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www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C. 14 de Diciembre de 2021 
 
PARA:           DR. DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO 
                      Alcalde Local de Santa Fe 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Santa Fe 
 
 
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 09 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 Santa Fe: 32folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪ Dr. Dairo Alirio Giraldo Castaño – Alcalde Local de Santa Fe 
▪ Responsables delegados de atender la auditoría (acta de apertura) 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas contractuales 

a los contratos establecidos en la muestra para las vigencias 2019 

y 2020, en el marco de la política de Transparencia, Integridad y 

No tolerancia contra la corrupción.  

2. Alcance de la auditoría 

Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además de 

la contratación amparada en la Emergencia económica, social y 

ecológica derivada de la Pandemia COVID19. 

3. Criterios de la 
auditoría 

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

4. Equipo Auditor 

Martha Sánchez – Profesional Oficina de Control Interno. Tatiana 

Alejandra Carrero Bernal - Apoyo 

Diego Sebastián Jurado Numpaque - Apoyo 

5. Metodología  

1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la 
auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo de la 
contratación efectuada en la Alcaldía Local de Santa Fe en la cual 
dio como resultado la verificación de 5 contratos, que 
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comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección de 
contratos de Licitación Pública, Selección Abreviada de Mínima 
cuantía y Orden De Compra.)  
 
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 14 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 3 de 33 
 

1. Muestra seleccionada 

 

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

 
PROCESO 

No 
 

PROCESO 
MODALIDAD Objeto VALOR 

PROVEEDOR 

ADJUDICADO  

1 
50617 

 
Orden de 
compra  

Se realiza la presente adquisición con el fin 
de mitigar y prevenir el contagio de la 
propagación del virus a las personas que 
ingresan a la alcaldía local de santa fe 
durante la pandemia. 

                
$3.125.000  

 
BON SANTE SAS 

2 

 
 

 FDLSF-SAMC-
006-2020 

  
 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

 

Prestar los servicios para el desarrollo de 

actividades de formación, capacitación y 

fomento en arte y cultura a través de la 

escuela de formación artística y cultural 

de la localidad de santa fe, en el marco del 

proyecto no. 1318 ¨una localidad artística, 

deportiva, cultural y vital para todos. 

$ 136.810.014 

Fundación de Ciencia 

y Tecnología Global – 

FUNCITEG  

 
 

3 

 

FDLSF-SAMC-

003-2020 

 
 
 

 
 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

Prestación de servicios para la réplica de 

alternativas productivas armónicas con la 

condición de reserva forestal protectora, 

con el fin de promover proyectos de 

emprendimiento rural, asistencia técnica 

agropecuaria y el cuidado ambiental, en 

marco al proyecto 1325, santa fe por una 

ruralidad emprendedora y tecnificada 

$ 183.820.728 
Impulsar Fundación 

Social 

 4 

 
FDLSF-LP-002-

2020 
 
  

 
 

 Licitación 
pública 

 
  

Prestar los servicios para la planeación y 

ejecución de las actividades de 

acondicionamiento físico dirigido a la 

población persona mayor residentes en la 

localidad de santa fe, así como ejecutar las 

actividades y procesos de formación 

$ 
814.207.491,44 

Fundación de Ciencia 

y Tecnología Global – 

FUNCITEG 
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deportiva para niños, niñas y adolescentes 

de la localidad de santa fe, en el marco del 

proyecto 1318 

5 

 

FDLSF-SAMC-

004-2020 

 

  
 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

Prestar servicios para diseñar y adelantar 

actividades que promuevan la promoción 

de espacios de participación y procesos de 

organización con presencia en la localidad 

de santa fe en líneas estratégicas que 

permitan la consolidación del proyecto no. 

1327 denominado “voz para todos 

$ 230.157.981 

Asociación para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia 

Colombiana – 

ADIFCOL 

 
 

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

 

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

 

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

de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en donde se muestran los siguientes 

resultados evidenciados: 

 
Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso  No. Contrato Objeto 
Estado actual 

del contrato 

Orden de compra  50617 

se realiza la presente adquisición con 

el fin de mitigar y prevenir el contagio 

de la propagación del virus a las 

personas que ingresan a la alcaldía 

local de santa fe durante la pandemia. 

FINALIZADO NO 

LIQUIDADO  

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 (*)  

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

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

(alcance) 

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  NO 

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.   

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 
N/A 

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

14.comprobante de pagos y facturas  NO 

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

 

 

El equipo auditor realizó la verificación de la Orden de Compra correspondiente al número 50617, la cual se 

efectuó en ocasión a la Emergencia sanitaria. Así: 

 

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 logro evidenciar documento previo a la contratación, donde se 

identifica la necesidad, con su respectivo estudio del sector y el valor disponible para la misma contratación, 

donde se observó que del CDP No 465 se distribuyó en varias órdenes de compra para suplir diferentes 

artículos de bioseguridad necesarios para mitigar el virus COVID 19, sin embargo, no se identificó la 

comunicación previa que se debe suscribir a Colombia Compra Eficiente. 
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Así mismo se 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 

solo está cargada documentación anteriormente mencionada de estudios previos y CDP, pero no existe 

información en la sección “Documentos adicionales” tales como pólizas, registros de informes etc. como se 

evidencia a continuación: 

 

Finalmente se constató que la Alcaldía Local de Santa Fe, 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 29 de junio 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, como se observa a continuación: 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 7 de 33 
 

3. De los demás contratos de la muestra 
 

3.1 FDLSF-SAMC-006-2020 – Contrato No. 234/2020 

 

Valor: $136.810.014 

Fecha de Inicio:09 de febrero de 2020  

Finalización: 08 de julio de 2021  

Plazo: 05 meses 

Fecha de terminación final: 02 de agosto de 2021  

Contratista: FUNCITEG  

Modificaciones contractuales:  

Se pudo observar que el contrato en mención fue susceptible de las siguientes modificaciones, en donde 

se pudo evidenciar que en efecto se encuentran publicadas con su respectivo aval por parte de la 

supervisión. 

