
 

 

 

 

 
Página 1 de 1 

 

Radicado No. 20211500430753 
Fecha: 17-12-2021 

*20211500430753* 
 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F031 
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02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C. 17 de Diciembre de 2021 
 
PARA:           DR. JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO 
                      Alcalde Local de San Cristóbal  
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de San Cristóbal  
 
 
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 14 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 San Cristóbal: 43 folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Juan Carlos Triana Rubiano -alcalde Local de San Cristóbal  

▪ 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 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 
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 
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5. Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Periodo de ejecución: 

 
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 SAN 
CRISTOBAL en la cual dio como resultado la verificación de 
5 contratos, que comprenderán las vigencias 2019 y 2020 
(Se realizó selección de contratos de mínima cuantía, 
Contratación Directa, Licitaciones Públicas y Acuerdo 
Marco) 

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. 

 
22 de abril de 2021 al 15 de diciembre de 2021 
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Sección III:  Desarrollo de la Auditoría  

1. En Muestra seleccionada 

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

presente auditoria:  

No. No. PROCESO MODALIDAD OBJETO CONTRATISTA VALOR 

1. 
49877-2020 

 

ORDEN DE 

COMPRA  

Suministro de elementos de 

aseo y bioseguridad para la 

alcaldía local de San 

Cristóbal durante la 

atención de la emergencia 

por el covid-19 

COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A Y/O 

ALKOSTO 

 

 

$ 963.350 

2 
FDLSC-CPS-605-

2020 

LICITACION 

PUBLICA 

Prestar los servicios para la 

implementación de las 

estrategias “actividad física 

y recreación en movimiento 

en San Cristóbal” y 

“actividad física y 

recreación al barrio” 

garantizando la 

implementación de los 

protocolos de bioseguridad 

beneficiando a la población 

de la localidad de San 

Cristóbal en el marco del 

proyecto 1554 

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO 

TERRITORIAL VISION 

LOCAL 

$ 353.848.960 

3 FDLSC-CPS-592 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR 

CUANTIA 

Prestar los servicios de 

apoyo logístico y operativo 

para la realización de los 

eventos artísticos y 

culturales en el marco de 

las festividades 

tradicionales navideñas en 

la localidad de San Cristóbal  

OSCAR ORLANDO 

FERNANDEZ BARRIOS 
$ 240.115.000 

4 

CONVENIO 

INTERADMINISTRA

TIVO FDLSC-CI-607-

2020 

CONTRATACION 

DIRECTA 

Aunar esfuerzos entre el 

fondo de desarrollo local de 

San Cristóbal y la secretaría 

distrital de cultura, 

recreación y deporte para la 

promoción y 

fortalecimiento de 

iniciativas de interés 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

$ 

2.140.788.610 

COP 
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cultural y artístico en la 

localidad de San Cristóbal a 

través del programa 

distrital de estímulos 

5 

CONVENIO 

INTERADMINISTRA

TIVO FDLSC-612-

2020 

CONTRATACION 

DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y 

financieros tendientes a la 

realización de actividades 

de mantenimiento a 

procesos de restauración 

llevados a cabo en la 

estructura ecológica 

principal y otras áreas del 

distrito capital 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCION 

D E LA NIÑEZ Y DE LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

$ 116.500.000 

en dinero y $ 

928.547.797 

en especie 

 

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

 

 

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

 

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

de los procesos de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en 

donde se muestran los siguientes resultados evidenciados: 

 

Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso  No. Contrato Objeto 
Estado actual 

del contrato 

Orden De 

Compra 

49877-2020 

 

Suministro de elementos de aseo y 

bioseguridad para la alcaldía local de San 

Cristóbal durante la atención de la 

emergencia por el covid-19 

Terminado  

FUENTE: Elaboración propia OCI 
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ORDEN DE COMRA  

PROCESO FDLT-OC-49877-2020 

- Valor: $ 963.350 
- Inicio: 04-06-2020 
- Fecha de vencimiento: 04-07-2020 
- Contratista: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO 

  

Según lo descrito en la Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios, emitida por Colombia 

Compra Eficiente “La operación de una orden de compra es la transacción realizada por la 

entidad pública compradora, que inicia con la identificación de una necesidad y la decisión de 

efectuar un gasto para satisfacerla. Antes de adquirir bienes y servicios de características 

uniformes, la entidad estatal debe verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios para ese bien 

y/o servicio. Si existe, debe suscribirlo enviando para el efecto una comunicación a Colombia 

Compra Eficiente y poner la orden de compra en los términos establecidos en el Acuerdo Marco 

de Precios”. 

  

Atendiendo lo anterior, el equipo auditor no logro evidenciar documento en donde la alcaldía 

local haya identificado dicha necesidad y por lo mismo se haya suscrito la comunicación a 

Colombia Compra Eficiente, dejando inconclusa la verificación del cumplimiento de este 

requisito por parte de la entidad compradora. 

  

Adicionalmente e realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma 

SECOP- Tienda Virtual con el fin de evaluar el nivel de transparencia y publicidad de la 

información, donde en efecto se observó que no existe información en la sección “Documentos 

adicionales” tales como pólizas, registros informes etc como se evidencia a continuación: 
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Finalmente se constató que la Alcaldía Local de San Cristóbal, 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 el04 de julio de 

2021. 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. 
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2. DE LOS DEMAS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

 

2.1. FDLSC-CPS-605-2020 

 

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ 

PESOS ($356.913.210,00) M/CTE 

Plazo: 5 MESES  

Inicio: 05 de febrero de 2021  

Termino:04 de agosto de 2021  

 

El contrato tuvo la siguiente modificación de tiempo, en la que se observó su justificación y el 

aval por parte de la supervisión: 
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MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO:  FDLSC-LP-

004-2020  

 

 

-CPS-605-2020 
CONTRATO: 605 

 

PRÓRROGA: 1 

 

PRÓRROGA: 1 MES  

El contrato se encuentra vigente hasta el 4 de JULIO de 2021, sin 

embargo, se requiere continuar con las acciones del componente 

“Actividad física y recreación en movimiento” y “Actividad física y 

recreación al barrio” con el fin de cumplir con las sesiones que se 

aplazaron o suspendieron por razones de aislamiento preventivos 

surgidos por la pandemia de COVID 19, inseguridad o imposibilidad de 

llegar a la localidad generadas por las jornadas del paro nacional o 

distrital durante los meses de mayo y junio de 2021 y las condiciones 

climáticas de varias jornadas que afectaron la participación de la 

comunidad adulto mayor. En comité técnico del día 16 de junio del 

2021, se revisaron los tiempos de ejecución y se determina prórroga 

por un (1) mes para dar por culminado actividades, sin adicionar 

recursos. 
FECHA TERMINACIÓN FINAL: 04/08/2021 

 

 

Ejecución Contractual Y Presupuestal:  

 

Según lo estipulado en la minuta contractual. Los pagos se relazarían así: “CLÁUSULA QUINTA. -

FORMA DE PAGO: El Fondo de Desarrollo Local pagará el valor del contrato, así: informe mes 

vencido – revisión porcentaje del pago – 20% y liquidación.” 

