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MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C. 16 de Noviembre de 2021 
 
PARA:           DR.  WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMPO 
                      Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe  
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe  
 
 
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 11 de noviembre 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 Rafael Uribe Uribe: 26folios  
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I: Destinatarios 

▪ Dr. William Alejandro Rivera Campo – Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe 
▪ Responsables delegados de atender la auditoría (acta de apertura) 

 

Sección II: Información General 

Ítem Descripción 

 

1. Objetivo 
auditoría 

 

de 

 

la 

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

2. Alcance 
auditoría 

de la 
 Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además 

de la contratación amparada en la Emergencia económica, 
social y ecológica derivada de la Pandemia COVID19. 

 

 

 
 
 
 

3. Criterios 
auditoría 

 
 
 
 

de 

 
 
 
 

la 

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
Ley 734 de 2002. 
Ley 1150 de 2007. 
Ley 1712 de 2014. 
Ley 1474 de 2011. 
Decreto 1082 de 2015. 
Decreto Distrital 371 de 2010. 
Resolución 2332 de 2016. 
Manuales, procedimientos, instrucciones y demás 
documentos asociados al proceso. 

 
4. Equipo Auditor 

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

 
 
 
 

5. Metodología 

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

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

 

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

6. Periodo de Ejecución 22 de abril de 2021 al 16 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EIN-F007 
Versión: 01 

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 3 de 42 

 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

PROCESO 

No.  
PROCESO  MODALIDAD Objeto VALOR PROPONENTES 

1 OC-52015 
ORDEN DE 

COMPRA 

Contratar La Adquisición De Elementos De 

Bioseguridad Para El Manejo De La 

Emergencia Sanitaria, Social Y Ecológica 

Producto Del Covid-19 En La Alcaldía Local 

De Rafael Uribe Uribe. 

$ 335.000 PLASTICOS FENIX SA 

2 

FDLRUU-

CIA-463-

2020 

CONTRATACIÓ

N DIRECTA 

Ejecución del proyecto 1550: “acciones de 

fortalecimiento para la participación 

ciudadana y control social”, componente 

“participación ciudadana y control social”, 

cuyo objetivo es “fortalecer la 

participación ciudadana y comunitaria 

que promueva una cultura participativa 

en defensa de derechos e implementación 

de politicas publicas poblacionales con 

enfoque diferencial, asi como el 

fortalecimiento de instancias de 

participacion, organizaciones y/o 

expresiones sociales ciudadanas en el 

marco. 

$336.230.57

6 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS 

sebastian  

3 

FDLRUU-

SAMC-358-

2020 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

Fomentar una cultura libre de 

discriminación sexual facilitando las 

condiciones de participación a través del 

fortalecimiento de la mesa lgbti en la 

localidad rafael uribe uribe, en el marco 

del proyecto «1550 acciones de 

fortalecimiento para la participación 

ciudadana y control social». 

$126.898.80

0 

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO INFANTIL 

SOCIAL Y CULTURAL 

IWOKE  

4 

FDLRUU-

SAMC-173-

2020 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

Contratar prestación de servicios de 

apoyo metodológico y logístico para la 

realización de los encuentros ciudadanos 

en la localidad de rafael uribe uribe, en el 

marco del proceso de formulación del 

plan de desarrollo local 2021-2024. 

$71.984.734 
MAGNUM EVENTOS 

S.A.S   

5 

FDLRUU-

CD-464- 

2020 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros para fortalecer y/o promover 

la implementación de las prácticas de 

agricultura urbana en la localidad de 

Rafael Uribe Uribe. 

$196.425.28

3 

JARDIN BOTANICO JOSE 

CELESTINO MUTIS  

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

 
 

2.Contrato Celebrado en el marco de la figura de Urgencia Manifiesta: 
 

A continuación, a manera de síntesis se presentarán los distintos aspectos que se surten dentro de los procesos 
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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 

OC-52015 

 

OC-52015 

 

Contratar la adquisición de elementos de 
bioseguridad para el manejo de la emergencia 
sanitaria, social y ecológica producto del covid-19 en 
la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. 

 Terminado 

FUENTE: Elaboración propia OCI 

 

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

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

 
 Tabla análisis aspectos relevantes Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 

ÍTEM - Requerimiento (*) 

 

OC-52015 

 

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

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

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

4. La palabra “COVID-19” de manera explícita en el objeto del contrato.  SI 

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

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

7. Garantías del contrato y / o Convenio  N/A 

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

SI 

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

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

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

SI 

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

SI 

13. Aprobación de modificaciones, con su respectiva ampliación de pólizas  N/A 

14.comprobante de pagos y facturas  SI 

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

 

 

 

ORDEN DE COMPRA OC-52015 

 

Valor: 335.000 

Duración: 1 Mes 

Inicio: 14 de julio 

Final: 14 de agosto 

Contratista: PLASTICOS FENIX SAS 
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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, donde en efecto se observó su estado así: 

 

 
 

Una vez revisados los documentos que soportan la orden de compra OC-52015, se constató que la Alcaldía Local 

de Rafael Uribe Uribe, no ha efectuado el cierre electrónico del expediente contractual, lo anterior en 

consideración a que la misma, presenta estado “Emitido”, cuando debería ser “cerrado” ya que su ejecución 

finalizo el 14 de agosto del presente año. De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente si bien en 

este tipo de contratos de compraventa no requieren liquidación por la naturaleza de su ejecución, si requieren su 

cierre en la tienda virtual. 

 

Adicionalmente, en el punto 10.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, en el Ítem 7, el contratista debía 

registrarse en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP – y presentar 

la constancia de dicho trámite ante el supervisor del contrato, dicho trámite no se logró encontrar en la 

documentación publicada en SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la alcaldía local de Rafael Uribe 

Uribe. 