 

 

 
Modificación Justificación 

 
 
Suspensión 1 

Que el día 28 de junio se suscribió Acta de suspensión 

por el termino de cuatro (4) días calendario hasta el día 

01 de Julio de 2021, dando como nueva fecha de 

terminación del CPS-234-2021 el día 12 de Julio de 2021 

 

OTRO SI 
Que mediante solicitud de modificación contractual de 
fecha 01 de julio de 2021 el apoyo a la supervisión indica 
que frente a las clases pactadas inicialmente de forma 
virtual se ha manifestado por parte de la comunidad no 
poseer las herramientas tecnológicas necesarias para 
surtir el proceso de formación especifico en cada una de 
las cinco (5) modalidades (danza, audiovisuales, 
fotografía, pintura y emprendimiento cultural) y por tal 
motivo se solicita el cambio de la modalidad de clase 
virtual (espacios virtuales) a modalidad de clase 
presencial (espacios físicos). 

PRORROGA 1 DEL 09 DE 

JUKIO AL 29 DE JUKIO  

Faltaría realizar el desarrollo de algunas sesiones de la 

EFAC, que, debido a los imprevistos ocasionados por el 

Paro Nacional y el Aislamiento Preventivo del mes de 

mayo, decretado por la Alcandía Mayor de Bogotá, fue 

imposible culminar a tiempo los talleres faltantes. 

Ampliar el plazo de ejecución del Contrato FDLSF-CPS-

234-2020 por el termino de veinte (20) días calendario, 

esto es desde el día 13 de Julio hasta el 01 de agosto de 

2021 
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De la ejecución de las obligaciones contractuales:  

 

Dentro de la verificación a las obligaciones contractuales, se pudo observar que en efecto se da 

cumplimiento tanto a las generales como a las especificas descritas en la minuta contractual, y donde se 

da cumplimiento a 5 informes de actividades en donde se describen las actividades realizadas 

mensualmente por el contratista y se da certificación de cumplimiento a las mismas por parte del 

supervisor. No obstante dentro de la misma revisión documental, se pudo evidenciar que en todos los 

informes de actividades eta inscrita la fecha de inicio del 09 de febrero de 2019 cuando en realidad ésta 

se realizó en la presente vigencia (2021), como se muestra en la siguiente imagen,  por lo que se 

recomienda tener especial cuidado por parte de la alcaldía a la hora de suscribir fechas y demás s datos 

importantes que pueden controvertir la seriedad y la transparencia de la información aportada y 

publicada por la alcaldía local .    

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 9 de 33 
 

De la Ejecución Financiera 

 

Se estableció como forma de pago, pagos mensuales hasta el 90% del valor total del contrato dividido en pagos 

mensuales de acuerdo con los avances físicos financieros del proceso, debidamente soportados y el 10 % del valor 

del contrato acorde a las actividades desarrollada y soportadas durante el mes de ejecución, y el 10% del valor 

total contra acta de liquidación.  

 
PERÍODO VALOR EVIDENCIA 

09/02/2021 al 08/03/2021 $8.279.651 

Informes de actividades, informes 
financieros, anexos entradas y salidas de 

almacén, facturas 

09/03/2021 al 08/04/2021 $14.865.437 

09/04/2021 al 08/05/2021 $35.767.041 

09/05/2021 al 08/06/2021 $10.035.441 

09/06/2021 al 08/07/2021 $18.045.216 

VALOR PAGADO TOTAL $86.992.786 

VALOR SALDO POR EJECUTAR  $49.817.228 

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

 

Vale recalcar que lo ejecutado y pagado por parte de la Alcaldía al contratista está debidamente soportado con 

informes de actividades, actas de ingresos y egresos de elementos y facturas;  sin embargo teniendo en cuenta 

que el contrato terminó el 02 de agosto y que a la fecha de la auditoria han pasado más de 3 meses sin que se 

refleje la totalidad de los pagos equivalentes al 90 % que ya han debió haberse ejecutado; adicionalmente es 

incierta la liquidación del contrato y el cumplimiento del pago equivalente al 10 % ósea de $13.681.001, dejando 

inconclusa la  verificación por parte del equipo auditor.  

 

3.2 FDLSF-SAMC-003-2020 – Contrato No. 235/2020 
 

Valor: $183.820.728 

CDP No: 925 

Inicio: 03/05/2021 

Finalización inicial: 02/10/2021 

Finalización: 02/12/2021 

Duración inicial: 5 meses 

Estado: EN EJECUCIÓN  

Contratista: Impulsar Fundación Social 

 

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: 
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MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLSF-SAMC-

003-2020 

 
CONTRATO: 235 
 
OTROSÍ: 1 
 
PRÓRROGA: 1 
 

OTROSÍ: 

Modificación de la cláusula primera, debido a que se sugirió que el rubro contemplado para la 

dotación de 22 Ecomóviles y la entrega de los kits se remplacen con la adquisición de 176 aves, 

que alcanza un valor de $5.236.000, se modifica el Anexo Técnico y propuesta económica en 

relación con los ítems: a) gallina línea comercial doble propósito (adaptadas al medio), b) 

cubetas de cartón y c) desinfectante industrial. 

PRÓRROGA: 2 meses (03/10/2021 - 02/12/2021) 

Debido que para la ejecución total de las actividades del contrato se hizo necesario que la CAR 
revisara y aprobara la propuesta de los puntos donde se haría la instalación de los Ecomóviles 
de la fase No. 3, el contratista solicitó realizar la gestión pertinente para hacer efectivo el trámite 
en mención y así desarrollar las actividades pendientes para finalizar satisfactoriamente la 
ejecución contractual 

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 02/12/2021 

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

 

Ejecución contractual 

 

Para el desarrollo del proyecto se contemplaron 3 fases dentro el anexo técnico y su minuta contractual con el fin 

de dar cumplimiento a las metas establecidas, así: 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

1.Seguimiento y sostenibilidad  

Realizar seguimiento y garantizar la 

sostenibilidad de 22 Eco móviles 

implementados en las vigencias 2018 y 

2019 con el fin de atender los procesos de 

implementación del proyecto de 

avicultura sostenible en la ruralidad de la 

localidad de Santa Fe. 

Primer a quinto mes 

 

2.Construcción y entrega de kit Ecomóvil 

Suministrar los insumos necesarios para la 

construcción de 8 Ecomóviles, 

contemplando las actividades de 

selección de beneficiarios, validación del 

diseño, el montaje y transporte e 

instalación de los ecomóviles y corrales, 

seguimiento y control. 

