendo a los Estudios Previos y a la Evaluación Económica Definitiva se observó 

que el único método que se incluyó para la valoración de la oferta económica fue la media geométrica con 

presupuesto oficial.  

Por tanto, no incluir diversos métodos para valoración de la oferta económica y selección aleatoria de los 

mismos, desvirtúa el fin de hacer transparente la selección final del ganador (teniendo en cuenta además que, 

en la mayoría del factor diferenciador en la selección de la oferta ganadora, es la puntuación del factor 

económico). 

Etapa contractual: 

Forma de pago: 

El valor del contrato se pagará así: Un único pago por el valor total del contrato contra liquidación de este y 

previa presentación de los siguientes documentos: 

● Informe de actividades, debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión, y 

el contratista  

● Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.  

● Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)  

● Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

proporción al valor mensual del contrato. 

Dado lo anterior, el equipo auditor verificó, el cumplimiento de la ejecución presupuestal, de clausula 

referida,  teniendo en cuenta los requisitos para el pago del único desembolso,  en donde en efecto se 

comprobó, que el contratista presentó  un informe de actividades del 06 de julio al 05 de octubre,  

refiriendo cada anexo  con cada una de las actividades realizadas durante su ejecución, dando 

cumplimiento a  lo descrito sobre las actas de ingreso de bienes al almacén y copias de planillas de pagos 

y aportes a régimen de seguridad social. 
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Adicionalmente se aportó acata de liquidación del 14 de diciembre de 2020, en donde se hace referencia 

al valor real ejecutado que fue de $113.500.725 y un saldo sin ejecutar a favor de la alcaldía local de 

$424.025  

    Así las cosas y de acuerdo con lo anterior, el equipo auditor no tiene conocimiento si se realizó dicha 

liberación de saldo $424.025, ya que no se encuentra publicado dicho documento, donde según el  

instructivo GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato o liberación de saldo, dice : la 

liberación de los recursos se solicitará a través del diligenciamiento del formato GCO-GCIF144, que 

contendrá la información general del contrato y el estado financiero en el que se establecerá el saldo a 

favor del contratista (Si Aplica) y el saldo a favor del Entidad. En esta solicitud se deberá explicar la razón 

por la cual se requiere la liberación, y deberá acompañarse del reporte del sistema BOGDATA, donde se 

pueda evidenciar el valor pagado y el saldo sin ejecutar.  

Dicho procedimiento, aún no se ve documentado, por tanto, la Oficina de Control Interno, recomienda 

hacer gestión de lo anteriormente mencionado en cumplimiento del instructivo para finiquitar el 

procedimiento e liberación de saldos. 

3. FDLM-PMIC-011-2020 - No. De Contrato 208-2020 

   Valor: $ 24.000.000 COP 

Inicio: 18/02/2021 

Fin: 17/04/2021 

Fecha de terminación: 02/09/2021 

Duración: 2 meses 

Contratista: MIGUEL ANGEL VALLLEJO BURGOS 

Objetivo: Prestar apoyo y servicios en la ejecución de actividades de los eventos artísticos y culturale de la 

localidad de los Mártires, según el anexo técnico y demás documentos previos que hacen parte integral del 

proceso. 

Modificaciones 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

SUSPENSION:  
07/04/2021 - 
26/07/2021 

Es conveniente realizar suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 208 de 2020 
en los siguientes términos: “Es conveniente realizar la Suspensión, en razón a que mediante 
solicitud presentada por el Señor Miguel Ángel Vallejo Burgos el 7 de abril de 2021 con 
radicado N° 20216410017292 en la Alcaldía Local de los Mártires, manifiesta la necesidad 
de suspensión de acuerdo a lo establecido en el Decreto 135 del 5 de abril de 2021, el cual 
tiene como objetivo impartir órdenes para dar cumplimiento a las medidas adicionales en 
marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual y responsable para los 
habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. Lo anterior con el fin de garantizar el orden público 
en las diferentes localidades del Distrito Capital y teniendo en cuenta la necesidad 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
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imperante de proteger a la comunidad en caso de posibles contagios derivados de la COVID 
-19, Por lo anterior el apoyo a la supervisión estima conveniente suspender el CPS 208- 
2021, por las causales anteriormente expuestas.” 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL. 

