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MEMORANDO 
Cod.150 
 
Bogotá D.C.   21 de diciembre de 2021 
 
PARA:           Dr. JAIME ANDRES VARGAS VIVES                        
                      Alcalde Local de Usaquén 
  
DE:          JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
ASUNTO:      Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Usaquen 
 
 
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 21 de diciembre de la presente vigencia. 
 
 
Agradecemos la disposición y oportuna atención del proceso de auditoría y recomendamos establecer los 
planes de mejoramiento teniendo en cuenta las conclusiones presentadas.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Oficina de Control Interno   
 
ANEXO: Informe Auditoria- Alcaldía Local de Usaquen: 19 paginas  
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Dr. Jaime Andrés Vargas Vives -Alcalde Local de Usaquén  
▪ Responsables delegados De Atender La Auditoría (Acta de apertura) 

 

 

Sección II: Información General 

Ítem Descripción 

 

1. Objetivo 
auditoría 

 

de 

 

la 

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

2. Alcance de la auditoría 

 

 Contratación adelantada en la vigencia 2019 y 2020 además 
de la contratación amparada en la Emergencia económica, 
social y ecológica derivada de la Pandemia COVID19. 

 

 

 
 
 
 

3. Criterios 
auditoría 

 
 
 
 

de 

 
 
 
 

la 

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

 
4. Equipo Auditor 

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

 
6. Periodo de ejecución: 

 
1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la 

auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo 
de la contratación efectuada en la Alcaldía Local de 
Usaquen en la cual dio como resultado la verificación de 5 
contratos, que comprenderán las vigencias 2019 y 2020  
(Se realizó selección de contratos, Selección Abreviadas, y 
Acuerdo Marco) 

2. Se realizará para los procesos seleccionados la verificación 
del cumplimiento de los principales aspectos definidos en 
el manual de contratación y demás procedimientos 
aplicables. Para este fin se realizará observación de la 
información de los procesos en la plataforma SECOP I y 
SECOPII, según aplique. 

 
3. En caso de requerirse información adicional o que se tengan 

inquietudes por parte del auditor serán solicitadas por 
correo electrónico o en sesión de teleconferencia en caso 
de requerirse. 

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

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

 

1. Muestra seleccionada 

 

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

auditoria:  

 
Numero de 
proceso y 
contrato 

Modalidad Objeto Valor 

1 

53399 

 

Orden de Compra 

Elementos De Protección 

Personal COVID 19 
 

$ 1.096.800COP 

2 
FDLUSA-CPS-

348-2020 
Contratación 

Directa 

Contratar un operador que 
garantice la ejecución y desarrollo 
del torneo online de ajedrez en 
Usaquén. 

$ 8.320.000 COP 

3 
FDLUSA-

SAMC-004-
2020 

Selección 
Abreviada Mínima 

Cuantía 

Contratar la ejecución y desarrollo 
de los eventos culturales y 
artísticos: día de la 
afrocolombianidad, cumpleaños 
de Usaquén 481 años, y navidad 
en Usaquén “asómate a la 
ventana” respectivamente, dando 
cumplimiento a los anexos 
técnicos y la meta de realizar 24 
eventos artísticos y culturales 
locales”. 

$ 218.982.291 COP 

4 

FDLUSA-MC-
006-2020 

FDLUSA-CPS-
127 DE 2020 

Mínima Cuantía 

Contratar prestación de servicios 
de apoyo logístico para la 
realización de los encuentros 
ciudadanos en la localidad de 
Usaquén, en el marco del proceso 
de formulación del plan de 
desarrollo local 2021-2024 a 
monto agotable mediante precios 
unitarios fijos. 

$ 24.000.000 COP 

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

 

2. Contrato Celebrado En El Marco De La Figura De Urgencia Manifiesta: 
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 Proceso 
 No. 

