
 

 

 

 

 
Página 1 de 1 

 

Radicado No. 20211500438043 
Fecha: 27-12-2021 

*20211500438043* 
 

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

 

 
GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 
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MEMORANDO 
 

Cod.150 
 
Bogotá D.C.   27 de diciembre de 2021 
 
 
PARA:           DR. GERMAN HUMBERTO MEDELLIN 
                      Alcalde Local de Sumapaz. 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Sumapaz. 
 
 
De conformidad, a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría y en el decreto 371 de 2010 "Por el cual se 
establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción 
en las Entidades y Organismos del Distrito Capital": Artículo 2°. “De los procesos de contratación del Distrito 
Capital", se entrega anexo el informe definitivo del proceso auditor, el cual fue socializado en documento 
de acta de cierre con la Alcaldía Local el pasado 22 de diciembre de la presente vigencia. 
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendamos establecer los 
planes de mejoramiento teniendo en cuenta las conclusiones presentadas.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Oficina de Control Interno   
 
 
ANEXO: Informe Auditoria- Alcaldía Local de Sumapáz: 23 fólios   
 
Elaboró: Martha Sánchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 

▪ Dr. Germán Medellín – Alcalde Local de Sumapaz  
▪ 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 Sumapaz en 
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la cual dio como resultado la verificación de 4 contratos, que 
comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección 
de contratos de Licitaciones Públicas, Selección Abreviada 
Contratación Directa De Prestación De Servicios) 
2. Se realizará para los procesos seleccionados la verificación 
del cumplimiento de los principales aspectos definidos en el 
manual de contratación y demás procedimientos aplicables. 
Para este fin se realizará observación de la información de los 
procesos en la plataforma SECOP I y SECOPII, según aplique.  
 
3. En caso de requerirse información adicional o que se tengan 
inquietudes por parte del auditor serán solicitadas por correo 
electrónico o en sesión de teleconferencia en caso de 
requerirse.  
 

4. Se aplicarán técnicas de verificación, análisis y comparación 

entre las distintas etapas asociadas a los procesos 

contractuales seleccionados. 

6. Periodo de Ejecución  22 de abril de 2021 al 27 de diciembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria:  
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No. MODALIDAD 
No. 
PROCESO 

OBJETO 
CONTRATIST
A 

VALOR 

1 

CONTRATACION 
DIRECTA 
(celebrado en el 
marco de la 
URGENCIA 
MANIFIESTA) 

FDLS-CD-
074-2020 

Prestar Los Servicios Y Realizar Las 
Acciones Necesarias Para La Atención 
Integral, Provisión Y Entrega De Ayuda 
Humanitaria Y Asistencia Para La 
Contingencia De La Población Pobre Y 
Vulnerable De Bogotá D.C., En El Marco 
De La Contención Y Mitigación Del 
Covid-19, La Declaratoria De Emergencia 
Sanitaria En Todo El Territorio Nacional 
Y La Calamidad Pública Declarada En La 
Ciudad De Bogotá D.C., De Acuerdo A Lo 
Establecido En El Manual Operativo Del 
Sistema Distrital Bogotá Solidaria En 
Casa. 

CRUZ ROJA 
COLOMBIAN
A SECCIONAL 
CUNDINAMA
RCA Y 
BOGOTÁ 

$ 76.369.322 COP 

2 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTÍA 

FDLS-
SAMC-
245-2020 

La Prestacion De Servicios Para La 
Conmemoracion Cultural Por Los 
Derechos Y El Cuidado De Las Mujeres 
Rurales Y Campesinas 

CORPORACIÓ
N VIENTOS 
DEL 
PORVENIR 

$ 107.099.927 COP 

3 
LICITACION 
PUBLICA 

FDLS-LP-
262-2020 

Desarrollar El Evento De Identidad 
Cultural Sumapaceña - Feria 
Agroambiental En Su Vigésima Versión  

ROYAL PARK 
 S.A.S.  

 $ 323.294.145 
COP 

4 
LICITACION 
PUBLICA 

FDLS-LP-
263-2020  

Contratar El Diseño Del Plan Curricular, 
Metodológico Y La Ejecución, Del 
Diplomado De Formación En Gestion 
Comunitaria Para La Convivencia Y La 
Paz Con Enfoque De Genero 

FUNDACION 
OTRO ROLLO 
SOCIAL 

$ 297.672.000 COP 

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

 

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

 

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 este contrato: 

 

1. FDLS-CD-074-2020 – Contrato No. 001/2020 

INCIO: 07 de mayo de 2020 

FINAL: 09 de octubre de 2020 
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LIQUIDACION: 04 de diciembre de 2020 

DURACION: 4 Meses 

VALOR: $76,369,322.00 peso colombiano 

CONTRATISTA: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA 

OBJETO: Prestar los servicios y realizar las acciones necesarias para la atención integral, provisión y entrega 

de ayuda humanitaria y asistencia para la contingencia de la población pobre y vulnerable de Bogotá D.C., en 

el marco de la contención y mitigación del covid-19, la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá d.c., de acuerdo a lo establecido 

en el manual operativo del sistema distrital Bogotá solidaria en casa. 