Evaluación jurídica. 

Según los documentos que reposan en la plataforma SECOP II, solo se evidencia la evaluación jurídica que se le 

hizo al proponente MIGUEL ANGEL VALLEJOS BURGOS, en cuanto a los otros dos proponentes que se 

presentaron en este proceso no se evidencia dicha evaluación, por lo cual el equipo auditor no puede rectificar 

si dichos proponentes fueron habilitados. Adicionalmente no se encuentra la resolución de adjudicación donde 

se pueda identificar el paso a paso del proceso de evaluación y adjudicación que la alcaldía llevo a cabo. Se 

encuentra un documento llamado “aceptación de la oferta” donde se le informa al oferente ganador que se le 

adjudica el contrato. 

Propuesta económica 

Al revisar las ofertas económicas presentadas por cada uno de los proponentes se puede evidenciar que los 

valores propuestos para ejecutar el presente contrato son los siguientes: 

EMPRESA VALOR 

MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS $ 20.997.588 

FAVIAN JAIMES 
 

$ 22.995.000 
 

CORPO ACII $ 15.900.000 

De lo anterior se puede evidenciar que la propuesta económica más baja fue dada por el oferente CORPO 

ACII por un valor de $ 15.900.000, lo cual genera incertidumbre en el equipo auditor ya que el proponente al 

cual se le adjudico el presente contrato fue MIGUEL ANGEL VALLEJOS BURGOS con una propuesta económica 

de $ 20.997.588. Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP II no se encuentra 

documentos que sustenten el por qué la propuesta económica aportada por CORPO ACII fue rechazada y por 

qué la de MIGUEL ANGEL VALLEJOS BURGOS, fue la ganadora 

ETAPA CONTRACTUAL  

El contratista estaba en la obligación de desarrollar dos eventos los cuales se nombran a continuación: 

1. CATEGORÍA ENCUENTRO JUVENIL COMPETENCIA RAP, HIP HOP – FREESTYLE 
2. MURALISMO CATEGORÍA GRAFITI 
 

INFORMES 
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En la plataforma SECOP II no se encuentran publicados los dos informes que el contratista tenía como 

compromiso entregar a la alcaldía según la CLAUSULA CUARTA – OBLIGACIONES ESPECIFIQUES, en el Ítem 20 

y la CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, con el fin de rectificar que la ejecución del contrato se haya dado 

a partir de los lineamientos que se estipulan en el anexo técnico. Al no encontrarse dichos documentos no se 

puede verificar lo siguiente: 

- La presentación del contrato por parte del ejecutor a la JAL. 

- Los correos enviados por las personas que tenían interés de participar en el evento como artistas 

invitados con los respectivos documentos solicitados en el anexo técnico (formulario, propuesta, descripción 

agrupación o solita, soportes trayectoria, certificado de residencia, documento de la identidad y link video 

presentación). 

- Los ganadores de cada evento a los cuales les entregaron los estímulos o incentivos monetarios. 

- Los 4 artistas invitados que harían sus presentaciones musicales en los dos festivales y a los cuales se 

les daría un incentivo monetario. 

- Evidencia de la asistencia por parte de los diferentes agentes que hacían parte de los eventos al 

conservatorio de experiencias significativas. 

- Piezas graficas de divulgación y difusión de la información correspondiente a los eventos a realizar. 

- Recibos entradas y salidas del almacén. 

En los dos eventos se brindarían unos estímulos o incentivos monetarios a los primeros tres puestos 

ganadores de cada evento a realizar de la siguiente manera: 

- CATEGORÍA ENCUENTRO JUVENIL COMPETENCIA RAP, HIP HOP – FREESTYLE 
PRIMER PUESTO $ 700.000 

SEGUNDO PUESTO $ 500.000 

TERCER PUESTO $ 300.000 

 

- MURALISMO CATEGORÍA GRAFITI 

PRIMER PUESTO $ 700.000 

SEGUNDO PUESTO $ 500.000 

TERCER PUESTO $ 300.000 

 

Una vez los artistas ganadores recibieran el estímulo o el incentivo, estos debían firmar un recibido a 

satisfacción presentados como soporte para el ejecutor, además los artistas se comprometen a participar 

en el componente pedagógico conversatorio para la recolección de experiencias significativas, situación que 

no pudo ser corroborada por no observar evidencias. 