Contrato 
Objeto 

Estado actual del 

contrato 

Orden de compra  

 

53399 

 

Elementos de protección 

personal 
Emitido 

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: 
 

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 no existe información en la sección “Documentos adicionales” tales como pólizas, 

registro informes etc. como se evidencia a continuación: 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 5 de 19 

 

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 14 de agosto 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. DE LOS DEMAS CONTRATOS D ELA MUESTRA: 

3.1 PROCESO FDLUSA-CPS-348- 2020 CONTRATO No  

Valor: $ 8.320.000 COP 

Duración: Dos (2) meses 

Inicio: 12/11/2020 

Final: 31/12/2020 

Contratista: Asociación Discapacitados Físicos del Sur - ASODIFISUR 

Objeto: “Contratar Un Operador Que Garantice La Ejecución Y Desarrollo Del Torneo Online De Ajedrez 

En Usaquén” 

Estudio de mercado. 
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El estudio de mercado se desarrolló con base en valores históricos que se han obtenido en contratos que 

diferentes entidades (IDARTES, IDRD) suscritas al sector de cultura, recreación y deporte han ejecutado. 

Adicionalmente, se tomaron valores registrados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. 

Etapa precontractual. 

Para este proceso solo se presentó un oferente, por lo cual el comité evaluador procedió hacer revisión 

de los documentos solicitados en cuanto al factor jurídico y propuesta económica teniendo como 

resultado la habitación y posterior adjudicación del contrato. 

Etapa contractual. 

Dentro de la documentación que reposa en la plataforma SECOP II no se puede evidenciar el clausulado 

del contrato. No obstante, el contratista cumple con cada una de las obligaciones que se estipulan en los 

documentos Estudio Previo y Anexo Técnico. 

Etapa postcontractual. 

Según lo que se estipula en los Estudios Previos en el punto 8.4 Obligaciones Generales del Contratista, 

en el Ítem 1, el contratista está en la obligación de “Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de 

liquidación del contrato, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda”.  

Así las cosas, el contrato se dio por terminado el 31 de diciembre del 2020, y el pago al contratista se 

efectuó el 21 de septiembre del 2021, según certificado de cumplimiento avalado por el supervisor.  sin 

embargo, se observó que dicho pago se realizó después de 9 meses de haberse culminado dicho contrato 

sin que exista justificación por parte de la supervisión de la demora de la ejecución presupuestal. 

Adicionalmente y a la fecha no se encontró dentro la plataforma SECOP II acta de liquidación que dé 

cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

3.2 PROCESO FDLUSA-SAMC-004-2020 CONTRATO No 355 DE 2020: 

Valor: $217.813.241 

Plazo: 3 meses  

CRP No: 986 

Inicio: 24/11/2020 

Finalización: 23/02/2021 

Objeto: “Contratar la ejecución y desarrollo de los eventos culturales y artísticos: día de la 

afrocolombianidad, cumpleaños de Usaquén 481 años, y navidad en Usaquén “asómate a la ventana” 

respectivamente, dando cumplimiento a los anexos técnicos y la meta de realizar 24 eventos artísticos y 

culturales locales”. 
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Contratista: Corporación Puntos Cardinales 

Ejecución contractual 

A partir del aviso de convocatoria, se estableció el valor del presupuesto oficial por un valor de 

$218.982.291, divididos de la siguiente manera para cada evento: 

EVENTO VALOR ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

Día de la 

Afrocolombianidad 
$57.588.000 

- Realizar convocatoria, divulgación y difusión del evento virtual en 

vivo del “día de la Afrocolombianidad en Usaquén” a un mínimo 

de 400 personas de la localidad. 

- Adicionalmente crear las redes sociales propias del “día de la 

AFROCOLOMBIANIDAD en Usaquén. 

- Realizar el diseño de 4 piezas gráficas digitales que promuevan el 

“día de la AFROCOLOMBIANIDAD en Usaquén 

- Garantizar 4 presentaciones virtuales en vivo, conformadas por 

muestras artísticas, gastronómicas y/o culturales, denominadas 

UBUNTUS; desarrollar todas las actividades con todas las medidas 

de bioseguridad. 

