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MEMORANDO 
 

Cod.150 
 
 
Bogotá D.C.   27 de diciembre de 2021 
 
 
PARA:           DR. JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS 
                      Alcalde Local de Puente Aranda  
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Puente Aranda  
 
 
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 22 de 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 Puente Aranda: 27 fólios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪ Dr. Juan Pablo Beltrán Vargas – Alcalde Local de Puente Aranda-  
▪ 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 
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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 Puente Aranda   en la cual dio como resultado la 
verificación de 5 contratos, que comprenderán las 
vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección de contratos D 
Mínima Cuantía Y Selección Abreviada de Mínima cuantía)   
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 27 de diciembre de  2021. 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria:  

No. 
MODALIDA

D 
No. 

PROCESO 
OBJETO CONTRATISTA VALOR 

1 
MINIMA 
CUANTÍA 

ALPA-IPMC-
031-2020 

Adquisición a monto agotable de 
elementos de protección y bioseguridad 
para garantizar la seguridad del personal 
del fdlpa en el desarrollo de sus labores y 
por ocasión del coronavirus covid 19, de 
acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico y demás 
documentos del proceso. 

LUVFRANK 
S.A.S 

$ 23.187.129 
COP 
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2 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

POR 
MINIMA 
CUANTIA 

ALPA-SAMC-
009-2020. 

ejecutar las conmemoraciones de familia, 
no violencia contra la mujer, persona 
mayor y discapacidad de la localidad de 
Puente Aranda, garantizando el desarrollo 
de los aspectos logísticos, técnicos, 
operativos, administrativos y financieros 
que permitan llevar a cabo cada una de las 
actividades de los componentes de 
formación, creación, circulación y 
recreación en los campos del arte, la 
cultura y el patrimonio, contenidos en el 
anexo técnico del proyecto, estudios 
previos y pliego de condicione 

ROYAL PARK 
S.A.S 

$ 195.334.314 
COP 

3 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA  

ALPA-SAMC-
018-2020 

prestación de los servicios para 
desarrollar las actividades logísticas para 
la realización de eventos culturales de dos 
conmemoraciones de fechas 
tradicionales: el día de los niños y las 
niñas, y el evento de cumpleaños 447 en 
la localidad de Puente Aranda, de 
conformidad con los estudios previos, el 
anexo técnico, y demás documentos 
anexos 

ASOCIACIÓN DE 
HOGARES SI A 

LA VIDA 

$ 138.776.263 
COP 

4 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA  

ALPA-SAMC-
024-2020 

prestación de los servicios para 
desarrollar las actividades logísticas para 
la realización de las festividades 
navideñas en la localidad de Puente 
Aranda, de conformidad con los estudios 
previos, el anexo técnico, y demás 
documentos anexos 

CORPORACIÓN 
COLECTIVO 
DIGERATI 

$ 224.965.351 
COP 

5 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA  

ALPA-SAMC-
021-2020  

ejecutar los encuentros de juventud de la 
localidad de Puente Aranda, garantizando 
el desarrollo de los aspectos logísticos, 
técnicos, operativos, administrativos y 
financieros que permitan llevar a cabo 
cada una de las actividades de los 
componentes de formación, creación y 
circulación, contenidos en el anexo 
técnico del proyecto, estudios previos y 
pliego de condiciones 

Más Cultural 
Corporación 

$ 109.904.637 
COP 

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

 

1.Contrato Celebrado En El Marco De La Figura De Urgencia Manifiesta: 

1.1. ALPA-IPMC-031-2020 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 4 de 27 
 

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 

ALPA-IPMC-

031-2020 
324 

Adquisición a monto agotable de elementos 

de protección y bioseguridad para garantizar 

la seguridad del personal del fdlpa en el 

desarrollo de sus labores y por ocasión del 

coronavirus covid 19, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el anexo 

técnico y demás documentos del proceso. 

TERMINADO- 

LIQUIDADO 

FUENTE: Elaboración propia OCI 

 

 

ALPA-IPMC-031-2020- contrato 324 de 2020 

Plazo: UN (1) MES. 

Fecha de inicio: 4 de enero de 2021 

Fecha Prevista De Terminación: 03 de febrero de 2021. 

Valor: Veintitrés Millones Ciento Ochenta Y Siete Mil Ciento Veintinueve pesos. $23.187.129 

Objeto: Adquisición a monto agotable de elementos de protección y bioseguridad para garantizar la 

seguridad del personal del FDLPA en el desarrollo de sus labores y por ocasión del coronavirus COVID 

19, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el anexo técnico y demás documentos del 

proceso. 

Modificación: Prorroga No. 1- 25 días calendario  

Nueva fecha terminación: 28 de febrero de 2021 

 

Oferta con el menor precio ofertado: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, la escogencia del 

contratista se haría sobre aquella oferta con el valor total más bajo, siempre que se encuentre en 

condiciones de mercado y satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. En todo caso 

el orden de revisión estaría definido por el menor precio ofertado.  

 

El oferente INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S NIT 900.301.734-4 presento oportunamente su oferta 

económica sin embargo el comité evaluador observe que el valor ofertado estaba muy por debajo del 

presupuesto oficial, de acuerdo con lo anterior, Conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor 

artificialmente bajo, el Comité Evaluador requiere al oferente a través de la plataforma del SECOP II, 
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mediante mensaje con el fin de que aclarara las razones que sustentan el valor ofrecido, para que estas 

fueran analizadas por el comité; para así determinar si se recomienda o rechazan la oferta. 

