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02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C. 02 de diciembre de 2021 
 
PARA:          DRA.  ANA DULIA PINZÓN BARON 
                     Alcaldesa Local de Teusaquillo 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Teusaquillo 
 
 
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 18 de noviembre de la presente vigencia. 
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendamos 
establecer los planes de mejoramiento teniendo en cuenta las conclusiones presentadas.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Oficina de Control Interno   
 
ANEXO: 23 folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I: Destinatarios 

▪ Dra. Ana Dunia Pinzón Barón – Alcaldesa Local de Teusaquillo 
▪ Responsables delegados de atender la auditoría (Acta de apertura) 

 

Sección II: Información General 

Ítem Descripción 

 

1. Objetivo 
auditoría 

 

de 

 

la 

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

2. Alcance 
auditoría 

de la 
 Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además 

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

 

 

 
 
 
 

3. Criterios 
auditoría 

 
 
 
 

de 

 
 
 
 

la 

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

 
4. Equipo Auditor 

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

 
 
 
 

5. Metodología 

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

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

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

6. Periodo de Ejecución 22 de abril de 2021 al 22 de noviembre de 2021. 
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1. Muestra seleccionada 

 

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

PROCES

O No.  
PROCESO  MODALIDAD Objeto VALOR PROPONENTES 

1 

FDLT-

MC003-

2020 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

Adquirir elementos de protección 

personal EEP y desinfección para la 

atención de la emergencia causada 

por el COVID-19, con el fin de 

garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de 

los funcionarios, contratistas y demás 

personas que estén presentes en la 

instalaciones o lugares de trabajo de 

la Alcaldía Local de Teusaquillo. 

$ 8.377.620  
CLEAN SPECIAL 

SERVICES SAS - T 

2 
FDLT-CI-

157-2020 

CONTRATACI

ÓN DIRECTA 

Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para 

impulsar la reactivación económica 

de los Agentes de la industria cultural 

y creativa del sector cultural, 

recreación, y deporte en la Localidad 

de Teusaquillo de Bogotá, que se 

priorice en el Eje Adaptación y 

Transformación Productiva de la 

Estrategia de Reactivación 

Económica Local -EMPRE LOCAL, 

Programa, Apoyo y Fortalecimiento 

de las Industrias Creativas y 

Culturales para la Adaptación y 

Transformación Productiva, en el 

marco de un proceso de fomento. 

$1.766.491.17

0  

INSTITUTO 

DISTRITAL DE LAS 

ARTES "IDARTES" 

-  

3 
FDLT-LP-

001-2020 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Prestar el servicio de vigilancia y 

seguridad privada en la modalidad de 

vigilancia fija con arma y medios 

tecnológicos para las instalaciones 

donde funcionan las sedes de la 

Alcaldía Local De Teusaquillo, y la 

Junta Administradora Local de 

Teusaquillo. 

$ 333.309.771   

UNION 

TEMPORAL 

MEGALUBECK 

2020 -  

5 
47077 

 

Orden De 

Compra 

Contratar el servicio integral de aseo, 

cafetería y mantenimiento para las 

instalaciones donde funciona la 

Alcaldía Local de Teusaquillo y la 

Junta Administradora Local de 

conformidad con el Acuerdo Marco 

de Precios CCE972-AMP-2019. 

$114.773.595 

Unión Temporal 

Eminser -Solo 

aseo 2020 

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

 

 

En el desarrollo del ejercicio auditor se presenta dificulta en la consulta y obtención de la información contractual, 

dado que no se aportaron expedientes digitales adicionales a las URL del aplicativo SECOP en los cuales no reposa 

la totalidad de documentos que hacen parte de un contrato, lo anterior originado en la falta de controles para 

la conformación de los expedientes de cada contrato. Pese a que de acuerdo con lo establecido en el 

MACROPROCESO GESTIÓN CORPORATIVA - GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL Manual de Contratación 

y supervisión  Código: GCO-GCIM003 versión 5, Vigente desde el 28 de noviembre de 2019, numeral 9 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS. Se señala: “Los documentos originales de los contratos reposarán en el Expediente 

Único del Contrato el cual se conservará en un archivo de gestión centralizado a cargo de la Dirección 

Administrativa – Gestión del Patrimonio Documental, en la cual establecerán las medidas que demanden la 

preservación, inmutabilidad y seguridad de los mismos”. 