 

Entrega de insumos a los 22 Ecomóviles 

existentes: 

Cubetas cartón: 6.600 unidades 

Desinfectante industrial: 110 unidades 

Primer a cuarto mes 

3.Comercialización Los productos harán parte de 
microprocesos de comercialización, a 
partir del seguimiento y control sobre la 

Primer a quinto mes 
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comercialización de los productos avícolas 
generados en el proyecto de avicultura 
sostenible 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir del Anexo técnico 

 

Lo anterior se logró evidenciar a partir de los 5 informes de actividades y anexos que se encuentran publicados 

entre los períodos de marzo a octubre, en concordancia con la realización de las actividades contempladas en el 

Anexo Técnico.  

Ejecución presupuestal 

En la minuta contractual se estableció como clausula, pagos mensuales hasta el 90% del valor total y porcentuales 

acorde a las actividades desarrollada y soportadas durante el mes de ejecución, y el 10% del valor total contra 

acta de liquidación. El equipo auditor logró evidenciar una ejecución presupuestal a la fecha, así: 

 
PERÍODO VALOR EVIDENCIA 

03/05/2021 al 02/06/2021 $9.282.000 Certificación de cumplimiento del 
06/0/2021 

03/06/2021 al 02/07/2021 $11.483.500 Certificación de cumplimiento del 
02/08/2021 

03/07/2021 al 02/08/2021 $11.483.500 Certificación de cumplimiento del 
10/11/2021 

03/08/2021 al 02/09/2021 $11.483.500 Certificación de cumplimiento del 
10/11/2021 

03/09/2021 al 02/10/2021 $11.483.500 Certificación de cumplimiento del 
12/11/2021 

VALOR PAGADO TOTAL $55.216.000 

VALOR SALDO POR PAGAR  $128.604.728 

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

 

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución hasta el 02 de diciembre de la presente vigencia, 

y que aún falta por ejecutar un valor de $128.604.728, por lo tanto, la oficina de Control Interno recomienda 

cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales por parte del contratista y por parte de la Alcaldía el 

cumplimiento de los pagos, haciendo un seguimiento integral por parte de la supervisión y así poder culminar en 

debida forma dicho contrato. 

 

3.3 FDLSF-LP-002-2020 - Contrato No. 239/2020 

 

Valor: $ 814.207.491 

Inicio: 15/04/2021 

Finalización:14/11/2021 

Fecha terminación final: 04/12/2021 

Duración: 7 meses 

Contratista: FUNCITEG 
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Objetivo: "Prestar los servicios para la planeación y ejecución de las actividades de acondicionamiento 

físico dirigido a la población persona mayor residentes en la localidad de santa fe, así como ejecutar las 

actividades y procesos de formación deportiva para niños, niñas y adolescentes de la localidad de santa 

fe, en el marco del proyecto 1318" 

 

Modificaciones Contractuales 

 

 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADENDA 1 

 
Modifica, el numeral 5.3.1 Factor Técnico de Calidad del Pliego de Condiciones 
Definitivo.  
 

PRORROGA: 20 
DIAS 

 
Dado que en el mes de marzo se generó el estado de emergencia sanitaria a causa 
de la pandemia generada por el virus COVID-19, se generó una restricción de 
movilidad ciudadana nen todo el territorio nacional, condiciones que persistieron 
al inicio de la ejecución del contrato, a causa de lo anterior se expidió la resolución 
No. 738 de 2021 que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 
2021 y el decreto 580 del 21 de mayo de 2021ordenando así, el aislamiento 
selectivo y responsable hasta el 1 de septiembre de 2021. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se generó cambios en los tiempos y cronogramas 
de actividades para la ejecución y puesta en marcha del contrato, cambios que la 
población beneficiara no tomo a bien o se resistieron al inicio de las actividades y 
tomaron la decisión de participar de las mismas tardíamente lo cual género que 
las horas de intensidad por cada actividad se postergaran. 
 

FUENTE: Elaboración propia OCI.  

 

Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado se realizó a partir de 4 cotizaciones que presentan las empresas CONADES, EGESCO, 

CORPORACION COLOMBIA XXI Y FUNDACION PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE. Dentro de la 

documentación que reposa en la plataforma SECOP II no se puede evidenciar que la Entidad haya hecho las 

respectivas invitaciones a los posibles oferentes potenciales en el mercado para cotizar, haya sido vía correo 

electrónico, invitación por la plataforma trasnacional Colombia Compra Eficiente o vía telefónica, por ende, no se 

logra identificar de qué manera seleccionaron estas 4 empresas. 
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Una vez se analiza el estudio de mercado se puede establecer que las 4 empresas cotizantes presentan valores 

que varían de manera significativa en ocasiones llegando a duplicar los valores por cada ítem tanto en el valor 

unitario como en el valor total. El hecho de que este tipo de valores se presenten en el estudio de mercado, puede 

influir en el costo total del contrato generando desaciertos en la relación que existe entre los servicios y bienes 

adquirir con el valor de cada uno de estos. 

 

En el siguiente cuadro realizado con base en el Estudio de Mercado presentado en la plataforma SECOP II, se 

puede evidenciar la diferencia que existe entre los costos por cada Ítem, las casillas de color rojo muestran los 

precios más altos y las casillas de color amarillo muestran los precios más bajos. 