MODIFICACIONES 

MODIFICACIONES JUSTIFICACION 

MODIFICACION 1:  OTRO SI Modificación al valor del contrato quedando por un valor 
de $ 66.269.921.340 para el contrato en general. 

MODIFICACION 2: SUSPENSION Suspensión por el termino de cinco (5) días, es de 
septiembre 12 hasta el 16 de septiembre. 

MODIFICACION 3: PRORROGA 1 Prorroga por cinco (5) días calendario, del 20 de septiembre 
al24 de septiembre de 2020, inclusive. 

MODIFICACION 4: PRORROGA 2 Prorroga por 15 días calendario, del 25 de septiembre al 09 
de octubre de 2020, inclusive. 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

Ejecución financiera y presupuestal. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO  $ 76.369.322 COP 

VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA $ 72.376.654 COP 

VALOR GIRADO SEGUN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL AREA DE 
GESTION DEL DESARROLLO ADMINITRATIVA Y FINANCIERO DE LA 
ALCALIDA LOCLA DE SUMAPAZ 

$ 72.550.856 COP 

SALDO A DEVOLVER POR EL CONTRATISTA AL FONDO DE DESARROLLO 
DE SUMAPAZ  

$ 174.202 COP 

SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA ALCALDIA LOCAL DE ZUMAPAZ $ 3.992.668 COP 

 

Se realizan dos entregas de los kits alimentarios, la primera el 20/06/2020 haciendo una entrega de 521 kit y 

la segunda 08/10/2020 donde se entrega 69 para un total de 590 dando cumplimiento a la meta pactada 

que se estableció en los estudios previos. Cada kit tenía un valor de $ 115.598 COP. 
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SE realizan 3 pagos al contratista, de los anterior se evidencia las facturas y los respectivos informes que dan 

cuenta de la óptima ejecución del contrato. 

 

2. De los demás contratos de la muestra: 

 

2.1 PROCESO FDLS-LP-262-2020- contrato 278  

 

Valor inicial: $323.294.145 

Valor final: $385.287.885 

CDP No: 963 

Inicio: 10/08/2021 

Finalización: 09/11/2021 

Duración inicial: 3 MESES 

Duración final: 4 MESES Y 15 DÍAS 

Fecha final: 24-12-2021 

Contratista: ROYAL PARK S.A.S 

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: FDLS-LP-262-

2020 

 

CONTRATO: 278 

 

 

PRÓRROGA: 1 

 

ADICIÓN: 1 

 

 

PRÓRROGA: 1 mes y 15 días 24/12/2021)  

Cuando se inició la formulación del contrato se contaba con otro tipo de restricciones 

generadas por la pandemia derivada del COVID-19, que impedían el desarrollo presencial de 

eventos culturales, y de acuerdo a la nueva normalidad  la formulación del contrato desde la 

Alcaldía se han implementado estrategias que permiten el desarrollo de eventos culturales y 

de entretenimiento siendo la última anunciada el 29/10/2021, en la que se estableció el aforo 

al 100%, se propone reestructurar las actividades y eventos culturales con el fin de promover 

la reactivación económica de la localidad, de conformidad con la reactivación económica bajo 

los protocolos de bioseguridad y para dar continuidad a la tradición propia del evento que 

representa el patrimonio inmaterial de la comunidad, permitiendo exaltar la importancia del 

trabajo de la comunidad rural, su economía y la reactivación en la localidad de este tipo de 
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eventos que garantizan la exposición de sus recursos y el impulso del comercio, se hace 

necesario la prórroga del contrato. 

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 24/12/2021 

ADICIÓN: CRP No. 950 - $61.993.740 

De acuerdo a la logística requerida para el desarrollo del evento II. JUZGAMIENTO BOVINO, 

los nuevos concursos y la ampliación de la programación para los 11 y 12 días de diciembre 

tomó relevancia la necesidad de adecuar espacios que brinden confort, bienestar y un alto 

factor de seguridad tanto para los animales, expositores y asistentes en general, se requiere 

ajustar un espacio donde se pueda contar con una plaza de eventos con gradas, además 

elementos de logística tales como sonido, iluminación, accesos definidos y controlados, 

adicionalmente se debe incluirla elaboración de los reconocimientos cintas, bonos, 

estandartes, pecheras 

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

 

Se establecieron fases para el desarrollo de la Feria Agroambiental y medios de verificación de cada actividad, 

así: 

FASE 1 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Contratar el recurso humano: - Coordinador Hojas de vida y soportes aprobados por la supervisión en 

relación con el cumplimiento de los perfiles y 

requerimientos exigidos; además de presentar los 

contratos debidamente suscritos. 

