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MEMORANDO 
 

Cod.150 
 
Bogotá D.C. 02 de diciembre de 2021 
 
 
PARA:          DR.  JOSEPH PLAZA PINILLA 
                     Alcalde Local de Tunjuelito 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Tunjuelito 
 
 
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 19 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: 22 folios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I: Destinatarios 

▪ Dr. Joseph Plaza Pinilla – Alcalde Local de Tunjuelito 
▪ 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 
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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 Tunjuelito en 
la cual dio como resultado la verificación de 4 contratos, que 
comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizo 
escogencia de contratos de: Selección Abreviada, Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, y contratación Directa de 
Convenio Interadministrativo)  

 

 
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 23 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:  
 

PROCESO 

No.  
PROCESO  MODALIDAD Objeto VALOR PROPONENTES 

1 
FDLT-CI-

217-2020  

CONTRATACI

ÓN DIRECTA 

Implementar y ejecutar el Programa 

"Cumplimiento de Protocolos de 

Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación Económica en las 

localidades de Usme, Tunjuelito, 

Ciudad Bolívar en el marco de la 

mitigación de los efectos causados 

por la pandemia COVID-19". 

$ 279.250.899 

SUBRED 

INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE 

SALUD SUR 

E.S.E 

 

2 

ORDEN 

DE 

COMPRA 

45523-

2020) 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

contratar la prestación de servicio de 

aseo y cafetería para la alcaldía local 

de Tunjuelito y la casa de la cultura 

mediante el acuerdo marco de 

precios para el suministro integral de 

aseo y cafetería por parte de 

entidades compradoras cce-972-

amp-2019. 

$159.999.998 
SERVILIMPIEZA 

S.A. 

3 

FDLT-

SAMC-

005-2020 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

Prestar los servicios de apoyo 

logístico para el desarrollo de eventos 

institucionales locales a su cargo, así 

como los correspondientes a 

proyectos de inversión que no 

contemplen recursos para tal fin. 

 

$126.898.800 

COLOMBIANA 

DE SERVICIOS 

COMEDORES & 

SUMINISTROS 

S.A.S - 

COLSERVICO & 

SUMINISTROS 

S.A.S. 

 

4 

FDLT-

SAMC-

007-2020 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

Contratar mediante el sistema de 

precios fijos unitarios y a monto 

agotable las reparaciones locativas 

necesarias para la infraestructura 

física existente del Jardín infantil 

Pablo de Tarso de la localidad sexta 

de Tunjuelito – Bogotá D.C. 

$ 199.999.958 

COP 

VISUAR S.A.S - 

TATIANA  

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

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

 
A continuación, a manera de síntesis se presentarán los distintos aspectos que se surten dentro de los procesos 
de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en donde se muestran los siguientes 
resultados evidenciados: 
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Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso  No. Contrato Objeto 
Estado actual 
del contrato 

1 – FDLT-CI-217-
2020 

217/2020 

Implementar y ejecutar el Programa "Cumplimiento 
de Protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y 
Reactivación Económica en las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Ciudad Bolívar en el marco de la 
mitigación de los efectos causados por la pandemia 
COVID-19". 

TERMINADO POR 
LIQUIDAR 

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 (*) 217/2020 

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 
(ubicación, contacto, información financiera, entre otros). 

SI 

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

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

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

SI 

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

SI 

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

14.comprobante de pagos y facturas  SI 

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

 

• PROCESO-CI-217-2020 – No. Contrato 217/2020 

• Valor: $ 279.250.899 COP 

• Duración: 9 Meses 

• Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2020 

• Fecha final: 28 de febrero de 2021 

• Fecha de terminación: 30 de mayo de 2021 

• Contratista: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 

 

La meta del presente contrato, consistía en entregar KITS de elementos de bioseguridad a microempresas de 

menos de 10 trabajadores, establecimientos, locales comerciales y vendedores ambulantes, y brindar acciones de 

Información, Educación y Comunicación en salud – IEC, enfocados a orientar a los trabajadores respecto al uso 

adecuado de dichos elementos de bioseguridad en el marco del Programa Cumplimiento de Protocolos de 
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Bioseguridad para la Adaptación y Reactivación Económica de la Estrategia de Reactivación Económica Local – 

EMRE LOCAL. 