 

No. PRODUCTO CANTIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

ALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 
 

PROMEDIO 
UNITARIO 
CON IVA 

CONADES  EGESCO CORPORACION 

COLOMBIA XXI 

FUNDACION 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

DEPORTE 

PRESENTACIÓN PÚBLICA 

1 
COORDINADOR 
GENERAL DEL 

PROYECTO 
7 MES 3.689.000 6.426.000 4.165.000 5.355.000 

$ 4.908.750 
COP 

2 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  7 MES 1.785.000 2.618.000 1.428.000 1.908.522 

$ 1.488.630 
COP 

3  APOYO 
LOGÍSTICO 7 MES 95.200 2.142.000 5.652.500 1.908.522 

$ 2.449.555 
COP 

4 PAPELERÍA 
TÉCNICA 

1 GLOBAL 2.142.000 1.190.000 416.500 59.500 
$ 952.000 

COP 
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5 
AFICHES DE 

DIVULGACIÓN 
200 UNIDADES 3.213 4.165 1.154 3.301 $ 2.958 COP 

6 
AFICHES DE 

DIVULGACIÓN 
200 UNIDADES 3.213 4.165 1.154 3.301 $ 2.958 COP 

7 
UNIFORMES 

GRUPO 
EJECUTOR 

 25 UNIDADES 17.850 65.450 21.242 38.080 
$ 35.655 

COP 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base a los estudios de mercado del proceso 

 

No obstante, al revisar documento final, del estudio de mercado, se observa que en realidad no se tuvo en cuenta 

el anteriormente referido, sino utilizaron otros valores que  dejan en la incertidumbre , de donde provienen dichos 

valores definitivos.  

 

Dentro del Estudio de Mercado se muestra la manera en que se promedia los valores unitarios, se calcula con las 

fórmulas “=MIN ()”, “=PROMEDIO ()” y “=MAX ()” de las cuales se esperaría que la entidad escogiera una de las 

tres para definir el valor por cada Ítem lo cual no sucede, dentro de las casillas de valores definitivos aparecen 

valores distintos. En la siguiente imagen se puede mostrar el ejemplo con el primer Ítem, es de aclarar que lo 

mismo sucede con los 39 Ítems siguientes. 
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FUENTE: screenshot tomado de los estudios de mercado del proceso 

Lo anterior nos da como resultado un estudio de mercado confuso ya que no se sabe en realidad que método se 

utilizó para obtener los valores finales, ya que en un principio se observa que fue el promedio  en donde se ven 

diferencias altas entre un valor y otro. Pero al final nos dan otros precios s los promediados. 

 

 

Ejecución financiera y técnica. 

 

No. DE PAGO VALOR 

1 $ 195.167.154 COP 

2 $ 72.161.448 COP 

3 $ 72.395.725 COP 

4 $ 72.395.725 COP 

5 $ 72.395.725 COP 

6 $ 253.340.504 COP 

TOTAL $ 737.856.281 COP 

POR EJECUTAR $ 76.351.210 COP 

 

Al revisar la documentación que reposa en la plataforma SECOP II se puede evidenciar que el contratista y el 

supervisor cumplen con lo dispuesto en la CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO referente a la documentación 

que se debe presentar para efectuar los desembolsos por parte de la Alcaldía Local de Santa Fe, excepto por los 

pagos del segundo y sexto pago donde no se encuentran informes de actividades, que sustenten dicho pago. 
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El contrato ha sido ejecutado financiera y técnicamente en un 91%, a pocos días de dar por terminado este 

contrato, se le recomienda a la Entidad y al contratista dar publicidad en la plataforma SECOP II del último informe 

de actividades y financiero con el fin de que en auditorias de gestión contractual futuras se pueda evidencia el 

desarrollo del 9% faltante. 

 

La última obligación por rectificar es la entrega de sudaderas y uniformes a los beneficiados de los dos 

componentes (900 Sudaderas para las personas mayores y 300 uniformes para niños y jóvenes de las Escuelas 

Deportivas) con sus respectivas actas de entrega y planillas de recibido por parte de los beneficiaros, el informe 

final de actividad y el informe financiero final que describa la ejecución de los $ 76.351.210 COP. 
 

 

 

 

3.4 FDLSF-SAMC-004-2020 - Contrato No. 243/2020 
 

Valor: $230.157.2020 

Inicio: 20/04/2021 

Finalización inicial: 19/09/2021 

Fecha final de terminación: 19/10/2021  

Duración inicial: 5 meses 

Contratista: Asociación ADIFCOL 

 

Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado se realizó con base a las cotizaciones de 3 empresas: Corporación convivencia, corporación 

EGESCO y Corpoélite para los ítems de presentación pública, iniciativas ciudadanas y congreso local de 

comunidades de Santa Fe, recurso humano, financiación de iniciativas y día comunal, y respecto al ítem banco de 

la participación se realizó tomando los valores de las páginas oficiales de los software, plataformas y aplicativos. 

 

No obstante, se pudo identificar que existen diferencias significativas entre 2 de los cotizantes, especialmente en 

los precios unitarios con IVA, de ítems de presentación pública e iniciativas ciudadanas y congreso local de 

comunidades de Santa Fe cuyos valores son considerablemente bajos por parte de CORPOELITE y, por otro lado, 

valores considerablemente altos por parte de CORPORACION CONVIVENCIA, como se muestra a continuación.   

 

No. PRODUCTO CANTID
ADES 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

PROMED
IO 

UNITARI
O SIN 
IVA 

DESVIAC
IÓN $ 

% 
DESVIACI

ÓN 
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CORPORACI
ON 

CONVIVENC
IA 

CORPORACI
ON EGESCO CORPOELITE 

PRESENTACIÓN PÚBLICA 

1 

Pieza comunicativa 
requerida para 

convocatoria a la 
presentación 
pública y su 

divulgación por 
medios digitales. 

1 
Pieza 

comuni
cativa 

 464.100     214.200     142.800    $230.000  $ 
168.712  18% 

2 

Diseño y envío de 
300 correos 

electrónicos para 
convocar a la 
presentación 
pública del 
contrato.  

300 

Correo
s 

electró
nicos 

 1.428     1.190     298    $817  $ 596  65% 

3 

Se aprobará un 
guion de llamadas 
para convocar a la 

presentación 
pública del 
contrato.  

150 

Llamad
as 

telefóni
cas 

 655     595     357    $450  $ 158  31% 

4 

Abarca los 
diferentes 

formatos, actas, 
documentos, entre 

otros que hacen 
parte integral del 

proceso. En 
promedio ha sido la 
cantidad necesaria 
mínima de acuerdo 

a los 
procedimientos y 

acciones del 
proyecto.  

3.000 Copias  179     202     298    $190  $ 63  30% 

INICIATIVAS CIUDADANAS Y CONGRESO LOCAL DE COMUNIDADES DE SANTA FE  

5 

Diseño de pieza 
comunicativa para 
convocatoria a la 

inscripción previa al 
proceso y su 

divulgación por 
medios digitales.  