Así mismo se recibieron las aclaraciones por parte del Oferente en el término indicado a través de la 

plataforma SECOP II por mensaje, con los documentos de ACLARACIQN donde el oferente INDUSTRIAS 

LUVFRANK S.A expone los factores que determinaron el valor ofertado, empresa certificada por el 

INVIMA, con una marca propia FRESHLIMP, cuentan con una planta de producción ubicada en 

Bucaramanga lo que les da una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Ejecución contractual: 

Dentro de la revisión documental se verificó que existe un informe final de supervisión en donde la 

misma certifica y avala el total cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones específicas 

estipuladas en la minuta contractual. 

 

Forma De Pago  

El Fondo de Desarrollo local de Puente Aranda realizara un único pago por el valor total del contrato,  

Por tanto, haciendo verificación del cumplimiento presupuestal del contrato, se constató que en efecto 

el contratista cumplió con la entrega de soportes necesarios para el desembolso del único pago, donde 

por su parte la alcaldía reportó un documento PREDIS del pago por valor de $23.1186.860, con un saldo 

a liberar por valor de   $269-. 

 

Así mismo se constató que la alcaldía local publicó en la plataforma transaccional SECOP II, acta de 

liquidación con fecha del 03 de agosto de 2020  

 
2. De los demás contratos d ela muestra: 

2.1 PROCESO ALPA-SAMC-009-2020- Contrato No: 311 

Valor: $195.334.314 

CRP No: 1003 

Inicio: 08/03/2021 

Finalización inicial: 07/05/2021 

Finalización: 27/05/2021 

Duración: DOS MESES 

Contratista: ROYAL PARK S.A.S 

Objeto: Ejecutar las conmemoraciones de Familia, No Violencia Contra la Mujer, Persona Mayor y 

Discapacidad de la localidad de Puente Aranda, garantizando el desarrollo de los aspectos logísticos, 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 6 de 27 
 

técnicos, operativos, administrativos y financieros que permitan llevar a cabo cada una de las actividades 

de los componentes de formación, creación, circulación y recreación en los campos del Arte, la Cultura 

y el Patrimonio, contenidos en el Anexo Técnico del proyecto, Estudios Previos y pliego de condiciones. 

El contrato en el marco de la conmemoración familia al viento, persona mayor, persona con discapacidad 

y eliminación de violencias contra la mujer 2020 pretendía beneficiar a 1.410 personas de acuerdo con 

las 4 conmemoraciones establecidas en el anexo técnico, así: 

CONMEMORACIÓN/ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

CONMEMORACIÓN FAMILIA AL VIENTO: Talleres en Artes 

Plásticas para a familia, taller en cocina familiar tradicional, 

taller de lectura y escritura creativa, taller en agricultura 

urbana para la familia, taller en danzas para la familia. 

155 

CONMEMORACIÓN DE LA PERSONA MAYOR: Taller en 

Artes Plásticas y tejidos, taller danza, taller en agricultura 

urbana, reconocimiento a personas longevas. 

255 

 

CONMEMORACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS 

CONTRA LA MUJER: Taller de actividad física y protección 

individual, taller a mujeres líderes de la comunidad. 

400 

 

CONMEMORACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: 

Taller salud física y mental, taller emprendimiento y 

unidades productivas, trueque de saberes 

600 

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

 

De acuerdo con lo anterior el equipo auditor no logró observar la realización de tales talleres, la relación 

de las personas beneficiadas y la entrega de los kits establecidos de acuerdo con el anexo técnico en 

cada conmemoración. 

Ejecución contractual 

Dentro de la revisión documental, se lograron identificar obligaciones contractuales para las dos partes, 

no obstante, no se pudo evidenciar la ejecución del contrato conforme a lo establecido en la minuta del 

contrato No. 311 y el anexo técnico, tanto el contratista como el supervisor del contrato estarían 

incumpliendo en las siguientes obligaciones: 

Obligación Responsable 

Presentar un cronograma de ejecución de actividades al 

apoyo a la supervisión del contrato, con las fechas de las 

entregas de los elementos, así como presentar una 

propuesta de orden del día para cada una de las 

conmemoraciones, que contenga el desarrollo de las 

actividades, que estará sujeto a aprobación por parte del 

apoyo a la supervisión. 

Contratista 
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Hacer los pagos a terceros (especialmente a los artistas y 

personal de acuerdo con lo establecido en los 

documentos del contrato) sin que para ello medie el 

desembolso del 100% que realice el Fondo de Desarrollo 

Local, previo a la liquidación del contrato 

Contratista 

 

Realizar los procesos de convocatoria e inscripciones de 

las personas interesadas en beneficiarse de las actividades 

del contrato, y adelantar las gestiones necesarias para 

vincular población con discapacidad, afrocolombiana, 

víctima, indígena, ROM y LGBTI residente en la localidad, 

invitando a los referentes locales de cada grupo 

poblacional e integrantes de las instancias de 

participación que los representan. 