4. FDLM-PMIC-009-2020- contrato 207 de 2021 

valor: $22.650.000 

Inició: 08 de marzo de 2021 
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Termino: 07 de mayo de 2021  

Plazo De Ejecución:  plazo del contrato es de dos (2) meses. 

Modificaciones: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO:  PMIC-

009-2020 

 

CONTRATO: 207 
de 2020  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Que se suspendió el contrato de prestación de servicios No 207-2020 el día 20/04/2021. 
Se suspende la ejecución del contrato, hasta la fecha en que culminen las restricciones 

establecidas por la alcaldesa Mayor de Bogotá. Adicional, el surgimiento del nuevo Decreto 
Distrital 144 del 15 de abril de 2021 "Por medio del cual se adoptan medidas adicionales 
para mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la ciudad 
de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", 

 Que mediante solicitud del contratista con radicado 20216410044362 se solicita dar reinicio 
al contrato y prorrogar el mismo por un periodo de un (1) mes y (15) quince días. Que con 
fundamento en lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: 
reactivar la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 207 de 2020. CLAUSULA 
SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 
207 de 2021, por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS: Que dado lo anterior la 
nueva fecha de terminación de la ejecución contractual es el día 15 de octubre de 2021 

 
Se realizó reactivación y además No 1 y prorroga por mes y quince días quedando como fecha 

de terminación el 2 de noviembre de 2021.  
 
En documento otro si OTROSI MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES No. 207 - 2020 s, se describe Que se realizó reactivación No 1 y 
prorroga por mes y quince días quedando como fecha de terminación el 2 de noviembre de 
2021 y se modifica el anexo técnico 

• De lo anteriormente referido, se puede concluir, que dicho contrato tuvo varias modificaciones, dejando entrever 

que este contrato primero fue suscrito, en tiempo de pandemia, y por tanto la realización de eventos masivos eran 

de difícil acceso y por lo mismo, de difícil realización y por lo mismo era muy probable una posible suspensión como 

en efecto sucedió, lo cual habla que la Alcaldía Local de san Cristóbal no tuvo una debida planificación del proceso. 

• Adicionalmente Dentro de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, existe uno que se llama acta de 

reinicio, sin embargo, no se observa cuando en realidad se realizó la fecha en que se dio dicha reactivación ya que 

no hay una fecha que describa claramente cuando sucedió. 

• En el mismo documento aparece que la fecha de terminación sería el 15 de septiembre de 2021:  
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Sin embargo, en el texto del mismo documento aparece que la fecha de terminación sería el 15 de octubre de 2021 

 
 

• Posteriormente hay un último documento que se llama OTROSI MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 207 - 2020 en el que describe las modificaciones del contrato y en donde se 

relaciona el cambio del anexo técnico de algunas de las estipulas anteriormente, sin embargo, en este documento se 

menciona que la fecha de terminación sería el 02 de noviembre de 2021, lo cual es incongruente con lo anteriormente 

descrito, ya que no se menciona algún otra prorroga que sustente esta fecha final, como se muestra en la siguiente 

imagen 

 

De la ejecución contractual y presupuestal: 

Teniendo en cuenta que el equipo auditor aún no tiene claridad sobre la fecha real de la terminación del 

contrato y que a la fecha no hay publicación de documentos, informes y demás evidencias que den cuenta 
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de la ejecución contractual y presupuestal, el equipo auditor no pudo verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las dos partes, dejando en la incertidumbre su cumplimiento contractual. 

 

FORMA DE PAGO. El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires pagará al Contratista de la siguiente forma: 

Un desembolso inicial del 50% al primer mes de actividades, previa entrega del Plan de Trabajo que 

contenga entre otros aspectos, cronogramas de actividades, metodologías y estrategias, hojas de vida, 

informe de actividades realizadas durante el mes., previa aprobación de la Supervisión. Un segundo 

desembolso del 50% al segundo mes de actividades, entregado los informes correspondientes y con un 

avance físico del 100%, previa aprobación de la supervisión. 