 

El equipo auditor verificó   la documentación publicada en Plataforma SECOP II de la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones del contratista y se pudo observar que a la fecha de la auditoria 

no se encuentra registrada; solamente accediendo a la carpeta digital aportada por la Alcaldía, 

se pudo establecer la siguiente ejecución presupuestal: 

 

INFORME  PERIDODO DEL INFORME  VALOR  EVIDENCIAS  
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1 05/02/2021 al 31/03/2021 $70.769.792 Informe de actividades, 
certificado de 
cumplimiento, pagos de 
seguridad social, anexos 
de evidencias. 

2 01/04-2021 al 25/04/2021 $70.769.792 

3 26/04/2021 al 25/05/2021 $70.769.792 

4 26/05/2021 al 25/06/2021 $70.769.792 

Informe Final  05/02/2021 al 04/08/2021 $70.769.792 

 

De lo anteriormente referido, el equipo auditor identificó que hay 5 pagos por valor de 

$70.769.792 cumpliendo con lo establecido en la cláusula de forma de pago, sin embargo, se 

evidencio: 

 

• Los informes de actividades realizado por el contratista FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISIÓN LOCAL, no están firmados por el supervisor del contrato. 

• Los certificados de cumplimiento están firmados por el apoyo mas no por el Alcalde local, 

respecto apoyo a la supervisión en el expediente digital no se evidencia delegación de esta labor 

al contratista que suscribe los informes 

 

• No se identificaron órdenes de pago o historial de pagos que se establezca que en efecto estos 

pagos fueron girados por la Alcaldía local. 

• Según la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Terminado el plazo de 

ejecución del contrato, se procederá a su liquidación a más tardar antes del vencimiento de los 

cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo. A la fecha y a casi 4 meses de cumplirse 

dicho plazo establecido en la minuta contractual, no se ve trazabilidad de lo gestionado por las 

partes para la liquidación del contrato mencionado. 

 

22. FDLSC-CPS-592- Contrato No. 592: 

 

Valor: $240.115.000 
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Inicio: 02/12/2020 

Finalización inicial: 02/01/2021 

Finalización: 16/01/2021 

Duración inicial: 1 mes 

Duración final: 1 mes y 15 días 

Contratista: Oscar Orlando Fernández Barrios. 

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: FDLSC-

SAMC-003-2020 

 

CONTRATO: 592 

 

PRÓRROGA: 1 

 

PRÓRROGA: 15 días (02 al 16 de enero de 2021) 

Según lo manifestado por el contratista en el Comité Técnico extraordinario del día 

30/12/2020, como consecuencia ola de la enfermedad COVID 19 en Bogotá D.C y 

las medidas que alrededor de esto se presentaron dificultades con la adquisición 

de 6 elementos que hacen parte de uno de los incentivos del concurso de navidad 

(ancheta navideña) por lo que se requirió contar con dos semanas más para 

adelantar la totalidad de las adquisiciones, entregas y procesos administrativos de 

finalización del contrato. 

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 16/01/2021 

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

Ejecución contractual 

El contratista en el marco de la ejecución del concurso La Navidad Ilumina San Cristóbal, 

estableció una premiación de la siguiente forma:  

CATEGORÍA INCENTIVO OTORGADO 

Categoría No. 1: Mejor Iluminación 

Navideña  

3 reconocimientos por UPZ, cada uno 

por un valor de $5.000.000 

Categoría No. 2: Mejor Decoración 

Navideña con Materiales Reciclados  

3 reconocimientos por UPZ, cada uno 

por un valor de $4.000.000 

Categoría No. 3: Mejor Pesebre con 

Materiales Reciclados 

3 reconocimientos por UPZ, cada uno 

por un valor de $3.000.000 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en las carpetas del expediente digitalizado 
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El valor de los premios era canjeable, de acuerdo a los siguientes Incentivos Navideños: 

OPCIONES VALOR 

INCENTIVO 

OTORGADO 

EQUIVALENCIA Y GANADOR 

OPCIÓN 1: Ancheta navideña: Vino 

de manzana x750, galleta navideña 

bolsa x150grs, salsa tomate y 

mayonesa x100grs, mermelada 

x100grs, harina para natilla x300grs, 

harina para buñuelos x300grs, 

paquete de barquillos navideños, 

pastel bombo, 1 lata de sardina 

salsa de tomate, 1 paquete de 

marsmellos recipiente plástico, 

envuelto papel celofán, moño 

$5.000.000 

$5.000.000 

$3.000.000 

$4.000.000 

$3.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$3.000.000 

$5.000.000 

$4.000.000 

$4.000.000 

$5.000.000 

$3.000.000 

$5.000.000 

1. 75 anchetas - Oscar Javier Sanabria 

2. 75 anchetas - Jhon Jairo Lugo 

3. 45 anchetas - Olga Lucia Robayo Muñoz 

4. 60 anchetas - Mónica Maria Avila Parra 

5. 45 anchetas – Ledy Emilce Riveros Pardo  

6. 75 anchetas – Marisol Duarte 

7. 75 anchetas – Gilma Contreras Torres 

8. 75 anchetas –Luz Mary Campo  

9. 75 anchetas – Miguel Infante Parra 

10. 75 anchetas – Alcira de las Merces Calista 

11. 75 anchetas – Desiderio Garcia 

12. 45 anchetas – Nubia Vela Bejarano 

13. 75 anchetas – Campo Elias Cubides Chacon 

14. 60 anchetas – Yenny Rocha Moreno 

15. 60 anchetas – Claudia Yolima Robayo Riapira 

16. 75 anchetas – Carmen Martinez Rios 

17. 45 anchetas – Jorge Enrique Torres Torres 

18. 75 anchetas – Geraldinne Rodriguez Chitiva 

TOTAL: $79.000.000 1.185 anchetas 

OPCIÓN 2: Kit elementos para 

embellecimiento de fachadas: 

Galón de pintura para exteriores, 1 

rodillo de felpa 9 pulgadas, 1 brocha 

en cerda 1 pulgada, 1 cita de 

enmascarar 

$ 4.000.000 

$3.000.000 

$ 4.000.000 

$4.000.000 

$3.000.000 

$3.000.000 

$5.000.000 

1. 35 kits - Martha Lucía Muñoz Bernal 

2. 26 kits - María del Carmen Sandoval 

3. 35 kits – Yolanda Ofelia León Rodriguez 

4. 35 kits – Francy Stella Abril Quiñones 

5. 128 kits – Clauria Arebalo 

6. 128 kits – Rosa Helena Bogota Urian 
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7. 43 kits - María del Carmen Leon 

 

TOTAL:  $26.000.000 430 kits 

OPCIÓN 3: Kit elementos de 

jardinería para el embellecimiento 

de áreas sociales y/o comunitarias: 

1 planta para exterior, 2 macetas 

viveros de 32 cm, 1 sobre de 

semillas de 3 gr, 5 kilos de tierra con 

abono 

  

TOTAL: $0 0 

OPCIÓN 4: Obsequios navideños 

para niños y niñas de 4 a 15 años: 

Juguetes psicomotriz y/o de 

aprendizaje lúdico del niño/a. 