Promotores (6 promotores) Bachilleres con énfasis ambiental y/o agropecuario que 

serán avalados por el comité de feria o en su caso por las 

juntas de acción comunal (JAC) de los corregimientos en los 

cuales realizará su labor, para el desarrollo de sus funciones 

el promotor deberá contar con su medio de transporte. 

Conformar un comité técnico de seguimiento. Actas de conformación del comité, así como actas 

periódicas (quincenales) suscritas por quienes participen 

en cada reunión. 

Reunión con el Comité Local de Feria. Actas de reunión realizada por la coordinación y el apoyo a 

la coordinación. 

Impresión de las piezas publicitarias. Acta con la aprobación de la oficina de prensa de la Alcaldía 

Local de Sumapaz y el comité técnico. 

Capacitación de los promotores. Actas de capacitación aprobadas por la supervisión. 

Revisión del plan de trabajo, cronograma específico Documentos aprobados por la supervisión y el comité 

técnico. 

FASE 2 

Diseño e impresión de todos los formatos que serán 

usados en el desarrollo de la feria. 

• Código de aprobación de la oficina local y distrital de 

prensa.  

• Acta de aprobación comité técnico. 
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• Acta de ingreso y salida del almacén 

Convocatorias para la localidad Planillas debidamente diligenciadas de las rutas de soporte 

y los formatos de visitas para las convocatorias y registro 

fotográfico de carteleras y material publicitario referente a 

las convocatorias. 

Realización de 1 presentación pública ente la JAL. 

Realización de 4 presentaciones públicas a la comunidad 

local 

• Acta de aprobación por la supervisión y el comité técnico 

de la presentación a exponer.  

• Listados de asistencia.  

• Presentación impresa en Power point. 

• Planillas debidamente diligenciadas de las rutas 

realizadas para le movilización de los líderes que asistan a 

las presentaciones públicas.  

• Registro fotográfico.  

• Registro de reuniones presenciales o virtuales y/o 

comités en modalidad virtual o según el caso. 

Diligenciar planillas de soporte de las visitas realizadas 

casa por casa entregando invitaciones afiches plegables 

reglamentos, e inscribiendo a los interesados en participar 

en cualquiera de los concursos que se evalúan en finca 

• Planillas de visitas  

• Registro Fotográfico 

Compra de materiales para inicio de actividades 

operativas (bonos, placas, materiales de aseo y 

bioseguridad, etc.) 

• Acta de aprobación del comité técnico  

• Acta de ingreso y salida del almacén 

Contratación del transporte de la presentación pública, 

recorridos de evaluación en finca y recorrido de entrega 

de premios y socialización de resultados. 

Acreditación y cumplimiento Ley 769 de 2002 y lo 

estipulado en el decreto 1079 de 2015, el respectivo 

contrato se realice con una empresa constituida para tal 

fin. Resolución otorgada por el transporte público terrestre 

especial, relación del parque automotor autorizado por la 

empresa para la prestación del servicio durante el contrato, 

copia de la tarjeta de operaciones de cada vehículo que 

presta el servicio, copia de la licencia de tránsito, tarjeta de 

propiedad del vehículo, copia de la licencia de conducción 

y cedula de ciudadanía de cada conductor, SOAT, pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual 

Reuniones Comunidad Anfitriona Actas de reunión, listados de asistencia y registro 

fotográfico. 

Entrega de almuerzo Lista de registro a la presentación pública 

FASE 3 

Realizar planillas de soporte de las visitas realizadas casa 

por casa entregando invitaciones, afiches plegables, 

reglamentos e inscribiendo a los interesados en participar 

en cualquiera de los concursos que se evalúan en predio. 

• Planillas de asistencia  

• Registro Fotográfico, videos, debidamente diligenciados 

revisados por la supervisión 

Formatos elaborados por los profesionales que hacen el 

juzgamiento y la evaluación en predio debidamente 

diligenciados con todos los datos fechas y puntuaciones 

otorgadas de manera que se puedan conocer los puestos 

que cada concursante ocupa. 

Formatos de evaluación, revisados por la supervisión 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 8 de 23 
 

Planillas de transporte de cada recorrido realizado por los 

profesionales que hacen el juzgamiento en predio deben 

contener (la información del conductor, profesional, ruta, 

fecha). 

