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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
 

Cod.150 
 
 
Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2021 
 
 
PARA:            DRA. MABEL ANDREA SUA TOLEDO  
                       Alcaldesa Local de Usme 
  
DE:             JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 
 
ASUNTO: Informe final Auditoría Interna de Contratación – Alcaldía Local de Usme 
 
 
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 reunión de cierre con la Alcaldía Local el pasado 21 
de septiembre 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 Usme: 42 fólios   
 
Elaboró: Martha Sanchez Figueroa 
Revisó: Lady Johanna Medina Murillo 
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Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

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

2. Alcance de la 
auditoría 

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

3. Criterios de la 
auditoría 

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

4. Equipo Auditor 

Martha Sánchez – Profesional Oficina de Control Interno. 
Tatiana Alejandra Carrero Bernal - Apoyo 

Diego Sebastián Jurado Numpaque - Apoyo 

5. Metodología  

1. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo y alcance de la 
auditoría, la Oficina de Control Interno realizó un muestreo de 
la contratación efectuada en la Alcaldía Local de Engativa en 
la cual dio como resultado la verificación de 4 contratos, que 
comprenderán las vigencias 2019 y 2020 (Se realizó selección 
de contratos de Licitaciones Públicas, Selección Abreviada De 
Subasta Inversa, Acuerdos Marco. Y convenios 
Interadministrativos.)  
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Dra. Mabel Andrea Sua Toledo – Alcaldesa Local de Usme 
▪ Responsables delegados de atender la auditoría (acta de apertura) 
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2. Se realizará para los procesos seleccionados la verificación 
del cumplimiento de los principales aspectos definidos en el 
manual de contratación y demás procedimientos aplicables. 
Para este fin se realizará observación de la información de los 
procesos en la plataforma SECOP I y SECOPII, según aplique.  
 
3. En caso de requerirse información adicional o que se tengan 
inquietudes por parte del auditor serán solicitadas por correo 
electrónico o en sesión de teleconferencia en caso de 
requerirse.  
 

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

6. Periodo de Ejecución 22 de abril de 2021 al 29 de septiembre  de 2021. 

 
 

1. Muestra seleccionada 
 

A continuación, se presentan los procesos y contratos seleccionados aleatoriamente para la presente 
auditoria:  
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PROCESO 
No 

 
PROCESO 

MODALIDAD Objeto VALOR PROPONENTES 

 No 1 

PROCESO: 
336-FDLU-

2020 
CONTRATO:  

 
  

  
CONVENIO 

INTERADMINIS
TRATIVO 

  

 
El presente contrato incluye la entrega 
de elementos de bioseguridad 
relacionados ben el anexo n° 1 "guía 
operativa programa cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad para la 
adaptación y reactivación económica", 
con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para la reactivación 
económica de 3 localidades de Bogotá, 
en este caso Usme, Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar, a través de acciones de 
formación, educación y comunicación en 
salud-iec, enfocadas a orientar a los 
trabajadores respecto al uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad 
contenidos en los kits, actividades que 
serán desarrolladas por perfiles idóneos 
en seguridad y salud en el trabajo, así 
como la entrega de los kits de elementos 
de bioseguridad a microempresas, 
establecimientos, locales comerciales y 
vendedores informales, en el marco del 
programa cumplimiento de protocolos 
de bioseguridad para la adaptación y 
reactivación económica del eje 
adaptación y transformación productiva 
de la estrategia de reactivación 
económica local -EMRE  local. 
 

$ 482.278.732 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE SALUD, SUBRED 
NORTE, SUR, SUR 

OCCIDENTE Y CENTRO 
ORIENTE. 

No 2 

PROCESO: 
CMA-024-
FDLU-2020 
CONTRATO 

CONSULTORÍA 
404-2020 

 
CONCURSO DE 

MÉRITOS 
ABIERTO 

 

Realizar la consultoría de estudios y 
diseños de malla vial y su espacio público 
en la localidad de Usme en Bogotá D.C. 

 

$ 434.734.000 

PABLO EMILIO BOCAEJO 
INGENIEROS 

CONSULTORES & CIA S. 
EN C.S. 

 No 3 

 
PROCESO: 
SAMC-026-
FDLU-2020 

CONTRATO: 
CPS-403-FDLU-

2020  
  
  

  
  

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA 

  
  

Contratar los servicios de un operador 
logístico para contribuir al desarrollo 
social, participativo y cultural de la 
localidad Usme, por medio de los 
elementos necesarios para realizar la 
celebración del día del comunal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
del estudio previo y pliegos de 
condiciones. 

$ 111.840.000 CONSERVICOL 

 No 4 

PROCESO:  
SAMC-025-
FDLU-2020 

CONTRATO:  
CD-402-FDLU-

2020 

  
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

Prestar servicios para el fortalecer la 
participación ciudadana a través de 
acciones vinculantes, activas y 
participativas en la localidad de Usme de 
acuerdo a las especificaciones técnicas 
del estudio previo y el anexo técnico. 

$ 162.450.000 FUNDESCO 

FUENTE: Elaboración propia OCI a partir de la información del Plan Anual de Adquisiciones Alcaldía Local de  
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2. Contrato Celebrado En el Marco de la De Urgencia Manifiesta: 
 
A continuación, a manera de síntesis se presentarán los distintos aspectos que se surten dentro de los 
procesos de contratación que fueron realizados en el marco de la Pandemia COVID 19 en donde se 
muestran los siguientes resultados evidenciados: 
 

Tabla contratos de Urgencia Manifiesta revisados 

No. Proceso  No. Contrato Objeto 
Estado actual 
del contrato 

Convenio Marco 
025 de 2020. 

336-FDLU-2020. 

Objeto: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA 
"CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA ADAPTACION V 
REACTIVACION ECONOMICA EN LAS LOCALIDADES 
DE USME, TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR EN EL 
MARCO DE LA MITIGACION DE LOS EFECTOS 

CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19” 

Alcance :El Presente Contrato Incluye La Entrega De 
Elementos De Bioseguridad Relacionados Ben El 
Anexo N° 1 "Guia Operativa Programa 
Cumplimiento De Protocolos De Bioseguridad Para 
La Adaptación Y Reactivación Económica", Con El 
Propósito De Contribuir Al Cumplimiento De Los 
Protocolos De Bioseguridad Para La Reactivación 
Económica De 3 Localidades De Bogotá, En Este Caso 
Usme, Tunjuelito Y Ciudad Bolivar, A Través De 
Acciones De Formación, Educación Y Comunicación 
En Salud-Iec, Enfocadas A Orientar A Los 
Trabajadores Respecto Al Uso Adecuado De Los 
Elementos De Bioseguridad Contenidos En Los Kits, 
Actiividades Que Serán Desarrolladas Por Perfiles 
Idoneos En Seguridad Y Salud En El Trabajo, Asi 
Como La Entrega De Los Kits De Elementos De 
Bioseguridad A Microempresas, Establecimientos, 
Locales Comerciales y Vendedores Informales, En El 
Marco Del Programa Cumplimiento De Protocolos 
De Bioseguridad Para La Adaptación Y Reactivación 
Económica Del Eje Adaptación Y Transformación 
Productiva De La Estrategia De Reactivación 
Económica Local EMRE Local. 