Contratista 

 

Consolidar la información de los beneficiarios que se 

inscriban o participen en cada uno de los eventos, en una 

matriz de Excel que contenga todos los campos de 

información recogida. Una matriz por evento. 

Contratista 

 

Hacer entrega al Fondo de Desarrollo Local de Puente 

Arada de la documentación que soporte el proceso de 

inscripción de beneficiarios (Foliada y Legajada a tamaño 

oficio en paquetes de 150 folios, sin clips, notas adhesivas 

ni ganchos de cosedora), de manera previa a la radicación 

del informe de actividades. 

Contratista 

 

Presentar los informes requeridos, las facturas y/o 

cuentas de cobro y los demás documentos de control de 

acuerdo con la forma de pago establecida para el contrato 

y los demás que les sean solicitados, ante el apoyo a la 

supervisión para efectos de verificar las condiciones 

contractuales sobre el trámite de legalización y 

desembolso. 

Contratista 

 

Ingresar al Almacén del Fondo de Desarrollo Local, previa 

aprobación del apoyo a la supervisión, los elementos o 

materiales que sean adquiridos con cargo a recursos del 

proyecto y seguir el respectivo procedimiento impartido 

por dicha oficina. 

Contratista 

 

Hacer una presentación de resultados alcanzados ante la 

Junta Administradora Local, ante el Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio y ante el Consejo Local de Sabios y 

Sabias, para lo cual deberá gestionar los espacios 

pertinentes. Lo anterior antes de la terminación del 

contrato de acuerdo con lo estipulado en el anexo 

técnico. De no ser posible realizar las presentaciones, se 

deberá evidenciar con soportes la gestión realizada para 

tal fin. 

Supervisión 

Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del 

objeto contratado. 
Supervisión 
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Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Supervisión 

Verificar que el contratista realice el pago de aportes al 

sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 

SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello 

haya lugar), en las condiciones establecidas por la 

normatividad vigente 

Supervisión 

 

Verificar a través del supervisor del contrato, que el 

contratista de cumplimiento a las condiciones 

establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la 

inclusión económica de las personas vulnerables, 

marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 

ciudad (cuando haya lugar). 

Supervisión 

 

Verificar a través del supervisor del contrato, que el 

contratista de cumplimiento a los criterios ambientales 

establecidos en la guía verde de contratación y demás 

criterios ambientales contemplados en las 

especificaciones. 

Supervisión 

 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en la minuta No. 311 

 

A la fecha no se observó evidencias del desarrollo del contrato en la plataforma SECOP II, ni en el 

expediente digitalizado del proceso 

Ejecución presupuestal 

De acuerdo con la minuta del contrato No. 311 se estableció un pago por el 90% del valor del contrato 

$195.334.314, y el 10% restante contra liquidación,  

- Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, especificando número de 

contrato, numero de pago y número de cuenta y banco para la realización del desembolso.  

- Informe ejecutivo que dé cuenta de las actividades desarrolladas o servicios prestados con 

registro fotográfico.  

- Informe cualitativo y cuantitativo de actividades (Formato suministrado por el apoyo a la 

supervisión del contrato) debidamente firmado por el supervisor del contrato, el apoyo a la 

supervisión (si aplica) y el contratista, con los soportes de cada uno de los productos 

identificados en el anexo técnico y registro fotográfico (mínimo 100 fotos) de cada evento 

realizado.  

- Soportes de pago y paz y salvo de los artistas que participen en los eventos y de los ítems no 

modificables.  

- - Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato.  

- Acta de ingreso de los bienes al almacén y hoja de ruta de la oficina de prensa. - Copia de la 

planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
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proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales, de 

conformidad con las bases establecidas por la ley.  

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación familiar (en los casos en que aplique) de los últimos seis (6) meses, de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 

complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

A la fecha el equipo auditor no logró identificar la ejecución presupuestal del contrato ni documentación 

tanto en la plataforma SECOP II  ni dentro del  expediente digitalizado aportado por la alcaldia 

Modificaciones contractuales 

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

modificaciones, en donde se observa a debida solicitud por parte del contratista y así mismo el aval de 

la modificación por parte del supervisor: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: ALPA-SAMC-

09-2020 

 

CONTRATO: 311 

 

SUSPENSIÓN: 1 

 

PRÓRROGA: 1 

 

 

 

SUSPENSIÓN 1: 20 días (21/04/2021 al 11/05/2021) 

Debido a las restricciones decretadas en el decreto 135 y 144 a la movilidad de personas 

y vehículos por vías y lugares públicos desde las 00:00 del 10 de abril y hasta las 04:00 

del 19 de abril, se vio afectada la ejecución por las restricciones que impidieron realizar 

una adecuada gestión, adicional a esto el representante legal de la operadora del 

contrato y el coordinador financiero resultaron positivo en la prueba de COVID-19 por el 

cual se identificó a la empresa como foco de contagio, se solicitó la prórroga. 

Posteriormente se amplía la suspensión porque la solicitud estimaba trece (13) días de 

suspensión contados desde el 20/04/2021, hasta el 02/2021, los trámites de revisión y 

publicación en plataforma debieron surtirse al día hábil siguiente al recibo de la 

comunicación efectuada desde el área técnica de planeación a la Oficina de Contratación 

del Fondo de Desarrollo Local, por lo que la suspensión se computará a partir del 

21/04/2021, hasta el 02/05/2021, por el término de doce (12) días calendario, se amplía 

un día más de suspensión debido a una falla en la plataforma transaccional. 