 
 

3.DE LOS DEMÁS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

3.1. PROCESO FDLRUU-CIA-463-2020 – No.463 Contrato /2020: 
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Valor: $ 336.230.576 

Duración:  10 meses 

Inicio: 05/01/2021 

Fecha de terminación Final: 01/11/2021 

Contratista: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Modificaciones: Este contrato fue sujeto de la siguientes modificaciones, donde se pudo encontrar: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLRUU-CIA-

463-2020 

 

CONTRATO: 463/2020 

 

SUSPENSION: 7 Días 

 

PRORROGA 1: 2 Meses y 

15 Días 

 

PRORROGA 2: 2 Meses 

 

SUSPENSION:  
 
En el mes de enero se presentó un aumento significativo en los casos reportados como positivos 
por COVID- 19 en todo el país y especialmente en la ciudad de Bogotá. Así mismo debido a las 
diferentes medidas tomadas por parte de la administración distrital, se presentaron algunos 
retrasos en los trámites administrativos de la universidad, así como con la contratación, lo que 
ha dificultado la labor de perfeccionamiento contractual del personal necesario el cual es 
indispensable para la ejecución del mismo. 
 

PRORROGA 1: 

Los trámites administrativos y de ejecución del contrato que se vienen realizando han sufrido 
retardos por causa del traumatismo de pandemia sanitaria que estamos viviendo, aunado a las 
medidas tomadas desde la Alcaldía Mayor las cuales han restringido la movilidad de forma 
focalizada y general en el distrito capital, hecho notorio en la Localidad por sus cifras altas de 
contagio que generan cuarentenas restrictivas hacia ella; ya se han surtido los procesos de 
contratación y perfeccionamiento contractual del personal necesario, como así mismo de 
presentaciones ante la comunidad y autoridades comunales; en estos momentos se está 
ejecutando los procesos de inscripción en paralelo con la difusión hacia la población objetivo, 
realizándose las encuestas respectivas necesarias para los protocolos de bioseguridad. 
 

PRORROGA 2 y Otro sí 

La anterior solicitud se realiza con base en los retrasos que se presentaron por el contagio con 
COVID-19, por parte de algunos integrantes del equipo ejecutor y por parte de los usuarios 
participantes en el Diplomado; que hizo que se retrasará el tiempo de ejecución del Diplomado 
y por lo tanto retraso la totalidad del cronograma. 
 

De la tercera modificación – PRORROGA 2 Y OTRO SI 

El ejecutor, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas informa en su solicitud de prorroga que existió un 

total de $32.331096 que no fueron invertidos por las dinámicas presentadas durante la ejecución y que teniendo 

como precedente que el año anterior se presentaron más de 600 iniciativas, de las cuales tan sólo 189 fueron 

viabilizadas por los sectores, se evidencia que la población requiere un acompañamiento que fortalezca el 

ejercicio participativo. 
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De tal forma que, la Universidad Francisco José de Caldas en el marco del proyecto de inversión 1550 - “Acciones 

de fortalecimiento para la participación ciudadana y control social”, presenta solicitud para invertir los recursos 

no utilizados en la implementación de una estrategia que fomente la participación brindando el servicio de 

asesoría y apoyo profesional a los ciudadanos de la localidad para que puedan presentar sus iniciativas. 

Este ejercicio se realizará a través de una mesa de servicios para atención de la población local interesada en 

diseñar propuestas, la cual estará compuesta por 4 profesionales con conocimientos en diseño y formulación de 

proyectos. Dos de ellos brindarán atención de manera presencial en el espacio que determine la Alcaldía Local, y 

los otros dos de forma remota por medio de WhatsApp, plataforma de reuniones virtuales u otros canales para 

ofrecer la asesoría virtual. 

De lo anterior, como obligaciones dentro de la minuta del contrato, el contratista debía: 

− Base de datos de ciudadanos atendidos, donde se evidencie la temática abordada  

− Agenda de programación de asesorías  

− Evidencias de las asesorías brindadas, como actas, fotografías, videos. 

− Diseñar y entregar el material POP requerido por la oficina de participación para realizar la divulgación y 

apoyar el proceso de votación de las iniciativas, para tal fin se estableció el rubro PAPELERÍA Y MATERIAL 

POP. Para su inversión la oficina de participación relacionará sus requerimientos, el contratista presentará 

un presupuesto detallado ante el comité técnico de acuerdo con la petición mencionada. 

− Hacer el respectivo ingreso al almacén de Todos los bienes adquiridos.  

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

expedientes digitalizados enviados por la misma alcaldía, lo cual no permite evidenciar si se dio cumplimiento a 

esta modificación contractual que fue avalada por el supervisor del contrato. 

Ejecución Contractual: 

El presente contrato se desarrolla a partir de dos componentes: 

-Vincular a 175 personas a procesos de formación buscando la cualificación de sus conocimientos en participación 

ciudadano y/o control social, incluyendo COPACO, asociaciones usuarias y otras instancias con asiento en la 

localidad. 

- Fortalecer 8 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, 

incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, entinas, LGTBI, mujeres, mesas de 

comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, en sus proyectos sociales por medio de un 

incentivo de $ 9.000.000 con el fin de impactar el territorio y fortalecer las relaciones de convivencia. 

Teniendo en cuenta que este convenio termino el 01 de noviembre de la presente vigencia, a la fecha de la 

auditoria se observó: 
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-Dentro de los expedientes digitales se puede evidenciar una lista de inscritos al primer componente “PROCESO 

DE FORMACIÓN” la cual está compuesta por 334 personas. El equipo auditor no pudo verificar cuales de las 334 

personas fueron las seleccionadas para ser parte de los 175 beneficiarios de este componente y si el Comité 

Técnico cumplido con el mecanismo de priorización estipulado en el anexo técnico, el cual dicta lo siguiente: 

-  

Adicionalmente, la universidad debía crear un formulario de inscripción con el cual debía quedar constancia de 

las personas interesadas en participar en el proceso, en dicho formato debía quedar la dirección, teléfono, correo 

electrónico, género, grado de escolaridad y ocupación de los interesados. Los formatos nombrados no se 

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

-En cuanto al segundo componente “APOYO A LAS INICIATIVAS U ORGANIZACIONES SOCIALES POR MEDIDO DE 

INCENTIVOS ECONÓMICOS”, no se encuentra ninguna información que dé cuenta de cuáles fueron las 8 iniciativas 

u organizaciones beneficiadas con los $ 9.000.000 para el desarrollo de su proyecto social y si estas cumplen con 

los criterios estipulados en el documento “ANEXO TECNICO” tanto en temas de selección y ejecución del incentivo. 