TERMINADO 

FUENTE: Elaboración propia OCI 
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A continuación, se presenta el detalle del análisis realizado, el cual está suscrito a la realización de acciones 
de fomento de la transparencia y publicidad de la información de estos contratos: 

 Tabla análisis aspectos relevantes Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 

ÍTEM - Requerimiento (*)  

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

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

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

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

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

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

7. Garantías del contrato y / o Convenio  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.   

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 

A continuación, a manera de síntesis se presentan 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 del Contrato Interadministrativo 336 de 2020: 

Este Contrato es derivado del Convenio Marco 025 de 2020, celebrado entre La Red Integrada de Servicios en 
Salud Sur y el fondo de desarrollo local de Usme y el cual se desarrolló en las siguientes condiciones: 

• Valor total: $482.278.732 

• Fecha de inicio: 18 de Setiembre de 2020 

• Fecha de terminación: 28 de febrero de 2021 

• Prorroga: del 01 de marzo a l 30 de mayo de 2021 

• Supervisión: Alcalde Local y Comité técnico 

• Designación Apoyo Supervisión: Néstor Arley Romero Gonzales Profesional Universitario Código 
219 Grado 18 

• Modificaciones 
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Modificación Justificación 

OTROSI No. 1 ACLARATORIO A LOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL 
CONVENIO MARGO025DE2020, CELEBRADOS ENTRE 
LASUBREDINTEGRADADESERVICIOSDESALUDSUR - ESE 
YLOS FONDOS DEDESARROLLO LOGALDEUSME, 
TUNJUELITO Y CIUDAD BOLÍVAR. 
 

Las partes acuerdan que para efecto del desarrollo de los Contratos 
interadministrativos derivados del Convenio Marco 025 de 2020, en razón a 
que los Fondos de Desarrollo Local tienen asignación y manejo de 
presupuesto independiente, cada FDL asignó a dicho Contrato, número 
individual de contrato, dentro del consecutivo de cada Localidad, de la 
siguiente manera: 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME CONTRATO No.336de2020 
Que para efecto del desarrollo de los Contratos Interadministrativos 
derivados del Convenio Marco 025 de 2020, cada Fondo de Desarrollo Local, 
a efecto de ejecutar las estrategias comunes entre las entidades 
contratantes para implementar las acciones encaminadas a reactivar la 
economía de la ciudad sin dejar de Iado los protocolos y elementos de 
bioseguridad que permitirán evitar la propagación de virus SARS-COV2 
(COVID-19) 
FONDO DEDESARROLLO LOCAL DE USME: $482.278. 732.oo 
Que los aportes de los Fondos de Desarrollo Local antes mencionados, se 
encuentran amparados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
y Registro Presupuestal relacionados a continuación: 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME: DP No. 483 del 24 de agosto de 
2020, Código Presupuestal 3-3-1-15-03-19-1411-000  

MODIFICATORIO No 2  Inclusión Del A Clausula Vigésima Comité Técnico El Presente 
Contrato Interadministrativo 336 … Tendrá Un Comité Técnico Que 
Realizará Seguimiento D Los Lineamientos Técnicos, Financieros, 
Administrativos, Contables Presupuestales Y Jurídicos … 

MODIFICATORIO No 3 al Contrato 
Interadministrativo 336 de 2020. 

Prórroga del 01 de marzo al 30 de junio de 2021  
Nueva fecha de terminación 30 de junio de 2021  
Sustentaron, retrasos en las entregas de kits por las medidas 
restrictivas parciales de cuarentenas, las cuales incidieron 
negativamente en su distribución  

POLIZAS DE MODIFICATORIOS  Se observó modificación y o ampliación de pólizas a cada una de sus 
modificatorios. 

 

-Desarrollo: 

El mencionado contrato se dio considerando que para reabrir los negocios, los microempresarios y 
vendedores informales deben dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
administración distrital y por los lineamientos del nivel nacional y, teniendo en cuenta que estos protocolos 
generan un costo adicional a la operación, este programa busca promover la pedagogía y acompañamiento 
para la adaptación y cumplimiento de los protocolos, a lo cual se sumará la entrega de un kit de bioseguridad 
acorde con cada actividad productiva con miras a promover y facilitar la implementación de medidas de 
bioseguridad en las microempresas, locales comerciales y vendedores informales, en el contexto de la 
reactivación económica de la ciudad. 
 
-Forma de pago: En el numera 4.3 se estableció un único giro una vez perfeccionado el contrato y suscrita el 
acta de inicio. 
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Según lo anteriormente pactado, se observó la Radicación soportes de pago Único: Factura 8054708 del 
contrato Interadministrativo 336 de 2020 por $482.278.732 y certificación de cumplimiento que indica un 
avance financiero del 100% en atención a la condición de único pago. 
 

 

-Ingreso y Egreso del almacen: Atendiendo el cumplimiento del procedimiento  GCO-GCI-P002 
Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles, se logró verificar que en efecto la Alcaldia Local dio 
ingreso y salida de la siguiente manera: 

 

INGRESO/EGRESO FECHA CANTIDAD VALOR 

Ingreso 48 21/12/2020 360  $           17.316.832  

Egreso 215 21/12/2020 360  $           17.316.832  

Ingreso 5 28/02/2021 4064  $        109.693.827  

Egreso 28 28/02/2021 4064  $        109.693.827  

Ingreso 4 28/02/2021 3250  $        116.933.709  

Egreso 27 28/02/2021 3250  $        116.933.709  

TOTALES 7674  $        487.888.736 * 

Fuente: Elaboración propia soportes expediente 

*llama la atención que le valor del ingreso supera el valor del contrato en $5.610.004 y los ingresos expresados 
en kits es de 7674 sobrepasando la cantidad inicial pactada que es de 3840.  
Posteriormente y en observancia de las especificaciones técnicas del programa, el equipo auditor verificó su 
cumplimiento contractual y financiero, presente en el expediente contractual en donde solo consta  informe 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v7.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gco-gci-p002_v7.pdf
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de actividades del periodo 18 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Es del caso precisar que el 
contrato se encuentra publicado en SECOP I y solo contiene la etapa precontractual siendo la “JUSTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD - RESOLUCIÓN NO 226B-2020”  el último documento cargado. 
 
Según el mismo informe presentado a 31 de diciembre de 2020, se  llevaba un porcentaje de ejecución 
financiera del 6%  por valor de $ 28.026.133 , respecto al avance de entrega de kit se soportan 180 para este 
periodo discriminados de la siguiente forma 
 

KIT DETALLE DEL CONTENIDO USME 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

KITS 
ENTREGADOS – 
FACTURADOS 

DICIEMBRE 
2020 

VALOR EJECUTADO 
MES DICIEMBRE 

KIT 1 
ESTABLECIMIE

NTOS 
(primera 
entrega) 

Tapabocas reutilzable 
antifluidos 3 capas (1 unidad) 

240 $ 276.400 $ 66.336.000 30 $ 8.292.000 

Alcohol isopropilico al 70% 
para anocsepcia de manos de 
100 ml con valvula 
dosificadora (2 unidades) 

Dispensador pedal gel 
antibacterial (1 unidad) 

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

Tapete de desinfeccion (1 
unidad) 

Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 
unidades) 

Jabon antibactorial para 
manos 3750 ml (1 unidad) 

Señalizacion (Kit de 
señalizacion de protocolo de 
bioseguridad basica) (1 
paquete) 

Cinta demarcadora distancia 
(señaliazaiocn cinta adesiva 
demarcacion contra virus 30 x 
30 huellas) (1 unidad) 

Cinta demarcadora 
(señalizacion cinta adhesiva 
demarcacion distanciamiento 
70 x 10) (1 unidad) 

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

Tula imperdable de entrega 
marcadad (1 unidad) 

KIT 2 
ESTABLECIMIE

NTOS 
(reposicion) 

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

240 $ 66.500 $ 15.960.000 0 $   - 

Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 
unidades) 
Jabon antibactorial para 
manos 3750 ml (1 unidad) 
Toalla desechable 3 pack de 
150 unidades (1 unidad) 

KIT 3 
TRABAJADORE

S 

Tapabocas reutilzable 
antifluidos 3 capas (1 unidad) 1200 $ 53.500 $ 64.200.000 100 $ 5.350.000 
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ESTABLECIMIE
NTOS 

(primera 
entrega) 

Careta de proteccion en 
acrilico calibre 18 removible 
gorra en drill para proteccion 
solar (1 unidad) 