Cumpleaños de 

Usaquén 481 
$121.765.666 

- Realizar y divulgar el evento virtual a través de una programación 

multiplataforma que permita la exposición de diversos 

contenidos artísticos y culturales, todos enfocados a la 

conmemoración del Cumpleaños de Usaquén en sus 481 años, 

haciendo relación al momento actual de Pandemia. 

- Generar tendencias en redes sociales por parte de la comunidad 

en general conmemorando el cumpleaños de Usaquén. 

Celebración de 

Navidad Usaquén y 

administración del 

proyecto 

$6.378.125 

- Realizar convocatoria, divulgación y difusión del evento virtual en 

vivo del “NAVIDAD EN USAQUÉN 2020 – ASOMATE A LA 

VENTANA” a un mínimo de 400 personas de la localidad. 

- Realizar el diseño de 3 piezas graficas digital. 

- Garantizar 27 presentaciones en vivo, tres por cada UPZ de 

Usaquén; garantizar tanto los equipos, espacios y personal 

técnico idóneo para el sonido, video y grabación. 

- Garantizar la participación de un grupo logístico, presentador en 

vivo y realizar 20 días antes del “NAVIDAD EN USAQUÉN 2020 – 

ASOMATE A LA VENTANA” la entrega de un plan de trabajo 

detallado correspondiente a cada uno de los nueve días del 

evento con cada uno de los 3 lugares y eventos seleccionados por 

UPZ y sus 27 presentaciones en total. Se debe describir todo el 

proceso desde el montaje, pre-alistamiento, preparación, 

ejecución, cierre y finalización, esta descripción deberá contener 

las actividades y responsabilidades de cada uno de los 

participantes, así como la descripción de las medidas de 

bioseguridad a implementar además de presentar el libreto para 

cada uno de los eventos. 
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Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en aviso de convocatoria. 

El equipo auditor observó que se establecieron 60 obligaciones específicas del contratista en la minuta 

del contrato No. 355 para cada evento discriminadas así:  

21 obligaciones Evento Afro, 16 obligaciones Cumpleaños de Usaquén y 23 obligaciones Navidad Usaquén 

“Asómate a la ventana”, de las cuales no se logró identificar su ejecución y desarrollo del contrato ya que 

no se observó la publicación de documentación que diera cuenta de su cumplimento. Teniendo en cuenta 

que el contrato en mención finalizó el 23 de febrero de 2021 y por tanto han pasado casi 10 meses de la 

terminación de este, no se logro constatar por parte del equipo auditor evidencias de la etapa contractual 

y poscontractual, observándose así debilidades en su debido monitoreo y seguimiento por parte de la 

supervisión. 

Forma de pago 

Dentro de la minuta contractual se estableció pagar el valor del contrato, así: 

PAGO PORCENTAJE DOCUMENTACIÓN 

Primer pago: 

Avance de 

ejecución del 30% 

30% - 

$65.343.972 

- Presentación del cronograma y plan de trabajo para el proceso de 

grabación virtual en vivo, del evento Afro y presentación del plan 

trabajo y cronograma de la grabación del evento de Cumpleaños de 

Usaquén. 

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido 

por el supervisor del contrato. 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad 

social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del 

contrato, cuando se trate de personas naturales. 

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 

familiar de los últimos 6 meses. 

Segundo pago: 

Avance de 

ejecución del 60% 

40% - 

$87.125.296 

- Una vez ejecutado el componente Afro, presentación del evento 

virtual en vivo. 

- Presentación del informe y demás documentos que avalen esta 

primera actividad. Los entregables que reflejarán el avance de la 

ejecución del contrato serán acordados previamente con el apoyo a 

la supervisión. 