1 
Pieza 

comuni
cativa 

 464.100     214.200     142.800    $230.000  $ 
168.712  18% 
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6 

Diseño y envío de 
mínimo 60 correos 
electrónicos para 
informar sobre la 

selección de la 
Iniciativa 

Ciudadana. Aplica 
tanto para el 
proceso de 

inscripción previa 
como para informar 

el resultado del 
proceso de 

evaluación de las 
Iniciativas 

Ciudadanas.  

60 

Correo
s 

electró
nicos 

 1.428     1.190     298    $817  $ 596  65% 

7 

Llamada a mínimo 
60 personas para 
informar sobre la 

selección de la 
Iniciativa 

Ciudadana. Aplica 
tanto para el 
proceso de 

inscripción previa 
como para informar 

el resultado del 
proceso de 

evaluación de las 
Iniciativas 

Ciudadanas.  

60 

Llamad
as 

telefóni
cas 

 655     595     357    $450  $ 158  31% 

8 

Materiales para el 
desarrollo de las 

actividades 
propuestas por 

taller en sesión por 
comisiones. 

Elementos de 
papelería básicos 

como hojas de 
papel tamaño 

carta, cartulinas (1 
por cada comisión), 

bolígrafos, 
marcadores, cinta, 

stickers, entre 
otros.  

9 
Kit de 

papeler
ía 

 142.800     83.300     35.700    $73.333  $ 
53.660  39% 

9 

Mapa impreso en 
plotter de la 
localidad con 
divisiones por 

barrios y/o UPZs. 
Tamaño medio 
pliego.  59cm x 

42cm 

5 
Mapa 
impres

o 
 154.700     65.450     65.450    $80.000  $ 

51.529  0% 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base a los estudios de mercado del proceso 
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Lo anterior demuestra que no siempre la Alcaldía local, realiza estudios de mercado con suficientes cotizaciones 

para su debida comparación de precios, y que además no se tiene establecida la buena práctica de la publicación 

del evento en SECOP II para que los proveedores inscritos en dicha plataforma tengan la opción de cotizar y así 

tener mayores posibilidades de tener proveedores que ofrezcan mejores precios para provecho de la misma 

entidad. 

 

Modificaciones contractuales: 

Se pudo observar las siguientes modificaciones debidamente avalas por el supervisor así: 

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLSF-SAMC-

004-2020 

 
CONTRATO: 243 
 
OTROSÍ: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÓRROGA: 1 
 

OTROSÍ: 

Con base a la ejecución de la fase 4 del proyecto 1327 “Voz para todos” se estableció un cupo 
total de 11 iniciativas máximo, y podrían acceder a un recurso máximo por un valor de 
$8.000.000 (estos recursos financieros incluyen el valor de impuestos, IVA, tasas, pólizas y/o 
contribuciones a las que haya lugar. Sin embargo, en el momento de la formulación de la fase 4 
no había culminado la ejecución de la fase 3, por ende, no se contaba con la información de las 
iniciativas que culminaron satisfactoriamente los objetivos contemplados en la evaluación 
técnica los cuales son requisitos que deben cumplir por la instancia, organización, colectivo o 
grupo para poder acceder a la fase de sostenibilidad en la fase 4 del proyecto. Se modifica el 
anexo técnico, numeral 3.4.4.1 - monto financiable por iniciativas y modificación a las 
cantidades de los ítems de las iniciativas de la fase de sostenibilidad e iniciativas nuevas 

PRÓRROGA: 30 días calendario (20/09/2021 - 19/10/2021) 

El 17/06/2021, se emitió el comunicado de cierre de inscripciones y cronograma del proceso, el 
21/06/2021 se realizó el proceso de selección de 20 iniciativas que se fortalecerán, el 
30/06/2021 se realizó una reunión con todas las organizaciones y se les da a conocer la 
aplicación de impuesto de acuerdo con el contrato firmado con la Entidad. Las organizaciones 
que representan las iniciativas manifestaron su inconformidad con respecto a la aplicación de 
dichos impuestos por el cual se quejan con la JAL, el 6 de julio la JAL, citó a la Entidad para la 
claridad correspondiente. 

El 04/08/2021, y de acuerdo con la convocatoria que realizó la Corporación, Junta 
Administradora Local de Santa Fe, se llevó a cabo la última mesa de trabajo donde participaron 
los entes de control, Dian, Alcaldía, Contratista y los representantes de la Iniciativas donde se 
deja las claridades correspondientes con los impuestos a aplicar. ADIFCOL, presentó como 
factor técnico de calidad la propuesta de “impresión de 200 ejemplares de una cartilla a cuatro 
tintas, que brinde información sobre las políticas públicas de participación en la Localidad y el 
Distrito. Incluye su diseño, diagramación e impresión. De acuerdo con lo anterior, la fecha 
prevista para iniciar la implementación de las iniciativas era el 058/07/2021 y hasta el 
7/09/2021, pero por las manifestaciones de inconformidad de las organizaciones respecto a la 
carga impositiva del presupuesto de las iniciativas, retrasó dicho inicio, ya que, hasta el 
04/08/2021 se logró aclarar el tema de impuestos a aplicar, y están en la espera de la 
información y entrega de material para el diseño de las cartillas. 
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FECHA TERMINACIÓN FINAL: 19/10/2021 

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

 

Ejecución contractual 

La fase No. 4, contempla 10 ingresos nuevos de organizaciones, colectivos, agrupaciones, instancias y otras formas 

de organización de las cuales podrían acceder a un monto máximo de $8.000.000, en el Anexo Técnico no se 

estableció el rubro que se destinaría de presupuesto total para financiar las iniciativas. En cuanto a la modalidad 

de entrega de los recursos financieros, serían en especie y su formalización dependería de la legalidad de la 

organización, como se establece a continuación:  

- En el caso de las Juntas de Acción Comunal, el ejecutor entrego los implementos a través de comodato 

suscrito con la Alcaldía Local de Santa Fe. 

 

-  En el caso de las instancias de participación y de las organizaciones, movimientos o grupos legalmente 

constituidos o No legalmente constituidos se les entregó mediante acta. (Acta de recibido a satisfacción 

y Acta de compromiso y buen uso).   