Así las cosas y atendiendo lo anteriormente referido, el contratista del presente proceso contractual 

estaría incumpliendo, tanto en la entrega de los productos derivados de las actividades descritas en el 

anexo como en las cláusulas pactadas en la minuta contractual. 

 

DFDLM-PMIC-010-2020- Contrato 210 de 2020 

Valor: $16.025.773 COP 

Objeto: Prestar el apoyo y servicios en la ejecución de actividades de los eventos recreativos y deportivos 

de la localidad de los mártires, según el anexo técnico y demás documentos previos que hacen parte 

integral del proceso 

Plazo: 2 meses  

Inicio. 07 DE JULIO DE 2021 

Termino:06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

EJECUCIÓN : el evento principal a realizar el contratista era :PORQUE LA FAMILIA IMPORTA… EL CONSEJO 

DRAFE TE ESPERA FESTIVAL DE LA ALEGRIA OBJETIVO: Reconocer la importancia de las familias de la 

localidad de Mártires, como grupos esenciales en una sociedad dinámica, buscando alternativas que les 

permitan fortalecer sus vínculos afectivos, por medio de actividades culturales y recreo deportivas, con el 

fin de que estas aporten a una mejoría en la calidad de vida, la salud mental, el aprovechamiento del 

tiempo libre, el mantenimiento y fortalecimiento de hábitos de vida saludable. 

 

ACTIVIDADES:  

• Estación de Actividad Física.  

• Estación de YOGA. 

• Estación Bingo. 

• Estación Karaoke.  
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• Muestras capoeira y danza 

• Cierre con artista de música. 

De lo anterior no se ve reporte de publicación de la gestión documental que de cuenta dl cumplimiento de 

todas y cada una de las actividades mencionadas, adicionalmente y por su parte la alcaldía local tampoco  

rinde publicación  de la ejecución presupuestal y financiero que dé cumplimiento a la siguiente clausula 

contractual: 

 

FORMA DE PAGO. El valor del contrato se pagará así: El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires pagará 

al Contratista de la siguiente forma: Un desembolso inicial del 50% al primer mes de actividades, previa 

entrega del Plan de Trabajo que contenga entre otros aspectos, cronogramas de actividades, metodologías 

y estrategias, hojas de vida, informe de actividades realizadas durante el mes., previa aprobación de la 

Supervisión. Un segundo desembolso del 50% al segundo mes de actividades, entregado los informes 

correspondientes y con un avance físico del 100%, previa aprobación de la supervisión, contra acta de 

liquidación. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que el presente contrato terminó hace mas de 3 meses y que esta 

próximo a cumplirse el termino ordinario de liquidación,  al no tener reporte de si ejecución tanto 

contractual y presupuestal, tampoco se ve trazabilidad de la gestión por parte de la supervisión para 

llevar a cabo la liquidación de este  

De los demás aspectos relevantes 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 

MÉTO

DO 

UTIL

IZAD

O 

OBSERVACIONES 

 

FDLM-SAMC-

002-2020 

Se observó documento de Estudio De 

Mercado en el que se identifican 

valores promediados de diferentes 

proveedores para el componente de 

recurso Humano. Adicionalmente, se 

observa la cotización de 2 

proveedores FUNDACION COLOMBIA 

JOVEN, Y FUNDESCO, para el resto de 

items (37) en donde se utiliza el 

promedio de los 2 precios aportados 

Para el 

Componente 

Recurso 

Humano 6 

cotizaciones, 

ítems 

adicionales 2 

cotizaciones 

PROM

EDIO 

Se observaron diferencias 

sustanciales entre una 

cotización y la otra, 

identificando la desviación de 

valores en más del 50%. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 17 de 26 
 

por cada empresa, sin embargo, en la 

mayoría de ellos se identificaron 

diferencias sustanciales entre un 

valor y el otro. 