Tercer pago: 

Avance de 

ejecución del 

100% 

30% - 

$$65.343.972 

- Ejecución de la grabación y emisión virtual del programa de 

Conmemoración de los 481 años de Usaquén. “UNIDOS POR LA 

CULTURA EN USAQUÉN”. Previa presentación de los documentos, 

informe, mencionados en los ítems anteriores, cumplidas todas las 

actividades que hacen parte de la ejecución de los dos componentes, 

Evento Afrocolombianidad y Cumpleaños de Usaquén 481 años. 

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de la información contenida en el Pliego de Condiciones del proceso. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 9 de 19 

 

Para cada pago se debía cumplir con los siguientes entregables: 

- Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 

supervisión y el contratista 

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato 

- Acta de ingreso de los bienes al almacén 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 

en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación familiar de los últimos seis (6) meses 

Atendiendo lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta la información allegada por parte de la 

alcaldía, se puede evidenciar que se cumple con los documentos referentes al primer y tercer pago, no 

obstante, al revisar la documentación referente al segundo pago, no se observa el certificado de 

cumplimiento y el informe de actividades donde se pueda rectificar que se desarrollo lo concerniente al 

mismo. 

3.3 PROCESO FDLUSA-MC-006- 2020 FDLUSA-CPS-127 DE 2020.  

Valor: $24.000.000 

CDP No: 607 

Inicio: 23/06/2020 

Finalización: 22/10/2020 

Duración: 4 Meses 

Forma de pago 

De acuerdo con la minuta del contrato No. 127, se establecieron pagos mensuales de acuerdo a los 

recursos utilizados, previa presentación de los siguientes documentos: 

1. Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 

supervisión y el contratista 

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato 

3. Acta de ingreso de los bienes al almacén 

4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 

en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
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5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 

jurídicas 

Sin embargo, al realizar la verificación de la ejecución contractual no se logró evidenciar la documentación 

solicitada para cada respectivo pago. 

Solamente y a partir del formato de solicitud modificación contractual, se logró identificar que hubo una 

ejecución financiera de $19.384.000 al 31 de julio de 2020. sin embargo, no existen más evidencias que 

den cuenta si se realizó o no la ejecución completa contractual y presupuestal. 

Ejecución contractual 

Teniendo en cuenta que la verificación de los contratos de la muestra se realizó conforme a lo publicado 

en la plataforma SECOP II por la Alcaldía local, no se logró evidenciar, informes de actividades ni soportes 

de las actividades derivadas de las obligaciones que el contratista debía ejecutar; por lo tanto  se observa 

debilidades de su supervisión y /o  apoyos a la misma  puesto que dentro de sus obligaciones se debió 

ejercer conforme a lo establecido en el Manual de Contratación Local la vigilancia permanentemente de 

la correcta ejecución del objeto contratado y por ende el  seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico que  sobre el cumplimiento del objeto del contrato debe realizarse  en concordancia 

con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

Modificaciones contractuales 

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

modificaciones, en donde se observa a debida solicitud por parte del contratista y así mismo el aval de la 

modificación por parte del supervisor: 

MODIFICACIÓN ANÁLISIS - JUSTIFICACIÓN 

PROCESO: FDLUSA-MC-

006-2020 

 

CONTRATO: 127 

 

ADICCIÓN: 1 

 

ADICIÓN: $12.000.000 

Teniendo en cuenta que el proceso a fecha de 03/08/2020 se encontraba con un 50% de ejecución, se 

solicitó la adición para cumplir con las actividades propuestas en el marco de la participación ciudadana, 

encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos de la circular 025 del 24/07/2020 de acuerdo a 

la solicitud del FDLUSA de agregar ítems al contrato No. 127-2020, mediante el numeral 2.3.2 Cambio de 

Ítems que establece la invitación del proceso 006-2020 “Cuando sea necesario durante la ejecución del 

contrato, el FDLUSA, podrá cambiar y/o agregar ítems y/o componentes, que cumplan con el objeto del 

contrato (…)”: 

1. Menú a la mesa vegetariano: Solicitud de 5 almuerzos servidos a la mesa de acuerdo al menú 

(Cazuela de lentejas al curry en leche de coco, croquetas de garbanzo, ensalada de vegetales 