$ 3.000.000 

$4.000.000 

$3.000.000 

$3.000.000 

$3.000.000 

$4.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$3.000.000 

$5.000.000 

$5.000.000 

$4.000.000 

1. 128 obsequios - Eva Flor Rodríguez Carrillo 

2. 170 obsequios – Dora Lucia Rey Clavijos 

3. 128 kits – Clauria Arebalo 

4. 128 kits – Rosa Helena Bogota Urian 

5. 128 obsequios – Natividad Ordoñez 

6. 170 obsequios – Gloria Patricia Popayan 

Rueda 

7. 213 obsequios – Lina Milena Velandia 

8. 213 obsequios – Diana Patricia Forero 

Guzman 

9. 128 obsequios – Leidy Yesenia Valencia 

Castaño 

10. 213 obsequios – Olga Beatriz Mora 

11. 213 obsequios – Ivan Rodrigo Avila Vargas 

12. 170 obsequios – Rosa Elena Barrero Monroy 

TOTAL: $47.000.000 2.002 obsequios 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de formato premiación fiestas tradicionales navideñas 2020 la navidad ilumina San 

Cristóbal 

A partir de las evidencias observadas, en las carpetas del expediente digitalizado (carpeta 5 y 6) 

se logró identificar un valor total en entrega de premios de $152.000.000 y una entrega total de 

1.185 anchetas, 430 kits y 2.002 obsequios. 

El equipo auditor evidenció el cumplimiento como medio de verificación de las actividades 

establecidas de la siguiente documentación, así: 
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Productos Medios de verificación Se observa 

evidencia 

(SI/NO) 

 

 

 

Actividad No. 1 - Novenas Navideñas 

Acta de Comité Técnico de 

Seguimiento donde se define la fecha 

y lugares de realización de las novenas 

y la Ruta a seguir 

SI 

Soportes financieros del pago de 

Reconocimiento Económico por cada 

presentación 

NO 

Soportes alquiler de Planta Eléctrica NO 

Registro fotográfico SI 

Registro fílmico NO 

 

 

 

 

 

 

Actividad No. 2 – Concurso Espíritu 

Navideño 

Formatos de inscripción diligenciados, 

con sus respectivos anexos 

SI 

Soportes de la difusión de la 

programación general de las 

diferentes actividades 

SI 

Planillas de inscripción de las personas 

participantes 

SI 

Soporte de ingreso y salida de los 

bienes y/o elementos al almacén del 

FDLSC 

SI 

Planillas de registro de entrega de 

refrigerios 

NO 

Soporte de entrega de premios por 

cada representante de grupo ganador. 

(Soporte por cada categoría y cada 

barrio) 

SI 

Planilla de entrega de la retribución 

económica a los artistas que se 

presenten en las diferentes 

actividades 

SI 

Registro Fotográfico SI 

Soportes financieros SI 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en el Anexo Técnico 

Como se evidencia aunque la gran mayoría de ítems presentan evidencia de cumplimiento, 

varias no se soportaron en los expedientes lo que dificulta su verificación. 

Ejecución presupuestal 

Se estableció como forma de pago, un primer pago equivalente al 90% del valor total una vez se 

haya ejecutado el 90% de las actividades programas conforme a las especificaciones técnicas 

requeridas y las concertadas en el comité técnico, tras entrega de informe de actividades, y un 
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segundo pago equivalente al 10% al tener el 100% de ejecución y solicitud de liquidación del 

contrato. 

Según lo anterior el 90% equivalía a un valor de $216.103.500 y el 10% equivalente a 

$24.011.500  

El equipo auditor identificó con base a las certificaciones de cumplimiento y acta de liquidación 

del proceso la ejecución financiera, así: 

PAGO VALOR EVIDENCIA 

PRIMER PAGO: 24/12/2020 $216.449.499 Certificación de cumplimiento del 

24/12/020 

SEGUNDO PAGO: 13/04/2021 $11.483.500 Certificación de cumplimiento del 

13/04/2021 

VALOR PAGADO TOTAL $237.719.999 

VALOR POR LIBERAR AL FDLSC $2.395.000 

 Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en las certificaciones de cumplimiento 

Así mismo, en el acta de liquidación se refleja un saldo por liberar sin ejecutar a favor del Fondo 

de Desarrollo Local de San Cristóbal por valor de  $2.395.000 es de los ítems que no fueron 

ejecutados en su totalidad: 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

CONTRATADO 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO A 

LIBERAR 

Presentación 

musical 

15 Presentación $960.000 $14.400.000 13 $12.480.000 $1.920.00 

Presentador o 

maestro de 

ceremonia 

15 Jornada $95.000 $1.425.000 10 $950.000 $475.000 

 Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en el acta de liquidación  

Así las cosas, y obedeciendo a lo descrito, dentro de los documentos aportados y publicados aún 

no se evidencia el acta de liberación de saldo, donde según el  instructivo GCO-GCI-IN014 

Instrucciones para liquidación del contrato o liberación de saldo, dice : la liberación de los 

recursos se solicitará a través del diligenciamiento del formato GCO-GCIF144, que contendrá la 

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

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

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

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

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

recomienda hacer gestión de lo anteriormente mencionado en cumplimiento del instructivo 

para finiquitar el procedimiento e liberación de saldos. 

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
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2.3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDLSC-CI-607-2020 

 

Valor: $ 2.140.788.610 COP 

Inicio: 23/12/2020 

Finalización: 31/12/2021 

Duración inicial: Doce (12) mes 

Contratista: Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 

 

Objeto: Aunar esfuerzos entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la promoción y fortalecimiento de iniciativas de 

interés cultural y artístico en la Localidad de San Cristóbal a través del Programa Distrital de 

Estímulos. 

 

Distribución de aportes. 

 

ENTIDAD DINERO ESPECIE TOTAL 

Alcaldía Local de San 
Cristóbal $ 2.000.000.000 COP N/A $ 2.000.000.000 COP 

Secretaria Distrital de 
Cultura Recreación y 

Deporte 
N/A $ 140.788.610 COP 

$ 140.788.610 COP 
 

TOTAL   $ 2.140.788.610 COP 

 

Modificaciones: el convenio tuvo las siguientes modificaciones contractuales: 

 

 

MODIFICAICONES JUSTIFICACION 

OTRO SI: 
Aclaratorio 

 
Se aclara que la fecha de ejecución del Convenio Interadministrativo 
No. 607 de 2020 es desde la dicha de Acta de Inicio hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Adicionalmente, se aclara que la cláusula 3 del 
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documento complementario al convenio que contiene las cláusulas 
adicionales al mismo, hace referencia exclusiva a las obligaciones de la 
CRD para con el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. 
 