Planillas de transporte debidamente diligenciadas 

revisadas por la supervisión 

Capacitación dictada a los logísticos (8) días antes de los 

encuentros culturales. 

Planilla de asistencia, Acta de capacitación y memorias 

aprobadas por la supervisión 

Reuniones con el comité local de ferias para verificar la 

elegibilidad de los predios ganadores 

Tener actas firmadas por la supervisión y soportes 

fotográficos de donde se dejarán las diferentes reuniones 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de los pliegos de condiciones 
 

Así mismo dentro de los pliegos de condiciones se estableció premiación de bonos e incentivos los cuales se 

distribuyeron en 35 concursos ambientales, agrícolas, socioculturales y especies menores, y donde se dieron 

59 reconocimientos distribuidos, en bonos del 1 al 5 lugar desde $ 350.000 a $150.000 y premios según el 

concurso hasta por $17.000.000 

Ejecución contractual 

Se estableció la entrega de 3 informes los cuales deben contener los soportes de ejecución de las actividades 

de la feria de acuerdo con lo establecido, el equipo auditor logró evidenciar la entrega del primer informe de 

actividad del período comprendido entre el 10/08/2021 al 25/11/2021, sin embargo, no se logró establecer 

la ejecución y su debido cumplimiento del resto del contrato teniendo en cuenta que se está a pocos días de 

su terminación. 

Forma de pago y ejecución presupuestal 

De acuerdo con la minuta se establecieron 3 pagos de la siguiente manera: 

1. Primer pago: Por un valor equivalente al cuarenta por ciento 40% del valor del contrato $154.115.154, 

previa presentación del informe correspondiente al 01 mes de ejecución, con entrega de los 

productos y/o actividades con sus respectivos soportes para verificación del cumplimiento de las 

actividades, entrega informe 1. 

2. Segundo pago: Por un valor equivalente al cincuenta por 50% del valor del contrato $192.543.942,50, 

previa presentación del informe correspondiente al 02 mes de ejecución, con entrega de los 

productos y/o actividades con sus respectivos soportes para verificación del cumplimiento de las 

actividades, entrega informe 2. 

3. Tercer pago: Por un valor equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato $38.528.788,50, 

previa presentación del informe final del contrato, con entrega de los productos y/o actividades con 

sus respectivos soportes para verificación del cumplimiento de las actividades, informe final. 

El equipo auditor logró evidenciar una ejecución presupuestal de acuerdo con los documentos publicados en 

la plataforma SECOP II: 

PAGO FECHA VALOR 
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Primer pago Del 10/08/2021 al 25/11/2021 $129.317.658, pagado el 30/11/2021 de 

acuerdo a certificación de cumplimiento 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en la certificación de cumplimiento 
 

Frente lo anterior el Fondo Local aclaró en documento de observaciones del 23 de diciembre de la presenta 
la vigencia, lo siguiente: 
“Frente a la forma de pago, es de precisar que en la ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-278- 2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE 

SUMAPAZ Y ROYAL PARK S.A.S. se modificó la CLÁUSULA TERCERA: quedando así: 

Modificar el segundo y tercer pago de CLÁUSULA SEXTA - VALOR Y FORMA DE PAGO del clausulado 

del contrato, la cual quedará así: FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así: El FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ. Para el segundo y tercer pago se entregarán dos (2) informes, 

representados en los siguientes porcentajes: Entrega Informe 2. B. Segundo pago. Por un valor 

equivalente al cincuenta por (50%) del valor del contrato, previa presentación del informe 

correspondiente, y la entrega de los productos y/o actividades con sus respectivos soportes para 

verificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas durante los tres días de la feria. Entrega 

Informe 3 Final. C. Tercer pago. Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, previa presentación del informe final del contrato y liquidación del mismo. 

Razón por la cual el segundo informe quedo supeditado a la entrega de los productos y/o actividades con sus 

respectivos soportes que den cuenta de la ejecución de los tres (3) días de feria, eventos que se desarrollaron 

los días 8, 11 y y 12 de diciembre, razón por la cual, actualmente se encuentra en revisión el informe junto con 

los soportes que den cuenta de su ejecución” 

3.PROCESO FDLS-SAMC-245-2020 

 

Valor: $107.099.927 

CDP No: 961 

Inicio: 25/02/2021 

Inicio final: 02/03/2021 

Fecha de terminación final: 16/11/2021 

Duración final: 8 meses y 14 días 

Duración inicial: 3 meses 

Contratista: CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR 

Modificaciones Contractuales  
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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: FDLS-SAMC-

264-2020 

 

CONTRATO: 278 

 

 

 

SUSPENSIÓN 1: 3 días calendario (26/02/2021 al 01/03/2021) 

Debido a que por un error involuntario se dio inicio a la ejecución del contrato en la 

plataforma SECOP II sin que este tuviera la autorización para iniciar su ejecución, la cual 

estaba prevista el primero (1) de marzo de 2021. 