Del Comité Técnico. 

Según el documento “ANEXO TECNICO” La primera reunión del Comité Técnico se debía realizar en un plazo 

máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el 

ejecutor debía presentar: 

− Cronograma de actividades 

− Plan Operativo del proyecto 

− Propuesta preliminar de diseño del Plan curricular y los contenidos programáticos 

− Hojas de vida del personal mínimo requerido, de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo 

− Propuestas de espacios para el punto de atención para los ciudadanos 

− Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto 

El 15 de enero de 2021 se realizó dicha reunión. A pesar de que en el acta de reunión se hace mención del 
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cumplimiento de la entrega de los documentos anteriormente nombrados, los mismos no se encuentra 

publicados en la plataforma SECOP II ni hay evidencia en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, aun 

cuando en la misma reunión quedo como compromiso la entrega de ella. 

Adicionalmente es importante, La publicación de las hojas de vida del equipo ejecutor del presente contrato ya 

que para el equipo auditor es necesario verificar el cumplimiento de los criterios determinados por la alcaldía en 

temas de formación académica, experiencia e idoneidad. Lo anterior con el fin de comprobar el buen desarrollo 

en el proceso de formación de las 175 personas seleccionadas y beneficiadas. 

Tanto el anexo técnico como la minuta en su CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS, en el Ítem 11, se 

estipula que el Comité Técnico debía realizar de forma mensual reuniones y cuando se requiriera de manera 

extraordinaria, con el fin de dar seguimiento, control y verificación a la ejecución del contrato. De cada reunión 

se debía constituir un acta firmada por todos los integrantes del comité técnico. El equipo auditor solo encontró 

el acta de la primera reunión la cual se realizó el 15 de enero del presente año. Teniendo en cuenta que el contrato 

se desarrolló en un periodo de 10 meses; a la fecha deberían aparecer 10 actas de las reuniones realizadas por el 

Comité Técnico, lo cual demuestra su débil seguimiento y cumplimiento de este comité. 

Del Ingreso y egreso al almacén. 

Tanto para el componente “PROCESO DE FORMACIÓN” como para el componente de “APOYO A LAS INICIATIVAS 

U ORGANIZACIONES SOCIALES POR MEDIDO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS”, el ejecutor debía crear, imprimir y 

distribuir 125 afiches por cada uno, donde se estipulará toda la información necesaria para que los habitantes de 

la localidad pudieran inscribirse y participar. Los afiches debían ser aprobados por el Comité Técnico y 

previamente tener ingreso al almacén de la alcaldía. 

Al no encontrarse las facturas de ingreso y egreso al almacén el equipo auditor puede concluir que hay un 

incumplimiento a la CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS, Item 3, la cual dicta que el ejecutor debe 

realizar el ingreso de todos los elementos comprados durante la ejecución del contrato al almacén del FDLRUU, y 

a lo dispuesto en el GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles para el manejo y control 

de bienes el cual establece que “Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de 

funcionamiento o de inversión, en el momento de su adquisición y llegada al almacén se les deberá dar el 

respectivo ingreso, en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de compra. La revisión 

especificaciones técnicas y valores están a cargo del supervisor del contrato.” Frente a la asignación de estos 

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

De la forma de pago. 

La forma de pago del presente contrato se ejecutaría de la siguiente manera: 

No. PORCENTAJE (%) VALOR PRODUCTO 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

1 30% $ 100.869.172 COP 
Aprobación presentación, cronograma de ejecución de 

actividades, plan de trabajo y hojas de vida. 
SI 

2 30% 
$ 100.869.172 COP 

 
Informe parcial de actividades. SI 

3 30% $ 100.869.172 COP Informe parcial de actividades. NO 
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4 10% $ 33.632.057 COP 
Informe de actividades, certificado de cumplimiento, acta 

de recibo a satisfacción y certificado pago de aportes. 
Pendiente la 
liquidación  

 
Total, ejecutado 
a la fecha 60 %  

Valor ejecutado 
$201.738.344  

 

 

Al revisar la documentación publicada en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales, se puede evidenciar 

que el primer y segundo pago cumplen con lo estipulado en la minuta del contrato, no obstante, no se encontraron 

órdenes de pago que den cuenta de su oficial cumplimiento presupuestal. 

teniendo en cuenta que el contrato ya finalizo, no se observa evidencia del cumplimiento del tercer pago, no 

obstante, el equipo auditor no puede conocer el real cumplimiento del cronograma, ya que el documento 

aportado como Cronograma no es legible. 

En conclusión, no solo hay un incumplimiento a la CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, sino también a la 

CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS, Ítem 13, en el cual se estipula que el ejecutor debía entregar 

informes y solicitudes de pago con las evidencias indicadas en el anexo técnico, así como las que el supervisor o 

su apoyo, consideren necesarios para certificar los respectivos pagos. 

De la población objetivo y beneficiada.  

Las personas que deseaban participar en cualquiera de los dos componentes, “PROCESO DE FORMACIÓN” y 

“APOYO A LAS INICIATIVAS U ORGANIZACIONES SOCIALES POR MEDIDO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS” debían 

presentar un certificado de residencia expedido por la alcaldía local con el fin de demostrar que son habitantes 

residentes de la localidad. 

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

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

expedientes digitalizados enviados por la misma alcaldía. 

 

3.2. PROCESO FDLRUU-SAMC-358-2020 – No. Contrato 465/2020: 

Valor: $126.898.800 

Duración: 4 meses  

Fecha Inicio: 10 de marzo de 2021 

Fecha Final: 9 de julio de 2021  

Fecha de terminación final: 9 de Agosto 

Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE 

Modificaciones: el contrato fue susceptible las siguientes modificaciones: 
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MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLRUU- 

SAMC-358-2020 

CONTRATO: 465/2020 

 

OTRO SI  1  

 

 

 

 

 

 

OTRO SI 2  

 

 

 

 

PRORROGA 1: 

 30 días  

 

 

OTRO SI No 1: Modificación contractual para el componente 2 del contrato CPS 465 de 2020, 
tanto de la parte técnica como financiera. 
En el desarrollo del anexo técnico se estableció en el componente dos, 24 horas en total para el 
desarrollo de los semilleros de investigación, sin embargo, una vez revisadas las actividades, se 
estableció que se requiere de mayor tiempo en el desarrollo de los mismos para lograr mejor 
visibilización y sensibilización de la política pública y su expresión por medio de muestras 
artísticas. 
De acuerdo con lo anterior se solicita conceder autorización para realizar la redistribución del 
recurso y permitir ofrecer a los participantes de los semilleros más horas para el desarrollo de 
los semilleros de investigación.” 
 