 
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 

1 – FDLT-MC003-
2020 

 
CV No. 87/2020 

Adquirir elementos de protección personal EEP y 
desinfección para la atención de la emergencia 
causada por el COVID-19, con el fin de garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección 
integral de los funcionarios, contratistas y demás 
personas que estén presentes en la instalaciones o 
lugares de trabajo de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 

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 (*) 87/2020 

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

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

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

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

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

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

7. Garantías del contrato y / o Convenio  SI 

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

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

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

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

SI 

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

SI 

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

14.comprobante de pagos y facturas  SI 

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

CV No. 87/2020 

Valor inicial: $6.610.740 

No. CRP: 391 

Valor final: $8.377.620 

Duración inicial: 5 días calendario 

Inicio: 19/06/2020 

Final sin modificaciones: 30/06/2020 

Final: 03/08/2020 

Contratista: CLEAN SPECIAL SERVICE PLUS S.A.S 

 

Durante la verificación al cumplimiento contractual, se observó el correcto cumplimiento de las obligaciones 

generales y específicas del contratista de los siguientes Elementos de Protección Personal solicitados durante el 

proceso: 

ÍTEM EPP CANTIDAD 

1 TAPABOCAS DESECHABLES 1100 

2 TAPABOCAS LAVABLES 250 

3 GUANTES  22 

4 CARETA DE PROTECCIÓN EN POLICARBONATO 35 

5 GEL  ANTIBACTERIAL (1 LT) 24 

6 VESTIDO DE  BIOSEGURIDAD 42 

7 DISPENSADOR DE  GEL ANTIBACTERIAL 10 

8 MONOGAFAS 28 

9 TERMOMETRO INFRAROJO DIGTAL TIPO PISTOLA 5 

10 ATOMIZADOR DE 500ML 50 

11 TAPETE DE DESIFECCIÓN 5 

12 CANECA PARA DESHECHO DE RESIDUOS PELIGROSOS (ROJA) 5 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información del Estudio de mercado 

 

El equipo auditor logró evidenciar 3 actas de ingresos y 3 salidas del almacén de los EPP, informe de supervisión 

y certificación de cumplimiento donde se constató la entrega de los elementos anteriormente mencionados y el 

cumplimiento del contrato, como también facturas de cobro correspondientes de los EPP con los valores unitarios, 

cantidades entregadas por ítem y valor total. 
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Se evidencia una única orden de pago correspondiente por un valor total de $8.377.620, dando cumplimiento a 

la forma de pago establecida contra entrega y recibo a satisfacción de los bienes objeto de la adquisición según 

precios unitarios y cantidades entregadas. 

 

Modificaciones contractuales 

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

modificaciones: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO:  

FDLT-MC-003-2020  

CONTRATO: 87/202 

 

 

ADICIONES: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSPENSIONES: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICIONES: $1.766.880  

1. La administración debe adquirir elementos adicionales a los inicialmente 

contemplados en el proceso para iniciar la operación de actividades en sus sedes, por 

lo cual se incluyen los elementos de EEP (50 Atomizadores 500ml, 5 tapetes 

desinfección y 5 canecas para desecho de residuos peligrosos) 

                  Valor: $984.000 - No. CRP: 406 

2. El contrato se suspendió 8 días para que la Alcaldía tuviese el tiempo necesario para 

definir las tallas de los trajes de bioseguridad que se requieren adicionar, conforme a 

las nuevas medidas de cuarentena sectorial adoptadas por la Alcaldía Distrital, la 

prolongación de la Emergencia Sanitaria y los procesos de cambio y traslado masivo 

de funcionarios de planta y provisionalidad que sufrió el FDLT por parte de los 

lineamientos y directrices emitidas por la SDG, aunando la contratación de profesional 

y apoyo a la gestión diferente al personal que desempeñaba estos servicios, se da la 

necesidad de adicionar 14 trajes o vestidos de bioseguridad y 7 caretas de protección 

en policarbonato, debido al nuevo personal que realizaría las actividades de campo y 

prestación de servicios de manera presencial. 

                 Valor: $782.880 - No. CRP: 440 

VALOR FINAL CONTRATO: $8.377.620 

SUSPENSIONES: 8 DÍAS - (15 al 23 DE JULIO DE 2020) 

En virtud de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta 

el 31/08/2020, y aunado a ello, el Decreto 169 de 12/06/2020 emitido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, se adoptaron medidas restrictivas de circulación de manera sectorial por localidades en 

la ciudad de Bogotá, lo que significó para la Alcaldía Local la reorganización de sus turnos y del 

personal que previamente se había entregado los elementos de bioseguridad, por ello se da la 

necesidad de ampliar la adquisición de los elementos inicialmente establecidos en el contrato, 

especialmente en los ítems de trajes o vestidos de bioseguridad, para ello la Alcaldía requirió 

de tiempo adicional para poder definir la cantidad y tallas definitivas de aquellas personas, 

funcionarios y contratistas que se encuentren desarrollando alguna de las actividades 

exceptuadas en el Decreto 990 del 09/07/2020, quienes deben cumplir con los protocolos de 

bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del 

Coronavirus COV10-19 y deberán atender las instrucciones que, para evitar su propagación en 
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PRÓRROGAS: 6  

 

desarrollo de sus funciones u obligaciones contractuales, adoptado por la Alcaldía, lo que puede 

llevar a adquirir eventualmente más trajes. 