Alcohol isopropilico al 70% en 
gel (1 unidad) 

Tula imperdable de entrega 
marcadad (1 unidad) 

KIT 4 
TRABAJADORE

S VENTAS 
MOVILES 
(primera 
entrega) 

Tapabocas reutilzable 
antifluidos 3 capas (1 unidad) 

480 $ 73.500 $ 35.280.000 50 $ 3.675.000 

Careta de proteccion en 
acrilico calibre 18 removible 
gorra en drill para proteccion 
solar (1 unidad) 

Alcohol isopropilico al 70% en 
gel (2 unidades) 

Tula imperdable de entrega 
marcadad (1 unidad) 

KIT 5 
TRABAJADORE

S 
ESTABLECIMIE

NTOS Y 
VENTAS 

MOVILES 
(reposicion) 

Tapabocas reutilzable 
antifluidos 3 capas (1 unidad) 

1680 $ 37.500 $ 63.000.000 0 $    - 

Alcohol isopropilico al 70% en 
gel (2 unidades) 

Tula imperdable de entrega 
marcadad (1 unidad) 

 TOTAL 3840  $ 244.776.000 180 $ 17.317.000 

Fuente: Informe Tecnico de Avance 

COSTOS KIT ENTREGADOS DICIEMBRE $ 17.317.000 

COSTOS ADMINITRATIVOS DICIEMBRE  $ 10.709.133 

TOTAL COSTOS DICIEMBRE $ 28.026.133 

% EJECUCION FINANCIERA 6 % 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 482.278.732 

VALOS TOTAL COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 42.239.631 

VALOR TOTAL KITS $ 244.776.000 

SUMA COSTOS ADMINISTRATIVOS + KITS $ 287.015.631 
Fuente: Documento Tecnico de Avance Informe Numero 2 

 
Como se observa en el avance fisico del contrato a Diciembre es del 5% respecto del número de entregas 
porgramadas, lo cual genero modificaciona al mismo, de igual forma la informacion financiera repostada en 
los informes es contadictoria para el equipo auditor toda vez que no hay coherencia respecto del valor de los 
kits y los saldo por ejectutar. 
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Adicionalmente a lo anteror el expediente contractual no contiene evidencias que soporten la ejecución y 
cumplimineto de lo proyectado en el modificatorio 3, evidenciando una falta de seguimiento y reporte de 
informacion por parte de la supervisión del contrato tanto en el expediente digital aportado en la auditoria, 
asi como, la usencia en la publicación en la platafiorma SECOP de la totalidad de la ejecucion en contravia de 
los princiopios de publicidad y trasparencia. 
 
 -Liquidación del contrato: Atendiendo lo pactado en cláusula  decimo quita del contrato, a la fecha no se 
encuentra liquidación del mismo, sin embargo  y teniendo en cuenta que el contrato termino el 31 de mayo 
de 2021, aún se encuentra en termino de los 4 meses para su liquidación en el término ordinario dispuesto 
en la ley 1150 de 2007, por tanto se recomienda a la Alcaldía local de Usme, tener en cuenta los plazos 
establecidos en la misma con el fin el fin de evitar futuras complicaciones administrativas y presupuestales 
del Fondo local. 
 

3. Desarrollo contratos de la muestra. 
 

3.1 PROCESO CMA-024-FDLU-2020 - CONTRATO CONSULTORÍA 404-2020. 

Objeto: Realizar la Consultoría de estudios y diseños de malla vial y su espacio público en la Localidad de 
Usme en Bogotá D.C. 

Valor: $474.743.000 
Plazo: 6 meses. 
Fecha de Inicio: 17 Febrero de 2021. 
Fecha Final: 16 Octubre de 2021. 
Modificaciones: 
 

1. Suspensión por un término de dos (2) meses, desde el 09 de abril de 2021 hasta el 08 de junio de 
2021, con fecha de reinicio el 9 de junio de 2021. 

2. Reinicio: Las partes de común acuerdo proceden a reactivar el contrato de la referencia, de 
conformidad con las consideraciones pactadas, se entiende reiniciado el mismo a partir del 9 de junio 
de 2021. 

3. Modificación: el FDLU procede a modificar la fecha final del contrato de conformidad con la 
suspensión firmada por las partes y el reinicio del mismo. 

 HECHOS:  

1. Mediante Resolución No. 271 del 03 de diciembre de 2020 la Alcaldía Local de Usme ordenó apertura 
del Concurso de Méritos Abierto Convocatoria Pública No. CMA-024-FDLU-2020. 

2. En el acto administrativo señalado con antelación se establecieron como fecha de apertura y cierre 
el 03 de diciembre y 11 de diciembre de 2020 respectivamente hasta las 10:00 A.M, habiéndose 
publicado previamente el pliego de condiciones definitivo. 

3. Conforme a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo la entidad dio respuesta 
mediante documentos fechados y publicados en el portal único de contratación el 09 de diciembre 
de 2020. 
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4. De conformidad con la fecha de cierre del Concurso de Méritos Abierto Convocatoria Pública No. 
CMA-024-FDLU-2020 se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2020, donde se recibieron ocho (08) 
propuestas de oferentes. 

5. La entidad publicó el informe de Evaluación el 15 de diciembre de 2020 a través de plataforma SECOP 
II para que los proponentes hicieran las respectivas observaciones. 

6. Según la Resolución No. 282 del 21 de diciembre de 2020, publicada en SECOP II, se realizó la 
adjudicación del proceso al contratista PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA 
S. EN CS, cuyo representante legal es el señor Pablo Emilio Bocarejo Hernández. 

7. La representante legal Paola Cárdenas Chávez del Consorcio AMV HDC, quien fue proponente del 
proceso en mención y quien solicitó a la Alcaldía local de Usme, Revocatoria Directa hacia el acto 
administrativo de adjudicación No. 282 de 2020, exponiendo razones de ilegalidad del acto y solicita 
su adjudicación. 

8. La Alcaldía Local de Usme por medio de la Resolución No. 285 acepta la Revocatoria directa del acto 
de adjudicación del proceso y niega la solitud de adjudicación Al CONSORCIO AMV HDC. 

9. El 23 de diciembre de 2020 mediante la Resolución No. 287 la Alcaldía Local de Usme declara desierto 
el proceso conforme el listado de proponentes elegibles encontrando que no existe proponente 
calificado en segundo lugar que pueda ser objeto de adjudicación. 

10. Mediante Resolución No. 291 el 28 de diciembre de 2020, se deroga y adiciona parcialmente la 
Resolución No. 285 del 22 de diciembre de 2020 en el artículo 5to el cual hace mención que ningún 
recurso procede bajo el acto administrativo, pronunciándose que, si procedía el recurso de reposición 
conforme a la ley 80 de 1993, artículo 77 y la ley 1437 de 2011, artículo 76. 

11. La Alcaldía Local de Usme por medio de la Resolución No. 297  se pronunció respecto al recurso de 
reposición interpuesto manifestando, que al tener que llevar a cabo la audiencia de comunicación de 
orden de elegibilidad, el FDLU procede a sanear el vicio de forma ocurrido, retrotrayendo el proceso 
hasta el momento previo a la audiencia y al vencimiento del término de expedición de adendas, 
garantizando los principios de la contratación pública a cargo de las entidades públicas, así como el 
deber de la selección objetiva consagrado en el artículo 29 de la ley 80 de 1993. Mediante adenda se 
modifica el cronograma del proceso y la fecha de realización de la audiencia de comunicación de 
orden de elegibilidad. 

12. La Alcaldía Local de Usme publica adenda, modificando el cronograma del proceso audiencia de 
comunicación del orden de elegibilidad, apertura del sobre económico y expedición del Acto de 
Adjudicación del proceso o Declaratoria Desierta al 31 de diciembre de 2020 a las 09:00 A.M, y 
suscripción y perfeccionamiento del contrato al 31 de diciembre de 2020 a las 11:00 A.M. 