OTRO SI No 2 
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR: el contrato de prestación de servicios 465-2020 en lo que 
respecta al valor de los recursos apropiados para los KITS DE BIOSERGURIDAD, de tal forma que 
la diferencia existente sea redistribuida en los componentes que se refieren a continuación: 
 

PRORROGA 1: 

Situaciones como movilizaciones y tomas de puntos de la localidad en el marco del paro 

nacional no se logró ejecutar según lo esperado, teniendo en cuenta estos factores externos del 

operador y la Entidad, solicitamos a la Alcaldía Local de Rafael Uribe una prórroga en tiempo de 

30 días calendario. Con fecha del 10 de julio de 2021 al 09 de agosto de 2021 a fin de dar 

cumplimiento de manera éxitos con las actividades propias del proyecto. 

 

Ejecución del Contrato: 

Según el pliego de condiciones definitivo, la ejecución del contrato comprendía los siguientes componentes. 

COMPONENTES 

1.conformación del equipo de trabajo, divulgación, publicidad, convocatoria y socialización 

del proyecto 

2.proceso de investigación a través de semilleros en las cinco UPZS de la localidad De Rafael 

Uribe Uribe 

3.festival de la diversidad a nivel local y cierre del proyecto y/o freak fashion rock´s 

4.fortalecimiento a la mesa lgbti de Rafael Uribe Uribe promoción y fortalecimiento de la 

organización social de los sectores lgbti. 

 

Adicionalmente se proyectó el siguiente cronograma: 
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Atendiendo lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que el contrato termino el 09 de Agosto del presente 

año, el equipo auditor quiso verificar el cumplimiento de la ejecución de los 4 componentes, teniendo en cuenta 

el cronograma proyectado durante los 4 meses inicialmente pactados, sin embargo, al hacer la revisión 

documental en SECOP y en el expediente digitalizado, solamente se encontraron documentos denominados como 

ANEXOS … en las cuales se  observan  algunas de las evidencias de las actividades descritas  de los componentes   

y adicionalmente solo se encontró un informe que describen como “INFORME DE ACTIVIDADES N0 2. Del 10 De 

mayo Al 09 De junio 2021 “. 

Así las cosas, el ejercicio auditor resultó inconcluso, ya que además de lo anteriormente mencionado, no hay 

evidencias de la trazabilidad del cumplimiento contractual y presupuestal, puesto que no  se encuentra el  informe 

de actividades N0 1  y subsiguientes, ni  tampoco se describe la ejecución presupuestal, ya que tampoco hay 

evidencias de certificados de cumplimiento , ni ordenes de pago de ningún mes que describa el cumplimiento de 

lo descrito en  la CLÁUSULA 6.2 FORMA  DE PAGO, del contrato;  lo que pone en evidencia una debilidad en el 

monitoreo y seguimiento constante que el supervisor debe realizar al mismo, pues se debe tener en cuenta que 

la vigilancia es paralela a la ejecución del contrato y así mismo su oportuna intervención al momento de ver 

sobrevinientes incumplimientos. 

Liquidación del contrato:  

Teniendo en cuenta que la liquidación ordinaria dispuesta en el clausulado es por 4 meses, aún están en términos 

para ésta, no obstante, a 2 meses de la finalización del contrato, no se observan gestiones por parte del supervisor 

y del contratista para la liquidación por mutuo acuerdo. 

3.3. PROCESO FDLRUU-SAMC-173-2020 – No. Contrato 189/2020: 

Valor: $72.577.033 

Duración: 2 MESES 

Inicio: 09 de julio de 2020 

Final: 08 de septiembre de 2020 
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Contratista: MAGNUM EVENTOS S.A.S 

Observaciones al Pliego de Condiciones: 

El equipo auditor al hacer la verificación de las observaciones realizadas al pliego de condiciones en la plataforma 

SECOP II no evidencia observación alguna, sin embargo, al verificar en el expediente digitalizado se logran 

identificar las observaciones realizadas a dicho documento. La Oficina de Control Interno recomienda hacer 

pública la documentación de las etapas del contrato en su totalidad. 

Modificaciones contractuales 

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

modificaciones: 

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLRRU-

SAMC-173-2020 

 

CONTRATO: 189/2020 

 

OTROSÍ: 1 (Dificultad de 

carácter extraordinario) 

 

 

1. Modificar la cláusula 2 alcance del objeto, teniendo en cuenta que los encuentros 

ciudadanos presenciales no se realizarían por el aumento de casos positivos en Bogotá 

debido a la pandemia COVID-19 y especialmente en la Localidad de Rafael Uribe 

Uribe, se suprime realizar 11 encuentros presenciales de máximo 30 personas puesto 

que imposible realizarlos, el CPL solicitó que los recursos contemplados para la 

realización de encuentro presenciales se redireccionen para la modalidad 

semipresencial, encuestas casa a casa. 

 

2. Modificar la cláusula 3 obligaciones de las partes – 1B obligaciones específicas 

teniendo en cuenta que no se realizarían los encuentros ciudadanos presenciales, se 

hace necesario eliminar los numerales del contrato: 5, 6, 7, 10 y 16  

 

3. Modificar la cláusula 4 valor del contrato, el contratista radica una nueva propuesta 

económica debido a que no se realizarían encuentros presenciales, eliminando 

algunos ítems, redistribuyendo otros e incluyendo otros. La modificación del Anexo 

Técnico inicial en los siguientes numerales: 1.2 Alcance del objeto. 1.3.1 Recurso 

Humano. 1.3.3.5. Auxiliares administrativos y logísticos. 2. Difusión, convocatoria, 

inscripción y sensibilización. 3 ejecución – encuentros ciudadanos presenciales, 

encuentros ciudadanos semipresenciales. 4 apoyo administrativo y logístico al CPL – 

Paquete de comunicaciones. 