PRÓRROGAS: 32 DÍAS CALENDARIO 

1. 7 días calendario: (23 al 30 de junio de 2020) La administración debe suministrar el 

listado de tallas de los trajes de bioseguridad que contempla el contrato para que la 

empresa pueda suministrar los mismo. Sin embargo, debido a que no se habían 

terminado de suscribir los contratos de las personas naturales que llevarían a cabo las 

actividades para las cuales se requiere este elemento. Para la entidad no ha sido 

posible entregar la relación definitiva correspondiente y se requiere del tiempo de 

prórroga para completar este proceso. 

2. 3 días calendario: (31/05/2020 - 03/06/2020) Adquisición de elementos de EEP a los 

inicialmente adquiridos. 

3. 4 días calendario: (03 al 07 de julio de 2020) De acuerdo con la información dada por 

el contratista resultó imposible la adquisición del material de los trajes de 

Bioseguridad en COLOR AZUL OSCURO, color que se definió previamente por las 

partes mediante acta de entrega del 26/06/2020 y modificatorio del contrato del día 

30/06/2020. En vista de la dificultad que expresa el contratista para entregar los trajes 

el día 03 de julio, se solicitó la prórroga. 

4. 8 días calendario: (07 al 15 de julio de 2020) En virtud de la Resolución 844 de 

26/05/2020, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31/05/2020, y aunado a ello, 

el Decreto 169 de 12/06/2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se adoptaron 

medidas restrictivas de circulación de manera sectorial por localidades en la ciudad 

de Bogotá, lo que significó para la Alcaldía Local la reorganización de sus turnos y del 

personal que previamente se había entregado los elementos de bioseguridad, por lo 

cual se da la necesidad de ampliar la adquisición de los elementos inicialmente 

establecidos en el contrato, especialmente en los ítems de trajes o vestidos de 

bioseguridad, para ello la alcaldía requiere de tiempo adicional para poder definir la 

cantidad y tallas definitivas de aquellas personas, funcionarios y contratistas que se 

encuentren desarrollando alguna de las actividades exceptuadas en el Decreto 990 

del 9 de julio de 2020, quienes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad que 

establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus 

COV10-19 y deberán atender las instrucciones que, para evitar su propagación en 

desarrollo de sus funciones u obligaciones contractuales, adoptado por la Alcaldía, lo 

que puede llevar a adquirir eventualmente más trajes. 

5. 8 días calendario: (24/07/2021 - 01/08/2020) Debido a la adición No. 2 descrita 

anteriormente, se prórroga la ejecución del contrato para que el contratista tuviera 

tiempo prudencial para hacer la entrega a la entidad de los elementos adicionales. 

6. 2 días calendario: (01 al 03 de agosto de 2020) El contratista manifestó que se 

presentaron inconvenientes para conseguir el material de los trajes de bioseguridad 

antifluido, para poder dar cumplimiento a la entrega de los elementos adicionados y 

al contrato. 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 03 DE AGOSTO DE 2020 
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FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información de las modificaciones contractuales 

 

Observando lo anteriormente descrito, se puede concluir que frente a las múltiples modificaciones que el contrato 

en mención surtió (6 prorrogas. 2 adiciones y 1 suspensión) El estatuto de la Administración pública no impuso 

un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de 

responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar 

adecuadamente la adición en términos de estos., por tanto es recomendable por pare de esta Oficina que antes 

de iniciar cualquier proceso contractual, se cuente con la certeza  de los que se pretende contratar para que se 

culmine en los términos inicialmente pactados  

Designación a la Supervisión: 

El equipo auditor logró evidenciar en el informe final de supervisión y la certificación de cumplimiento, que como 

apoyo designado firma Any Alejandra Tovar Castillo, sin embargo, en los documentos que se encuentran 

publicados en la plataforma SECOP II, solamente, se logró observar una única designación a la supervisión, en la 

que figura Laura Estefanía Restrepo González.  

 

FUENTE: Screenshot tomado del memorando No. 20206300000943 

 

Frente a lo anterior se recomienda que la alcaldía publique la trazabilidad, tanto en el aplicativo SIPSE, como en 

la plataforma transaccional SECOP, los documentos que den cuenta de las designaciones de apoyos a la 

supervisión, a tener claridad de quien ejerce su vigilancia. 

3. DE LOS DEMÁS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

3.1. PROCESO FDLT-CI-157-2020 – No. Contrato 157/2020: 

Valor: $1.766.491.170 
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CDP No: 495 

Duración: 1 año, 4 meses y 6 días 

Inicio: 28/08/2020 

Final: 30/11/2021 

Estado: En ejecución 

Contratista: Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) 

Ejecución del contrato: 

Según el convenio las obligaciones y los pagos el Fondo de Desarrollo Local realizaría el traslado de los recursos 

en un único desembolso a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y al Instituto Distrital de las 

Artes por el valor total del convenio, conforme a lo establecido en el numeral 3.5.7.3 Ajuste por Convenios o 

Contratos entre Entidades Distritales del Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito 

Capital, adoptado mediante Resolución No. SDH-000191 del 22/09/2017 de conformidad con lo señalado en los 

estudios previos soportes del convenio. 