 

Este convenio interadministrativo tuvo las siguientes modificaciones: 

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

OTROSÍ 1:  

 

  

 

 

 

 

OTROSÍ 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORROGA:  

3 MESES 

 

OTROSI ACLARATORIO: Enumerar de manera independiente cada uno de los contratos el cual 

quedo de la siguiente manera: Fondo de Desarrollo Local de Usme Contrato No. 336 de 2020 – 

Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito Contrato No. 127 de 2020 – Fondo de Desarrollo Local 

de Ciudad Bolívar Contrato No. 368 de 2020. 

OTROSI MODIFICATORIO:  Se realiza la modificación el 20 de octubre de 2020, a los contratos 

interadministrativos 336, 217 y 368 de 2020 derivados del convenio marco 025 de 2020, suscrito 

entre los FDL de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar y la SUBRED SUR, en el cual, las partes 

encuentran pertinente la conformación de un Comité Técnico que realizara el seguimiento de 

los lineamientos técnicos, financieros, administrativos, contables, presupuestales y jurídicos 

fijados por la Secretaria Distrital de Gobierno, en virtud del marco normativo aplicable al 

Contrato, el cual será integrado por los 3 representantes legales de los Fondos de Desarrollo 

Local con voz y voto, por parte de la SUBRED el representante legal o su delegado con voz y 

voto; y un Representante de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien preside el Comité Técnico 

y ejercerá la secretaría técnica del mismo, con voz pero sin voto. 

El cronograma inicial planteado se vio afectado en el mes de enero dadas las disposiciones del 

Decreto 018 del 14 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adoptan medida para conservar 

la seguridad, perseverar el orden público, y mitigar el impacto causado por la pandemia de 

coronavirus SARS-COV-2 (Covid-19)”; el cual se refirió, entre otras cosas, al inicio y fin de la 

cuarentena en algunas de las localidades de la Ciudad de Bogotá entre el 18 y 28 de enero 2021, 

entre las que se encontraban incluidas las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito; en 

consecuencia, el cronograma de ejecución del convenio se vio afectado toda vez que no fue 

posible realizar las entregas programas en el periodo referido de cuarentena estricta. Con 

fundamento en lo anterior, la SUBRED considera procedente suscribir un acta de prórroga de 

tres meses, entre el 1 de marzo al 30 de mayo del 2021, con el fin de dar cumplimiento a las 

entregas de la meta inicial planteada. 

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

 

De Los Kits A Entregar 
 

Como se evidencia en el plan de trabajo presentado por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, 

se entregarían 2.196 Kits de elementos de bioseguridad en las UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito los cuales estarían 

compuestos de la siguiente manera: 
 

KIT DETALLE DEL CONTENIDO TUNJUELITO 

 
KIT 1. 

ESTABLECIMIENTOS 
(primera entrega) 

Tapabocas reutilizable antifluido tres capas (1 unidad) 

130 

Alcohol isopropílico al 70% en gel para antisepsia de manos de 1000 ml con valvula dosificadora (2 
unidades) 

Dispensador pedal gel antibacterial (1 unidad) 

Alcohol al 70% (3750 ml) (1 unidad) 

Tapete de desinfección (1 unidad) 
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Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 unidades) 

Jabón antibacterial para manos (3750 ml) (1 unidad) 

Señalización (kit de señalización protocolo de bioseguridad básico) (1paquete) 

Cinta demarcadora (señalización cinta adhesiva demarcación contra virus 30x30 huellas) (1 unidad) 

Cinta demarcadora (señalización cinta adhesiva demarcación distanciamiento 70x10) (1 unidad) 

Toalla desechable 3 pack de 150 unidades. (1 por entrega) 

Tula impermeable de entrega marcada. (1 por entrega). 

KIT 2. 
ESTABLECIMIENTOS 

(reposición) 

Alcohol al 70% (3750 ml) (1 unidad) 

130 
Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 unidades) 

Jabón antibacterial para manos (3750 ml) (1 unidad) 

Toalla desechable 3 pack de 150 unidades. (1 por entrega) 

KIT 3. TRABAJADORES 
ESTABLECIMIENTOS 

(primera entrega) 

Tapabocas reutilizable antifluido tres capas (1 unidad) 

650 
Careta de protección en acrílico calibre 18 removible gorra en dril para protección solar. (1 Unidad) 

Alcohol isopropílico al 70% en gel. (1 unidad) 

Tula impermeable de entrega marcada. (1 unidad) 

KIT 4. TRABAJADORES 
VENTAS MOVILES 
(primera entrega) 

Tapabocas reutilizable antifluido tres capas (1 unidad) 