PRÓRROGA: 11 días (07/06/2021)  

A partir de las discusiones en el Comité Técnico reconociendo las dificultades que una persona 

en condición de discapacidad para desplazarse y en vista de la cantidad de ciudadanos 

interesados en beneficiarse del componente discapacidad del contrato y debido a lo 

decretado mediante decreto 135 restringiendo la movilidad de personas y vehículos por vías 

y lugares públicos desde las 00:00 del 10/04/2021 hasta las 04: del 13/04.2021 y frente al pico 

y placa en el ingreso a establecimientos al público dificultando la gestión de las diferentes 

actividades previstas en el contrato como los permisos, trámites administrativos y adquisición 

de suministros que se requieren de forma presencial. 
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FECHA TERMINACIÓN FINAL: 27/05/2021 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información en los formatos de modificaciones contractuales 

 

Acta de liquidación 

Teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 27/05/2021, de acuerdo con la minuta una vez cumplidas 

las obligaciones surgidas del contrato dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de recibo final o 

expedición de acto administrativo que ordene la terminación, el FDLPA procederá a liquidar el contrato, 

no obstante, a la fecha d la auditoria   el equipo auditor no logró evidenciar el acta de liquidación. 

2.2. PROCESO ALPA-SAMC-024-2020 - Contrato No. 313/2020 

Valor: 224.965.351 COP 

Duración: 2 meses 

Inicio: 11/12/2020  

Final: 10/02/2020 

Contratista: CORPORACIÓN COLECTIVO DIGERATI 

Objeto: Prestación de los servicios para desarrollar las actividades logísticas para la realización de las 

festividades navideñas en la localidad de Puente Aranda, de conformidad con los estudios previos, el 

anexo técnico, y demás documentos anexos. 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudio de mercado. 

Según los Estudios Previos y el Estudio de Mercado, las variables que se utilizaron para calcular el 

presupuesto oficial del presente contrato fueron las siguientes: 

- Cotizaciones realizadas por los profesionales del área de planeación de la alcaldía local de 

Puente Aranda.  

- Precios históricos de los mismos bienes y/o servicios que haya demandado la entidad, de las 

últimas vigencias y/o proyectos. 

No obstante, dentro del documento Estudio de Mercado solo se evidencia la cotización que hicieron 3 

empresas referente al primer ITEM el cual describe “1 Grupo de música sinfónica, y /o Filarmónica, 

compuesta por 20 artistas entre músicos y coro, realizando 4 presentaciones de 20 minutos por día, cada 
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una en 4 puntos diferentes de la localidad por día. (incluido transporte y alimentación) (Distanciamiento, 

protocolos etc.)”  de los demás 9 Ítems que hacen parte de los bienes y servicios con los cuales se 

pretendía desarrollar el presente contrato, no se identifica como se determinaron sus valores. 

ETAPA CONTRACTUAL 

Ingreso al almacén. 

En los informes que presenta el contratista se indica sobre el desarrollo del ingreso y salida del almacén 

referente a los 5.091 regalos de navidad que fueron entregados a niños de la Localidad, no obstante, 

dentro de la plataforma SECOP II y expedientes digitales enviados por la misma, no se pudo evidenciar 

las facturas o documentos con los cuales se pudiera rectificar los descrito en los informes. 

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

contratista dentro de los documentos de Estudios Previos y Minuta del Contrato, adicionalmente se 

debe tener en cuenta que el manual de procedimientos GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y 

egresos de bienes muebles dicta que “Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea 

con recursos de funcionamiento o de inversión, en el momento de su adquisición y llegada al almacén se 

les deberá dar el respectivo ingreso, en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de compra. La revisión especificaciones técnicas y valores están a cargo del supervisor del 

contrato.” 

Presentaciones. 

Según el Anexo Técnico, debía contratarse 53 grupos artísticos para las Actividades Culturales que se 

pretendía hacer en cada Junta de Acción Comunal pertenecientes a las 5 UPZ de la localidad. Como se 

evidencia en los informes presentados por el contratista, solo se pudieron ejecutar 29 presentaciones 

artísticas en 29 JAC, ya que el 22 de diciembre se emitió el Decreto 311 por parte de la Secretaria Distrital 

de Gobierno por el cual se prohibió cualquier tipo de reunión o aglomeración motivo que llevo a la 

corporación a devolver el restante del dinero referente al rubro ya que a partir del 23 se dejaron de 

hacer presentaciones artísticas, exactamente 24 de ellas. 

Regalos. 

Desde el Anexo Técnico se estipula que el contratista tenía el compromiso de entregar 5.300 regalos, 

100 por cada Junta de Acción Comunal – JAC.  

Según los informes presentados por el contratista se indica que se entregaron 5.091 regalos haciendo 

falta 271 regalos los cuales fueron entregados al Fondo de Desarrollo Local. El equipo auditor no 

encontró documentos donde se indique por parte de la Alcaldía lo que se hizo con los 271 regalos que 

el operador no entrego a lo largo del proceso. 

Las Juntas de Acción Comunal – JAC mejor decoradas. 