Los criterios de selección y puntaje para seleccionar las iniciativas ganadoras se realizaron de la siguiente manera: 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN MÁXIMA 

La calificación total de la Iniciativa 
corresponde a la SUMATORIA DE 

Fase clasificación técnica 7 10 ítems 70% 

Valoración cualitativa del Comité 
Evaluador / 2 ítems- 

10% 

Valoración cuantitativa del Comité 
Evaluador / 5 ítems 

20% 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la documentación publicada en SECOP II 

Según acta del 21 de junio de 2021 se inscribieron 42 iniciativas en los tiempos establecidos, y de estas 42 

iniciativas ciudadanas, 8 eran de sostenibilidad, es decir que en total se suscribieron 34 iniciativas ciudadanas 

nuevas. De las 34 iniciativas ciudadanas 6 organizaciones presentaron la totalidad de los documentos y de las 28 

iniciativas que debían subsanar, 12 subsanaron dentro del tiempo establecido  
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De acuerdo con la documentación publicada en SECOP II se puedo establecer las iniciativas que se presentaron y 

el monto para cada una de ellas así: 

No. 
INICIATI

VA 
INICIATIVAS DESCRIPCIÓN 

PRESUPUE
STO 

ASIGNADO 
EVIDENCIA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 
NIVERSAL 

EXPERIENCE 

Consolidar una red de 
agrupaciones artísticas a 

través de procesos de 
formación, creación y 

circulación de contenidos 
artísticos y culturales 

$8.000.000 

Acta de aprobación 
de presupuesto del 

17/08/2021 
 

99,65 

2 
MESA LOCAL 

DE INDÍGENAS 

IV encuentro de saberes de 
los pueblos indígenas de la 

localidad de Santa Fe 

$8.000.000 
 

Acta recibo a 

satisfacción de 

bienes y/o servicios 

del 27/08/2021 

 

97,8 

3 
GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Alfabetización a Niños, 
Niñas y Adolescentes en el 

uso y manejo de 
herramientas TIC 

$8.000.000 
Acta de aprobación 
de presupuesto del 

17/08/2021 
96,05 

4 
ME PONGO LA 

10 

Procesos para disminuir la 
vulneración de derechos de 

las mujeres a través de 
talleres y prácticas 

deportivas especialmente 
futbol 

$8.000.000 
Acta de entrega de 

elementos del 
04/08/2021 

95,32 

5 
ASOMECOS 

AFRO 

Proceso de formación para 
disminuir las expresiones 

de discriminación contra la 
población afro de la 

localidad 

$8.000.000 

Acta recibo a 
satisfacción de 

bienes y/o servicios 
del 12/07/2021 

94,15 

6 LOS VIKINGOS 

Generar resignificación del 
territorio en el barrio la 

Perseverancia, a través de 
herramientas 
audiovisuales. 

$8.000.000 

Carpeta rar 16. 

SOPORTES 

INFORMES 4 ANEXO 

5 ENTREGABLES – 

SEGUIMIENTO A 

INICIATIVAS 

PRESUPUESTOS 

ORGANIZACIONES 

92,31 

7 
KOINONÍA 
KOLECTIVO 
KULTURAL 

Dignificación de la vejez a 
través de la formación en 

Derechos Humanos. 
$8.000.000 

Carpeta rar 16. 

SOPORTES 

INFORMES 4 ANEXO 

5 ENTREGABLES – 

SEGUIMIENTO A 

INICIATIVAS 

PRESUPUESTOS 

ORGANIZACIONES 

90,45 
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8 

ESCUELA 
DEPORTIVA 

GLOBAL SPORT 
COLOMBIA 

Procesos de nutrición, 
hábitos de vida saludable a 
través del deporte: futbol y 

baloncesto 

$8.000.000 

Carpeta rar 16. 

SOPORTES 

INFORMES 4 ANEXO 

5 ENTREGABLES – 

SEGUIMIENTO A 

INICIATIVAS 

PRESUPUESTOS 

ORGANIZACIONES 

87,79 

9 
CONSEJO 
DISTRITAL 

DRAFE 

Visibilizar el trabajo y oferta 
que se hace en el sector de 

recreación y deporte, a 
través de una estrategia 

comunicativa. 

$8.000.000 

Carpeta rar 16. 

SOPORTES 

INFORMES 4 ANEXO 

5 ENTREGABLES – 

SEGUIMIENTO A 

INICIATIVAS 

PRESUPUESTOS 

ORGANIZACIONES 

81,89 

10 
MUJERES POR 
UN AMBIENTE 

MEJOR 

Promover la participación 
comunitaria de mujeres y 

jóvenes a través de 
procesos socioambientales 

$8.000.000 

Acta recibo a 

satisfacción de 

bienes y/o servicios 

del 27/08/2021 

80,3 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la documentación publicada en SECOP II 

A partir de los 5 informes de ejecución y anexos observados desde el período del 20 de abril del 2021 hasta el 19 

de septiembre de 2021 se observó el acatamiento de la cláusula primera cuyo cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y las obligaciones generales y especificas del contratista 

se dan según lo descrito en el  clausulado No. 243/2020. 

Ejecución presupuestal 

Se estableció como forma de pago, pagos mensuales hasta el 90% del valor total acorde con el cumplimiento de 

las actividades y entrega del informe final de medición y el 10% del valor total contra acta de liquidación. El equipo 

auditor logró evidenciar una ejecución presupuestal a la fecha, así: 

PERÍODO VALOR EVIDENCIA 

20/04/2021 al 19/05/2021 $6.169.998 Certificación de cumplimiento del 
02/06/2021 

20/05/2021 al 31/07/2021 $19.621.318 Certificación de cumplimiento del 
03/08/2021 

20/06/2021 al 19/07/2021 $17.933.300 Certificación de cumplimiento del 
02/09/2021 

20/07/2021 al 19/08/2021 $35.317.670 Certificación de cumplimiento del 
04/10/2021 

20/08/2021 al 19/09/2021 $75.444.265 Certificación de cumplimiento del 
12/11/2021 

VALOR PAGADO TOTAL $154.486.551 

VALOR SALDO POR PAGAR  $75.671.430 
 Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en las certificaciones de cumplimiento 
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A la fecha del último pago del 19 de septiembre de 2021 se llevaba una ejecución contractual del 67%, con una 

ejecución financiera equivalente a un valor de $154.486.551; ahora bien, teniendo en cuenta que a la fecha de la 

auditoría ya finalizó el contrato (19 de octubre) no se tiene la certeza del 23% restante del 90% de la forma de 

pago. Sin embargo, se entiende que, a más de un mes de la finalización del contrato, la alcaldía local se encuentra 

en términos para su debida liquidación ordinaria por parte del contratista y la entidad contratante. 