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

Ejecución del contrato: 

La información de la ejecución del contrato se pudo verificar en el expediente digitalizado en debida forma y las 

evidencias aportadas efectivamente dan cuenta al cumplimiento tanto de las obligaciones generales y específicas 

y el anexo técnico. Sin embargo, el equipo auditor no logró observar certificaciones de cumplimiento e informes 

de actividades firmados por el supervisor del contrato pese a que en el documento de acta de liquidación 

menciona que si reposa evidencia de los documentos en mención. Es importante que el FDLRRU publique la 

totalidad de la documentación del contrato en la plataforma SECOP II. 
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Ejecución financiera: 

Se establecieron dos (2) pagos según ejecución física y financiera del contrato. Previa presentación de los 

siguientes documentos: 

- Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el interventor y/o supervisor de contrato y /o 

el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista 

- Resumen ejecutivo de actividades 

- Informe financiero en forma desagregada y con los respectivos soportes Certificado de cumplimiento o 

acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor y/o supervisor del contrato 

- Acta de ingreso y salida de los bienes al almacén. (cuando aplique)  

- Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales 

- Soportes fotográficos (cuando aplique) 

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

las obligaciones del contratista frente a los aportes de seguridad social integral durante la vigencia del 

contrato, aportando las respectivas planillas de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para 

el periodo cobrado 

- Suscripción del acta de liquidación para efectos del último pago. 

Al hacer la revisión documental se observó un único informe de liquidación que muestra el pago del total 

del contrato así: 

Pago Fecha del informe Valor del pago Porcentaj

e 

Evidencias 

1 09/07/2020 al 08/09/2020 $71.984.734 100% Acta de liquidación 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $72.577.033  Minuta contractual 

SALDO A FAVOR DEL FDLRUU $592.299  Acta de liquidación 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información del acta de liquidación 

No obstante, el equipo auditor no logra evidenciar los pagos mediante certificaciones de cumplimiento, ni órdenes 

de pago que muestren su oficial cumplimiento presupuestal, solamente mediante acta de liquidación con fecha 

del 30 de noviembre de 2020 se menciona dicho pago. 

Supervisión del contrato: 

En cuanto a la supervisión del contrato se observa que la persona encargada es el alcalde local, sin embargo, en 

los documentos de modificación contractual figura como apoyo a la supervisión Ana María Trujillo Coronado y en 

los informes de actividades firmados por Evelyn Tatiana Domínguez. El equipo auditor no logró observar en la 

plataforma SECOP II ni en el expediente digitalizado las respectivas designaciones a la supervisión. 

El equipo auditor identifica debilidades en la supervisión puesto que no se logran evidenciar las actas de comité 
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de seguimiento tanto en la plataforma SECOP II como en el expediente digitalizado. 

3.4. PROCESO FDLRUU-CD-464- 2020 – No. Contrato 464/2020: 

Valor: $301.595.183 

Duración inicial: 7 MESES 

Duración final: 8 MESES 

Inicio: 01/03/2021 

Final: 30/10/2021 

Contratista: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

Los aportes del presente Convenio se dieron así: 

APORTE VALOR PARTICIPACIÓN 

Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis 

$105.169.900 

 

35% 

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe $196.425.283 

 

65% 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información del contrato 

Documentos de formulación: 

A partir de la invitación propuesta económica dirigida al JBB por parte del Fondo de Desarrollo Local de Rafael 

Uribe Uribe el día 10 de noviembre de 2020, se observa que en dicho documento hace mención de que se remiten 

los documentos de formulación: Estudios Previos, Anexo técnico, Documento Técnico de Soporte y Ficha 

Estadística Básica de Inversión, pero al hacer la respectiva verificación en la plataforma SECOP II no se logra 

observar el Documento Técnico de Soporte y Ficha EBI. 

Modificaciones contractuales: 

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

modificaciones: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLRUU-CD-

464-2020 

 

CONTRATO:  

 

SUSPENSIÓN: 1 

 

OTROSÍ: 1 

 

 

SUSPENSIÓN: 1 MES (23/07/2021 - 23/08/2021) 

 

Por solicitud del Fondo de Desarrollo Local se asistió a reunión virtual con la comisión ambiental 

local el 8 de abril de 2021 con el objeto de brindar asistencia técnica al Fondo, la reunión se 

concluyó con una gran inconformidad por parte de la comunidad beneficiaria de la localidad; 

los cuales manifestaron que las actividades de agricultura urbana y periurbana previstas a 

ejecutar no corresponden a las necesidades que ellos han manifestado a la alcaldía en 

encuentros ciudadanos. Teniendo en cuenta la conclusión del comité técnico coordinador del 

día 20 de abril del presente año el Jardín Botánico de Bogotá propone ampliar los temas de 

capacitaciones propuestos ofertando temas especializados a la comunidad que ya cuente con 
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 los conocimientos básicos inicialmente impartidos por el proyecto de agricultura, así mismo se 

propone realizar un diagnóstico entre las partes que permita establecer los insumos a proveer 

a monto agotable, aclarando que se debe tener en cuenta de las disponibilidades del JBB. 