318 
Careta de protección en acrílico calibre 18 removible gorra en dril para protección solar. (1 Unidad) 

Alcohol isopropílico al 70% en gel. (1 unidad) 

Tula impermeable de entrega marcada. (1 unidad) 

KIT 5. TRABAJADORES 
ESTABLECIMIENTOS Y 

VENTAS MOVILES 
(reposición) 

Tapabocas reutilizable antifluido tres capas (1 unidad) 

968 Alcohol isopropílico al 70% en gel. (1 unidad) 

Tula impermeable de entrega marcada. (1 unidad) 

TOTAL DE KITS A ENTREGAR 2.196 

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

 

Para el 23 de febrero del presente año, el contratista dio cumplimiento a la entrega de los 2.196 Kits, sin embargo,  

quedaron recursos sin ejecutar, por lo cual, el contratista considera procedente suscribir un acta de prórroga de 3 

meses entre el 1 de marzo y el 30 de mayo y plantear una nueva meta con el fin de ejecutar dichos recursos y así 

dar un mayor alcance al objeto del contrato, quedando de la siguiente manera: 

 

TUNJUELITO 

KITS CONTRATO INICIAL 
CONTRATO 
PRORROGA 

TOTAL, KITS 

KIT 1 130 98 228 

KIT 2 130 98 228 

KIT 3 650 294 944 

KIT 4 318 429 747 

KIT 5 968 723 1.691 

TOTAL 2.196 1.642 3.838 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información publicada en la plataforma SECOP II y expedientes digitales. 

 

Dentro del expediente digital se puede observas el listado de entrega de los Kits de bioseguridad, incluyendo los 

de la prórroga, debidamente firmados por los trabajadores beneficiados y las encuestas de percepción aplicadas 

a cada uno de ellos con las cuales se pudo determinar la apropiación y aplicación de la información brindada por 

el equipo ejecutor en cuanto al uso de los elementos de bioseguridad y las medidas a tener en cuenta para la 

prevención del contagio del COVID-19. 
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Del saldo por liberar 

 

Según la revisión que se hace al informe final, el cual reposa en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, 

el desarrollo presupuestal del contrato finalizo de la siguiente manera: 

 
TOTAL COSTOS KIT ENTREGADOS $ 241.906.200 

TOTAL COSTOS ADMINITRATIVOS 
$ 34.823.976,73 

 

TOTAL COSTOS $ 276.730.176,73 

% EJECUCION FINANCIERA 99.10% 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 279.250.899,00 

 

RUBRO A FAVOR DEL FDLT $ 2.520.722.27 
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información publicada en la plataforma SECOP II y expedientes digitales. 

 

Adicionalmente en las conclusiones que presenta el supervisor en su informe final firmado a los 21 días del mes 

de septiembre de 2021 informa lo siguiente: 

 

“Yo FABIOLA ARDILA CAMACHO en calidad de apoyo a la Supervisión del contrato Interadministrativo No. 217 de 

2020, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto, las obligaciones del contrato y el pago de 

aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, según certificación expedida por Revisor Fiscal de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Se aclara que queda 

un saldo por liberar a favor del FDL DE TUNJUELITO, por valor de dos millones quinientos veinte mil setecientos 

veinte dos pesos m/cte $2.520.722, saldo correspondiente a la variación de los COSTOS ADMINISTRATIVOS”. 

 

De acuerdo a lo anterior y según el instructivo GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato o 

liberación de saldo, la liberación de los recursos se solicitará a través del diligenciamiento del formato GCO-

GCIF144, que contendrá la información general del contrato y el estado financiero en el que se establecerá el saldo 

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

cual se requiere la liberación, y deberá acompañarse del reporte del sistema BOGDATA, donde se pueda evidenciar 

el valor pagado y el saldo sin ejecutar.  

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

gestión de lo anteriormente mencionado en cumplimiento del instructivo para finiquitar el procedimiento e 

liberación de saldos. 

 

Del acta de liquidación 

 

Dentro de la documentación publicada en la plataforma SECOP I y dentro de la información que reposa en los 

expedientes digitales enviados por la alcaldía, no se encuentra el acta de liquidación ni el certificado de 

cumplimiento o recibo de satisfacción del contrato, solo se evidencia el informe final del contratista y del 

supervisor donde se indica el cumplimiento total de las obligaciones del primero.  