 

 

 

Etapa Precontractual. 

 

Dentro de la plataforma SECOP II y archivos digitales enviados por la Alcaldía se pueden 
evidenciar la publicación de los documentos que perfecciona el presente Convenio 
Interadministrativo por parte de la Secretaria Distrital de Recreación Cultura y Deporte - SCRD y 
los cuales se estipulan en la “CIRCULAR INTERNA 002 DE 2019 – DEPARTAMENTO 
ADMINITRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA”. Lo cual nos indica que se encuentran parcialmente 
publicados, en la siguiente tabla se hará el resumen de los documentos que reposan dentro de 
dicha plataforma y archivos digitales y los documentos que no se pudieron verificar: 
 

 

No. DOCUMENTO PUBLICADO NO PUBLICADO 

1 Estudios Previos X  

2 Certificado De Disponibilidad Presupuestal X  

3 
Carta De Presentación Y Propuesta Debidamente Firmada Por 

El Representante Legal  
X  

4 Acto Administrativo De Nombramiento Y Posesión X  

5 

Documentos De Existencia Y Representación Legal De La 

Otra(s) Entidad(es) O Institución(es) Participantes Fecha De 

Expedición No Superior A 30 Días 

X  

6 
Facultades Para Suscripción Del Convenio O Contrato 

Interadministrativo 
X  

7 Fotocopia De La Cedula Del Representante Legal X  

8 
RUT (Actualizado) O DOCUMENTO DONDE CONSTE EL 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
 X 

9 RIT (Actualizado)  X 

10 

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, (Tanto De La 

Persona Jurídica Como Del Representante Legal) 

 X 

11 

CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, (Tanto De La Persona Jurídica Como 

Del Representante Legal) 

 X 
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12 
Certificado Del Registro Nacional De Medidas Correctivas 

RNMC (Representante Legal) 
 X 

13 Recomendación Para Contratar  X  

14 

Democratización De Las Oportunidades Económicas En La 

Contratación Del Distrito Capital Para Población Vulnerable - 

Anexo 4 

X  

15 Estudio Del Sector  X  

16 TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS  X  

17 Copia Solicitud De Creación De Terceros En La SDP (A-FO-288) X  

18 Constancia Registro En SECOP I X  

 

Teniendo en cuenta que hacen falta algunos documentos que hacen parte del presente 
convenio, se recomienda a la entidad hacer publicidad de toda aquella documentación que 
evidencia el proceder administrativo que perfecciona el mismo dentro de la plataforma SECOP 
con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad establecido en el artículo 209 de la 
Constitución y al principio de transparencia establecido en la Ley 80 de 1993 en su Artículo 23, 
por las cuales se exige la divulgación pública de información referente de la función 
administrativa y por ende a la contratación estatal. 
 

Etapa Contractual. 

 

Ejecución Financiera. 

 

Los aportes de este convenio se darían por las partes de la siguiente manera: 

 

ENTIDAD DINERO ESPECIE TOTAL 

Alcaldía Local de 
San Cristóbal 

$ 2.000.000.000 COP N/A $ 2.000.000.000 COP 

Secretaria Distrital 
de Cultura 

Recreación y 
Deporte 

N/A $ 140.788.610 COP 
$ 140.788.610 COP 

 

TOTAL $ 2.140.788.610 COP 

 

Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP II y los expedientes digitales 

enviados por la Alcaldía de San Cristóbal se puede evidenciar que la misma cumplió con los dos 
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desembolsos que debía hacer hacia la SCRP y los cuales están estipulados en la minuta del 

contrato en la CLÁUSULA PRIMERA – VALOR de la siguiente manera: 

 

No. DE DESEMBOLSOS VALOR PORCENTAJE (%) 

1 $ 200.000 COP 10 % 

2 $ 1.800.000 COP  90% 

TOTAL $ 2.000.000.000 COP 100% 

 

Basados en la información que el equipo auditor verifico y analizo, no se encontró ningún 

documento que permita verificar como se ejecutó cada uno de los desembolsos realizados, ni 

tampoco el desarrollo de os aportes en especie que se comprometió a brindar la SCRD.  A pesar 

de que dentro de las obligaciones que tiene la SCRD no se encuentra estipulado la entrega de 

informes que den cuenta de la forma en que se ejecuta el dinero, es obligación del supervisor(es) 

hacer seguimiento financiero y contable sobre el cumplimiento del objeto del convenio, 

cumpliendo con las facultades y deberes establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 dé 2011 y 

las demás normas concordantes vigentes.  

 

Actos Administrativos De Otorgamiento De Estímulos 

 

Según lo estipulado en la Estudios Previos, el número de becas y el valor pro cada una serían los 

siguiente: 

 

No. ACTIVIDAD LINES/MODALIDAD  
No. DE 

ESTIMULOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

Beca para la 
realización de 
procesos de 
formación 
artística y 
cultural en la 
localidad de San 
Cristóbal 

Beca 27 $20.000.000 $540.000.000 

2 

Beca para la 
realización de 
eventos 
artísticos y 
culturales con 

Beca 9 $15.000.000 $135.000.000 
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enfoque 
poblacional en 
la localidad de 
San Cristóbal 

3 

Beca para la 
realización de 
eventos 
artísticos y 
culturales en la 
localidad de San 
Cristóbal 

Beca 50 $15.000.000 $750.000.000 

4 

Beca para la 
realización de 
eventos 
artísticos y 
culturales en el 
marco de la 
celebración de 
la semana de la 
cultura de la 
localidad de san 
Cristóbal 

Beca 30 $15.000.000 $450.000.000 

TOTAL $ 1.875.000.000 

 

Según la tabla y la minuta del contrato en la CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES, en el Literal 

2, Ítem 16, es obligación de la SCRD “Informar los actos administrativos de otorgamiento de 

estímulos a jurados y ganadores al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, mediante oficios 

radicados formalmente. El convenio se liquidará en proporción a lo ejecutado, si resultaren 

recursos no ejecutados estos serán devueltos al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal por 

medio del procedimiento dispuesto en el Manual de Programación, Ejecución y Cierre 

Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución No. SDH000191 del 22 de 

septiembre de 2017”. 

 

De acuerdo con lo anterior y con base en la documentación que reposa en la plataforma SECOP 

II y en los expedientes digitales. solo se encontraron dos Actos Administrativos referentes al 

otorgamiento de estímulos. El primero, bajo la “RESOLUCION No. 664 DE 6 DE SPETIEMBRE DE 

2021 - Beca para la realización de procesos de formación artística y cultural en la localidad de 

San Cristóbal” y la “RESOLUCION No. 667 DE 6 DE SPETIEMBRE DE 2021 - Beca para la 

realización de eventos artísticos y culturales en la localidad de San Cristóbal” haciendo falta los 

Actos Administrativos de las becas o estímulos referentes a “Beca para la realización de eventos 

artísticos y culturales con enfoque poblacional en la localidad de San Cristóbal” y “Beca para 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 20 de 43 

 

la realización de eventos artísticos y culturales en el marco de la celebración de la semana de 

la cultura de la localidad de san Cristóbal”. 