(lechuga romana, rugula, queso de búfala, tomates cherry y vinagre balsámico), jugo natural, 

postre esponjado de frutos rojos) 
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2. Menú a la mesa sin cerdo: Solicitud de 5 almuerzos servidos a la mesa correspondiente al 

menú (Lomo fino de res en salsa de demi-glace ,verduras al vapor, papa pera gratinada al 

horno, jugo natural, postre esponjado de frutos rojos) 

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

De lo anteriormente referido y teniendo en cuenta, que dentro de lo aportado y publicado no hay una 

ejecución contractual y presupuestal completa del contrato, tampoco se logró identificar lo ejecutado 

conforme a la modificación presupuestal adicionada, reiterando el débil seguimiento y monitores de toda 

su ejecución contractual. 

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

• Estudios de mercado:  

 
El equipo auditor realizó un análisis de la forma y métodos que utilizó la alcaldía local para obtener el 
precio oficial de sus procesos y la manera en que realiza sus estudios de mercado, dentro de lo cual 
pudimos observar: 
 

NO. DE 

PROCESO 
ESTUDIO DE MERCADO 

CANTIDAD DE 

COTIZACIONES 

PRESENTADAS 

MÉTODO 

UTILIZADO 

OBSERVACIONES 

 

348/2020 

Variables utilizadas para calcular el 
presupuesto oficial Las variables que 
se consideraron para calcular el 
presupuesto oficial de esta 
contratación son las siguientes:  
Cotizaciones con proveedores 
nacionales, Análisis de precios del 
sector, Análisis de precios de 
contrataciones realizadas por otras 
entidades IDARTES, IDRD, ESTIDO DEL 
MERCADO DEL SECTOR, SCRD. 

3 PROMEDIO sin observaciones 

355/2020 

Se realizó con base a la comparación 
de precios de 4 cotizaciones, 3 de 
empresas y 1 de IDRD. 

4 Promedio sin observaciones 
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127/2020 

Se realizó con base a la comparación 

de precios de 4 cotizaciones de los 

ítems contemplados: alimentación, 

quipos audiovisuales y soporte 

tecnológico e impresos. 

4 Promedio sin observaciones 

Adicionalmente se observó, que la alcaldía local aún no tiene implementado en su totalidad la buena 

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

proveedores. 

 

• 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 

348/2020 SI SI SI SI SI N/A NO 

355/2020 SI SI SI NO NO NO Finalizado 

127/2020 SI 

   SI      
(Comunicación 
de Aceptación 

propuesta) 

SI NO 

 

NO SI Finalizado 

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

En cuanto a los contratos No. 355 no se logró evidenciar el acta de liquidación teniendo en cuenta que el 

contrato finalizó el 23 de febrero de 2021, y 127 respectivamente finalizó el 23 de octubre de 2021  

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 
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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 y en 
 

Tabla Síntesis verificación gestión contractual en SIPSE Local 

Nro. 

Contrato 
Acta de 

inicio 

Informac

ión 

Supervisi

ón 

Registro 

presupuestal Pólizas Modifica

ciones 

Acta de 

liquidaci

ón 
Observaciones 

348/2020 

 
No se encontró registro en el Aplicativo SIPSE local 

355/2020 

 
No se encontró registro en el Aplicativo SIPSE local 

127/2020 

 
No se encontró registro en el Aplicativo SIPSElocal 

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

 

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

información en el aplicativo SIPSE local, puesto que al hacer la consulta en el aplicativo local, no se 

encontró  registro de ningún contrato d la muestra , dejando inconcluso el ejercicio de verificación, puesto 

que es deber de la alcaldía hacer uso completo y en tiempo real de todos los procesos de contratación 

que allí se llevan a cabo.   