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
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El equipo auditor tiene presente que este contrato es objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en 

el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 217 del Decreto ley 019 de 2012 en concordancia con el Manual de contratación de la SUBRED, aun así, 

es necesario documentar la gestión y la trazabilidad de las acciones que ha realizado la alcaldía local para llevar a 

cabo la liquidación, teniendo en cuenta  que ya pasaron los 4 meses para hacer efectiva la liquidación de común 

acuerdo, y por tanto estamos en el plazo legal para realizar la unilateral. 

 

Observación por parte del a Alcaldía local:  

Respecto de este contrato se debe señalar que, el mismo se encuentra en proceso de liquidación, si bien la norma 

habla inicialmente de cuatro (4) meses para realizar la liquidación, no es menos cierto que también se cuenta con 

el término de dos (2) años para realizar la liquidación de forma bilateral, por ello, se acudirá a ese término para 

realizar la liquidación del contrato, máxime si se tiene en cuenta que las actividades se desarrollaron según lo 

pactado. 

 
 

3. DE LOS DEMÁS CONTRATOS DE LA MUESTRA: 

3.1. PROCESO FDLT-SAMC-005-2020 – No. Contrato 238/2020: 

Valor: $ 159.950.397 

Duración: 4 meses 

Inicio: 03/Dic/2020 

Terminación: 02/04/2021 

Final: 02/06/2021 

Contratista: COLSERVICO & SUMINISTRO S.A.S. 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

ADENDA No. 1: 

 

 

 

 

ADENDA No. 2: 

 

 

 

ADENDA No. 3: 

 

 

 

 

 

Se realizan modificaciones a los INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA (Índice de 

Endeudamiento, e, Índice de Razón de Cobertura de Intereses) los cuales se encuentran 

descritos en el documento denominado estudios previos definitivos numeral 5.1, y en el 

documento complementario de pliego de Condiciones Definitivo Numeral 3.4. 

Debido a la alta concurrencia de proponentes y con el fin de realizar la evaluación de manera 

detallada, se considera necesario realizar mediante ADENDA No. 2 la modificación al 

cronograma del proceso FDLT-SAMC-005-2020. 

Debido a la alta concurrencia de proponentes dentro del proceso (24), y a la necesidad de la 

entidad de revisar de manera detallada tanto las subsanaciones como las observaciones 

presentadas por los proponentes, y proceder a dar respuestas y evaluar, se considera necesario 

y pertinente realizar mediante ADENDA No. 3, la modificación al cronograma del proceso FDLT-

SAMC-005-2020. 
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PRORROGA: Se solicita prorroga de dos meses contados a partir del 21 de abril de 2021 hasta el 2 de junio 

de 2021; toda vez que para dar cumplimiento total a las actividades previstas por la entidad en 

el anexo técnico es necesario dicha prorroga. 

 

Etapa Pre Contractual 

En el documento “3. ESTUDIO DEL SECTOR - AJUSTADO.pdf” se especifica que el estudio de mercado se realizó a 
partir de la solicitud de cotizaciones a potenciales oferentes por medio de llamadas, correos electrónicos y 
documentos radicados. Al verificar la documentación publicada en la plataforma SECOP II y en los expedientes 
digitales enviados por la misma alcaldía, solo se encontró 4 cotizaciones presentadas por las siguientes 
empresas: 

• Jugando Aprendemos 

• Mercado Libre 

• Didácticos Pinocho S.A.S 

• Mederandio – La madera hecha arte. 
 

El listado de Ítems para la formulación del proyecto está compuesto por 89 Ítems, las empresas anteriormente 

nombradas solo envían cotizaciones de los últimos 5 Ítems los cuales hacen referencia a los juguetes didácticos de 

madera. De los 84 ítems restantes no se encuentra cotizaciones, adicionalmente no se encuentra evidencia de los 

correos electrónicos, de los documentos radicados, del registro de llamadas, desconociendo además el método 

que se utilizó para obtener el precio oficial del contrato, lo cual en general, es incierto para el equipo auditor, la 

forma en que la entidad realizo el estudio de mercado. Por tanto, es recomendable que la entidad describa de 

manera detallada la manera y método que se utilizó para obtener el precio de los procesos a contratar, realizando 

un verdadero estudio del mercado. 

Adicionalmente dentro de la documentación presentada, por la alcaldía de la etapa precontractual del contrato 

en mención, no se encuentra el documento ANEXO TECNICO. La publicación de dicho documento es necesaria, 

toda vez que, en este se especifica las condiciones operativas, técnicas y administrativas que debe cumplir el 

contratista durante la ejecución del contrato con el fin de que el mismo pueda planear y organizar de manera 

óptima su accionar para el cumplimiento del objeto del contrato. La no publicación de este documento puede 

generar incertidumbre en el contratista tanto en tiempo, modo y lugar, lo cual permite evidenciar deficiencias en 

la planeación por parte de la entidad en la gestión contractual. 