Entidad No. Certificado de Registro Presupuestal Valor 

IDARTES 503 $1.654.347.826 

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

504 $112.143.344 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en los CRP del convenio 

A la fecha se encuentra la siguiente trazabilidad presupuestal, la cual se pudo evidenciar a partir del soporte de 

relaciones de pagos ordenados No. 11101013 del 17 de noviembre de 2020, así: 

Valor del contrato $1.766.491.170 

Pago efectuado a 
IDARTES 

$1.654.347.826 

Pago efectuado a SCRD $0 

Pagado total a la fecha $1.654.347.826 

Saldo por pagar a SCRD $112.143.344 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en la orden de pago No. 11101013 

Al realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

Instituto Distrital de las Artes, la supervisión, el Comité Técnico del convenio, y la Alcaldía Local de Teusaquillo 

como se estipulo en la minuta contractual, así: 

COMPROMISOS SCRD COMPROMISOS IDARTES COMPROMISOS 
SUPERVISIÓN 

COMPROMISOS COMITÉ 
TÉCNICO 

COMPROMISOS FDLT 

Brindar respuestas a los 
requerimientos o 
peticiones que se realicen 
respecto a la plataforma del 
PDE 

Poner a disposición del FDL 
su experiencia, capacidad 
técnica, administrativa, 
operativa, logística y de 
gestión para el desarrollo 
del convenio 

Velar por el cabal 
cumplimiento del objeto y 
obligaciones del convenio 

Orientar y definir los 
ámbitos de acción y las 
modalidades de 
intervención para el diseño 
e implementación de las 
actividades artísticas y 
culturales que promuevan y 
fortalezcan iniciativas que 
contribuyan al 
fortalecimiento de los 
agentes del sector cultura, 

Realizar el giro de los 
aportes a la SCRD para la 
realización de actividades 
descritas en el convenio 
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recreación y deporte de la 
localidad 

Realizar las actividades de 
capacitación dirigidas a los 
beneficiarios de las 
convocatorias en las 
localidades 

Adelantar los procesos de 
convocatorias y selección 
de ganadores en el marco 
del PDE 

Convocar a las reuniones 
que haya lugar para 
desarrollar las actividades 
inherentes al objeto del 
convenio 

Coordinar la ejecución del 
convenio y la articulación 
de las acciones de las partes 
que lo suscriben 

Aportar al proyecto la 
información disponible y 
los insumos técnicos de los 
que disponga en la 
localidad para 
complementar la 
caracterización de la misma 
y la definición de las líneas 
objeto de estímulo a través 
de la convocatoria 

Aportar en especio el 
recurso humano que se 
concreta en soporte técnico 
y profesional, de 
conformidad con lo 
establecido en el convenio 
marco 

Realizar los desembolsos a 
los ganadores de los 
estímulos que cumplan con 
los requisitos exigidos 

Verificar durante el 
desarrollo de las 
actividades objeto del 
convenio, el cumplimiento 
de la normatividad en 
seguridad y salud en el 
trabajo por parte de los 
contratistas y sus 
trabajadores o 
subcontratistas, solicitando 
los informes o documentos 
que demuestren el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente en la 
materia 

Aprobar el plan de trabajo 
elaborado por las partes 
para desarrollar el proyecto 
objeto del convenio, 
conforme a lo establecido 
en el convenio marco 

Dar respuesta a las 
peticiones respecto del 
contenido específico de 
cada una de las 
convocatorias en 
coordinación con el 
IDARTES y la SCRD 

Realizar las actividades de 
capacitación dirigidas a los 
beneficiarios de las 
convocatorias en las 
localidades 

Expedir los actos 
administrativos que se 
requieran en el desarrollo 
de las convocatorias e 
informarlos al FDL 

Aprobar u observas los 
informes presentados 

Establecer las directrices 
que deben observar las 
partes comprometidas para 
la ejecución del convenio 

Apoyar el seguimiento a los 
beneficiarios en la 
ejecución de sus proyectos, 
de conformidad con lo 
establecido en el convenio 
marco Acompañar técnicamente 

los beneficiarios en la 
ejecución de sus proyectos, 
de conformidad con lo 
establecido en el convenio 
marco 

Brindar respuesta a los 
requerimientos o 
peticiones que se realicen 
respecto al procedimiento 
del PDE 

Expedir las certificaciones 
que haya lugar 

Revisar el avance de las 
actividades propias del 
convenio y verificar el 
cumplimiento de los 
compromisos establecidos 

Aportar los insumos 
técnicos a IDARTES y al 
FDLT 

Realizar el seguimiento y 
evaluación a los 
beneficiarios en la 
ejecución de sus proyectos 
de conformidad 