13. El 31 de diciembre de 2020 a las 8:58 A.M, se envía enlace de la audiencia establecimiento de orden 
de elegibilidad vía teams. 

14. La Alcaldía Local de Usme el 31 de diciembre de 2020 publica el acta de determinación de orden de 
elegibilidad, apertura de sobre económico y adjudicación del Concurso de Méritos abierto 
Convocatoria Pública CMA-024-FDLU-2020, en la cual se observa que solo asistió el representante 
legal de la empresa PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S. EN C.S.  

15. Mediante Resolución No. 298 del 31 de diciembre de 2020 se adjudica el proceso contractual al 
proponente PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S. EN C.S el cual se 
encontraba habilitado y ubicado en el primer lugar de orden de elegibilidad. 
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16. El contrato se suscribió el 31 de diciembre de 2020 y el acta de inicio se efectuó el 17 de febrero de 
2021. 

Por tanto, la Alcaldía local  realizó publicación el 21 de diciembre de 2020 a la 1:20 P.M  del ACTA DE DETERMINACIÓN 
DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD, APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO CONVOCATORIA PÚBLICA No CMA-024-FDLU-2020, falta a la transparencia y verdad en el proceso ya que no 
se realizó en un primer momento audiencia pública del proceso, en la hora y lugar estipulados en el pliego de 
condiciones y no se avisó por adenda el cambio del cronograma para la realización de la misma,  haciendo que  los 
proveedores participantes de este Concurso de Méritos no pudieran ejercer su derecho a escuchar y ser escuchados 
, demostrando que dicha actuación mermó  las garantías procesales y por tal razón se  pudieran afectar 
sustancialmente sus derechos. 

 

De la ejecución del contrato: 

La Alcaldía Local durante el desarrollo del proceso estaba sujeta a lo establecido en el pliego de condiciones 
y el anexo técnico, sin embargo, llama la atención que no hubo exigencia de la experiencia establecida tal cual 
el pliego lo determinada al proponente el cual se le adjudico el proceso.   

 

• A partir del expediente digitalizado del proceso se observa que la Alcaldía Local el 08 de marzo de 
2021 a las 6:52 P.M vía correo electrónico envió una solicitud de cumplimiento al cronograma 
presentado por el contratista, debido a que el 23 de febrero de 2021 en la Alcaldía Local el contratista 
socializó el cronograma inicial de trabajo, en este se observa que se realizaría la Topografía de la 
segunda a la cuarta semana del primer mes al igual que otras actividades. El FDLU solicitó tener en 
cuenta los tiempos propuestos con el fin de cumplir con la entrega de los productos dentro del tiempo 
establecido, partiendo que transcurrieron 3 semanas desde el acta de inicio. 
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• Según correo electrónico observado en el expediente digitalizado se observa que el 09 de julio el 
contratista envió un Informe de avance, sin embargo, no se logra evidenciar dicho informe tanto en 
la plataforma SECOP II ni en el expediente del proceso. 

• Los pagos se establecieron de manera parcial según el avance y entrega de productos según el valor 
de la propuesta económica ganadora, no fue posible evidenciar dichas órdenes de pago en la 
plataforma SECOP II, ni tampoco en los documentos contenidos en el expediente digitalizado del 
proceso. 

• El día 11 de marzo de 2021 a las 08:00 A.M se realizó una reunión virtual porque el contratista 
manifestó al FDLU la necesidad de revisar el alcance del contrato a partir de los estudios y diseños 
realizados a la fecha por el Consultor que realiza los estudios y diseños del Hospital. De conformidad 
con esta el proponente solicitó suministrar las copias del Estudio de Tránsito, Topográfico y Diseño 
de Redes de la vía de acceso al Nuevo Hospital de Usme. 

• El 30 de marzo de 2021 el supervisor Fabian Mauricio Benavidez García solicitó vía correo electrónico 
citar a reunión de seguimiento al contrato el 31 de marzo de 2021 a las 08:00 A.M vía Teams. 

• El 05 de abril de 2021 la Alcaldía Local solicita vía correo electrónico reunión de carácter urgente con 
el fin de dar claridad técnica a cada una de las solicitudes y comunicados emitidos por los 
profesionales del personal en clave del proponente ganador. 

• El 08 de abril de 2021 el representante legal de la empresa la cual se le adjudicó el proceso solicitó 
suspender el contrato manifestado que hasta que no se superaran los inconvenientes que generan 
una afectación en un punto de empalme, el cual requiere la aceptación de la Administración de la 
Alcaldía Local de Usme de negociar con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá la cesión 
y/o compra de la franja que se requiere para mantener la sección transversal de 13.50 metros puesto 
que conlleva una afectación sobre el predio de acueducto. Se suspende el contrato por un término 
de dos (02) meses a partir del 09 de abril hasta el 06 de junio de 2021. 

• El 09 de junio de 2021 las partes por mutuo acuerdo proceden a reactivar el contrato de conformidad 
con las consideraciones pactadas. 

• La Alcaldía Local modifica la fecha final del contrato al 16 de octubre de 2020, de conformidad con la 
suspensión firmada por las partes y el reinicio de este. 

• El supervisor del contrato vía correo electrónico solicitó programar reunión de seguimiento al proceso 
para el 01 de julio de 2021 a las 9:30 A.M, en esta reunión la Alcaldía Local y el contratista pactaron 
el compromiso para presentar el Informe de actividades preliminares e información topográfica, 
hecho que ocurrió el 09 de julio a las 2:30 P.M. Posteriormente el 16 de julio de 2021 a las 10:30 A.M 
se realiza reunión de seguimiento al contrato de consultoría 404/2020 en la que se presenta el 
Informe estudio de tránsito con complementación solicitada y otros temas. 

• El 23 y 30 de julio de 2021 a las 09:30 A.M y 10: 00 A.M respectivamente el supervisor cita a reunión 
de seguimiento para observar el avance informe mensuales y otros temas del avance al contrato, 
según compromisos en reuniones anteriores. 

• El 09 de agosto de 2021 la Alcaldía Local citó reunión presencial en las instalaciones de esta con el fin 
de tratar temas relacionados con el contrato de consultoría No. 404. 

• En diferentes reuniones se mencionó que todos los productos que se elaboraran para el contrato 
debían estar sujetos a cumplir con las guías del IDU para la elaboración de estudios y diseños, sin 
embargo, se observa que el contratista no cumple con lo mencionado. 
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• El oferente solicitó el cambio del personal durante la ejecución del contrato, el supervisor del FDLU 
autorizó los cambios de la Comisión Topográfica mediante el PBH-U018-2021 con radicado No. 
20215510025882. 

En virtud de lo anterior la Oficina de Control Interno encuentra que el proceso de adjudicación presentó fallas 
en los controles que debían aplicar los que participaron en el procedimiento hasta la suscripción del Acto 
Administrativo de adjudicación, lo que genera un ambiente de incertidumbre frente a la transparencia del 
proceso. 

Las omisiones señaladas infringen la Ley 80 de 1993, en especial lo contenido en los numerales 1, 2, 3 y 4 
artículo 25, relativos al principio de economía; incisos b), d) y e), numeral 5, artículo 24 referente al principio 
de transparencia. 

De igual forma los hechos anteriormente expuestos se presentan, por la falta de diligencia y eficiencia, por 
parte de los encargados del proceso contractual y la obligación de observar, revisar y aplicar cada una de las 
condiciones que se establecen en los pliegos, para todas las partes interesadas. Igualmente, se evidencia la 
vulneración al principio de economía en los procedimientos administrativos, que generó un retraso en la 
adjudicación del contrato en más de treinta días. 