De la ejecución presupuestal y financiera. 

No. DE 
PAGO 

VALOR ELEMENTOS 

1 $ 95.753.270 COP 4.000 juguetes didácticos de madera 
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2 $ 15.508.332,04 COP 
Orquesta musical de 4 integrantes y 4 

instrumentos 

3 $ 694.931 COP Un (1) interprete de señas 

4 $ 1.031.545 COP 

4 canecas de pintura 
10 rodillo 

10 brochas 
1 caja de guantes de nitrilo 

24 botellas de agua. 

TOTAL: 
 

$ 112.988.078,04 COP 

 

De los $ 159.950.397, que se presupuestaron para este contrato, se ejecutaron $ 112.988.078,04 quedando un 

saldo por liberar de $ 46.962.319 COP.  

A pesar de que dentro del acta de liquidación se informa de dicho saldo por liberar, aún no se encuentra dentro 

de la documentación publicada en SECOP II ni en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, el formato GCO-

GCIF144 por el cual se solicita la liberación de los recursos no ejecutados y el reporte del sistema BOGDATA como 

lo estipula el instructivo GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato o liberación de saldo. 

Observación de la Alcaldía local de Tunjuelito: 

La alcaldía local remitió por su parte, remitió “Acta De Liberación De Saldos Contratos De Prestación De Servicios 

Profesionales Y De Apoyo A La Gestión GCO-GCI-F144 Versión: 03 Vigencia: 18 de noviembre de 2021 del Contrato 

Prestación De Servicios No 238 De 2020” por un valor de $46.962.319, la cual fue suscrita el 31 de agosto de 2021, 

ósea antes de realizarse esta auditoría, Por tanto, la oficina acepta la observación. 

obligaciones contractuales: 

dentro de la verificación al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista se pudo observar : 

• Según el documento “2. ESTUDIOS PREVIOS LOGISTICA - AJUSTADOS (1).pdf” publicado en la plataforma 

SECOP II, en el punto 2.3.1 CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES, el supervisor debía solicitar los 

elementos con los cuales se ejecutarían los eventos de manera escrita, posteriormente, una vez obtenidos 

los elementos por parte del contratista este debía entregarlos junto con el acta de entrega. En cuanto a 

las solicitudes por parte del supervisor, no se evidencio ningún documento, y en cuanto a las actas de 

entrega solo se encontraron las referentes a los 4.000 juguetes didácticos de madera, haciendo falta las 

que corresponde a la Orquesta Musical, Interprete de señas, canecas de pintura, rodillos, brochas, caja de 

guantes de nitrilo y botellas de agua. 

• A pesar de que en el informe mensual No. 4 referente al periodo que va del 1 de mayo al 31 de mayo, se 
puede evidenciar por medio de fotografías que se hizo entrega de las 4 canecas de pintura, 10 rodillo, 10 
brochas, 1 caja de guantes de nitrilo y las 24 botellas de agua, no se puede identificar el fin con el cual se 
solicitó dichos elementos, pues allí no hay evidencia alguna que permita saber en qué se utilizaron. 

 

• Adicionalmente Dentro de la documentación presentada por la alcaldía, se encontró la factura de ingreso 

al almacén de los 4.000 juguetes didácticos de madera, haciendo falta la factura de salida del almacén de 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gco-gci-in014_instrucciones_liquidacion_del_contrato_o_liberacion_de_saldo.pdf
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estos y las facturas de ingreso al almacén de las 4 canecas de pintura, 10 rodillo, 10 brochas, 1 caja de 

guantes de nitrilo y las 24 botellas de agua. Es necesario tener en cuenta que según el instructivo CO-GCI-

P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes mueble “Las compras generales de bienes por parte 

de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o de inversión, en el momento de su adquisición y 

llegada al almacén se les deberá dar el respectivo ingreso, en donde se realizará la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de compra partir de la revisión técnica que realice el supervisor”. 

 

3.2. PROCESO ORDEN DE COMPRA 45523 (079-2020)  

Valor: $159.999.998,99 

Inicio: 26-02-2020 

Final: 19/02/2021 

Contratista: Servi limpieza S.A 

Documentos precontractuales de orden de Compra: 

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

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

con la identificación de una necesidad y la decisión de efectuar un gasto para satisfacerla. Antes de adquirir bienes 

y servicios de características uniformes, la entidad estatal debe verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios para 

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

Eficiente y poner la orden de compra en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios”. 