Elaborar los informes de 
supervisión, seguimiento y 
las actas que haya lugar 

Velar por el cumplimiento 
de los procedimientos 
establecidos para la 
definición programación, 
ejecución y seguimiento de 
las actividades 

Certificar el cumplimiento 
del proceso de formación 
de los beneficiarios 

Presentar un informe final 
de gestión 

Verificar el cumplimiento 
de los compromisos 
asumidos por cada una de 
las partes en la sesión o 
sesiones anteriores del 
Comité 

Presentar un informe final 
de gestión 

Revisar y aprobar el plan de 
contingencia que contenga 
los procedimientos para la 
pronta respuesta y 
generación de operativos 

Evidencias de reuniones, se 
pactaron Reuniones No 
Presenciales 

Vigilar el cumplimiento de 
todos y cada uno de los 
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compromisos que se 
deriven del convenio 

Generar carpetas espejo 
físicas y/o electrónicas del 
expediente del convenio 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información del contrato No. 157 

Atendiendo lo anteriormente descrito, se observa que a portas de que el convenio se termine 30/11/2021, no se 

logra evidenciar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la SCRD, La Supervisión Y El Comité delegado 

Para Velar Por Su Cumplimiento. 

Contrato: 

Se observa una incongruencia en cuanto al número del Convenio interadministrativo, debido a que en la minuta 

se establece como número del convenio el 157 y al verificar el aclaratorio al Convenio interadministrativo no 

corresponde al número establecido, se evidencia que se menciona más de una vez dicho número de Convenio 

Interadministrativo 256, generando incertidumbre al equipo auditor de dicha situación.  

 

Fuente: Screenshot tomado de la minuta del convenio interadministrativo No. 157 

 

 

Frente la anterior situación la oficina recomienda tener especial cuidado con la información que se reporta, ya 

que lo anterior puede generar desconfianza y falta de veracidad sobre los documentos que se relacionan. 

3.2.  PROCESO FDLT-LP-001-2020 – No. Contrato CPS 88/2020: 
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Valor: $ 333.309.771 

Duración: 9 meses 

Inicio: 23/06/2020 

Fecha terminación: 30/03/2021 

Fecha de terminación Final: 30/06/2021 

Contratista: Unión Temporal MEGALUBECK  

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

 

OTRO SI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORROGA: 3 MESES 

 

ADICION:  $ 118.053.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORROGA 2: 8 DIAS 

 

ADICION 2: $ 10.199.098 

Se modifico la cláusula DECIMO PRIMERA – GARANTIAS ya que el contratista tuvo dificultades 

al tratar de conseguir la póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubría los riegos de 

uso indebido de armas de fuego de conformidad con el pliego de condiciones del presente 

proceso, por lo cual se considera procedente modificar el contrato en el sentido de únicamente 

exigir la garantía de responsabilidad civil extracontractual sin el amparo especial de uno 

indebido de armas de fuego,  en razón a que las dos empresas que conforman la Unión 

temporal, cuentan con dicha póliza en las condiciones exigidas por el Decreto 356 de 1994. 

 

Que el apoyo a la Supervisión del Contrato previo aval de la Alcaldesa Local, remite solicitud de 

prórroga del 08 de Marzo de 2021, al área de contratación, argumentando que: ”En atención a 

la continuidad efectiva del servicio que permita garantizar la seguridad en los bienes muebles e 

inmuebles de la Alcaldía Local de Teusaquillo (en todas sus sedes) así como la de los servidores 

públicos y visitantes en general, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo requiere prorrogar 

el contrato el contrato de prestación de servicios No. 088 de 2020 por un tiempo de tres (3) 

meses, es decir hasta el 22 de junio de 2021, y como consecuencia del mayor tiempo de 

permanencia del contratista es hace indispensable adicionar el valor del contrato en: CIENTO 

DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/TE ($ 

118.053.216). 

 

Que el apoyo a la Supervisión del Contrato previo aval de la Alcaldesa Local, remite solicitud de 

prórroga del 24 de Mayo de 2021, al área de contratación, argumentando que: ” En atención a 

la continuidad efectiva del servicio que permita garantizar la seguridad en los bienes muebles e 

inmuebles de la Alcaldía Local de Teusaquillo (en todas sus sedes) así como la de los servidores 

públicos y visitantes en general, y entre tanto se realiza el nuevo proceso de adjudicación de 

servicio de vigilancia, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo hace necesario adicionar por 

un valor de: diez millones ciento noventa y nueve mil noventa y ocho pesos m/te ($ 10.199.098), 

y prorrogar por un tiempo de ocho (8) días hasta el 30 de junio de 2021. 