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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Dentro del Anexo Técnico, se estipula que el contratista está en la obligación de hacer un concurso 

donde las 53 JAC participarían, la 5 JAC con mejor decoración navideña se llevarían cada una, un bono 

de consumo por $ 500.000 COP. 

 La recepción del bono debía estar acompañada de un listado de entrega firmado y un acta de 

compromiso en la cual el presidente de la JAC se comprometa a hacer uso del bono en alguna actividad 

con los miembros de la comunidad en el marco de las celebraciones Decembrinas. 

En los documentos que reposan en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la 

Alcaldía, se puede evidenciar que el concurso no se realizó, pero no se evidencia la justificación del por 

qué no se desarrolló. No obstante, se puede ver en el informe financiero que el rubro dispuesto para los 

Bonos no fue ejecutado. 

Ejecución financiera y presupuestal. 

El valor del contrato se pagaría de la siguiente manera:  

Un solo pago por el 90% y el 10% restante se pagaría contra liquidación, teniendo presente que el 

contratista es responsable de la radicación de los documentos que soportan el porcentaje (%) de la 

ejecución señalada, así como de los tiempos en los que allegue los documentos y soportes para cada 

uno de los pagos. 

No. DE PAGO VALOR 

1 $ 134.642.000 COP 

2 $ 66.052.676 COP 

TOTAL $ 200.694.676 COP 

 

En los documentos que presenta el contratista para el desembolso de los pagos, hace falta el certificado 

de cumplimiento o recibo de entrega a satisfacción del segundo pago. 

El contrato tenía un valor inicial de $ 224.965.351, al revisar el informe financiero se puede determinar 

que el gasto total que hizo el contratista es de $ 200.694.676 COP quedando un saldo por ejecutar de $ 

24.270.675 COP. Referente a lo anterior, no se encuentra documentación donde se pueda evidenciar si 

el saldo no ejecutado fue liberado a favor de la alcaldía. 

Del acta de liquidación 

Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP I y dentro de la información que reposa 

en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, no se encuentra el acta de liquidación ni el 

certificado de cumplimiento o recibo de satisfacción del contrato, solo se evidencia el informe final del 

contratista y del supervisor donde se indica el cumplimiento total de las obligaciones del primero.  
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El equipo auditor tiene presente que este contrato es objeto de liquidación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

aun así, es necesario documentar la gestión y la trazabilidad de las acciones que ha realizado la alcaldía 

local para llevar a cabo la liquidación, teniendo en cuenta que ya pasaron los 4 meses para hacer efectiva 

la liquidación de común acuerdo, los dos meses adicionales para la liquidación de manera unilateral. 

2.3. ALPA-SAMC-021-2020 - CONTRATO No. 314/2020 

Valor: $ 109.904.637 COP 

Duración: 2 meses 

Inicio: 12/02/2021 

Final: 11/05/2021 

Fecha de liquidación: 12/05/2021 

Fecha de liquidación: 11/05/2021 

Contratista: Mas cultura corporación 

Objeto: Ejecutar los encuentros de juventud de la localidad de Puente Aranda, garantizando el desarrollo 

de los aspectos logísticos, técnicos, operativos, administrativos y financieros que permitan llevar a cabo 

cada una de las actividades de los componentes de formación, creación y circulación, contenidos en el 

anexo técnico del proyecto, estudios previos y pliego de condiciones. 

MODIFICACIONES 

Modificación Justificación 

PRORROGA: UN (1) MES 
El 5 de abril de 2021, la administración distrital expidió el Decreto 135 
de 2021, mediante el cual expreso la situación de riesgo en que se 
encuentra la ciudad e impartió medidas de emergencia sanitaria tales 
como cuarentena general los días 10, 11 y 12 de abril del presente año. 

 

Etapa Contractual 

Procesos de formación. 

Una de las actividades que debía realizar el contratista, era realizar tallares de formación en diferentes 

áreas artísticas dirigidos a personas entre 14 y 28 años pertenecientes a la localidad. Estos talleres serian 

dirigidos por personas profesionales especialistas en cada área artística las cuales debían certificar sus 

estudios y de no ser profesionales, certificar su experiencia como mínimo de 5 años, adicionalmente los 

talleristas debían habitar dentro de la localidad. 
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Los talleres que se desarrollaron son los siguientes: 

- Taller de Artes Escénicas. 

- Talleres TICS (Cultura Digital para Producción artística Juvenil). 

- Taller en técnicas básicas del arte urbano (Artes Plásticas) para la comunidad 

- Foro – Identidad Musical y sus formas de desarrollo en Bogotá) 

El equipo auditor tiene presente que la información personal  o sensible de los contratistas  no debe ser 

publicada en la  plataforma SECOP II, sin embargo en las carpetas contentivas  y en los expedientes 

digitales enviados por la alcaldía, se debe tener  un registro que conforme el expediente de cada 

contrato con el objetivo que cualquier ente de control interno o externo pueda acceder a su verificación  

no se evidencia documentos como diplomas o actas de grado ni certificados de experiencia que permita 

validar sus estudios y su idoneidad. 

Bonos de los ganadores 

El artista debía realizar dos eventos: 

- Rescatarte: El cual es una actividad cuyo objetivo es la recuperación de espacios vitales, 

inseguros y en estado de abandono, por medio del arte mural, los artistas o colectivos locales 

intervienen dichos espacios para su recuperación. 