SUSPENSIÓN 2: 1 mes (19/04/2021 - 18/05/2021) 

Por medio del cual se adoptan medidas adicionales en el marco del aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable para los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C., en 

virtud del cual se restringen la circulación de personas por vías y lugares públicos de la ciudad 

y se recomiendan la intensificación de la estrategia detecto, aisló y reporto. Analizadas dichas 

medidas de contención de la propagación del virus, se evidenció que las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Contrato 

de prestación de servicios 274 de 2020, no podrían desarrollarse durante las siguientes tres 

semanas, debido a que es imposible ejecutar las obligaciones de estos acuerdos sin 

transgredir las medidas de contención y las determinaciones propias de las comunidades. 

PRÓRROGA 1: 30 días  

Teniendo en cuenta la pandemia por el COVID-19 y la situación de emergencia que enfrenta 

la ciudad, la Alcaldía decreto medidas tales como, el toque de queda fines de semana del mes 

de abril y mayo lo cual afectó el contrato, y a partir de la disminución de la tercera ola de 

contagio y el decreto 277/2021 se solicitan 30 días para que el equipo realice las actividades 

presenciales y virtuales 

PRÓRROGA 2: 29 días  

Se hace necesario para poder realizar el proceso de cierre y la consolidación de la información 

documental de las actividades realizadas en el marco de los eventos para la conmemoración 

cultural por los derechos y el cuidado de las mujeres rurales y campesinas, siendo esta 

información la base para la elaboración de 2 productos que se deben entregar según lo 

establecido en el estudio previo del proceso y necesitan un tiempo mayor para su decisión y 

diagramación 

SUSPENSIÓN 3: 30 días  

Se hace necesaria para poder realizar el proceso de aprobación por parte del Comité Técnico, 

de los productos entregables (Cartilla y video) que se deben entregar según lo establecido en 

el estudio previo del proceso y que en el momento se encuentran listos para socialización. El 

periodo solicitado para la prórroga es por un término de un mes, comprendidos a partir del 

17 de noviembre de 2021. Por tal motivo, tanto el apoyo a la supervisión como el supervisor 

consideran procedente prorrogar el plazo de ejecución del 
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contrato en mención teniendo en cuenta que se requiere contar con la terminación de las 

actividades acordadas dentro de la ejecución del contrato, todo esto con el fin de cumplir el 

objeto contractual y las obligaciones y actividades específicas pactadas 

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 16/11/2021 

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

Adicionalmente se pudo observar, que dentro de los documentos publicados acerca de las modificaciones, 
se cargó una modificación que no corresponde al contentivo contractual: 

FUENTE: Screenshot tomado de las modificaciones contractuales plataforma SECOP II 
 

Por tanto, la Oficina De Control Interno recomienda, tener especial cuidado con los documentos que se 

publiquen con el objetivo de que se verifique que los expedientes cargados en la plataforma y que  

correspondan al contrato respectivo, y por tanto no se genere desconfianza de la información reportada. 

Ejecución contractual: 

El equipo auditor no logró evidenciar documentación en donde se observe el desarrollo de la ejecución del 

contrato de conformidad a la cláusula primera, obligaciones del contratista, por lo que se puede evidenciar 

una debilidad de la supervisión en el seguimiento, control y monitoreo del contrato, incumpliendo en la 

cláusula segunda de las obligaciones del Fondo de Desarrollo Local. 
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Forma de pago 

Se estableció de acuerdo con la minuta un pago por el 100% del valor del contrato, en un único pago previa 

presentación a una relación de documentos. Sin embargo, El equipo auditor no logró evidenciar ejecución 

presupuestal del contrato teniendo en cuenta que finalizó el 16 de noviembre de 2021. 

Proceso FDLS-LP-263-2020 -Contrato 275 de 2020  

Valor: $ 297.672.000,00 

Plazo: 7 meses 

Inicio: 25 de febrero de 2021 

Termino: 24 de septiembre de 2021  

Objeto: Contratar El Diseño Del Plan Curricular, Metodológico Y La Ejecución, Del Diplomado De Formación 

En Gestión Comunitaria Para La Convivencia Y La Paz Con Enfoque De Genero 

 

FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN, dentro de la etapa precontractual, 
la alcaldía estableció puntajes para factores así:  

 
Por tanto, el equipo auditor verificó el cumplimiento de cada factor cuyo puntaje dio como ganador al 
contratista adjudicado, sin embargo, para el caso del factor adicional, cuyo puntaje correspondía a 40 puntos 
“Aquel proponente que ofrezca al FDLS, cuatro cupos adicionales para el diplomado en igualdad de 
condiciones, no se logró realizar la verificación de su cumplimiento ya que no hay documentación y evidencias 
ni en SECOP II, ni en el expediente digitalizado aportado por la alcaldía local 
 

Ejecución del contrato:  

El contrato divide su ejecución en cuatro fases:  

FASE I ALISTAMIENTO Y PRESENTACIÓN  

FASE II. CONVOCATORIA Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN.  