 

El día 18 de mayo del 2020 se realizó diligencia de cierre y apertura de las ofertas mediante la plataforma SECOP 

II, en el cual se presentaron 42 proponentes, posteriormente el día 11 de junio de 2020 la entidad procedió a 

realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y factores de ponderación, como resultado 

se le adjudico el presente contrato al proponente UNIÒN TEMPORAL MEGALUBECK 2020 al obtener el mayor 

puntaje (99,9994021). 
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Según el punto 2.8.2.2 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS, el proponente debía contar mínimo con un (01) 

vehículo y una (01) moto de modelo superior al 2015 respaldados por medio de un certificado de vehículos y 

transporte que evidenciara su registro en el sistema RENOVA de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. Adicionalmente, debía acreditar la propiedad del vehículo ofrecido con la tarjeta de propiedad a nombre 

del proponente. Lo anterior conforme al Decreto - Ley 356 de 1994 “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, 

el Decreto Reglamentario 2187 de 2001, el artículo 15 del Decreto 1979 de 2001 que regula lo relacionado con el 

equipo automotor y las demás normas que tengan concordancia sobre el tema.  

Teniendo en cuenta que el proponente ganador es una Unión temporal, el anterior requerimiento debía ser 

presentado por cada uno de los integrantes. Al revisar la documentación publicada en la plataforma SECOP II, solo 

se encontró la documentación referente del proponente MEGASEGURIDAD LA PORVEEDORA LTDA, quien es uno 

de los integrantes de dicha Unión y de la documentación del integrante LUBECK SECURITY LTDA por su parte no 

se evidencia ese requerimiento. 

De la documentación solicitada para la aprobación del perfil de los vigilantes. 

Dentro de la plataforma SECOP II , no se encuentra los documentación solicitada en los estudios previos y en la 

minuta contractual en la CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, en el Ítem 24, en la 

cual el proponente adjudicado debía entregar las hojas de vida junto con los soportes de los vigilantes que 

prestaron el servicio en los 5 puestos solicitados para la firma del acta inicio previa aprobación del supervisor del 

contrato o al que este designe. Para el equipo auditor es importante la publicación de la documentación 

anteriormente nombrada con el fin de poder verificar la experiencia, la formación académica y la idoneidad que 

se exige para el perfil de los vigilantes que conformarían el equipo ejecutor del presente contrato ni tampoco la 

certificación por parte de la alcaldía local donde avalan el cumplimiento de este personal. 

De los criterios y factores técnicos de calidad. 

El proponente se comprometió a Ofertar una (1) capacitación especializada en: Actividades de terrorismo y/o 

amenazas de bombas y/o vigilancia para Entidades Estatales, al total de vigilantes que utilice para la prestación 

efectiva del servicio. Las capacitaciones deberán efectuarse durante los primeros cinco meses de ejecución del 

contrato, motivo por el cual se le asignaron 10 puntos en los criterios técnicos de calidad. De lo anterior, no se 

encuentra documentación que permita verificar su cumplimiento. 

Del apoyo a la supervisión. 

Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP II y dentro de los expedientes digitales, no se 

encuentra el acto administrativo por el cual se realiza la designación de apoyo a la supervisión ejercido por la 

profesional de apoyo Yasmin Ariz Ullua.  

De la ejecución financiera y presupuestal. 

El valor total del contrato sumando las adiciones fue de $ 461.562.085. En el siguiente cuadro se ve un resumen 

de la ejecución financiera según informes publicados en la plataforma SECOP II y según expedientes digitales. 
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No. DE PAGO VALOR DOCUMENTOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

1 $ 37.034.420 COP 

Factura cuenta de cobro. 
Certificado de cumplimiento. 
Copia de pago de aportes al régimen 
de seguridad social. 
Certificado suscrito por 
representante legar o revisor fiscal 
que acredite el pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 

CUMPLE 

2 
$ 37.034.420 COP 

 
CUMPLE 

 

3 
$ 37.034.420 COP 

 
CUMPLE 

 

4 
$ 37.034.420 COP  

 
CUMPLE 

 
Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información del contrato No. 88/2020 

El contrato fue ejecutado en un periodo de 12 meses, de los cuales solo se encuentra informes de los primeros 4 

meses de ejecución correspondientes al periodo que va del 23/Jun/2020 hasta el 22/Oct/2020 dentro de la 

plataforma SECOP II y expedientes digitales, es decir, que de los 8 meses siguientes no se encuentra ningún tipo 

de documentación referente al desarrollo del contrato, ya sea desde el componente financiero, técnico o jurídico. 

De la supervisión 

El equipo auditor evidenció debilidades en las obligaciones de la supervisión y en el apoyo a la supervisión del 

proceso en el seguimiento del contrato en mención, ya que no hay una debida publicación en la plataforma SECOP 

II de los documentos que den cuenta de la ejecución y desarrollo del contractual por tanto no es posible verificar 

el cumplimiento de las actividades y/o productos derivados de ellas. 

Es necesario tener en cuenta que desde el MANUAL DE SUPERVISIO E INTERVENTORIA - GCO-GCI-M004, VERSION 

04, el supervisor está en la obligación de solicitar al contratista u operador la presentación de los informes de 

ejecución del contrato o convenio, con la periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de condiciones, en el 

contrato, anexo técnico o demás documentos contractuales, verificar los mismos para su previa publicación en la 

plataforma SECOP. 