 

• Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 
ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

 
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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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 Consecuencias Control 

Evaluación del riesgo inherente 

Controles 
Probabilida

d 
impact

o 
Zona de 

Riesgo 

R3 Publicación 

inoportuna de 

la 

documentació

n que hace 

parte de los 

procesos 

contractuales 

en las 

plataformas 

estatales 

(SECOP I, 

SECOP II, 

Tienda Virtual, 

Contratación a 

la Vista, 

SIPSE). 

1.Bajo 

seguimient

o de la 

publicación 

de los 

document

os de los 

procesos 

de 

contratació

n 

1. Apertura de 

investigaciones 

disciplinarias 

El profesional 

designado, cada vez 

que se genere un 

documento que haga 

parte del expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de evidenciarse 

en el informe la no 

publicación dentro 

de los términos 

establecidos deberá 

informar al 

Alcalde(sa), como 

evidencia de la 

ejecución del control  

queda el registro del 

seguimiento y la 

trazabilidad en las 

plataformas 

estatales, el informe 

Posible Mayor Extremo 

El profesional 

designado, cada 

vez que se genere 

un documento que 

haga parte del 

expediente 

contractual, lo 

publica en la 

plataforma estatal 

dispuesta para ello 

de acuerdo a los 

términos legales, 

realizando el 

seguimiento y 

monitoreo 

mensualmente, en 

caso de 

evidenciarse en el 

informe la no 

publicación dentro 

de los términos 

establecidos 

deberá informar al 

Alcalde(sa), como 

evidencia de la 

ejecución del 

control  queda el 

registro del 

seguimiento y la 

trazabilidad en las 

plataformas 

2. Fallas en 

los 

sistemas 

de 

informació

n 

2.  

Incumplimiento 

a los principios 

de 

transparencia y 

publicidad 
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y las comunicaciones 

oficiales. 
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.Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-53399-2020: Una vez revisados los 

documentos que soportan la orden de compra, se constató que la Alcaldía Local de Usaquén, 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 14 de agosto de 
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2021. De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente si bien en este tipo de contratos de 

compraventa no requieren liquidación por la naturaleza de su ejecución, si requieren su cierre en la tienda 

virtual. 

2.Debilidades en la vigilancia o supervisión de los contratos 348 y 127 de 2020: 
 
Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los 
contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato  
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones 
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el 
interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que 
además deben publicarse en el SECOP  

 
Ahora bien, es deber de la supervisión velar por el cabal cumplimiento de os contratos delegados para su 

seguimiento, por lo que 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. 

Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, para los contratos mencionados, no se logra 

evidenciar el cumplimiento total de las obligaciones por parte de los correspondientes contratistas y por 

parte de la supervisión no existe un adecuado monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de los 

mismos. 

3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II :  Como se 
mostró en el cuerpo del informe, Se evidenció  debilidades en la publicación principalmente  de la etapa 
contractual de los procesos verificados, ya que  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 

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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publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación que impide 
la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes 
interesadas. 
 
4.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

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

de un contrato son conocidos 

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

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

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

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

en la ejecución del contrato. 

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

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

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

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

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

la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. 

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

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

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

documentación de las actividades de monitoreo 

 
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. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
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Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de 

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

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

los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y 

presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de las no conformidades, y 

atender las oportunidades de mejora, en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados a 

partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, con base 

en la publicación de este documento, en la página web de la Secretaría, a través del enlace de la Oficina 

de Control Interno. Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los 

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

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

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

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

notificación por medio del aplicativo”. 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

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

Usaquén, el día 14 de diciembre en documento de acta de cierre de Auditoria Gestión Contractual, en el 

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

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

se recomienda en general determinar los planes que permitan subsanar las situaciones evidenciadas, 

encaminados a la mejora continua de los procesos y áreas intervinientes en el desarrollo de las distintas 

etapas contractuales.  

 
Cordialmente, 
 

 
 

 

 

 LADY JHOANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

Elaboro: Martha Sánchez 

Figueroa- Tatiana Carrero -Apoyo- 

Sebastián Jurado -Apoyo- 

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 
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