FASE III. DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL DIPLOMADO  

FASE IV. EVALUACIÓN Y/O MEDICIÓN DE IMPACTO 

 

Así mismo dentro de sus obligaciones contractuales estipuladas y descritas en el estudio previo definitivo, se 

establecieron los siguientes Entregables por parte del ejecutor : 

Fase III. 1. Metodología por sesiones aprobada 

 2. Hojas de vida de los docentes  
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3. Conformación de Grupos  

4. Acta de aprobación de espacios  

5. Base de datos y registro de inscritos 

 6. Entrada a almacén del material  

7. Listado de entrega de Kits, bioseguridad  

8. Listados de asistencia por sesión  

9. Registro fotográfico por sesión  

10. Registro entrega de refrigerios por sesión  

11. Material de trabajo 12. Informe trabajos de grado 13. Informe de evaluación y presentación (videos, fotos, 

informe individua de la actividad de trabajos de grado 14. Informe ceremonia de grado 15. Registro de 

asistencia 

 

Adicionalmente se debía hacer entrega de un informe final Una vez se termine la ejecución del diplomado:  

“el CONTRATISTA deberá preparar la entrega del informe final que contenga la descripción de cada una de 

las actividades desarrolladas en marco del proyecto y los soportes respectivos como Listas (convocatoria, 

presentación pública, asistencia a las sesiones, entre otras), registro fotográfico de las actividades y demás 

soportes que agreguen valor a la presentación del informe. Los soportes deberán ser entregados de manera 

física y en medio magnético. El informe debe estar avalado por el apoyo a la supervisión del contrato. 

De lo anteriormente referido, y teniendo en cuenta que el contrato en mención finalizó el pasado 24 de 

septiembre, no se logró evidenciar su correspondiente cumplimiento ya que no existen evidencias de su 

ejecución contractual ni publicadas en la plataforma SECOP ni en los expedientes digitalizados remitidos por 

la misma alcaldía. 

 

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así: se compromete a pagar el valor total del contrato de 

prestación de servicios mediante pagos mensuales de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución 

financiera del contrato, previa presentación del informe de actividades realizadas, del informe financiero en 

forma desagregada y con los respectivos soportes, de la factura o documento equivalente con el cumplimiento 

de los requisitos legales, de la certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el interventor y/o el 

supervisor del contrato, de la suscripción del acta de liquidación para efectos del último pago, de la 

acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, ARL y aportes 

parafiscales en el período respectivo  

atendiendo lo anteriormente referido, el equipo auditor no pudo verificar la ejecución presupuestal, y que no 

se cumplió con lo pactado, ya que no se evidenció ninguna ejecución mensual que describiera el cumplimiento 

del avance del contrato y por tanto ningún desembolso por parte de la misma alcaldía. 

 

Adicionalmente se evidenció que a mas de 2 meses de la terminación del contrato no se ha liquidado dicho 

contrato, y que tampoco se ve reflejada la trazabilidad y gestión por parte del supervisor que demuestre su 

debida diligencia. 
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• 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 

FDLS-CD-074-
2020 

Se solicito cotizaciones a proveedores 

pertenecientes al sector. 
4 promedio 

FDLS-LP-

263-2020 -  
 

Las variables que se consideraron para 

calcular el presupuesto oficial de esta 

contratación fueron Cotizaciones con 

proveedores nacionales, Análisis de 

precios del sector, Análisis de precios de 

contrataciones realizadas por otras 

entidades públicas 

No están 
definidas 

promedio 

FDLS-LP-252-
2020 

Se realizó con base a 3 cotizaciones de 
empresas para cada ítem 
contemplado para desarrollar la 
ejecución del contrato. 

3: ADIFCOL, 

CORPAEZCOL, 

AUDIODAZ 

Promedio 

FDLS-SAMC-

245-2020 

Se realizó con base a 7 cotizaciones de 

empresas para cada ítem 

contemplado para desarrollar la 

ejecución del contrato. 