  

Atendiendo lo anterior, el equipo auditor logro evidenciar documentos en donde la alcaldía local hace todo lo 

concerniente a la etapa precontractual de la orden de compra, en donde se observa documentada la  identificación 

de la necesidad y la  comunicación a Colombia Compra Eficiente, donde suscribe la solicitud de acceder a los 

acuerdos marco para este bien o servicio. 

 

Modificaciones: 

 

Se pudo evidenciar que la orden de compra inicialmente fue por un valor de $139.247.156, amparada con CDP No 

376, posteriormente con numero de radicado interno No 202055620013373, se realizó la solicitud de Adición y 

prorroga a la orden de compra 45523 de servicio de aseo y cafetería. 

Con numero de CDP 666 de 20.752.844, se adiciono la orden de compra y se amplió el plazo por 2 meses más, 

observando que la misma se registró debidamente como modificación de orden de compra en la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano  

 

Publicación: 

 

Adicionalmente Se realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma SECOP- Tienda 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v8.pdf
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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, registros informes, etc. como se evidencia a continuación: 

 

Una vez revisados los documentos que soportan la orden de compra OC-445523, se constató que la Alcaldía Local 

de Tunjuelito 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 19 de febrero 

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. 

 

 Observación por pare de la Alcaldía Local  

Sea lo primero indicar que como lo manifiesta el equipo auditor la orden de compra ya finalizó su 
ejecución, sin embargo, efectivamente por un error involuntario se omitió realizar el cambio de estado 
del proceso, pero una vez se realizó la observación, se efectuó el cierre electrónico del expediente 
contractual, circunstancia que se puede constatar en la plataforma. Por lo anterior, solicitó de forma 
respetuosa al equipo auditor cerrar el hallazgo.  
Frente lo anterior la oficina de Control Interno No acepta la observación, dado que ésta se analizó dentro 
de  la ejecución de la auditoria, termino dentro del cual se evidenció dicha no conformidad y el 
resarcimiento se realizó cuando ya había finalizado el ejercicio auditor. 
 

2.3. PROCESO FDLT-SAMC-007-2020 – No. Contrato 239/2020: 

Valor: $195.801.361 

Duración Inicial: 2 meses 
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Duración final: 2 meses y 15 días 

Inicio: 22/01/2021 

Final inicial: 21/03/2021 

Fecha final: 05/04/2021 

Contratista: VISUAR S.A.S 

CRP No: 637 

Modificaciones contractuales 

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

modificaciones: 

 
MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLT-SAMC-

007-2020 

 

CONTRATO: 239 

 

PRÓRROGA: 1 

 

PRÓRROGA: 15 días 

El contratista manifiesta mediante solicitud que a la fecha del 17 de marzo de 2021 ya se tiene 

finalizado los Ítem 1,3,4 de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y están realizando 

evaluación de toda la parte eléctrica del jardín, ya que no se encuentra en condiciones técnicas 

de cumplimiento Retie y Retilab para la ejecución del ítem 2 (suministro e instalación de panel 

LED 120x30cm). Por lo anteriormente, solicitan la ampliación de plazo de quince días (15) para 

la presentación de la justificación técnica y presentación del presupuesto de las actividades no 

previstas eléctricas. 

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 05/04/2021 

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

Ejecución contractual 

A partir del formato denominado   Memorias De Actividades de obra, el cual se observó en el expediente 

digitalizado, se logró observar una trazabilidad de cumplimiento con las cantidades de los ítems solicitados, así: 

 

No. 
Ítem 

Descripción Unidad Cantidad 
Avance 
Total de 

cantidades 
Evidencia 

1 

Desmonte de todo tipo de 
cubierta existente, incluye el 

desmonte de la estructura 
metálica o de madera, los 

amarres cerchas, correas y/o 
perfilería metálica, instalaciones 

eléctricas o tuberías adosadas 
canales y bajantes etc (Incluye 
cargue y retiro de escombros) 

M2 668,96 558,27 

Formato 
memorias de 

actividades de 
obra 

22/02/2021 

2 
Suministro e instalación de panel 
LED 120x30 cm de sobreponer, 

incluye soportes, accesorios 
UND 153 35,00 

Formato 
memorias de 

actividades de 
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necesarios para la conexión e 
instalaciones 

obra 
22/02/2021 

3 

Suministro e instalaciones de 
acero estructura metálica 

(incluye suministro, transportes, 
instalación según planos y 

especificaciones) 