FDLM-PMIC-

009-2020 

Se Observa Documento Con 

Cotizaciones De 3 Proveedores 

CORPORACIÓN APOYAMOS Y 

SERVIMOS CAPACITANDO “ASERCA”, 

MEGAPROYECTOS, CODESUM 

3 
PROM

EDIO 

No Se Observa Diferencia Entre 

Una Y Otra Cotización 

 

DFDLM-

PMIC-010-

2020 

 

Se Observa Documento Con 

Cotizaciones De 3 Proveedores De 

MEGAPROYECTOS, CODESUM, 

INTERCLUBES 

3 

 

PROM

EDIO 

No Se Observa Diferencia Entre 

Una Y Otra Cotización 

 

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

Frente a lo anterior podemos observar que la Alcaldía Local realizó estudios de mercado para todos los 

procesos de Selección abreviada y mínima Cuantía, utilizando como único método utilizado para la 

obtención del precio oficial el promedio de cotizaciones que en los 3 proceso de mínima cuantía fueron los 

mismos proveedores. 

Adicionalmente, La Alcaldía Local 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 las ocasiones, realiza la solicitud de cotizaciones por vía de correos 

electrónicos , sin embargo siempre cotizan los mismos proveedores y por tanto no se ve la oportunidad de 

participación de otros que quizá puedan aportar menores valores a favor de la Alcaldía local.. 

• 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. 

Contrato 

 

Presupuesto 

oficial 

 

Índice 

de 

liquidez 

 

Índice de 

endeudami

ento 

 

Cobertura de 

intereses 

 

Capital de 

trabajo 

 

 

Rentabi

dad 

sobre el 

patrimo

nio 

 

Rentabili

dad del 

activo 

 

Contratar La 

Prestación De 

Servicios De 

Apoyo 

Metodológico, 

Logístico, 

Sistematización, 

Entrega De 

Documentos 

FDLM-SAMC-

002-2020 

135 de 

2020 

$113.924.750 

 

Mayor o 

igual a 

5.5 

Menor o 

igual a 

50% 

Mayor o 

igual a 1 

Mayor o 

igual al 

100% del 

PO 

Mayor 

o igual 

a 0.12 

Mayor 

o igual 

a 0.10 
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Finales Y 

Socialización De 

Resultados, Para 

La Realización De 

Los Encuentros 

Ciudadanos En La 

Localidad De Los 

Mártires, En El 

Marco Del 

Proceso De 

Formulación Del 

Plan De Desarrollo 

Local 2021-2024. 

De Acuerdo Al 

Anexo Técnico, 

Pliego De 

Condiciones Y 

Estudios Previos 

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

 

De lo anterior se puede evidenciar, que la Alcaldía Local, que solamente un proceso fue sujeto del 

requerimiento de índices financiera, del cual se realizó un estudio del sector, en el que 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. 

CONT

RATO 

ACTA 

DE 

INI

CIO 

RESOLUCI

ON DE 

ADJUDI

CACION 

POLIZ

AS 

MEMORANDO

S DE 

SUPERVISIÓ

N Y/O 

APOYOS 

INFORMES DE 

EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 

CONTRACTUAL

ES 

ACTA DE 

LIQUIDACI

ÓN 

01 de 

2020 
SI SI SI SI SI SI NO 

135 de 

2020 
SI SI SI SI NO SI SI 
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208/20

20 
SI SI SI SI PARCIALEMNTE  SI NO 

207/20

20 
SI SI  SI SI NO SI NO 

210/20

20 
SI SI SI SI NO N/A NO 

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

En cuanto a los contrato No. 135, 208, 207 y 2010 de 2020 no se observan informes de ejecución en la 

plataforma SECOP. 

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. 

 

• 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: 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
 

Nro. 

Contrato 

Acta de 

inicio 

Información 

Supervisión 

Registro 

presupuestal 
Pólizas Modificaciones 

Acta de 

liquidación 
Observaciones 

 
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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01 de 2020 NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO 

 

135 de 

2020 

 

NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO 

 
208/2020 NO SI NO NO NO NO  

207/2020 NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO 

210/2020 NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL CONTRATO 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, presenta debilidades en el registro de la 

información en el aplicativo SIPSE loca y solamente se encontró registro pero incompleto  del contrato 208 

de 2020 y de los demás contratos de la muestra no se encontró ningún registro en el aplicativo , 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: 
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Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 

(Riesgo) 
Causa 

Consecuenc

ias 
Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles Probabili

dad 

imp

ac

to 

Zona 

de 

Riesg

o 

R3 

Publicaci

ón 

inoportu

na de la 

docume

ntación 

que hace 

parte de 

los 

procesos 

contract

uales en 

las 

platafor

mas 
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plataformas 

estatales, el 

informe y las 

comunicacione

s oficiales. 
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y la 
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Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿Se identifica 

materializaci

ones 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 
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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 Publica. 