- Procesos de circulación: El cual se trata de la realización de 5 festivales,4 de ellos musicales 

(Hip-Hop, Rock, Góspel, Música Colombiana) y uno de artes escénicas. 

En el primer evento se seleccionarían 5 ganadores a los cuales se les daría a cada uno un bono por $ 

500.000, y en el segundo evento se seleccionarían 5 ganadores por cada festival a los cuales se les daría 

a cada uno un bono por $ 1.000.000. 

Para evidencia lo anterior el contratista debía entregar los soportes de entrega de dichos bonos y los 

respectivos registros fotográficos. Dicha documentación no pudo ser verificada, y que no  se encuentra 

en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la alcaldía. 

Ejecución presupuestal y financiera. 

El pago del presente contrato se haría por sólo pago por el 90% y el 10% restante se pagaría contra 

liquidación. 

Según la información que se encuentra en los expedientes digitales, se encuentra un historial de pago al 

proveedor emitida por la alcaldía por un valor de $ 98.294.679 el cual se desembolsó el día 01/10/2021. 

Dos facturas radicadas por el contratista, la primera por un valor de $ 6.573.649 del 15/06/2021 Y la 

segunda por un valor de $102.642.662 del 12/07/2021. 

Del acta de liquidación 
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Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP I y dentro de la información que reposa 

en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, no se encuentra el acta de liquidación ni el 

respectivo cierre de expediente. 

El equipo auditor tiene presente que este contrato es objeto de liquidación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

aun así, es necesario documentar la gestión y la trazabilidad de las acciones que ha realizado la alcaldía 

local para llevar a cabo la liquidación, teniendo en cuenta que ya pasaron los 4 meses para hacer efectiva 

la liquidación de común acuerdo, los dos meses adicionales para la liquidación de manera unilateral. 

2.4 PROCESO ALPA-SAMC-018-2020- Contrato 312 de 2020  

Plazo: 2 Meses 

Valor: $138.776.263 

Fecha de inicio: 21 de diciembre de 2020  

Fecha prevista de terminación: 20 de febrero de 2021 

Fecha de terminación final: 27 de abril de 2021 

Objeto Prestación De Los Servicios Para Desarrollar Las Actividades Logísticas Para La Realización De 

Eventos Culturales De Dos Conmemoraciones De Fechas Tradicionales: El Día De Los Niños Y Las Niñas, 

Y El Evento De Cumpleaños 447 En La Localidad De Puente Aranda, De Conformidad Con Los Estudios 

Previos, El Anexo Técnico, Y Demás Documentos Anexos. 

Dentro de la verificación documental se pudo observar que el contrato 312, tuvo las siguientes 

modificaciones contractuales: 

Modificación Justificación 

OTRO SI NO. 1 de 
modificación al contrato 
de prestación de servicios 
no. 312 de 2020 

Que pese al valor relacionado en la Resolución de Adjudicación y en el Contrato se evidencia 
que el valor de la propuesta presentada en la plataforma Secop II, difiere en los últimos tres 
dígitos, es decir, el valor presentado por el proponente y aceptado en el portal transaccional 
corresponden a la suma CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS de $ 138.776.263, por lo cual se evidencia una 
diferencia de CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS $185 pesos y se hace necesario modificar el 
valor del contrato ajustado al valor de la propuesta. 4).- Que con base en las anteriores 
consideraciones se realiza la siguiente modificación de acuerdo con las siguientes clausulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula 6 del contrato No. 312-2020 que queda así: 
“CLAUSULA No. 6 – Valor: El valor total del contrato es por la suma de CIENTO TRIENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($138.776.263) M/cte., 

SUSPENSION 1 Suspensión que estaba de fecha del 07 de enero del 2021 hasta el 7 de febrero del 2021 es 

decir por 32 días con fecha de reinicio el día 8 de febrero del 2021 Ampliación Suspensión N° 
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1: 3 días (8 y 10 de febrero de 2021, mientras se surten los trámites de revisión y análisis de 

levantamiento de suspensión) 

Nueva fecha de terminación 27 de marzo de 2021 

Prorroga 1  Prórroga No 1: Treinta (30) días Fecha de terminación incluida suspensión No. 1 27 de marzo 

de 2021  

Fecha de Terminación Incluida Prórroga 27 de abril de 2021 

 

Ejecución Contractual: 

Dentro del expediente contractual digitalizado aportado Por la Alcaldía Local, se pudo verificar el 

contentivo de la ejecución contractual, en donde en efecto se aporta de manera general asistencias a 

comités, cronogramas, listado de personas que participaron en las actividades, documento de 

identificación de los niños que participaron en el evento y varios registros fotográficos que corresponden 

a las actividades realizada y dirigidas por el contratista. Sin embargo, no se identificó un informe de 

actividades que describa claramente el desarrollo de cada actividad, con sus fechas y demás 

especificaciones, que nos lleve a una orientación cronológica de la ejecución contractual. 