7: RINOGRAF, 
HOTEL GRAN 

PARK, EPI 
PUBLICIDAD, 
INGENIERIA Y 

SUMINISTROS JVG 
SAS, MOEBIUS, 

DIGITOS Y 
DISENOS S.A.S, 
CMG EVENTOS 

PRODUCCIONES 

Promedio 

 

Delo anteriormente referid, se observó, que la alcaldía local aún no tiene implementado en su totalidad la 

buena práctica de la utilización de la publicación del evento en SECOP II para mayor participación de los 

proveedores; así mismo se observa  que en la mayoría de ocasiones realiza la solicitud de cotizaciones por 
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vía de correos electrónico,  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 y organizacional 

 

OBJETO 
 

No. 

PROCESO 

 

 

 

No. 
CONTR

ATO 
 

PRESUPUES
TO OFICIAL 

 

ÍNDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

 

ÍNDIDE 
DE 

ENDEUDA
MIENTO 

 

COBERT
URA DE 
INTERES

ES 
 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE EL 
PATRIMO

NIO 
 

RENATAB
ILIDAD 

DEL 
ACTIVO 

 

Contratar El Diseño Del 
Plan Curricular, 
Metodológico Y La 
Ejecución, Del Diplomado 
De Formación En Gestión 
Comunitaria Para La 
Convivencia Y La Paz Con 
Enfoque De Genero 

FDLS-LP-

263-2020 

- 

 275 de 

2020  

 

$297.672.00
0 

Mayor 
o igual, 

1,22 

Menor o 
igual a 
0,63 

Mayor o 
igual a 
2.10 

Mayor o 
igual al 

75% 

Mayor o 
igual a 
0,08 

Mayor o 
igual a 
0,06 

Desarrollar el evento de 
identidad cultural 
Sumapaceña – Feria 
Agroembiental en su 
vigésima versión. 

FDLS-LP-

262-2020 
278/20

20 
$329.791.31

5 

Mayor 
o igual 
a 2,258 
veces 

Menor o 
igual a 
50% 

Mayor o 
igual a 
3,283% 
veces 

Mayor o 
igual al 
90% del 

PO 

Mayor o 
igual al 
1,716 

Mayor o 
igual al 
1,797 

La prestación de servicios 
para la conmemoración 
cultural por los derechos y 
el cuidado de las mujeres 
rurales y campesinas. 

FDLS-

SAMC-

245-2020 

 
$110.000.00

0 

Mayor 
o igual 
a 2,5 

Menor o 
igual a 
50% 

Mayor o 
igual a 

4,8 
veces 

Mayor o 
Igual al 

100% del 
Presupue
sto oficial 
$110.000
.000,00 

Mayor o 
igual a 0,6 

Mayor o 
igual a 

0,5 

 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, no obstante se  observó que para el índice de liquidez se exigieron  puntajes 

más altos para contratos de menor  valor,  como es el caso del contrato FDLS-SAMC-245-2020 cuyo  puntaje 

exigido fue  mayor o igual a 2.5 en relación con el proceso FDLS-LP-263-202, cuyo valor es  mayor y se 

estableció un puntaje mayor o igual a 1.22, por lo que esta oficina recomienda tener presente lo recomendado 

por Colombia compra Eficiente a la hora de  requerir dichos  requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional al objeto y valor de los contratos en  

 

• Publicación de los procesos en SECOP II de los contratos de la muestra: 
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Se realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma SECOP con el fin de evaluar el 
nivel de transparencia y publicidad de la información, 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 

001/2020 SI SI SI SI SI SI SI 

278/2020 SI SI SI SI SI SI En ejecución 

274/2020 SI SI SI SI 

Solo se evidenciaron 
solicitudes de 

modificaciones 
contractuales 

SI Finalizado 

275/2020 SI SI    SII SI 

 

NO N/A 

No hay acta 
de 

liquidación, 
sin embargo, 
está dentro 
del término 
ordinario de 
los 4 meses. 

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

Adicionalmente no se encuentra ningún tipo de documentación (recibos de pagos, informes, ordenes de 

pagos) que permita identificar el desarrollo de la ejecución financiera del Contratos No. 403 Y 402 DE 2020. 

Teniendo en cuenta que se de be 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 
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de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato”1. 

 

• Trámite De Los Procesos Contractuales En La Herramienta SIPSE De Los Contratos Muestra   
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 910 de 2019 se adopta el Sistema de Información para la 
programación, seguimiento y evaluación de la gestión contractual, SIPSE, el cual constituye el primer requisito 
para iniciar la gestión precontractual, en la medida en que los usuarios deben ingresar la solicitud e inicio del 
respectivo proceso y se establecen las responsabilidades de gestión y actualización de la información 
contractual y en 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

Nro. 

Contrato 

Acta de 

inicio 

Informac

ión 

Supervisi

ón 

Registro 

presupuestal 
Pólizas 

Modifica

ciones 

Acta de 

liquidación 
Observaciones 

001/2020 

 
- - - - -  - 

No se encuentra en el 

aplicativo. 