KG 3653,32 4486,57 

Formato 
memorias de 

actividades de 
obra 

06/04/2021 

4 

Suministro e instalación de 
cubierta ecoroof (incluida 
estructura de refuerzos se 

requiere bajantes y canales 
según diseño, accesorios de 

instalación, andamio, 
herramientas y equipos) 

M2 668,80 558,41 

Formato 
memorias de 

actividades de 
obra 

22/02/2021 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en formatos de memorias de actividades de obra 

 

No obstante, y a sabiendas que, el contrato se encuentra finalizado no se logró evidenciar un documento donde 

se observe la entrega total de dichas cantidades anteriormente mencionadas. Pese a que el apoyo a la supervisión 

manifiesta que el contratista llevaba un avance físico del 90%, no se pudo corroborar el cumplimento de los 

anteriores entregables 

 

Adicionalmente el equipo auditor, no observó evidencia del cumplimento de las siguientes obligaciones descritas   

dentro de la minuta contractual y pliegos de condiciones: 

 

No. ítem OBLIGACION  RESPONSAB
LE  Evidencia   

1  

Informe de obra dividido por capítulos 

así: Técnico, administrativo, ambiental 

(este capítulo debe regirse según lo 

establecido el Decreto 1115 de 2012 

donde se establece que el contratista 

obligatoriamente debe realizar entrega 

mensual del consolidado del reporte de 

disposición final y/o reutilización de RCD 

y en el primer corte se entregue la 

licencia ambiental del lugar de 

disposición final). 

Contratista  N/A  

2  

Entregar la totalidad de la obra con 
estándares de calidad y precios ofrecidos 
en la propuesta; condiciones que se 
obliga a mantener durante el tiempo de 
duración del contrato. 

Contratista  N/A  

3  

Elaborar conjuntamente con el 
supervisor un cronograma donde se 
determinen las fechas de entrega de la 
obra dentro del plazo de ejecución 
establecido en el presente documento y 
dar estricto cumplimiento al cronograma 
de obra. 

Contratista y 
supervisión 

N/A 

4 
Llevar a cabo presentación en la JAL al 
inicio de la ejecución del contrato, al 50% 
y previo a la liquidación del contrato. 

Contratista N/A 

5 
El contratista deberá presentar un 
cronograma de actividades, el cual 

Contratista N/A 
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deberá ser acorde a la forma de pago. 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información en SECOP II y expediente digitalizado 
 

De lo anteriormente descrito, no hay documentación que demuestre su obligatorio cumplimiento tanto del 

contratista como de la supervisión que lo vigila, teniendo en cuenta que todo debe ser sustentado mediante 

informes, actas, cronogramas y evidencias debidamente presentadas cronológicamente a la entrega de cada 

producto.  

 

 

Ejecución presupuestal 

Se estableció como forma de pago, pagos mensuales hasta el 90% del valor total de las actas mensuales de obra 

ejecutada, y el 10% del valor total de las actas parciales ejecutadas se pagarían contra acta de entrega y recibo 

final del último pago liquidación del contrato. 

 

Teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 05 de abril de 2021, a partir de los documentos contenidos en el 

expediente digitalizado, el equipo auditor logró evidenciar una ejecución presupuestal a la fecha, así: 

 
FECHA VALOR EVIDENCIA 

22 de enero al 28 de febrero de 2021 $162.538.486 Certificación de cumplimiento del 
01/03/2021 

01 al 31 de marzo de 2021 $13.682.739 Certificación de cumplimiento del 
05/04/2021 

VALOR PAGADO TOTAL $176.221.225 
VALOR SALDO POR PAGAR (10%) $19.580.136 

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

 

De acuerdo con lo anterior, al momento de la auditoria no se logró evidenciar el 10% del pago del saldo pendiente 

del valor total del contrato por $19.580.136, ni tampoco el acta de liquidación, teniendo en cuenta que han pasado 

7 meses de su terminación, a la fecha no se evidencia gestión y explicación del porque no se ha realizado este 

último pago ni tampoco la liquidación de este. 

 

4. De Los Demás Aspectos Relevantes De Los Contratos De La Muestra  

✓ 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 
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Contratar mediante el 

sistema de precios fijos 

unitarios y a monto 

agotable las reparaciones 

locativas necesarias para la 

infraestructura física 

existente del jardín infantil 

Pablo de Tarso de la 

localidad sexta de 

Tunjuelito – Bogotá D.C. 