 

Informes. 

 

Dentro de la documentación que el equipo auditor reviso, solo se encuentra un informe 

desarrollado por el supervisor que presento el día primero (1) de marzo de 2021, allí si indica el 

cumplimiento por parte de la SCRD referente a la entrega de productos para los desembolsos 

por parte de la Alcaldía de San Cristóbal, la conformación del Comité Técnico y la designación 

del supervisor. Teniendo en cuenta que el contrato está próximo a finalizar, en la plataforma 

SECOP II, no se sabe con exactitud la forma como se ha venido ejecutando el convenio ya que 

no   reposan más informes tanto por parte de la SCRD como por parte del supervisor designado 

de la Alcaldía de San Cristóbal que nos pueda indicar el estado actual del mismo ya sea en su 

cumplimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

 

2.4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDLSC-612-2020  

 

Valor: $ 116.500.000  

Inicio: 23/12/2020 

Final: 23/05/2021 

Fecha terminación con prorroga: 30 de junio de 2021  

Duración inicial: Cinco (5) Meses 

Contratista: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la realización de 

actividades de mantenimiento a procesos de restauración llevados a cabo en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito capital 

Estudio de mercado. 
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Referente a los costos del personal, de común acuerdo entre las partes se estableció que se 

tomaran los valores de la tabla de honorarios de IDIPRON acorde con las Resolución No. 025 de 

2020 “Por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios para contratación de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez 

y la Juventud – IDIPRON para la vigencia 2020” y Resolución No 361 de 2018 párrafo 10, 

mediante la cual el IDIPRON acoge por analogía el CAPITULIO QUINTO – Equivalencias entre 

estudios y experiencia articulo 25 del Decreto 785 de 2005. De la misma manera los perfiles, 

actividades y obligaciones determinadas por el IDIPRON para la ejecución de Convenio y 

cumplimiento de su misionalidad. 

El presupuesto general para el desarrollo del convenio, se consolido como resultado de la 

estructura de costos de cada uno de los componentes, los elementos, dotaciones e insumos 

requeridos para el desarrollo del contrato, los cuales fueron estimados con base en los precios 

históricos de procesos adelantados por el IDIPRON. Este ejercicio se presenta en el cuadro 

Propuesta Económica. 

 

Modificaciones. 

 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

PRORROGA: Dos (2) 
Meses y Siete (7) Días 

  
La situación que se presente con la secretaria de Hacienda en el mes 
de enero, la cual no permitió que los pagos en las obligaciones de 
las instituciones del Distrito no se hiciesen en los tiempos 
programados, la segunda los problemas de contratación del 
personal, hecho que se presentó también en todas las instituciones 
públicas de Bogotá. 

  
Por otra parte, un hecho de fuerza mayor, que nos sobrevino a 
todos en Colombia, es los nuevos picos de contagio por la pandemia 
COVID – 19. 

 

Distribución de aportes. 

SDA FDLSC IDIPRON 

DINERO ESPECIE DINERO ESPECIE DINERO ESPECIE 

$ 505.916.015 $ 141.300.000 $ 116.500.000 $ 928.547.797 $ 23.100.000 $ 361.111.956 

$ 647.216.015 $ 1.045.047.797 $ 384.211.956 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base a la información de los estudios previos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y según lo descrito, El FLDSC debía entregar sus aportes por un 

calor $ 1.045.047.797 de la siguiente manera: 

JOVENES Y 
PERSONAL 

CANTIDAD 
PLAZO 

(MESES) 

Valor Mes 
Honorarios 

/Est. 
Corresponsabilidad* 

APORTES FDL SAN 
CRISTOBAL VALOR 

TOTAL 
DINERO ESPECIE 

Profesional SISO 
(Grupo 2 Categoría 
E) profesional en 

Seguridad Industrial, 
salud ocupacional, 

12 meses de 
experiencia 

relacionada.  - San 
Cristóbal. 

1 5 3.745.080 18.725.400     

Profesional 1 1 4 5.000.000   20.000.000   

Profesional 1 1 4 5.000.000   20.000.000   

Profesional 1 1 4 5.000.000   20.000.000   

Profesional 1 1 4 5.000.000   20.000.000   

TOTAL       18.725.400 80.000.000   

HERRAMIENTAS, 
INSUMOS Y 

EQUIPOS MENORES 
CANTIDAD 

PLAZO 
(MESES) 

Valor Mes 
Honorarios 

/Est. 
Corresponsabilidad* 

APORTES FDL SAN 
CRISTOBAL VALOR 

TOTAL 
DINERO ESPECIE 

Combustible para 
maquinaria 

procesamiento de 
residuos vegetales 

GL 1 30.000.000 30.000.000     

Aceite maquinaria 
procesamiento de 
residuos vegetales 

GL 1 20.000.000 20.000.000     

Maquina 
Bioextrusora MSZ B 

15 
UND 1 197.000.000   197.000.000   

Maquina 
Bioextrusora 

UND 1 601.183.835   601.183.835   

Planta eléctrica UND 1 41.863.962   41.863.962   

Enlonado (globos y 
lonas) 

GL 1 1.500.000 1.500.000     

TOTAL       51.500.000 840.047.797   

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA 

CANTIDAD 
PLAZO 

(MESES) 

Valor Mes 
Honorarios 

/Est. 
Corresponsabilidad* 

APORTES FDL SAN 
CRISTOBAL VALOR 

TOTAL 
DINERO ESPECIE 

Transporte mayor 
(Camión) 

GL 1 25.097.900 6.274.600     
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Transporte menor 
(jóvenes) 

GL 1 108.840.025 5.000.000     

Maquinaria amarilla HORAS 20 7.000.000   7.000.000   

Maquinaria HORAS 20 1.500.000   1.500.000   

TOTAL       11.274.600 8.500.000   

Refrigerio + 
Hidratación(600ml) 

CANTIDAD 
PLAZO 

(MESES) 

Valor Mes 
Honorarios 

/Est. 
Corresponsabilidad* 

APORTES FDL SAN 
CRISTOBAL VALOR 

TOTAL 
DINERO ESPECIE 

Refrigerio + 
Hidratación(600ml) 

GL 1 35.000.000 35.000.000     

TOTAL       35.000.000     

APORTES TOTAL FDLSC 

DINERO 116.500.000 

ESPECIE 928.547.797 

TOTAL 1.045.047.797 
                                                                     FUENTE: Elaboración propia OCI con base a la propuesta económica presentada por IDIPRON. 

Luego de revisar los informes presentados en los expedientes digitales, los cuales correspondes 

a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y entendiendo que las actividades de campo 

empezaron el 25 de marzo, no se logra identificar de qué manera se han usado las maquinas 

Bioextrusora MSZ B 15, Bioextrusora, Planta eléctrica, Maquinaria amarilla y Maquinaria, 

mismos elementos que la Alcaldía de San Cristóbal estaba comprometida a brindar como aportes 

en especie por un valor de $ 848.547.797 COP. 