3.3.  PROCESO FDLT-OC-47007-2020 

- Valor: $ 114.773.595,23 

- Inicio: 08-04-026 

- Fecha de vencimiento: 22-04-2021 

- Contratista: Unión Temporal Eminser -Soloaseo 2020 
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Según lo descrito en la Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios, emitida por Colombia Compra 

Eficiente “La operación de una orden de compra es la transacción realizada por la entidad pública compradora, 

que inicia con la identificación de una necesidad y la decisión de efectuar un gasto para satisfacerla. Antes de 

adquirir bienes y servicios de características uniformes, la entidad estatal debe verificar si existe un Acuerdo 

Marco de Precios para ese bien y/o servicio. Si existe, debe suscribirlo enviando para el efecto una comunicación 

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

Precios”. 

 

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

identificado dicha necesidad y por lo mismo se haya suscrito la comunicación a Colombia Compra Eficiente, 

dejando inconclusa la verificación del cumplimiento de este requisito por parte de la entidad compradora. 

 

Adicionalmente 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 la modificación no existe información en la sección “Documentos adicionales” 

tales como pólizas, registro informes etc como se evidencia a continuación: 

 

 
Finalmente se constató que la Alcaldía Local de Teusaquillo, 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 22de abril 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. 

 

4. De los demás aspectos relevantes de los contratos de la muestra: 
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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 

OBSERVACIONES 

 

87/2020 

El estudio de mercado se realizó con base a 

los Elementos de Protección Personal 

ofertados por 11 empresas: Pave in 

movimiento, TOTTO, Suministros y 

dotaciones integrales, Sumind, S&G Colombia 

S.A.S, Vía Industrial, Daca representaciones 

S.A.S, Tecnomeb S.A.S, Farmawebgroup, 

Tucompramedica y SOS Tradesupplies 

11 PROMEDIO 

Se tomaron en cuenta los valores 

de las cotizaciones en los ítems de 

los elementos. 

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

Solo un proceso, fue susceptible de un estudio de mercado ya que dada su modalidad se debía realizar, sin 

embargo,  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 las ocasiones , realiza la solicitud de cotizaciones por vía de correos electrónico, no obstante, a 

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

sus precios en el mercado. 

 

✓ Índices de capacidad financiera y organizacional de los contratos de la muestra: 

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

muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó:                                               

                              Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera y organizacional 

OBJETO 

 

No. 

PROCESO 

 

 

 

No. 

CONTR

ATO 

 

PRESUPUES

TO OFICIAL 

 

ÍNDICE 

DE 

LIQUID

EZ 

 

ÍNDICE 

DE 

ENDEUD

AMIENTO 

 

COBERT

URA DE 

INTERE

SES 

 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

 

RENTABIL

IDAD 

SOBRE EL 

PATRIMO

NIO 

 

RENATAB

ILIDAD 

DEL 

ACTIVO 

 

Prestar el servicio de 

vigilancia y seguridad 

privada en la modalidad de 

vigilancia fija con arma y 

medios tecnológicos para 

las instalaciones donde 

funcionan las sedes de la 

Alcaldía Local De 

Teusaquillo, y la Junta 

FDLT-LP-

001-2020 

CPS-

88-

2020 

337,776,253 

Mayor 

o igual 

≥ a 2.2 

Menor o 

igual ≤ al 

42% 

Mayor o 

igual a ≥ 

4.4 o 

indeter

minado 

Mayor o 

igual ≥ al 

100% del 

valor 

total del 

presupue

sto 

oficial 

del 

Mayor o 

igual ≥ a 

0,15 

Mayor o 

igual ≥ a 

0.07 
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Administradora Local de 

Teusaquillo. 

presente 

proceso 

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

 

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

anteriormente referenciado, en el que se establecieron los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional al objeto y valor del contrato 

 

✓ 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 

87/2020 SI 
Si, carta de 

aceptación de 
oferta 

SI SI SI SI SI 

157/2020 SI 
Si, justificación 
contratación 

directa 

No 
requier

e 
garantía

s 

NO NO NO En ejecución 

88/2020 SI SI SI NO PARCIALMENTE SI NO 

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

En cuanto al contrato No. 157 de 2020 no se observan informes de ejecución en la plataforma SECOP I, así como 

el contrato 88 de 2020, no se encuentra el seguimiento contractual de manera completa. 

Teniendo en cuenta que se debe publicar la totalidad de   los Documentos del Proceso, los cuales son: los estudios 
y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; 
el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre 
que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar 
todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar 
la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 
2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben 
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publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben 
la ejecución del contrato”1. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
 

Nro. 