278/2020 

 
SI SI SI SI SI N/A NO 

274/2020 

 
SI SI SI SI SI SI Finalizado 

275/2020 SI SI SI SI SI N/A NO 

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, en los contratos de la muestra, ya que unos tienen información 

incompleta y otros no aparece registro en el aplicativo, y 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 

 
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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involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente 
se observa en las correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de 
manera negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume 
y el impacto por su ocurrencia.   
 

• Seguimiento a la Gestión de riesgos  

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

Corporativa Institucional del 12/04/2021. 

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

siguientes riesgos aplicables a esta auditoría observando: 

Matriz de Riesgos Procesos Gestión Corporativa Institucional 

Evento 

(Riesgo) Causa Consecuencias Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles 
Probabilida

d 
impact

o 
Zona de 

Riesgo 

R3 Publicación 

inoportuna de 

la 

documentació

n que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda Virtual, 

Contratación a 

la Vista, 

SIPSE). 

1.Bajo 

seguimient

o de la 

publicación 

de los 

document

os de los 

procesos 

de 

contratació

n 

1. Apertura de 

investigaciones 

disciplinarias 

El profesional 

designado, cada vez 

que se genere un 

documento que haga 

parte del expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de evidenciarse 

en el informe la no 

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 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 

designado, cada 

vez que se genere 

un documento que 

haga parte del 

expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de 

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 

2. Fallas en 

los 

sistemas 

de 

informació

n 

2.  

Incumplimiento 

a los principios 

de 

transparencia y 

publicidad 
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y las comunicaciones 

oficiales. 
plataformas 

estatales, el 

informe y las 

comunicaciones 

oficiales. 

 

Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿Se identifica 

materializaciones del 

riesgo en los últimos 

cuatro meses? 

Descripción de la situación encontrada 

SI  

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

ejecución contractual de los procesos de la muestra excepto el convenio 074 de 2020  

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

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

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

materializo. 

  

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

monitoreos. 

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

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

públicas, donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar de manera 

separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control es tan eficiente que ayude 

a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa 

específica. 

  

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.Debilidades en la vigilancia o supervisión de los contratos 245 y 275 de 2020: 
Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los 
contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control 
y vigilancia de la ejecución del contrato  
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o 
informes que realice que además deben publicarse en el SECOP  

 
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación de 
informes de supervisión que den cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar 
por el contratista, como las obligaciones por parte de la alcaldía local y su supervisión, recordando que 
la misma, debe realizar una vigilancia permanente y continua de todas las etapas de los contratos que 
tiene a su supervisión  y por tanto se está obviando a lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, 
Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. 
 
2.Ausencia de evidencias de demuestren el cumplimiento de los factores de calidad el contrato Proceso 

FDLS-LP-263-2020 -Contrato 275 de 2020  

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula 

que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o 

sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 

factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de optimizar los recursos con que se cuenta para la 

contratación, se consideraron factores técnicos adicionales para los procesos Proceso FDLS-LP-263-2020 

-Contrato 275 de 2020 de cuyo cumplimiento por parte del contratista, no fue posible su verificación, 

dada la ausencia de evidencias que den cuenta de su obligatoria ejecución. 

Por lo anterior, y dado que el contrato en mención terminó hace más de 2 meses, es necesario 
implementar acciones para hacer imperativa y exigente la ejecución de las actividades ofrecidas por los 
adjudicatarios y de cuyas acciones se comprometieron a elaborar   y así mismo la vigilancia y monitoreo 
continuo por parte de la Entidad dando la observancia y obediencia de los ofrecimientos 
complementarios que optimizarían el servicio. 
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3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II : Se 
evidencia debilidades en la publicación de la etapa contractual  y poscontractual de los procesos 
verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la 
ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan 
evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la 
publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente 
informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 en el cual se 
establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación 
contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución 
de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 
informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se 
observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación 
que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros 
entes o partes interesadas. 
 

4.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

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

ejecución de un contrato son conocidos 

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

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

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

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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5.Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos:  

Tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la OCI-R3 

Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las 

plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con 

el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y 

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

contrato son conocidos como Riesgos. 

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

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

debilidades en la publicación de la plataforma contractual. 

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

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

efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el 

Manual de Gestión del riesgo. 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

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

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

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

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

de Sumapaz  , el día 22 de Diciembre en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual, 

de cual la alcadia  local realizó observaciones que fueron tenidas en cuenta en el presente informe final; 

por lo demás   recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las situaciones 

evidenciadas, encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el desarrollo 

de las distintas etapas contractuales.  

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

LADY JHOANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Elaboro: Martha Sánchez Figueroa- 
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