 

4. 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 

 

FDLSF-SAMC-
006-2020 

Se observó la publicación de 3 

cotizaciones de lo proveedores: 

FUNDESCO, FUNDAMIL ESPACIOS DE 

VIDA. Sin embargo, no se observa un 

documento que muestre cómo se realizó 

el estudio de mercado y que método 

utilizaron para obtener el precio oficial. 

3 
No se 

observa 

No se logra identificar la 
publicación del evento en 
SECOP II, con el objetivo de que 
existan mayores cotizaciones y 
así mas opciones para obtener l 
precio oficial del producto a 
contratar.  

FDLSF-SAMC-
003-2020 

Se realizó con base a los componentes 
del Anexo técnico a partir de las 
cotizaciones de 2 empresas: 
Fundaecosocial y Corporación de 
desarrollo sostenible elite, y se tomaron 
valores históricos del contrato de 
prestación de servicio 144/2019 más el 
IPC (3.62%). 

2 Promedio 

Se observan que los valores no 

tienen variaciones 

significativas, no obstante, no 

se logró identificar la 

publicación del evento en 

SECOP II. 

FDLSF-SAMC-

004-2020 

El estudio de mercado se realizó con 

base a las cotizaciones de 3 empresas: 

Corporación convivencia, corporación 

EGESCO y Corpoélite para los ítems de 

presentación pública, iniciativas 

ciudadanas y congreso local de 

comunidades de Santa Fe, recurso 

humano, financiación de iniciativas y día 

comunal, y respecto al ítem banco de la 

participación se realizó tomando los 

valores de las páginas oficiales de los 

software, plataformas y aplicativos. 

3 Promedio 

Se observan variaciones en los 
valores de los ítems 
presentación pública e 
iniciativas ciudadanas y 
congreso local de comunidades 
de Santa Fe(Tabla, variación de 
precios estudio de mercado, 
punto 3.2 ) 
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FDLSF-LP-

002-2020 
 

Con el fin de tener un parámetro acorde 

a la realidad, se gestionó en el mercado 

empresas con experiencia en la 

prestación del servicio a contratar por 

parte de la Entidad, obteniendo 

respuesta por parte de las 4 empresas. 

4 Promedio  

No se logra verificar la 
invitación a cotizar el presente 
contrato, por lo cual no se 
puede ver de qué manera se 
determinó la elección de las 4 
propuestas cotizantes. 

FUENTE: Elaboración propia OCI  

De lo anteriormente referenciado se observó, que la alcaldía local aún no tiene implementada  la buena práctica de  la 

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

identificó   que en la mayoría de ocasiones realiza la solicitud de cotizaciones por vía de correos electrónico, no 

obstante a veces no realiza una verdadera comparación de precios,  dejando que pocos proveedores sean los que 

impongan sus preciso en el mercado. 

 

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

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

muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó: 

 
 

Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera organizacional 
 

OBJETO No. PROCESO 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 

ÍNDICE 
DE 

LIQUIDEZ 

ÍNDIDE DE 
ENDEUDAMIENTO 

COBERTURA 
DE 

INTERESES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENATABILIDAD 
DEL ACTIVO 

Prestación de 
servicios para la 

réplica de 
alternativas 
productivas 

armónicas con la 
condición de 

reserva forestal 
protectora, con el 
fin de promover 

proyectos de 
emprendimiento 
rural, asistencia 

técnica 
agropecuaria y el 

cuidado ambiental, 
en marco al 

proyecto 1325, 
santa fe por una 

ruralidad 
emprendedora y 

tecnificada 

FDLSF-SAM-
003-2020 

contrato 235 

$ 
185.730.137,86 

Mayor o 
igual a 

1.4 

Mayor o igual a 
58% 

Mayor o 
igual a 2.8 

Mayor o 
igual al 

100% del 
Presupuesto 

Oficial 

Mayor o igual 
a 0.14 

Mayor o igual a 
0.02 
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Prestar los 
servicios para el 

desarrollo de 
actividades de 

formación, 
capacitación y 

fomento en arte y 
cultura a través de 

la escuela de 
formación artística 

y cultural de la 
localidad de santa 
fe, en el marco del 
proyecto no. 1318 

¨una localidad 
artística, 

deportiva, cultural 
y vital para todos.  

FDLSF-SAMC-
006-2020 

contrato 234  
$ 136.810.014 

Mayor o 
igual a 1  

Mayor o igual a 
58% 

Mayor o 
igual a 2.7 

Mayor o 
igual a 100 

Mayor o igual 
a 0.01 

Mayor o igual a 
0. 03 

Prestar servicios 
para diseñar y 

adelantar 
actividades que 
promuevan la 
promoción de 

espacios de 
participación y 

procesos de 
organización con 
presencia en la 

localidad de santa 
fe en líneas 

estratégicas que 
permitan la 

consolidación del 
proyecto no. 1327 
denominado “voz 

para todos  

FDLSF-SAM-
C04-2020 

contrato 243 
$ 234.600.648 

Mayor o 
igual a 

1.7 

Menor o igual al 
50.8% 

Mayor o 
igual a 2.4 

N/A 
Mayor o igual 

a 0.07 
Mayor o igual a 

0.06 

Prestar los 
servicios para la 

planeación y 
ejecución de las 
actividades de 

acondicionamiento 
físico dirigido a la 
población persona 
mayor residentes 
en la localidad de 
santa fe, así como 

ejecutar las 
actividades y 
procesos de 
formación 

deportiva para 
niños, niñas y 

adolescentes de la 
localidad de santa 

FDLSF-LP-
C02-2020- 

Contrato- 239  
$ 814.207.491 

Mayor o 
igual a 2 

Menor o igual al 
51% 

Mayor o 
igual a 2,3 

N/A 
Mayor o igual 

al 6.4% 
Mayor o igual al 

5.1% 
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fe, en el marco del 
proyecto 1318  

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

 

De lo anterior se puede evidenciar, que la Alcaldía Local, realizó un estudio del sector para los procesos 

anteriormente referenciados, en los cuales, se establecieron los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional al objeto y valor de los contratos. 