Contrato 

Acta de 

inicio 

Informac

ión 

Supervisi

ón 

Registro 

presupuestal 
Pólizas 

Modifica

ciones 

Acta de 

liquidaci

ón 

Observaciones 

87/2020 
 

NO SI NO NO NO NO 

Se observa en el aplicativo 

que el estado del contrato 

figura como “suscrito ó 

legalizado”, sin embargo, a la 

fecha el contrato ya finalizó y 

se dio el 15/12/2020 el acta 

de liquidación 

157/202
0 
 

No arroja ningún resultado en el Aplicativo 

88/2020 
 

No arroja ningún resultado en el Aplicativo 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en revisión en sistema SIPSE Local. 

 

En cuanto al contrato No. 157 y 88 de 2020 al hacer la búsqueda mediante el aplicativo SIPSE, no arroja ningún 
resultado, por tanto, el equipo auditor no logró realizar la verificación del proceso en mención. 
 
De lo anterior se puede observar, que la Alcaldía Local, aún presenta debilidades en el registro de la información 
en el aplicativo SIPSE local, específicamente con el contrato 254 y 256 de 2020 respectivamente, puesto que al 
hacer la consulta el registro del contrato se encuentra incompleto dejando inconcluso el ejercicio de verificación, 
puesto que es deber de la alcaldía hacer uso completo a todos los procesos de contratación que allí se llevan a 
cabo.   
 

 
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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✓ 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 Probabilid
ad 

impac
to 

Zona de 
Riesgo 

R3 
Publicación 
inoportuna 

de la 
documentaci
ón que hace 
parte de los 

procesos 
contractuale

s en las 
plataformas 

estatales 
(SECOP I, 
SECOP II, 

Tienda 
Virtual, 

Contratación 
a la Vista, 

SIPSE). 

1.Bajo 
seguimie
nto de la 

publicació
n de los 

documen
tos de los 
procesos 

de 
contrataci

ón 

1. Apertura 
de 

investigacion
es 

disciplinarias 

El profesional 
designado, cada 

vez que se genere 
un documento 

que haga parte del 
expediente 

contractual, lo 
publica en la 

plataforma estatal 
dispuesta para ello 

de acuerdo a los 
términos legales, 

realizando el 
seguimiento y 

monitoreo 
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 

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 

2. Fallas 
en los 

sistemas 
de 

informaci
ón 

2.  
Incumplimien

to a los 
principios de 
transparencia 
y publicidad 
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control  queda el 
registro del 

seguimiento y la 
trazabilidad en las 

plataformas 
estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

al Alcalde(sa), 
como evidencia 
de la ejecución 

del control  
queda el registro 
del seguimiento 
y la trazabilidad 

en las 
plataformas 
estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

 
Análisis frente a la matriz de Riesgos procesos  

Análisis 

¿Se identifica 

materializaciones 

del riesgo en los 

últimos cuatro 

meses? 

Descripción de la situación encontrada 

SI  

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

publicación de la ejecución contractual de los procesos de la muestra  

-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. 
 
 

Sección IV:  Hallazgos  
 
1.Debilidades en la vigilancia o supervisión del Convenio FDLT-CI-157 de 2020 y Contrato CPS 

88/2020: 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 
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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, en el caso del Convenio 157 de 2020 se 

observa que a portas de que el convenio se termine 30/11/2021, no se logra evidenciar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de la SCRD, La Supervisión y el Comité delegado Para 

Velar Por Su Cumplimiento. 

Ahora bien caso similar se observó para el CPS 88 de 2020, en el cual  se presenta una debilidad 
en la presentación de informes completos de actividades de los contratistas,  los cuales deben ser 
exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar certificación de su cumplimiento, por tanto es 
obligación del mismo dar  cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar 
por el contratista  como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , obviando lo descrito en 
Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. GCO-GCI-M004 
Manual de Supervisión e interventoría. 
 

2. 2.Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-47007-2020: Una vez revisados los 

documentos que soportan la orden de compra OC-47007-2020, se constató que la Alcaldía Local 

de Teusaquillo, 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 22de abril 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. 

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 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 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/2-gco-gci-m004_v4_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/2-gco-gci-m004_v4_0.pdf
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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 
 
.5. Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos:  
Tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la OCI-
R3 Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en 
las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). De 
acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 
en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. 
Frente a esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no 
se no se materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se 
presentan debilidades en la publicación de la plataforma contractual. 
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente 
Plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la 
definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al 
proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo 

 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a través 
del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en 
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este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de mejora, en un plazo 
no mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos por medio del 
aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en la página web 
de la Secretaría, a través del enlace de la Oficina de Control Interno. Para la elaboración y presentación de 
dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en 
el GCN-M002 Manual para la gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de  
Gestión y Calidad; particularmente la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser 
formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por 
medio del aplicativo”. 
  
La información del presente informe fue presentada a la Dirección de Contratación de la alcaldía local de 
Teusaquillo , día 18 de noviembre en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual y se 
recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las situaciones evidenciadas, 
encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el desarrollo de las distintas 
etapas contractuales.  

 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 
 

 

 LADY JHOANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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