Realizada la reunión de cierre y lectura de observaciones la Alcaldía presento consideraciones frente al equipo 
auditor las cuales se revisaron y se consignan en este informe así: 

“De acuerdo con lo expuesto por el equipo auditor en el informe presentado el pasado 21 de septiembre de 2021, el Fondo de 
Desarrollo Local de Usme se permite señalar, que conforme con las consideraciones y disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 298 de fecha 31 de diciembre de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CONTRACTUAL 
DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CONVOCATORIA PUBLICA No. CMA-024-FDLU-2020”, se menciona, que la administración 
local actuó, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, es decir, dio fiel y estricto cumplimiento a las herramientas jurídicas 
aplicables dentro del desarrollo y posterior adjudicación del proceso de Concurso de méritos CMA- 024-FDLU- 2020. Para tal efecto, 
y como se evidencia en la información y/o documentación que reposa en el expediente físico y digital del citad proceso, que 
posteriormente dio origen al Contrato de Consultoría No. 404-2020, la Entidad dio aplicación a los principios y potestades 
emanadas del Estatuto de Contratación Pública. 

En este sentido, se reitera que, evidenciado un vicio de forma en el desarrollo del proceso de selección analizado, el Fondo de 
Desarrollo Local, acudió a la prerrogativa establecida en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, que indica: 

 
“ARTÍCULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. Ante la ocurrencia de vicios que no 
constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, 
el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio”. 

Para ello, la Entidad a través de la Resolución No. 297 de fecha 30 de diciembre de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL 
SANEAMIENTO DE UN VICIO DE FORMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-024-
FDLU-2020”, cimentó su actuar conforme con los lineamientos promulgados por el Consejo de Estado, dentro de los cuales se 
destacaron las siguientes nociones: 
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“Al tratarse de un vicio de forma se debe tener en cuenta el criterio fijado por la jurisprudencia que apunta a establecer qué tipo 
de vicios formales tienen la entidad de comprometer la validez del acto administrativo. (...) En este punto la Corporación ha 
precisado lo siguiente: 

(...) los actos administrativos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley y de que la • observancia de la forma 
es la regla general, (...). La doctrina divide las formas en tres categorías' a saber: Las previas o requisitos que es menester Ilenar 
antes de dictar el acto administrativo correspondiente; las concomitantes que deben adoptarse al tiempo de la expedición del 
acto, y las posteriores cuando la ley las: establece para ser cumplidas después de la emisión del acto. Aunque generalmente las 
formalidades hacen parte integrante de la manera de manifestarse la voluntad de la administración, no toda omisión de ellas acarrea 
la nulidad del acto, pues coma dice Albert, en su obra "Controle Jurisdiccionel de L'administration", (...) no habría administración posible 
si el Consejo de Estado anulase los actos administrativos por omisión de formalidades insignificantes (...)". A su tumo Walline opina: 
'Si el Consejo de Estado anulase despiadadamente por vicios de forma, los actos en cuyo cumplimiento se hubiese deslizado la menor 
incorrección de forma, la administración seria incitada para evitar la anulación de sus actos a exagerar la minuciosidad del formalismo 
y se vendría con do a dilatar aún más los procedimientos burocráticos que ya de por si pecan de complicados, ocasionando 
frecuentemente a los administrados una incomodidad excesiva". Para distinguir entre las formas sustanciales y las accidentales, los 
Tribunales deben examinar cada caso, con base en que solo las que constituyan una verdadera garantía y, por ende, un derecho 
para los asociados, su incumplimiento induce a nulidad. (...)”. (Cita de Alberto Preciado, Conferencia de Derecho Administrativo 
Especial, Universidad Javeriana, 1966).12. 

Que, sobre la garantía de los postulados relacionados en los párrafos precedentes, la jurisprudencia se ha pronunciado en los 
siguientes términos: “El principio de transparencia debe garantizar el derecho a la igualdad. (..) la administración está obligada 
constitucionalmente conforme al art. 13 y legalmente la Ley 80/93, arts. 24, 29 y 30, a garantizar el derecho a la igualdad de los 
oferentes o competidores. Por virtud de esta garantía, todos los sujetos interesados en el proceso han de estar en idénticas 
condiciones, y gozar de las mismas oportunidades (...) la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento hasta la 
adjudicación del contrato, o hasta la formalización de este, todos los oferentes se encuentren en la misma situación, contando con 
las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. Consejo de Estado. Sección Tercera 

“(…) Que lo anterior se predica en expresa aplicación del principio de eficacia previsto en el numeral 11 del artículo 3° del CPACA 
de la siguiente manera: “Principios. (...) En virtud del principio de eficacia, las autoridades  buscaran que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa”. 

Que, en relación con el saneamiento de los actos de la Administración, el Consejo de Estado en Sentencia del 12 de septiembre de 
1996, Expediente 3552, determinó: “El saneamiento de actos anulables es factible cuando "el vicio del acto no es muy grave (...) Tal 
convalidación, por el contrario, no es posible en los eventos de “falta de alguno de sus elementos esenciales", por tratarse de actos 
radicalmente nulos. A esta categoría pertenecen los actos viciados por falta de competencia, por afectación esencial de la voluntad, 
por no ajustarse a las normas jurídicas vigentes y por inexistencia absoluta de motivos. Así lo ha entendido la jurisprudencia de 
este Sala (sentencia de 15 de mayo de 1973, Ponente Dr. Carlos Galindo Pinilla; sentencia de 6 de junio de 1991 y auto de 20 de 
junio de 1991, Ponente Dr. Miguel González Rodríguez; y auto de 21 de abril • de 1995, Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)”. 

Que en igual sentido se pronunció el Consejo de Estado al resolver un recurso extraordinario de súplica, de fecha 15 de junio de 
2004 Radicación N° 1998-0782: “En efecto, en la jurisprudencia de las sentencias mencionadas por el suplicante como 
vulneradas, se precisa que la convalidación de los actos administrativos es una figura que se explica por; razones de eficacia, 
seguridad de las actuaciones y satisfacen de las necesidades públicas, orientada a remediar los defectos o vicios de los actos de la 
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Administración susceptibles de ser saneados. Este saneamiento puede tener diverso origen, del administrado, de la Administración 
Pública e inclusive del propio legislador, pero dejando siempre sentado que, frente a vicios o defectos como la 
inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar o 
remediar el acto viciado o defectuoso". 

Es claro entonces, que, ante la situación advertida por la Entidad, respecto del surgimiento del vicio de forma, se concluyó, en los 
términos establecidos en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, con el fin de evitar una futura nulidad del contrato a suscribir y conforme 
a las reglas de la buena administración, el sanear el vicio presentado con el fin de permitir, precisamente, el cumplimiento de los 
diferentes principios que rigen a la contratación estatal. 

 
Cabe resaltar que la Entidad profirió la Adenda No. 1 el 30 de diciembre de 2020, mediante la cual “SE MODIFICA Y ACLARA EL 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-024-FDLU- 2020”. 

 
 

Adenda que fue publicada y enviada mediante mensaje público enviado a través de la plataforma electrónica SECOP II el 30 de 
diciembre de 2020 y con el código de referencia del mensaje CO1.MSG.2304146, con el asunto: “ADENDA No. 1 PROCESO 024-
FDLU-2020 - MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA”. 