 

Las propuestas anteriormente dadas fueron aprobadas en el comité técnico coordinador 

llevando a cabo el día 10 de mayo de 2021 y presentadas a la comunidad el día 11 de junio de 

2021 en reunión presencial efectuada en el Fondo de Desarrollo. Sin embargo, la comunidad 

continua con inconformidad y solicita que no se ejecuten las actividades previstas en el marco 

del convenio ya que no obedecen lo que han requerido de manera reiterativa a la Alcaldía. El 

Jardín Botánico de Bogotá, requiere por parte del FDLRUU la gestión y acuerdos necesarios con 

la comunidad para dar cabal cumplimiento a los términos establecidos en el marco del aludido 

convenio. En virtud de ellos y hasta tanto no se cuente con la gestión y acuerdos respectivos el 

JBB solicita suspender el convenio por el término de un mes. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2021 

 

OTROSÍ:  

 

De acuerdo con la solicitud realizada por el Jardín Botánico frente a la modificación del anexo 

técnico del convenio interadministrativo suscrito por las partes, y velando por la adecuada 

ejecución del proyecto, es necesario llevar a cabo el otrosí respecto a los componentes de 

capacitación y fortalecimiento de huertas caseras y comunitarias, lo anterior teniendo en 

cuenta que las mismas adicionalmente obedece a los aportes realizados por la comunidad que 

pueden ser llevados a cabo dentro del marco del objeto, del alcance y de las obligaciones 

pactadas en el mismo. Modificar el anexo técnico en el numeral 2.2.1 componente de 

capacitaciones en agricultura urbana agroecológica y numeral 2.2.3. componente de 

fortalecimiento de huertas caseras y comunitarias mediante el suministro de kit del jardín 

botánico. 

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

Ejecución financiera: 

Al observar la forma de pago, se evidencia que se realizarían desembolsos de acuerdo con la ejecución técnica de 

las actividades del convenio, así: 

DESEMBOLSOS PORCENTAJE PRODUCTO ESTADO 

Primero 40% Suscripción acta de inicio, cumplimiento de los 
requisitos perfeccionamiento y ejecución 
Conformación Comité Técnico (Coordinador del 
convenio) 
Presentación Plan de Trabajo y cronograma de 
actividades a ejecutar 
Conformación equipo de trabajo para la ejecución del 
proyecto (perfiles de los profesionales) 
Cumplimiento requisitos de certificación de 
parafiscales 

A partir del primer informe 
bimestral financiero del 
período comprendido entre 
el 01 de marzo al 30 de abril 
de 2021, se observa un valor 
total ejecutado por el JBB de  
$10.857.143, quedando un 
saldo por ejecutar de 
$94.312.757. 
 
El FDLRUU ha ejecutado un 
valor total en el período de 
$0 

Segundo 30% 40% de la capacitación virtual/presencial de personas 
en técnicas y tecnologías agroecológicas para la 

A partir del segundo informe 
bimestral financiero del 
período comprendido entre 
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producción de huertas urbanas y promoción del 
consumo de alimentos sanos e inocuo en la localidad 
40% de las asistencias técnicamente y/o con 
transferencia tecnológica a personas para la 
producción en huertas urbanas 
40% de los fortalecimientos a huertas urbanas caseras 
y comunitarias con el suministro del kit jardín botánico 
40% talleres presenciales y/o virtuales en temas de 
nutrición, culinaria y transformación de productos 
originado en huertas urbanas 

el 01 de mayo al 30 de junio 
de 2021, se observa un valor 
total ejecutado bimestral 
por el JBB de  
$5.428.571, para un saldo 
total acumulado de 
$16.285.714 
quedando un saldo por 
ejecutar de $88.884.187. 
 
El FDLRUU ha ejecutado un 
valor total en el período de 
$0 

Tercero 30% 100% de la capacitación virtual/presencial de personas 
en técnicas y tecnologías agroecológicas para la 
producción de huertas urbanas y promoción del 
consumo de alimentos sanos e inocuo en la localidad 
100% de las asistencias técnicamente y/o con 
transferencia tecnológica a personas para la 
producción en huertas urbanas 
100% de los fortalecimientos a huertas urbanas 
caseras y comunitarias con el suministro del kit jardín 
botánico 
100% talleres presenciales y/o virtuales en temas de 
nutrición, culinaria y transformación de productos 
originado en huertas urbanas 
100% conformada y/o fortalecida una red local de 
agricultores urbanos, como espacio organizativo de 
gestión comunitaria e intercambio de saberes y 
experiencias 

En el tercer informe 
bimestral del período 
comprendido del 01 al 22 de 
julio, se  menciona  
“Que el reporte de ejecución 
financiera está directamente 
relacionado con la ejecución 
técnica de las actividades del 
convenio, las cuales no han 
sido desarrolladas por 
oposición a la comunidad”. 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información obtenida en los informes bimestrales 

 

De lo anteriormente descrito, se observa  que aunque ya se demuestra una ejecución presupuestal de los 

aportado por  JBB, no es el mismo caso para la trazabilidad presupuestal de lo aprobado por la Alcaldía cuyo 

monto era de $196.425.283, equivalente al 65% del valor total del convenio, durante el periodo comprendido 

entre el 01 de marzo al 22 de julio de 2021, no se reporta ejecución presupuestal del aporte del FDL de Rafael 

Uribe, toda vez que las actividades efectuadas, correspondieron a labores administrativas aportadas al convenio 

en bienes y servicios por parte del Jardín Botánico de Bogotá y desarrollado por los profesionales designados. 

Teniendo en cuenta que a la fecha de la realización de esta auditoría, ya finalizó la ejecución del plazo del convenio 

(30 de octubre) no se pudo verificar la ejecución del aporte que realizó la Alcaldía Local ya que como se mencionó 

anteriormente, a fecha de 22 de julio de 2021, solamente se reportan actividades realizadas por el JBBB y no se 

observa ninguna de las actividades por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.  

Cabe resaltar que no se observan órdenes de pago, recibos a satisfacción de producto/actividad y certificaciones 

de cumplimiento donde se pueda corroborar dicha información. 

 

 No obstante, la Alcaldía local aporto la siguiente observación frente al mencionado contrato, con sus respectivas 
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evidencias: 

• Es necesario realizar ajuste de fechas teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución por 

una prórroga por 6 meses solicitada por el comité técnico coordinador el: 8 de octubre del 2021 

evidenciada en los folios No. 132 al No.136 (la prórroga por 6 meses quedó en el SECOP II el 29 de octubre 

del 2021)  

Duración inicial: 7 Meses  

Duración final: 14 meses  

Fecha inicio: 1 marzo 2021 Fecha terminación: 30 de abril 2022. 