 

Equipo profesional. 

  

Según anexo Técnico, La Alcaldía Local de San Cristóbal estaba en la obligación de aportar al 

equipo de trabajo los siguientes profesionales: 

  

- Profesional SISO (Grupo 2 Categoría E profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) 
- Profesional 1 
- Profesional 2 
- Profesional 3 
- Profesional 4 

  

En la plataforma SECOP I y en los expedientes digitales enviados por la Alcaldía no se encuentran 

documentos referentes a la formación académica y experiencia con la cual debía cumplir el 

“Profesional SISO”, adicionalmente, en el anexo técnico se indica que en el equipo de trabajo se 

necesita un “profesional 1,2,3 y 4” pero allí no se estipula en que área deben especializarse 
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dichos profesionales, que formación académica debe tener y que tipo de experiencia debe 

cumplir para poder ser contratado. 

 

Adquisición de bienes e insumos 

 

En los informes que presenta IDIPRON se evidencia que para la obtención y posterior ejecución 

a los bienes y servicios que hacen referencia a transporte, refrigerios y elementos de 

bioseguridad, se adjudican contratos a oferentes particulares por valores diferentes a los que se 

presentan en la propuesta económica aportada por IDIPRON como se ve a continuación:  

TRANSPORTE 

  

SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA 

CANTIDAD PLAZO (MES) APORTE (DINERO) 
SDA 

APORTE 
(DINERO) 

FDLSC 
TOTAL 

Transporte Mayor 
(Camión) GL 1 $ 18.823.300 $ 6.274.600 $ 25.097.900 

Transporte Menor 
(Jóvenes) GL 1 $ 103.840.025 $ 5.000.000 $ 108.840.02 

FUENTE: Elaboración propia OCI en base a la propuesta económica. 

  

  

REFRIGERIOS 

  

REFRIGERIOS + 
HIDRATACION 

(600 ml) 
CANTIDAD PLAZO (MES) APORTE (DINERO) 

FDLSC TOTAL 

REFRIGERIOS + 
HIDRATACION 

(600 ml) 
GL 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

FUENTE: Elaboración propia OCI en base a la propuesta económica. 

  

  

  

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
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PRENDAS DISTINTIVAS Y 
ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 
CANTIDAD 

PLAZO 
(MES) 

APORTE 
(DINERO) 

SDA 
TOTAL 

PRENDAS DISTINTIVAS Y 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
(Overoles, Gorro tipo 

chavo, botas, guantes de 
vaqueta y monografías) 

GL 1 $ 18.737.000 $ 18.737.000 

ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD, gel, 

alcohol, termómetros Y 
tapabocas 

GL 1 $ 12.867.420 $ 12.867.420 

FUENTE: Elaboración propia OCI en base a la propuesta económica. 

  

 

En las siguientes imágenes se puede observar, los contrataos que se adjudicaron para la 

obtención de los bienes y servicios anteriormente descritos y los valores que varían 

significativamente en comparación a los que aparecen en la propuesta económica ofrecida por 

IDIPRON. 
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FUENTE: Screenshot tomado del informe presentado por IDIPRON en el mes de abril. 
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FUENTE: Screenshot tomado del informe presentado por IDIPRON en el mes de mayo. 

  

En este último contrato que se adjudicó con el fin de suministrar el servicio de transporte, no se 

identifica, el número de proceso en SECOP, la fecha de adjudicación, el valor por el cual se 

pretende desarrollar el contrato y el contratista al cual se le adjudica el contrato como se 

muestra con las anteriores imágenes. 

 

Adicionalmente se muestra la imagen de otro contrato celebrado para suministrar elementos de 

ferretería, el cual nunca estuvo contemplado en la propuesta económica presentada al inicio del 

convenio por parte de IDIPRON. 
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FUENTE: Screenshot tomado del informe presentado por IDIPRON en el mes de mayo. 

   

Según el Anexo Técnico del presente convenio, “las herramientas, insumos y equipos a usarse 

en el convenio, serán provenientes de los excedentes de la ejecución del convenio SDA-CCV-

20191295, por tanto, no se destinará rubro para compra de esos bienes” como se ve en la 

siguiente imagen: 
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Los únicos insumos que se adquirieron mediante el convenio nombrado son los que se 

mostraran en la siguiente imagen: 

 

FUENTE: Screenshot tomado del informe presentado por IDIPRON en el mes de mayo 
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Aun así, como se muestra en la imagen, los elementos Gel y alcohol anti bacterial tuvieron un 

costo de $ 77.946.995,69; los Trajes anti fluidos tuvieron un costo de $ 51.795.481,90 y las 

Caretas y tapabocas un costo por $13.770.085,72, difiriendo de lo que se dijo anteriormente. 

 

DESEMBOLSOS 

 

Según lo descrito en el convenio los desembolsos serian de la siguiente manera: 

   

DESEMBOLSOS  RECURSOS SDA  RECURSOS FDLSC  TOTAL, A DESMEBOLSAR  

PAGO 1: A la firma del acta 

de inicio correspondiente al 

50% del valor aportado por el 

FDLSC y la SDA  

$ 252.958.007 COP  $ 58.250.000 COP  $ 311.208.007 COP  

PAGO 2: Al segundo mes 

correspondiente al 40% del 

valor aportado por el FDLSC y 

la SDA  

$ 202.366.406 COP  $ 46.600.000 COP  $ 248.966.406 COP  

PAGO 3 FINAL:  A la 

liquidación del convenio 

correspondiente al 10% del 

valor total de los aportes de 

FDLSC y SDA  

$ 50.591.601 COP  $ 11.650.000  $ 62.241.601 COP  

TOTAL, APORTES EN 

DINERO  $ 505.916.015  $ 116.500.000   $ 621.816.014 COP  

FUENTE: Elaboración propia OCI en base a la información encontrada en Estudio Previos.  

  

En la plataforma SECOP I no se encuentra documentación referente a los desembolsos que la 

Alcaldía Local de San Cristóbal y la Secretaria Distrital de Ambiente debían hacer a IDIPRON. En 

los expedientes digitales se encontró un certificado de cumplimiento por un costo 

de $58.250.000, equivalente al 50 %  el cual se realizó el 22/06/2021 referente al primer pago 

por parte de la Alcaldía Local de  Cristóbal, sin embargo y teniendo en cuenta lo descrito y a 
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sabiendas de que el Convenio esta próximo a terminar, no se sabe si la Alcaldía local ya 

desembolsó el 40% de los recursos, ya que no se encuentra órdenes de pago o históricos de 

pago, ni más documentos que permitan identificar el desarrollo financiero y presupuestal que 

ha tenido el presente convenio.  

  

ETAPA POSTCONTRACTUAL 

 

Liquidación. 