Forma de pago 

Dentro de la minuta contractual se estipulo la siguiente forma de pago: Se cancelará en un sólo pago 

por el 90% y el 10% restante se pagará contra liquidación,  

Teniendo en cuenta lo anterior dentro de la plataforma SECOP II, se observó el cargue de un documento 

denominado Pago 312, en donde se identificó certificado de cumplimiento del periodo comprendido 

entre el 21 de diciembre de 2020 y el 20 de abril de 2021, por valor de $124.898.636, equivalente al 90% 

de la totalidad del valor del contrato. Sin embargo, no hay certeza de la ejecución contractual y 

presupuestal de los restantes 7 días y por ende de su ultimo pago. 

No obstante, teniendo en cuenta que el contrato en mención finalizó hace 8 meses, a la fecha, el equipo 

auditor no evidenció acta de liquidación, ni reportes de la trazabilidad de la gestión por parte de la 

supervisión para la misma, y por tanto el cumplimiento presupuestal del restante 10% que aún no se ha 

ejecutado. 

3. De Los Demás Aspectos Relevantes 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: 
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NO. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 

COTIZACIONES 

PRESENTADAS 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

ALPA-IPMC-
031-2020 

se realizó el estudio del sector de acuerdo con 
la información publicada en la plataforma 
SECOP II de Colombia Compra Eficiente, 
identificando las empresas que han 
participado en diferentes procesos para 
atender el objeto que se pretende contratar.  
Adicional se solicitaron cotizaciones realizadas 
por el profesional del área de sistemas del 
fondo de desarrollo local de la Alcaldía local de 
Puente Aranda. 

Sin Identificar  Promedio 

Existe un documento 
Estudio De Mercado - 
Elementos Bioseguridad, 
donde se evidencia un total 
de precios promediados, 
pero no se identifican los 
proveedores que 
participaron ene le evento 
de cotización. 

ALPA-SAMC-
009-2020 

Se realizó con base a las cotizaciones de 3 

empresas a fin de consolidar un estudio de 

mercado que permitió la estructuración de 

una canasta de precios para los procesos de 

contratación que se realicen durante la 

vigencia fiscal y precios históricos de los 

mismos bienes y/o servicios que demandado 

la entidad durante las últimas vigencias. 

3: CHILCOS, 
EGESCO y 

FUNDACIÓN EL 
CLAN-DESTINO 

Promedio Sin observaciones 

ALPA-SAMC-
018-202 

 

Para los bienes y servicios requeridos en 
general, se obtuvo la información de los 
diferentes proveedores que atendieron las 
solicitudes de cotización, la cual fue 
consignada en la canasta de precios adoptada 
por la administración local la cual se encuentra 
en construcción actualmente. Los soportes de 
las cotizaciones recibidas, así como las 
constancias del estudio de mercado por cada 
conjunto de bienes y servicios, pueden ser 
consultados en la Oficina de Planeación de la 
Alcaldía Local. Algunos Items se consultaron 
del Estudios de Mercado Proyectos Juventud 
2020 y 4 Eventos 2020. 
 

Los consultados 

que entregaron 

su cotización 

fueron: 

AMAYTA,CHILC

OS DARTE 

CORPORACION 

Promedio 

 
Sin observaciones 

 

De lo anteriormente referido, se identificó que en efecto la alcadia cumple con el debido estudio del 

sector para cada proceso y realiza un estudio del mercado según la necesidad, sin embargo, la Alcaldía 

local aún no tiene implementado la buena práctica de la utilización de la publicación del evento en 

SECOP II para mayor participación de los proveedores; y así tener mejores opciones de precios para 

beneficio de la misma entidad. 

 

• índices de capacidad financiera y organizacional de los contratos de la muestra: 
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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. 
Cont
rato 

 

Presupuesto 
oficial 

 

Índice de 
liquidez 

 

Índice de 
endeuda
miento 

 

Cobertur
a de 

intereses 
 

Capital 
de 

trabajo 
 

Rentabili
dad 

sobre el 
patrimo

nio 
 

Rentabili
dad del 
activo 

 

Ejecutar las 
conmemoraciones de 
Familia, No Violencia 
Contra la Mujer, 
Persona Mayor y 
Discapacidad de la 
localidad de Puente 
Aranda, garantizando el 
desarrollo de los 
aspectos logísticos, 
técnicos, operativos, 
administrativos y 
financieros que 
permitan llevar a cabo 
cada una de las 
actividades de los 
componentes de 
formación, creación, 
circulación y recreación 
en los campos del Arte, 
la Cultura y el 
Patrimonio, contenidos 
en el Anexo Técnico del 
proyecto, Estudios 
Previos y pliego de 
condiciones. 

ALPA-

SAMC-

009-

2020 

311 
$200.199.65

5 
Mayor o 

igual a 1,5 

Mayor o 
igual a 

60% 

Mayor o 
igual a 3 

N/A 
Mayor 

o igual a 
0,05 

Mayor o 
igual a 
0,05 

Prestación De Los 
Servicios Para 
Desarrollar Las 
Actividades Logísticas 
Para La Realización De 
Eventos Culturales De 
Dos Conmemoraciones 
De Fechas 
Tradicionales: El Día De 
Los Niños Y Las Niñas, Y 
El Evento De 

ALPA-

SAMC-

018-202 

 

 

 

312 
138.776.263 

COP 
Mayor o 

Igual a 1.5 

Menor o 
Igual a 
60 % 

Mayor o 
Igual a 3 

 
 

Mayor 
o igual 
(> =) a 
0.015 

Mayor o 
igual (> 

=) a 
0.015 
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Cumpleaños 447 En La 
Localidad De Puente 
Aranda, De 
Conformidad Con Los 
Estudios Previos, El 
Anexo Técnico, Y Demás 
Documentos Anexos. 
 