• Me permito informar que de acuerdo a los aportes que realiza el FDLRUU que corresponde a $196.425.283 

La Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, realizó el primer desembolso correspondiente al 40% es decir 

$78.570.113 para el mes de Julio del 2021 teniendo en cuenta que hasta ese momento se cumplió con los 

productos requeridos en el clausulado por parte del ejecutor del convenio, sin embargo no se han realizado 

más desembolsos puesto que, el convenio no ha culminado su ejecución y no han sido entregados en su 

totalidad los productos requeridos para los demás desembolsos; lo cual evidencia el porqué no hay más 

facturas por parte del ente ejecutor. La documentación correspondiente al primer desembolso del 40% se 

encuentra en el expediente folios No. 54 al No.73 con su respectiva factura por parte del JBB, informe de 

supervisión, certificación de cumplimiento y demás documentos requeridos. 

 

 

✓ 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 

COTIZACIONE

S 

PRESENTADA

S 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

PROCESO 

FDLRUU-CIA-

463-2020 – No. 

Contrato 

/2020: 

El FDLRUU realizó un estudio en general para 

los productos, servicios, elementos e insumos 

según especificaciones y características 

técnicas identificadas para los mismos, 

acorde al proyecto respectivo. Este estudio 

permitió analizar precios, oferta, demanda y 

medios de distribución de los productos e 

insumos requeridos, cuyo procedimiento 

consistió en la solicitud de cotizaciones por 

medio de la plataforma SECOP II y vía correo 

electrónico a los proveedores legalmente 

constituidos en el mercado, servicio o sector 

correspondiente. Ante dicha solicitud de 

2 
Menor 

precio 

Una vez se revisa la documentación 

publicada en la plataforma SECOP II y en los 

expedientes digitales, no se logró encontrar 

evidencia de los correos enviados a los 

proveedores ni del proceso que se 

desarrolla normalmente cuando se realiza 

una solicitud de cotización por medio de la 

plataforma SECOP II. Dicha documentación 

se hace necesaria con el fin de verificar que 

el costo que se estructuro para el presente 

convenio se determinó de manera 

transparente, legal y objetiva 
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cotización solo dos entidades respondieron 

siendo estas, la Universidad Distrital 

Francisco José caldas y la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca. La entidad 

contratante decide seleccionar la propuesta 

con el menor precio como oferta favorable 

para cada uno de los Items. 

 

FDLRUU-

SAMC-173-

2020 

Se realizó con base a cotizaciones 

dependiendo del ítem de varias empresas: 

XIXA, Opengroupbtl, Licitaciones 

estampalogística, Pragma BTL, Total 

magnament, Muisca Publicidad, 

Publicast_screen, Paragma BTL, Managment, 

Colsubsidio, Servicomp, Ofidistribuciones, 

Pragma markenting y eventos S.A.S, también 

cotizaciones con los medios de comunicación 

de la localidad, se tuvieron en cuenta los 

valores de la tabla de honorarios de acuerdo 

a la resolución No. 0025 de la SDG y valores 

de cotizaciones de estudio de mercado de 

otros procesos 

Varias 

cotizaciones 

Promedio 

simple 

 No e observó ninguna diferencia 

significativa entre las cotizaciones. 

 FDLRUU-

SAMC-358-

2020 – No. 

Contrato 

465/2020: 

Se realizó comparación de precios con 3 

cotizaciones, cuyos nombres de los 

proveedores son desconocidos. En el 

documento estudio del sector, tampoco se 

menciona a quienes se les dirigió la cotización 

y el método que utilizaron para hacerlo. 

3 

Promedio 

simple 

 

No se ven diferencias significativas entre 

una cotización y la otra, sin embargo, no se 

conocieron los nombres de los cotizantes. 

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

De lo anterior se observó, que 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; solamente se 

hace mención en un solo proceso PROCESO FDLRUU-CIA-463-2020  del evento de cotización en la plataforma, 

pero sin evidencia de ello; así mismo se observa que en la mayoría de ocasiones realiza la solicitud de cotizaciones 

por vía de correos electrónico, no obstante, a veces no realiza una verdadera comparación de precios, dejando 

que pocos proveedores sean los que impongan sus precios en el mercado. 

✓ ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

La oficina de control interno verificó los puntajes, o índices de requisitos habilitantes de todos los contratos de la 

muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó:                                               

                                                      Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera y organizacional 

Objeto 

 

No. 

Proceso 

 

 

 

No. 

Contrat

o 

 

Presupuesto 

oficial 

 

Índice 

de 

liquidez 

 

Índice de 

endeudam

iento 

 

Cobertur

a de 

intereses 

 

Capital de 

trabajo 

 

Rentabilid

ad sobre el 

patrimonio 

 

Renatabili

dad del 

activo 

 

Fomentar una cultura libre 

de discriminación sexual 

facilitando las condiciones 

de participación a través 

del fortalecimiento de la 

FDLRUU-

SAMC-

358-2020 

465 
$126.898.80

0 

 mayor 

o igual 

1.8 

Menor o 

igual a 

50% 

 

Mayor o 

igual a 3  

Mayor o 

igual al 

100% del 

presupue

Mayor o 

igual 1,10 

Mayor o 

igual0,8 
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mesa lgbti en la localidad 

Rafael Uribe Uribe 

sto 

oficial 

 

Contratar prestación de 

servicios de apoyo 

metodológico y logístico 

para la realización de los 

encuentros ciudadanos en 

la localidad de Rafael Uribe 

Uribe, en el marco del 

proceso de formulación del 

plan de desarrollo local 

2021-2024. 

FDLRUU-

SAMC-

173-2020 

189 
$ 

74.432.570 

Mayor 

o igual 

a 2,2 

Menor o 

igual a 

50% 

Mayor o 

igual a 8 

Mayor o 

igual al 

100% del 

presupue

sto 

oficial 

Mayor o 

igual 0,14 

 

Mayor o 

igual 0,12 

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, en donde como se observa 

en la anterior tabla, hay desproporción especialmente en los índices de liquidez y endeudamiento, los cuales son 

puntajes muchos menores para el primer proceso que tiene  una mayor cuantía ($126.898.800)    que  para el 

segundo  cuyo valor s menor (74.432.570) y que básicamente se relacionan  o tienes objetos enfocados en el 

mismo propósito que es la cultura recreación y deporte. 