 

Según la CLAUSULA DECIMA CUARTA – LIQUIDACION de la minuta del contrato, la liquidación 

se hará de común acuerdo, dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, mediante acta 

firmada por las partes, con previa entrega del balance final de ejecución presupuestal y 

adicionalmente debe presentarse el Acta de Recibido a satisfacción suscrita por los supervisores 

y el IDIPRON. Trascurridos 5 meses y 15 días de la terminación del contrato, no se encuentra 

documentos que permitan verificar el estado financiero del convenio y si el mismo fue liquidado. 

 

 

1. 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 

NO. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 

COTIZACIONES 

PRESENTADAS 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

FDLSC-CPS-

605-2020 

Para definir los costos de la 

presente contratación se realizó 

el estudio de mercado 

consistente en la comparación de 

precios, entre cotizaciones 

realizadas en el mercado. se 

relacionan los valores promedio 

INCIERTO PROMEDIO 

No se sabe con certeza 

cuantas cotizaciones 

solicitaron y cuantas 

participaron en la 

obtención del precio 

oficial, solamente 

mencionan en el 
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unitarios y totales de los 

implementos cotizados para los 

programas “actividad física y 

recreación en movimiento en San 

Cristóbal” y “actividad física y 

recreación al barrio”, y el recurso 

humano requerido. 

Adicionalmente se toma como 

referencia la resolución 022 del 

2019 del IDRD para el pago del 

recurso humano 

documento de Estudios 

Previos Definitivos, el 

resultado final de los 

valores promediados, sin 

hacer relación de los 

cotizantes ni los valores de 

cada uno de ellos ofrecido.   

FDLSC-

SAMC-003-

2020 

(FDLSC-CPS-

592-2020) 

Prestar los servicios de apoyo 

logístico y operativo para la 

realización de los eventos 

artísticos y culturales en el marco 

de las festividades tradicionales 

navideñas en la localidad de San 

Cristóbal. 

4 PROMEDIO 

Para definir los costos se 

realizó un estudio de 

mercado en el cual se 

exponen cotizaciones de 

las empresas: VOIZ 

PRODUCIONES, ALO 

MARKETING, BLB 

SOLUCIONES, y 

FUNDACION CHOCO POR 

UN SUEÑO a los ítems 

requeridos y su 

ponderación, y se 

estudiaron contrataciones 

similares que se 

encuentran adelantando o 

culminadas de otras 

entidades estatales, con el 

fin de establecer valores 

aproximados y de 

referencia, que ayuden en 

la determinar el valor del 

contrato siendo la base 

sobre la cual se estructuró 

el Estudio de Mercado. 

FDLSC-CI-

607-2020 

El presupuesto aportado por el 

FDLSC se define a partir de 

valores de referencia 

consolidados en la 

concertadamente de acuerdo a la 

trazabilidad de becas similares 

ofertadas en anteriores ediciones 

del portafolio distrital de 

estímulos de la Secretaría 

Distrital de Cultura Recreación y 

Deporte y de los valores 

estipulados para la adjudicación 

N/A N/A No hay observaciones. 
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de estímulos culturales en 

convenios interadministrativos 

suscritos por parte de la SCRD con 

Fondos de Desarrollo Local del 

Distrito Capital. 

FDLSC-CI-

612-2020 

 

Referente a los costos del 

personal, de común acuerdo 

entre las partes se estableció que 

se tomaran los valores de la tabla 

de honorarios de IDIPRON acorde 

con las Resolución No. 025 de 

2020 “Por medio de la cual se 

adopta la tabla de honorarios 

para contratación de prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión del Instituto 

Distrital para la Protección de la 

Niñez y la Juventud – IDIPRON 

para la vigencia 2020” y 

Resolución No 361 de 2018 

párrafo 10, mediante la cual el 

IDIPRON acoge por analogía el 

CAPITULIO QUINTO – 

Equivalencias entre estudios y 

experiencia articulo 25 del 

Decreto 785 de 2005. De la 

misma manera los perfiles, 

actividades y obligaciones 

determinadas por el IDIPRON 

para la ejecución de Convenio y 

cumplimiento de su misionalidad. 

El presupuesto general para el 

desarrollo del convenio, se 

consolido como resultado de la 

estructura de costos de cada uno 

de los componentes, los 

elementos, dotaciones e insumos 

requeridos para el desarrollo del 

contrato, los cuales fueron 

estimados con base en los precios 

históricos de procesos 

adelantados por el IDIPRON. Este 

ejercicio se presenta en el cuadro 

Propuesta Económica. 

 

N/A 

 

N/A 

 
No hay observaciones 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de los estudios de mercado 
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Frente a lo anterior se puede concluir , que la alcaldía local no aporta documentos de la 

trazabilidad que se tuvo en  cuenta para la obtención del precio oficial, en ocasiones solamente 

menciona el precio final sin mencionar los cotizantes y o valores por ellos ofrecidos, además  la 

alcaldía local aún no tiene implementado en su totalidad la buena práctica de la utilización de 

la publicación del evento en SECOP II para mayor participación de los proveedores; así mismo 

se observa que en la mayoría de las ocasiones , realiza la solicitud de cotizaciones por vía de 

correos 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. 

PROC

ESO 

 

 

 

No. 

CONTR

ATO 

 

PRESUP

UESTO 

OFICIAL 

 

ÍNDIC

E DE 

LIQUI

DEZ 

 

ÍNDICE DE 

ENDEUDA

MIENTO 

 

COBERT

URA DE 

INTERE

SES 

 

CAPIT

AL DE 

TRAB

AJO 

 

Patrim

onio 

RENTABI

LIDAD 

SOBRE EL 

PATRIM

ONIO 

 

RENATABI

LIDAD DEL 

ACTIVO 

 

Prestar 

Los 

Servicios 

Para La 

Implemen

tación De 

Las 

Estrategia

s 

“Actividad 

Física Y 

Recreació

n En 

Movimien

to En San 

Cristóbal” 

Y 

“Actividad 

Física Y 

Recreació

n Al 

Barrio” 

Garantiza

ndo La 

Implemen

FDLSC

-LP-

004-

2020  

605-

2020 

$356.913

.210, 

Mayo

r o 

igual 

a 1.4 

 

Menor o 

igual a 50% 

 

Mayor 

o igual 

al 1.5 

 

Mayo

r o 

igual 

50% 

del 

valor 

de PO  

Mayor 

o igual 

70% el 

valor 

PO 

 

Mayor o 

igual al 

3% 

Mayor o 

igual al 3% 
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tación De 

Los 

Protocolo

s De 

Bioseguri

dad 

Benefician

do A La 

Población 

De La 

Localidad 

De San 

Cristóbal 

En El 

Marco Del 

Proyecto 

1554 

 

Prestar los 

servicios 

de apoyo 

logístico y 

operativo 

para la 

realizació

n de los 

eventos 

artísticos 

y 

culturales 

en el 

marco de 

las 

festividad

es 

tradiciona

les 

navideñas 

en la 

localidad 

de San 

Cristóbal. 

FDLSC

-

SAMC

-003-

2020 

(FDLS

C-

CPS-

592-

2020) 

592/20

20 

$ 

244.882.