 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 de acuerdo con lo recomendado y establecido por Colombia 

Compra Eficiente. 

• 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 

324/2020 SI 
ACEPTACION 

OFERTA 
SI SI SI SI SI 

311/2020 SI SI SI NO NO SI SI 

313/2020 SI SI SI SI SI N/A NO 

314/2020 SI SI SI SI 

 

SI SI NO 

312/2020 SI SI SI SI PARCIALMENTE  SI NO 

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

Respecto al contrato No. 311 se evidencias debilidades en la publicación de la documentación en la 

plataforma, se evidenció más información en el expediente digitalizado. 
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Así mismo, no se encontraron, acta de liquidación a pesar de que varios contratos han finalizado su 

ejecución hace varios meses  

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 y en 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
Nro. 

Contrato 
Acta de 

inicio 
Información 

Supervisión 
Registro 

presupuestal Pólizas Modificacion

es 
Acta de 

liquidación Observaciones 

324/2020 

No Se Encontró Registro En El Aplicativo SIPSE Local De Ningún Numero De Contrato Dela Muestra  

311/2020 

313/2020 

314/2020 

312/2020 

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 local, puesto que al hacer la consulta en el aplicativo local, no se 

 
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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encontró registro de ningún contrato de la muestra, dejando inconcluso el ejercicio de verificación, 

puesto que es deber de la alcaldía hacer uso completo y en tiempo real de 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 Consecuencias Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles 
Probabilida

d 
impact

o 
Zona de 

Riesgo 

R3 Publicación 

inoportuna de 

la 

documentació

n que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda Virtual, 

Contratación a 

1.Bajo 

seguimient

o de la 

publicación 

de los 

document

os de los 

procesos 

de 

contratació

n 

1. Apertura de 

investigaciones 

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 

mensualmente, en 

caso de evidenciarse 

en el informe la no 

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 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de 

2. Fallas en 

los 

sistemas 

de 

2.  

Incumplimiento 

a los principios 

de 
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la Vista, 

SIPSE). 
informació

n 
transparencia y 

publicidad 
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. 

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, así como del contrato interadministrativo 336 de 

2020  

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

en particular para el R3 en el cual se describe el comportamiento de los controles y no adjunta evidencia 

relacionada que permita identificar la implementación del control tan solo se indican que el riesgo no se 

materializo. 

  

Con lo anterior, se identifica que los riesgos materializados no están siendo reportados a la OAP en lo 

monitoreos. 

De otro lado se identifican controles unificados para distintas  causas lo anterior inobservando lo 

establecido por la Función Pública en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 

en entidades públicas, donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben 

trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control 

es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera 

independiente a la causa específica. 
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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. 

 

Sección IV:  Hallazgos  

 
1.Debilidades en la vigilancia o supervisión de los contratos 311, 313, 314 y 312 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 completos por parte del contratista que den cuenta de la ejecución tanto de 
las obligaciones a ejecutar por el contratista  y de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato; 
asimismo el supervisor debe ejercer su seguimiento hasta la etapa Poscontractual, cerciorándose que 
se realicen las gestiones pertinentes para la liquidación de los contratos que tiene a su cargo y 
vigilancia, obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y 
Supervisión de la SDG. 
 
2.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  contractual y poscontractual  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, así como la publicación de actas de liquidación en todos los 
procesos verificados, 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”, 
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situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía 
como otros entes o partes interesadas. 
 
3.No se observa el uso de la herramienta SIPSE Local: Se observa que el proceso contractual en la 
herramienta SIPSE Local no se está implementando en las distintas etapas y módulos establecidos, lo 
anterior se evidencian para todos los procesos verificados y detallados en la tabla del presente 
documento, lo anterior evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 288 de 2019 
que en su artículo noveno indica que “(…) A partir del 1 de enero de 2019 la herramienta SIPSE debe 
ser alimentada en tiempo real, por lo que la información que allí repose debe estar actualizada”. En 
especial en las etapas de modificaciones contractuales y estado actual de los contratos en ejecución. 
 

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 
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adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 

ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. 

Frente a esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no se 

no se materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se presentan 

debilidades en la publicación de la plataforma contractual. 

Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan 

de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de 

controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en 

concordancia con el Manual de Gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de 

Gobierno, conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y 

procedimientos, a través del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir 

de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y 

presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de las no conformidades, y 

atender las oportunidades de mejora, en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados 

a partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, con 

base en la publicación de este documento, en la página web de la Secretaría, a través del enlace de 

la Oficina de Control Interno. Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener en 

cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el GCN-M002 Manual 

para la gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de  
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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 Puente Aranda , el día 22 de Diciembre en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión 

Contractual, del cual no se recibió ninguna observación por parte de la alcaldía en el tiempo 

otorgado por esta oficina, 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 JHOANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

Elaboro: Martha Sánchez Figueroa-  

Tatiana Carrero -Apoyo- Sebastián Jurado -Apoyo- 

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 
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