Colombia Compra Eficiente tiene dentro de sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que 

faciliten las compras y la contratación pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y 

competitividad. 

 Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 

naturaleza y valor del contrato .Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad 

jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el 

objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación 

  

• 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 

RESOLUCIO
N DE 

ADJUDICAC
ION 

POLIZA
S 

MEMORANDOS 
DE 

SUPERVISIÓN 
Y/O APOYOS 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

OC-
52015/2020 

SI SI N/A SI SI N/A SI 
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465/2020 SI SI  SI SI NO SI 
Aún están 
en términos 

463/2020 SI SI SI SI PARCIALMENTE SI NO 

189/2020 SI SI SI SI 
Se encuentran 

dañados los archivos 
SI SI 

464/2020 SI 

SI 
(Resolución 

No. 
463/2020) 

No 
requier

e 
garantía

s 

SI SI SI 
En 

ejecución 

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

En cuanto al contrato No. 189/2020 se observan informes de ejecución en la plataforma, sin embargo, no se 

pueden verificar los archivos puesto que se encuentran dañados, por tanto, es recomendable que los responsables 

de dicha publicación se cercioren del buen estado de los archivos, para efectos de buena publicidad y 

transparencia. 

Se observa en cuanto a la supervisión del contrato No. 465 y 463 de 2020 que no se tiene información completa 
de informes de actividades, órdenes de pago y certificados de cumplimiento. 
 
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 

 
 
 

 
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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Nro. 

Contrato 

Acta 

de 

inicio 

Informa

ción 

Supervi

sión 

Registro 

presupuestal 

Póliza

s 

Modific

aciones 

Acta de 

liquidac

ión 

Observa

ciones 

465/2020 
 

No se encontró registro dentro del aplicativo 

463/2020 
 

No se encontró registro dentro del aplicativo 

189/2020 

 

No se encontró registro dentro del aplicativo. 

 

464/2020 

Observación de la Alcaldía: Me permito informar que el cargue a SIPSE del 

proceso CIA-464-2020 si se realizó y se puede evidenciar mediante el proceso 

No. 52098 

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, de   la mayoría de los contratos de la muestra, puesto que al hacer la consulta de   búsqueda 
de los contratos, no se encuentran registros de ellos en el aplicativo, dejando inconcluso el ejercicio de 
verificación, puesto que es deber de la alcaldía hacer uso completo 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 

1.Bajo 
seguimient

o de la 
publicación 

de los 

1. Apertura de 
investigaciones 

disciplinarias 

El profesional 
designado, cada vez 

que se genere un 
documento que haga 
parte del expediente 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 
designado, cada 

vez que se genere 
un documento que 

haga parte del 
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parte de los 
procesos 

contractuales 
en las 

plataformas 
estatales 
(SECOP I, 
SECOP II, 

Tienda Virtual, 
Contratación a 

la Vista, 
SIPSE). 

document
os de los 
procesos 

de 
contratació

n 

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 
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. 

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 
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. 

2. Fallas en 
los 

sistemas 
de 

informació
n 

2.  
Incumplimiento 
a los principios 

de 
transparencia y 

publicidad 

 
Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿Se identifica 

materializaciones 

del riesgo en los 

últimos cuatro 

meses? 

Descripción de la situación encontrada 

SI  

-Conforme al análisis realizado en el presente informe, se evidencia debilidades en la 

publicación de la ejecución contractual de los procesos de la muestra  

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

de gestión, en particular para el R3 en el cual se describe el comportamiento de los controles 

y no adjunta evidencia relacionada que permita identificar la implementación del control tan 

solo se indican que el riesgo no se materializo. 

  
Con lo anterior, se identifica que los riesgos materializados no están siendo reportados a la OAP en lo monitoreos. 
De otro lado se identifican controles unificados para distintas  causas lo anterior inobservando lo establecido por 
la Función Pública en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 
donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar de manera separada (no 
se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control es tan eficiente que ayude a mitigar varias 
causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 
  
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de recibir la orientación 
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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 463, 465 de 2020 

Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los 
contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. 
  
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o 
supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben 
publicarse en el SECOP.  
 
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación de informes 
de actividades de los contratistas, donde se demuestre el cumplimiento de cada una de sus obligaciones 
descritas en el clausulado y de la trazabilidad y cumplimiento presupuestal del contrato, cuya función es 
inherente de la persona quien hace vigilancia del contrato, tal como lo describe en Artículo 14 de la Ley 80 
de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e 
interventoría. 
 
2.Incumplimiento de la totalidad De Ingresos Y Egresos De Bienes del contrato 463 de 2020 en cuanto lo 

estipulado en el Procedimiento de la SDG: 

 Se pudo observar que dentro de las obligaciones por parte de la Alcaldía local, es la de dar ingreso y egreso 

al almacén de todos  los productos derivados del contrato, no obstante al hacer la revisión documental no 

se encontró evidencia de la factura de entrada y salida de 125 afiches de uno de los componentes  que 

estaban estipulados dentro  del mismo, obviando lo estipulado en GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos 

y egresos de bienes muebles el cual dice:  

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

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

de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local GCO-GCI-M002 y la Resolución DDC-000001 de septiembre 30 de 

2019. 

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

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
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
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3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II : Se evidencia 
debilidades 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 aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del 
contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar 
por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la 
ciudadanía como otros entes o partes interesadas. 
 
4.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece 
que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente 
se observa en las correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de 
manera negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume 
y el impacto por su ocurrencia.   
 
5.Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos:  
Tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la OCI-R3 
Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas 
estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son 
conocidos como Riesgos. 
Frente a esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no se no se 
materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se presentan debilidades en 
la publicación de la plataforma contractual. 
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan de 
tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles 
efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual 
de Gestión del riesgo 

 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a través 
del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en 
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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 
Rafael Uribe Uribe el día 11 de noviembre  de 2021 , por medio de acta  de cierre, documento que fue 
socializado por parte de esta Oficina  y del cual se realizaron observaciones que fueron evaluadas por el 
equipo auditor, y se describen en el presente informe; 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 
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