53 

Mayo

r o 

igual 

a 1.4 

Menor o 

igual a 50% 

Mayor 

o igual 

al 1.5 

N/A 
N/A 

 

Mayor o 

igual al 

10% 

Mayor o 

igual al 8% 

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 el 

proceso anteriormente referenciado, en el que se establecieron los requisitos habilitantes de 

forma adecuada y proporcional al objeto y valor del contrato 

Llama la atención que para el proceso FDLSC-LP-004-2020 se solicitó índices de Patrimonio Activo total, 

el cual mide la cantidad de recursos propios del proponente. Y es solicitado para cuantías muy 
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altas. Por tanto, es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar la cantidad 

de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso de Contratación 

es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 

 

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 

592/2020 SI SI SI SI SI SI LIQUIDADO 

607/2020 SI SI N/A SI PARCIALMENTE SI N/A 

612/2020 SI SI N/A SI PARCIALMENTE SI NO 

605/2020 SI SI SI NO SI SI NO 

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

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, 
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requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 

contrato”1. 

 

✓ Trámite de los procesos contractuales en la herramienta SIPSE de los contratos muestra   
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 910 de 2019 se adopta el Sistema de 

Información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión contractual, SIPSE, el 

cual constituye el primer requisito para iniciar la gestión precontractual, en la medida en que los 

usuarios deben ingresar la solicitud e inicio del respectivo proceso y se establecen las 

responsabilidades de gestión y actualización de la información contractual: 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
 

Nro. 

Contrato 

Acta de 

inicio 

Información 

Supervisión 

Registro 

presupuestal 
Pólizas Modificaciones 

Acta de 

liquidación 
Observaciones 

592/2020 

 
NO SI NO NO NO NO 

Se observa en el 

aplicativo que el 

estado del contrato 

figura como “suscrito ó 

legalizado”, sin 

embargo, a la fecha el 

contrato ya finalizó y 

se dio el 15/12/2020 el 

acta de liquidación 

607/2020 SI SI SI N/A N/A 
EN 

EJECUCION 
Sin Observaciones 

612/2020 SI SI SI N/A NO NO 

El contrato dio por 

terminado el 30 de 

junio del 2021, 

trascurrido los 4 meses 

no se observa acta de 

liquidación. 

 

605/2020 SI SI SI SI N/A NO 

El contrato dio por 

terminado el 4 de 

agosto del 2021, 

trascurrido los 4 meses 

no se observa acta de 

liquidación. 

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

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop
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FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local. 

 

 

De lo anterior se puede observar, que la Alcaldía Local, aún presenta debilidades en el registro 

de la información en el aplicativo SIPSE local, específicamente en todos los contratos de la 

muestra , puesto que al hacer la consulta el registro del contrato se encuentra incompleto 

dejando inconcluso el ejercicio de verificación, puesto que es deber de la alcaldía hacer uso 

completo a todos los procesos de contratación que allí se llevan a cabo.   

 

✓ Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden 

generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 

Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, 

el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos 

de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en las 

correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera 

negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo 

asume y el impacto por su ocurrencia.   

 

✓ Seguimiento a la Gestión de riesgos  

La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos asociada al 

proceso Gestión Corporativa Institucional del 12/04/2021. 

Se revisa y analiza la información y evidencias suministradas por la primera línea de defensa de 

los siguientes riesgos aplicables a esta auditoría observando: 

 

 

Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 

(Riesgo) 
Causa 

Consecuenci

as 
Control 

Evaluación del riesgo 

inherente 
Controles 
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Probabilid

ad 

impact

o 

Zona 

de 

Riesgo 

R3 

Publicación 

inoportuna 

de la 

documentaci

ón que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda 

Virtual, 

Contratación 

a la Vista, 

SIPSE). 

1.Bajo 

seguimient

o de la 

publicació

n de los 

document

os de los 

procesos 

de 

contrataci

ón 

1. Apertura 

de 

investigacion

es 

disciplinarias 

El profesional 

designado, 

cada vez que 

se genere un 

documento 

que haga 

parte del 

expediente 

contractual, 

lo publica en 

la plataforma 

estatal 

dispuesta 

para ello de 

acuerdo a los 

términos 

legales, 

realizando el 

seguimiento 

y monitoreo 

mensualment

e, 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 

Posible Mayor 
Extrem

o 

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 

mensualment

e, 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 

2. Fallas en 

los 

sistemas 

de 

informació

n 

2.  

Incumplimien

to a los 

principios de 

transparencia 

y publicidad 
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estatales, el 

informe y las 

comunicacion

es oficiales. 

estatales, el 

informe y las 

comunicacion

es oficiales. 

 

Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿Se identifica 

materializaciones 

del riesgo en los 

últimos cuatro 

meses? 

Descripción de la situación encontrada 

SI  

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

publicación de la ejecución contractual de los procesos de la muestra  

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

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

controles y no adjunta evidencia relacionada que permita identificar la implementación del 

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

 

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

en lo monitoreos. 

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

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

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

causas se deben trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o 

renglón) y si un control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se 

repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 

  

Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de recibir la 

orientación metodológica para los ajustes correspondientes y el tratamiento a los riesgos 

materializados, de igual forma revisar el diseño de los controles establecidos en la matriz de 

riesgos, de acuerdo con las variables de responsable, periodicidad etc. atendiendo los 

lineamientos de la Función Publica.  
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Sección IV:  Hallazgos  

1. Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-49877-2020: Una vez revisados los 

documentos que soportan la orden de compra OC-49877-2020, se constató que la Alcaldía Local de San 

Cristóbal, 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 04 de julio de 2021. 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. 

 

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 precontractual y  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. 

 

3.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 
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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 

 

4. Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos:  Tomar las acciones correspondientes frente a 

los riesgos materializados identificados por la OCI-R3 Publicación inoportuna de la documentación que 

hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, 

Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los 

eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 

Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. 

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

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

debilidades en la publicación de la plataforma contractual. 

 

Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan de tratamiento 
que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan 
la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo 
 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

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

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

del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en este 

informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita 

subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de mejora, en un plazo no mayor a 

15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo Mi Mejora 

Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en la página web de la Secretaría, a través 

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

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

gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de  

Gestión y Calidad; particularmente la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser 

formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por 

medio del aplicativo”. 
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Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

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

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

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

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

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

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

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

Dicho procedimiento, aún no se ve documentado, por tanto, la Oficina de Control Interno, recomienda 
hacer gestión de lo anteriormente mencionado a los contratos que tenían saldos por liberar y que en sus 
expedientes no reposan dichas actas, en cumplimiento del instructivo para finiquitar el procedimiento e 
liberación de saldos. 
 

 
La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación de la alcaldía local de 

San Cristóbal, día 14 de diciembre en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual, en 

el que la Oficina de Control Interno concedió un término para que el auditado presentara sus 

observaciones, situación que no se dio y por tanto se dejó en firme cada uno de los hallazgos allí 

presentados. 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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