 

Luego, mediante mensaje público enviado a través de la plataforma electrónica SECOP II el 31 de diciembre de 2020 y con el código 
de referencia del mensaje CO1.MSG.2304935 enviado por la Entidad a las “8:58:55 AM” se envió el link a todos los proponentes 
bajo el asunto “AUDIENCIA ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD PROCESO 024-2020”, tal y como se demuestra. 
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En virtud de lo anterior, es evidente, y contrario al sentir del equipo auditor cuando advierte que: “(…) la alcaldía local de Usme, no 
permitió que los interesados en el proceso participaran en la Audiencia pública, el cual es un espacio de participación propiciado por la 
Entidad y donde las personas naturales o jurídicas se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, 
evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación del proceso (…)”, que la administración local SI 
advirtió a los oferentes e interesados en dicho proceso de selección, de la programación y desarrollo de AUDIENCIA 
ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD PROCESO 024-2020, a través de la mensaje público en la plataforma SECOP II. Por 
lo tanto, no se puede afirmar que en el proceso de la referencia se denota incumplimiento de la aplicación y ejecución de los 
principios rectores que gobierna la contratación estatal, pues con lo anterior queda demostrado que se llevó a cabo Audiencia de 
establecimiento de orden de elegibilidad, respecto a la convocatorio pública No. CMA-024-FDLU-2020, para que los proponentes 
pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la Alcaldía y evidencias aportadas, se retira lo observado frente al 
debido proceso y se mantiene las observaciones relacionadas con la ausencia de controles en el desarrollo 
del proceso las cuales deberán incluirse en el Plan de Mejoramiento. 

3.2 SAMC-026-FDLU-2020 - CONTRATO No. 403/2020. 

Valor: $111.840.000 
Fecha de Inicio: 26/04/2021 
Contratista: CORSERVICOL 
 
ETAPA PRE CONTRACTUAL 
 

✓ SELECCION DEL CONTRATISTA 
Según lo estipulado en el AVISO DE CONVOCATORIA, la fecha límite para que los interesados presentaran su 
propuesta, fue hasta el 14 de diciembre del 2020.  
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Posteriormente, al revisar la minuta del contrato, publicada en la plataforma SECOP II y adicionalmente, los 
expedientes enviados por la alcaldía local de Usme, expone en dichos documentos que entre el 9 y 14 de 
diciembre del 2020 se recibieron por parte de los siguientes 10 oferentes manifestaciones de interés: 

• FUCCA 

• CORPORACION CONADES 

• ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 

• CORSERVICOL 

• ASOCIACION DE HIOAGRES SI A ALA VIDA 

• CONVERTUR S.A.S 

• CONSTRUCOL LTDA 

• CIDECC 

• CORPANANDES 

• ASESOL 
 

De los 10 oferentes anteriormente nombrados, fueron escogidos los siguientes 5 a partir de un sorteo que 
realizo la entidad el 16 de diciembre 2020. 

• ASOCIACION DE HIOAGRES SI A ALA VIDA 

• ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 

• CIDECC 

• FUCCA 

• CORSERVICOL 
 

A continuación, se presenta el valor de la oferta de los proponentes y sus respetivos puntajes del factor 
económico. 

 

Dentro de los mismos expedientes, se expone que el cierre del presente proceso de selección abreviada se 
realizó el 7 de diciembre del 2020, según constancia del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA 
– SECOP II. 
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REFERENCIA DE 
OFERTA 

ENTIDAD EVALUACION PRESENTADA OFERTA 

Dia Comunal Usme 
Asociación Hogares Si 

a La vida 
Oferta en evaluación 18/12/2020 9:59 AM $ 226.949.600 COP 

Usme 025 Adescubrir 
Adescubrir Travel & 

Adventure SAS 
Oferta en evaluación 18/12/2020 9:56 AM $ 208.066.320 COP 

Oferta Cidecc SAMC-
026-FDLU-2020 

CIDECC Oferta en evaluación 18/12/2020 9:18 AM $ 224.660.000 COP 

 Dia Comunal de 
Usme 

FUCCA Oferta en evaluación 17/12/2020 11:51 PM $ 226.697.264 COP 

Dia Comunal Puente 
Aranda Corservicol 

CORSERVICOL Oferta en evaluación 17/12/2020 7:01 PM $ 223.680.000 COP 

Fuente: TABLA- DE LOS EXPEIENTES DIGITALES – RESOLUCION No. 294 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 

Se puede observar que para el 7 de diciembre del 2020 ya se había registrado la propuesta de los 5 
proponentes con ofertas que sobrepasan el presupuesto oficial destinado para el presente proceso, y 
posteriormente, los mismos proponentes fueron seleccionados en el sorteo que se realizó el 16 de diciembre.  

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 en 
el numeral 2, se estipula que solo cuando la Entidad Estatal reciba más de 10 manifestaciones de interés 
podrá continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo 10 interesados con quienes continuara 
el proceso de contratación, Así pues, se generó confusión al grupo auditor, toda vez que no se logra entender 
a partir de qué criterio se decide realizar un sorteo para disminuir el grupo de oferentes que manifestaron su 
interés en participar en el proceso y de qué manera se realizó dicho sorteo. 

De acuerdo con el Acta No 01 del 17 de diciembre de 2020 publicada en SECOP con referencia  
CO1.MSG.2278219, se consolida lista de los 10 oferentes, pero no se hace alusión de cuantas manifestaciones 
de interés se presentaron en total y por qué se realizó sorteo como se evidencia a continuación. 
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Fuente:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1612232&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Realizada la reunión de cierre y lectura de observaciones la Alcaldía presento consideraciones frente al equipo 
auditor las cuales se revisaron y se consignan en este informe así: 

Según lo estipulado en el AVISO DE CONVOCATORIA, la fecha límite para que los interesados presentaran su propuesta, fue hasta 
el 14 de diciembre del 2020. Posteriormente, al revisar la minuta del contrato, publicada en la plataforma SECOP II y adicionalmente, 
los expedientes enviados por la alcaldía local de Usme, expone en dichos documentos que entre el 9 y 14 de diciembre del 2020 se 
recibieron por parte de los siguientes 10 oferentes manifestaciones de interés: 
• FUCCA 
• CORPORACION CONADES 
• ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 
• CORSERVICOL 
• ASOCIACION DE HOAGRES SI A LA VIDA 
• CONVERTUR S.A.S 
• CONSTRUCOL LTDA 
• CIDECC 
• CORPANANDES 
• ASESOL 

 
De los 10 oferentes anteriormente nombrados, fueron escogidos los siguientes 5 a partir de un sorteo que realizo la entidad 
el 16 de diciembre 2020. 
 
• ASOCIACION DE HOAGRES SI A LA VIDA 

• ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 

• CIDECC 

• FUCCA 

• CORSERVICOL”. 
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De acuerdo con lo enunciado en el acta de reunión de apertura de auditoría a la Alcaldía Local de Usme celebrada el 21 de 
septiembre de 2021, en la que se hace relación a los diez oferentes nombrados, eligiendo 5 de éstos a partir de un sorteo realizado 
por la entidad el 16 de diciembre de 2020. 

El FDLU se permite informar que de acuerdo a lo desarrollado en la plataforma Secop II la información que se registra al momento de 
manifestar interés es la siguiente: 

 
 

(Imagen 1) 
 

Es así como se puede evidenciar que dentro de la etapa de manifestación de interés se presentaron setenta y cinco (75) 
manifestaciones para participar del proceso de selección, razón por la cual, en atención a lo consagrado en el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 2015, se llevó a cabo el sorteo en el que se eligieron a 10 de los manifestantes con 
el fin de que continuaran en el proceso de selección. No obstante, el día programado para el cierre, únicamente se presentaron 5 
proponentes con su respectiva oferta, tal y como consta en el acta de cierre de presentación de ofertas con fecha 18 de diciembre de 
2020. Lo anterior cuenta con soporte en la captura de pantalla tomada a la información del proceso auditado aportada. (Imagen 
1) 
 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la Alcaldía y evidencias aportadas, se retira lo observado frente al 
sorteo, recomendando a la Alcaldía documentar en las actas de este procedimiento la totalidad de 
participantes y demás datos relevantes que den claridad al proceso adelantado. 