Recomendación: 

obedeciendo a lo descrito, dentro de los documentos aportados y publicados aún no se evidencian  actas 

de liberación de saldos,  según el  instructivo GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato o 

liberación de saldo, dice : la liberación de los recursos se solicitará a través del diligenciamiento del formato 

GCO-GCIF144, que contendrá la información general del contrato y el estado financiero en el que se 

establecerá el saldo a favor del contratista (Si Aplica) y el saldo a favor del Entidad. En esta solicitud se 

deberá explicar la razón por la cual se requiere la liberación, y deberá acompañarse del reporte del sistema 

BOGDATA, donde se pueda evidenciar el valor pagado y el saldo sin ejecutar.  

Dicho procedimiento, aún no se ve documentado, por tanto, la Oficina de Control Interno, recomienda hacer 

gestión de lo anteriormente mencionado a los contratos que tenían saldos por liberar y que en sus 

expedientes no reposan dichas actas, en cumplimiento del instructivo para finiquitar el procedimiento e 

liberación de saldos. 

Sección IV:  Hallazgos  

 
1. Posible Restricción en la Evaluación Económica del proceso FDLM-SAMC-002-2020- CPS-135-

2020 : como se describió en el cuerpo del informe, el equipo auditor quiso verificar dentro de los 

Pliegos De Condiciones Definitivos los métodos de valoración de la Oferta económica que se 

utilizaron para este proceso, encontrando que en dicho documento no se específica ninguno, solo 

accediendo a los Estudios Previos y a la Evaluación Económica Definitiva se observó que el único 

método que se incluyó para la valoración de la oferta económica fue la media geométrica con 

presupuesto oficial. 

Por tanto, no incluir diversos métodos para valoración de la oferta económica y selección aleatoria 

de los mismos, desvirtúa el fin de hacer transparente la selección final del ganador (teniendo en 

cuenta además que, en la mayoría del factor diferenciador en la selección de la oferta ganadora, es 

la puntuación del factor económico). 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
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2.Debilidades en la vigilancia o supervisión del FDLM-PMIC-009-2020- contrato 207 de 

2021 y DFDLM-PMIC-010-2020- Contrato 210 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, del presente contrato se observó que  además 

de las inconsistencias en el reporte de la información de las modificaciones, no se logra evidenciar 

el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, lo cual  se presenta una debilidad en 

la presentación de informes completos 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. 

3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II:  

Del contrato FDLM-PMIC-011-2020 - No. De Contrato 208-2020, puntualmente, se pudo observar 

ausencia de publicación de la etapa precontractual y la etapa de evaluación; adicionalmente no se 

encuentra la resolución de adjudicación donde se pueda identificar el paso a paso del proceso de 

evaluación y adjudicación que la alcaldía llevo a cabo. 

De los demás contratos de la muestra, hubo debilidades en en la publicación de la etapa contractual 

de los procesos verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades 

asociadas a la ejecución contractual como 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 

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/manuales/2-gco-gci-m004_v4_0.pdf
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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 los correspondientes matrices 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. Por 

tanto, la Entidad, tiene contemplado dentro de su “Manual de Buenas Prácticas en la Actividad 

Contractual Versión: 2, vigencia: 20 de febrero de 2020” la consulta de los siguientes documentos: 

Documento CONPES 3714 de 2011, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

Procesos de Contratación M-ICR-01, expedido por la Agencia de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor, no logró identificar el monitoreo y seguimiento 

de las matrices de riesgo propias de cada contrato, ya que debe señalarse de manera clara y expresa 

la forma del seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros, periodicidad de 

revisión; y documentación de las actividades de monitoreo 

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. 
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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 de la alcaldía local 

de Mártires, el día 17 de diciembre  en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual, 

del cual no se recibieron observaciones por parte de la alcaldía, por tanto, 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 JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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