 

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 

234/2020 SI SI SI SI SI SI NO 

285/2020 SI SI SI SI SI SI En ejecución 

239/2020 SI SI SI SI SI SI En Ejecucion 

243/2020 SI SI SI  SI SI NO 

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

 

De lo anterior se observa que la Alcaldía cumple la publicación de la documentación correspondiente a las etapas 

contractuales de los procesos de la muestra, ya que se identificó en la mayoría de casos, la publicación de la 

información, sin embargo queda pendiente la verificación de la liquidación d ellos mismo, ya que uno de los 

contratos está en ejecución y lo demás están dentro del plazo estableció para su liquidación  

Teniendo en cuenta que se debe publicar la totalidad de los Documentos del Proceso, los cuales son: los estudios 

y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; 

el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 

Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
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durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre 

que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar 

todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar 

la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 

2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben 

publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben 

la ejecución del contrato”1. 

• Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la 
Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en las 
correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la 
ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su 
ocurrencia.   
 

• Seguimiento a la Gestión de riesgos  

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

Corporativa Institucional del 12/04/2021. 

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

riesgos aplicables a esta auditoría observando: 

Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 

(Riesgo) Causa Consecuencia

s Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles 
Probabilida

d 
impact

o 
Zona de 

Riesgo 

R3 Publicación 

inoportuna de 

la 

documentació

n que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

1.Bajo 

seguimiento 

de la 

publicación 

de los 

documentos 

de los 

procesos de 

contratación 

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 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 

designado, cada 

vez que se genere 

un documento que 

haga parte del 

expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

 
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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plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda Virtual, 

Contratación a 

la Vista, 

SIPSE). 

2. Fallas en 

los sistemas 

de 

información 

2.  

Incumplimien

to a los 

principios de 

transparencia 

y publicidad 

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. 

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. 

 

 

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 que  la alcaldía local cumple 

parcialmente  con  la publicación de la ejecución contractual de los procesos  de la muestra, sin embargo 

para la Orden de Compra identificada en el presente informe hay debilidades en toda la publicación de la 

documentación requerida. 

-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. 

  



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 29 de 33 
 

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. 

 

 
 

Sección IV:  Hallazgos  

 
1. 1.Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-50617-2020: Una vez revisados los documentos 

que soportan la orden de comprase constató que la Alcaldía Local de Santa Fe, 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 29 de junio 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.Deficiencias en la estructuración de estudios de mercado de los procesos FDLSF-SAMC-004-2020 

- Contrato No. 243/2020 y FDLSF-LP-002-2020 - Contrato No. 239/2020: 

 

 
1. Como se observó en el presente informe, la alcaldía local de Santa Fe aplica como método para definir el 

Presupuesto Oficial, el Promedio, que es la suma de los precios cotizados, dividido sobre las cotizaciones 
recibidas., situación que no está mal cuando se tienen en cuenta valores que no tengan diferencias 
sustanciales entre una y otra. Al analizar la desviación estándar, se observa que los precios del proceso 
FDLSF-SAMC-004-2020 se encuentran alejados de la media hasta un 65% haciendo que el fondo pudiera 
haber pagado un precio más que el precio real del mercado, configurando así esta actividad en una falta al 
artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 30 de 33 
 

Igualmente, en el caso del proceso FDLSF-LP-002-2020 - Contrato No. 239/2020, cuyo estudio de mercado 

es incongruente, ya que primero se presentan valores promediados, aunque con diferencias relativamente 

altas entre una cotización y otra y finalmente dan otros valores diferentes, sin tener la certeza de donde 

provienen. 
2.  

3. Adicionalmente se identificó que la alcaldía local, aun no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas 
la publicación de los eventos a cotizar en la plataforma SECOP II, por lo que La Oficina de Control Interno 
recomienda hacer efectivo el seguimiento y cumplimiento de las Guías cuya herramienta además de ser 
efectiva para la obtención de solicitudes, cotizaciones e información de proveedores, lo es también como 
portal de publicación, para aportar buenas prácticas a todas a las entidades públicas y seguir con la continua 
búsqueda de la transparencia a la contratación pública. Adicionalmente se sugiere emplear la Circular No. 
014 del 5 de noviembre de 2019, en la que se determina “los lineamientos para fortalecer la transparencia 
y pluralidad de oferentes en los procesos de contratación asociados con proyectos de inversión.”  
 
 
4.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

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

un contrato son conocidos 

como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe 

“incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en 

los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en los correspondientes 

matrices riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la ejecución del 

contrato. 

Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su ocurrencia. Por tanto, la 

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

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

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

Contratación M-ICR-01, expedido por la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y la 

Guía de Riesgos Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. 

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

matrices de riesgo propias de cada contrato, ya que debe señalarse de manera clara y expresa la forma del 

seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros, periodicidad de revisión; y documentación 

de las actividades de monitoreo 
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4.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP  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. 
 
6.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 
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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 
Santa Fe , el día  09 de diciembre de 2021 en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual y 
con radicado 20211210164001092 la alcaldía local dio respuesta a las observaciones realizadas por la OCI, no 
obstante, se recuerda que los hallazgos fueron sustentados con base en información que se generó y aportó 
dentro del ejercicio auditor, y las subsanaciones a ellos se deben tener en cuenta para determinar los planes 
que permitan subsanar las situaciones evidenciadas, encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas 
intervinientes en el desarrollo de las distintas etapas contractuales.  

    Cordialmente, 

 

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Elaboro: Martha Sánchez Figueroa- Líder Auditoria 
                Sebastián Jurado -Apoyo-, Tatiana Carrero -Apoyo- 
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo
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