 

✓ DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – DTS. 
En el momento de revisar los documentos de ESTUDIOS PREVIOS y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO se 
puedo encontrar que el proyecto bajo el cual se desarrolla el proceso contractual mencionado es el 1407: 
DESARROLLO INTEGRAL, PROMOCION Y APOYO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE es diferente al que se 
presentan en el DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – DTS el cual es 1416: PARTICIPACION, CONTROL Y 
PERTENENCIA LOCAL como se muestra a continuación. 
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Lo anterior puede generar incertidumbre, sobre las metas a las cuales apunta dicho contrato en el marco de 
un proyecto de inversión que se soporta en el documento técnico siendo contrario dado que finalmente la 
fuente de financiación correspondió al Proyecto 1407 - Desarrollo integral promoción y apoyo de la cultura y 
el deporte como se evidencia en el CRP 1150. 

ETAPA CONTRACTUAL 

El objeto de este contrato el cual es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPATIVO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD USME, POR MEDIO 
DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMUNAL DE ACUERDO 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO Y PLIEGOS DE CONDICIONES”, se desarrollaría 
a partir de dos actividades estipuladas en los pliegos de condiciones y estudios previos: 
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1. El contratista debía realizar una ceremonia simbólica a través de streamig con el fin de enaltecer la 
labor de las juntas priorizadas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad existentes, a su vez 
dicha presentación debe aparecer en las diferentes redes sociales del FDLU, además complementario 
se debía realizar un video institucional con características profesionales para su posterior emisión 
durante la ceremonia, también debían contar con la contratación de por los menos dos medios de 
comunicación comunitaria para su difusión. 

2. Hacer entrega de 1.260 KITS a las Juntas de Acción Comunal – JAC, estos KITS tenían que estar 
conformados por: 
- Camiseta tipo polo. 
- Libreta de apuntes con motivo de la celebración. 
- Kit de esfero y portaminas en estuche contramarcado de la mejor calidad. 
- Medalla honorifica para siete miembros de cada JAC. 

Las 2 actividades se ejecutarían en las 7 UPZs que componen la localidad de USME y las cuales son: 

- 52 LA FLORA 
- 56 DANUBIO 
- 57 GRAN YOMASA (PARTE ALTA) 
- 57 GRAN YOMASA (PARTE BAJA) 
- 58 COMUNEROS 
- 59 ALFONSO LOPEZ 
- 60 ENTRE NUBES 

 
✓ ETREGA DE KITS 

 
Según el cronograma que el contratista presento al comité técnico del presente proceso, los KITS COMUNALES 
se entregarían a partir de julio 29 del 2021 hasta agosto 8 del 2021, como se presenta a continuación. 
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En el momento de revisar la documentación publicada en la plataforma SECOP II y la que se encuentra en el 
expediente digital enviado por parte de la Alcaldía local de Usme, no se observa en concreto cuantas Juntas 
de Acción Comunal recibieron los KITS COMUNALES y cuáles fueron las 7 personas de cada JAC que recibió la 
medalla honorifica, situación que debió dejarse descrita en los informes de actividades, con el fin de  verificar 
dichas entregas. 

✓ CEREMONIA SIMBOLICA A TRAVES DE STREAMING 
 

El día 28 de julio del 2021 se reunió el comité técnico del proceso con el fin de definir el día en el cual se 
realizaría el streaming de la ceremonia simbólica del día comunal, dando por acordado el día 3 de agosto del 
2021. Posteriormente el delegado de oficina de prensa manifestó que la fecha quedaría sujeta a los resultados 
de las pruebas COVID-19 que en su momento se estaba realizando al equipo de la oficina ya que había indicios 
de tener dentro de estas personas posibles contagios. El día 29 de julio del 2021, el delegado de la oficina 
informa al contratista que varios de los integrantes de la oficina de prensa dieron positivo en el resultado de 
las pruebas COVID-19 por ende no podrían hacer el debido acompañamiento a la realización del streaming. 
La anterior situación llevo al contratista y al supervisor del contrato a solicitar una prórroga de 15 días la cual 
se materializo en el modificatorio 3 y prorroga2  con el fin de poder realizar la actividad bajo los lineamientos 
que se estipularon en los estudios previos y pliego de condiciones. 

Así las cosas, la prórroga número 2 se daría desde el 9 de agosto hasta el 23 de agosto del presente año. Al 
día de hoy, dentro de lo verificado en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la 
misma alcaldía, no se puede observar si ya se realizó el streaming de la ceremonia con la cual se conmemora 
el día comunal y adicionalmente, si se realizó el video institucional con características profesionales el cual 
debía presentarse en la misma ceremonia y, por último, si se contrató los medios de comunicación 
comunitarios para la difusión del mismo. 
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✓ PERSONAL REQUERIDO 
 

Para el desarrollo del presente contrato, el adjudicado debía contar con un equipo conformado por un 
Coordinador General y por 2 personas que hicieran de apoyo técnico a las funciones de dicho coordinador, 
sobre este aspecto se precisa que el mismo no hizo parte de avaluación  el proceso de selección se señala en 
los estudios mas no se le asigna ponderación alguna. 

  

Fuente: Estudios Previos  

De acuerdo con la imagen anterior, el equipo auditor no encontró documentación alguna que permitiera 
verificar los estudios del coordinador y la experiencia solicitada de este personal requerido en el desarrollo 
de la actividad de la celebración del día Comunal 

De igual forma en cuanto a lo que refiere a las funciones que debían ejecutar las 2 personas pertenecientes 
al apoyo técnico, como lo son la recolección de las listas y el registro fotográfico de las entregas de los KITS 
COMUNALES con el fin de evidenciar la ejecución del contrato, el equipo auditor no logro encontrar dichos 
documentos ni en la plataforma SECOP II ni en los expedientes digitales enviados por la alcaldía local de Usme, 
lo anterior evidencia debilidades en la supervisión incluso en la ejecución misma del contrato. 

✓ DE LOS FACTORES DE CALIDAD 
 

Dentro de los factores de ponderación, en el factor de calidad, al adjudicado del contrato CONSERVICOL, se 
le dieron 50 puntos al aportar como apoyo dentro de las actividades a 2 directores de una organización 
comunal de primer o segundo nivel, con mínimo 3 años de experiencia en el desempeño de cargos directivos 
en organizaciones comunales de segundo o tercer nivel y que haya participado en la organización y/o 
ejecución de actividades comunales. 
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Para el equipo auditor no fue posible verificar el cumplimiento de este factor en el desarrollo de esta contrato, 
por tanto ante la ausencia de evidencia la Oficina de Control Interno recordar que estos factores de calidad 
asignaron un puntaje el cual fue determínate para la selección del contratista y es deber de la Alcaldía 
garantizar que los mismos se cumplan cumplimiento dentro de la ejecución contractual. 

Sobre los aspectos antes relacionados no se dio respuesta ni se aportó evidencias de su desarrollo por parte 
de la Alcaldía Local. 

✓ FORMA DE PAGO 
 

Según la cláusula 9.3 FORMA DE PAGO, para la ejecución de los pagos el contratista debía presentar informes 
mensuales, facturas, soporte de trabajos realizados, certificación de cumplimiento o satisfacción por parte 
del supervisor y certificado de pagos de parafiscales, seguro social, pensión y ARL. Dentro de la plataforma 
SECOP II y en los expedientes digitales entregados por parte de la alcaldía, no  se evidencia órdenes de pagos, 
históricos de pagos o documentos referentes a la ejecución presupuestal y financiera del presente contrato. 
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✓ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

No. OBLIGACION OBSERVACION 

1 Entregar al supervisor los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 
informes y archivos a su cargo, requerido sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (cuando aplique). 

No se encuentran los informes. 

2 Deberá vincular la ruralidad en todas las convocatorias y 
proceso de selección de beneficiarios. 

No se evidencia la participación 
que tuvo la población rural de la 
localidad durante la ejecución del 
contrato. 

3 Entregar en las fechas señaladas los informes ejecutivos 
específicos y detallados de las actividades realizadas, con sus 
respectivos soportes, también el informe financiero con sus 
respectivos soportes. 

No hay informe de actividades, ni 
tampoco se encuentra el informe 
financiero. 