FDLT-

SAMC-

007-2020 

239 
$ 

199.999.958 

Mayor 

o igual 

2,0 

Máximo 

60% 

Mayor o 

igual 2,0 
N/A 

Mayor o 

igual a 

0,045 

Mayor o 

igual a 

0,034 

Prestar los servicios de 

apoyo logístico para el 

desarrollo de eventos 

institucionales locales a su 

cargo, así como los 

correspondientes a 

proyectos de inversión que 

no contemplen recursos 

para tal fin. 

FDLT-

SAMC-

005-2020 

238 
$ 

159.950.397  

Mayor 

o igual 

2,0 

 

Máximo 

40 % 

Mayor o 

igual 5,0 

 

 

Mayor o 

igual a 

0,10 

 

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

proporcional al objeto y valor de los contratos. 

• Publicación de los procesos en SECOP II de los contratos de la muestra: 

Se realizó una verificación de la publicación de la información en la plataforma SECOP con el fin de evaluar el nivel 
de transparencia y publicidad de la información, a continuación, se presenta de forma resumida la información 
revisada y los resultados obtenidos: 
 

Tabla publicación plataforma SECOP II 

 

No. 
CONTRAT

O 

ACTA 
DE 

INICI
O 

RESOLUCION 
DE 

ADJUDICACI
ON 

POLIZA
S 

MEMORAND
OS DE 

SUPERVISIÓN 
Y/O APOYOS 

INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 

CERTIFICACIONES 
DE CUMPLIMIENTO 

MODIFICACION
ES 

CONTRACTUAL
ES 

ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

217/2020 SI SI SI SI SI SI NO 

238/2020 SI SI SI SI NO SI NO 

239/2020 SI SI SI SI NO SI NO 

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

 

En cuanto al contrato No. 238 y 238 de 2020  de 2020 no se observan la totalidad de  informes de ejecución en la 

plataforma SECOP II, y aún no se encuentran publicadas las acta de liquidación  
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Teniendo en cuenta que se debe publicar la totalidad de   los Documentos del Proceso, los cuales son: los estudios 
y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 
informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso 
de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea 
expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los 
contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la 
información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 2015, 
el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución 
del contrato”1. 
 

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

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

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 
 

Nro. 

Contrato 

Acta de 

inicio 

Informac

ión 

Supervisi

ón 

Registro 

presupuestal 
Pólizas 

Modifica

ciones 

Acta de 

liquidaci

ón 

Observaci

ones 

217/202
0 

 

 
No se observa información dentro del aplicativo. 

238/202
0 
 

 
No se observa información dentro del aplicativo. 

239/202
0 

 

No se observa información dentro del aplicativo. 

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

 
Así las cosas al hacer a verificación de los contratos de la muestra y al hacer la búsqueda en el aplicativo 
institucional SIPSE, no arroja ningún resultado, por lo que  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.   
 

• Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

 
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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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 

control  queda el 
registro del 

seguimiento y la 
trazabilidad en las 

plataformas 

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 

2. Fallas 
en los 

sistemas 
de 

informaci
ón 

2.  
Incumplimien

to a los 
principios de 
transparencia 
y publicidad 
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estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

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 contrato 239 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 
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mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o 
supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben 
publicarse en el SECOP  
 
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación de informes 
de actividades de los contratistas,  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. 
 

5. 2.Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-45523-2020: Una vez revisados los documentos 

que soportan la orden de compra OC-47007-2020, se constató que la Alcaldía Local de Tunjuelito, 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 19 de febrero 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  II : Se evidencia 
debilidades en la publicación de la etapa contractual de los procesos verificados, ya que éstos no  publican  la 
totalidad  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.Incumplimiento de la Aplicación y uso de la herramienta SIPSE Local: Se observa que el proceso 
contractual en la herramienta SIPSE Local no se está implementando en las distintas etapas y módulos 
establecidos, lo anterior se evidencian para todos los procesos verificados y detallados del presente 
documento, lo que  evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 288 de 2019 que en su 
artículo noveno indica que “(…) A partir del 1 de enero de 2019 la herramienta SIPSE debe ser alimentada 
en tiempo real, por lo que la información que allí repose debe estar actualizada”. 
 
5.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a través 
del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados presentados en 
este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de mejora, en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo 
Mi Mejora Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en la página web de la 
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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 
Tunjuelito, día 19 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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