4 Presentar digitalizada toda la información de los listados de 
asistencia, donde se identifique el grupo poblacional, la 
actividad y la localización geográfica del beneficiario, junto 
con un informe de la territorialización de la inversión. 

No se encuentran las listas de 
asistencia. 

5 Realizar una presentación del proyecto ante la Junta 
Administradora Local de Usme especificando los objetivos, 
metas metodología, productos y en general todo lo 
relacionado con el contrato, para ello deberán solicitar con 
antelación el espacio para dicha actividad y se realizara 
conforme a la disponibilidad de agenda de dicha corporación. 

No hay evidencia de la 
presentación del proyecto ante la 
JAL. 

6 Hacer el ingreso y la salida al almacén del FDLU de todos los 
elementos a utilizar en el contrato con sus debidos soportes. 

No hay facturas de ingreso y 
salida al almacén. 

7 Presentar informe financiero acorde a la propuesta presentada 
con todos los soportes de los gastos efectuados para cada 
actividad. 

No se encontró el informe 
financiero. 

8 Realizar el trámite administrativo ante el almacén de FDLU 
para la entrega de los beneficios a las comunidades. 

No se encontró el trámite 
administrativo 

9 Planear, elaborar, ejecutar, evaluar, publicar y tener 
autorización del plan de contingencia de acuerdo con la ley 
1801 de 2016, decreto distrital 599 de 2013, resolución 569 de 
2014 y demás normas que le sean aplicables, relacionadas con 
la autorización para la realización de actividades de 
aglomeración al público (SUGA). Dentro de los términos allí 
establecidos para su autorización y aprobación. 

No se encontró el plan de 
contingencia. 

10 Generar un plan de medios de acuerdo con las necesidades del 
contrato con previa revisión y aprobación de la oficina de 
comunicaciones del FDL, teniendo en cuenta los medios de 
comunicación local. 

No se encontró el plan de 
medios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y obedeciendo a las obligaciones contractualmente estipuladas, de manera 
general se adolece de evidencias que permitan verificar el cumplimento de las mismas, así mismo podría estar 
en este punto la Alcaldía frente a un posible incumplimiento por parte del contratista  y frente a una visible 
debilidad en el seguimiento y continuo monitoreo que el supervisor debe realizar periódicamente  al contrato 
asignado para tal fin. 

✓ SUPERVISION  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública.”, el equipo auditor puede concluir que hay incumplimiento por parte de la 
supervisión ya que dentro de la plataforma SECOP II no se encuentra documentación que permita verificar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico por parte del mismo. 

3.3 SAMC-025-FDLU-2020– CONTRATO No: CD-402-FDLU-2020 

Valor:  $155.150.000  

Contratista: FUNDESCO 

Fecha de Inicio: 21/07/2021 

Objeto: Prestar servicios para fortalecer la participación ciudadana a través de acciones vinculantes, activas 
y participativas en la Localidad de Usme de acuerdo a las especificaciones técnicas del estudio previo y el 
anexo técnico 

✓ ETAPA PRE CONTRACTUAL 
 

La presentación de propuestas en este proceso concluía el día 18 de diciembre del año 2020 a las 10:00 a.m., 
las propuestas allegadas fueron las siguientes (15): 

 

No. OFERENTES 

1 CEDEINCO 

2 G&D PROYECTOS 

3 Fundación Construcción Local 

4 Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario FUNDESCO 

5 CUN 

6 CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO 

7 FUNDACIÓN CEDAS 

8 ALGOAP S.A.S. 

9 ASCODES SAS 

10 FUNXI 

11 Centro Empresarial Educativo - CORPOCEMPED 

12 METAMORFOSIS 

13 OTRO ROLLO SOCIAL 

14 CORSERVICOL 

15 CORPORACION TOPOFILIA 
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Los factores habilitantes dentro de este proceso serían los siguientes: 
 

- Factor jurídico 
- Factor capacidad financiera 
- Factor capacidad organizacional 
- Factor experiencia 
- Factor especificaciones técnicas 

 
En una primera evaluación los únicos oferentes habilitados para seguir en el proceso fueron; la FUNDACION 
PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO Y COMUNITARIO – FUNDESCO y CORPORACION 
SOLIDARIDAD Y TRABAJO. Posteriormente, en una segunda evaluación, luego de subsanaciones, quedaron 
habilitados el resto de los proponentes exceptuando CEDEINCO, FUNDACION CONSTRUCION LOCAL, 
ALGOAP S.A.S, OTRO ROLLO SOCIAL, CORSERVICOL y CORPORACION TOPOFILIA.   Es decir que de las 15 
propuestas que se presentaron, 9 siguieron en el proceso para la evaluación de proponentes habilitados la 
cual tenía como criterios los siguientes factores: 
 

FACTOR PUNTAJE 

Propuesta Económico 40 PUNTOS 

Factor Calidad 50 PUNTOS 

Apoyo a la Industria Nacional 10 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS 

 
La propuesta económica se evaluaría a partir de la TRM que estuvo vigente el día 19/12/2020 la cual fue de 
3.420.26. Por lo tanto el método de evaluación seria la media aritmética. En cuanto a los puntajes que 
tuvieron los 9 proponentes habilitados de acuerdo con los factores anteriormente nombrados serían los 
siguientes: 
 

OFERENTE INDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
CALIDAD 

OFERTA 
ECONOMICA 

TOTAL 

G&D PROYECTOS 10 0 33.31 43.31 

FUNDESCO 10 50 39.77 99.77 

CUN 10 50 37.88 97.88 

CORPORACION 
SOLIDARIDAD Y 

TRABAJO 
10 50 38.02 98.02 

CEDAS 10 50 38.25 98.25 

ASCODES 10 50 37.49 97.49 

FUNXI 10 50 38.19 98.19 

CORPOCEMPED 10 50 38.52 98.52 

METAMORFOSIS 10 50 37.82 97.82 

 
De acuerdo a la anterior tabla y mediante la Resolución N° 293 con fecha del 29 de diciembre de 2020, se 
adjudicó el presente proceso a la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURA DEPORTIVO Y 
COMUNITARIO – FUNDESCO, identificada con NIT No. 901039835-0, representada legalmente por GINNA 
MARIA BEJARANO PINZON, identificada con cedula de ciudadanía No. 52992154 de Bogotá al cumplir con 
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todos los requisitos del pliego de condiciones y obtener el mayor puntaje en la evaluación realizada que 
corresponde al 99.77. 
 

✓ Inicio del contrato: 
 

 
 
 

La anterior imagen se relaciona con un correo enviado por el contratista a la alcaldesa de Usme en el cual 
indica que a pesar de que el 31 de diciembre de 2020 se firmó el contrato, al 19 de abril de 2021 no se había 
iniciado ya que en alguna ocasión la Dra. Alejandra Buitrago le informo que no se había delegado al supervisor. 
Posteriormente se firma el acta de inicio el 21 de julio del presente año, misma fecha en la cual se designa el 
supervisor del contrato como se verá en las siguientes imágenes. 
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Como se evidencia anteriormente el contrato inicio 6 meses y 21 días después de la fecha de suscripción del mismo, 
y a pesar de la solicitud del contratista de la premura en iniciar la ejecución contractual, no hubo pronta respuesta 
por parte de la Alcaldía local, evidenciándose así una falta de gestión por parte de ella. 
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✓ ETAPA CONTRACTUAL 

 
Fase de alistamiento. 
 
El presente contrato se desarrolla inicialmente bajo una fase de alistamiento, en esta fase se pretende 
ejecutar el proceso administrativo del proyecto, la legalización del contrato, la definición del cronograma de 
ejecución de las diferentes actividades, la ejecución financiera, adicionalmente se conforma el comité técnico, 
la preselección del recurso humano, las vistas de reconocimiento de la localidad para definir los puntos físicos 
en donde se desarrollaran los fortalecimientos de los líderes y lideresas locales, además del plan de trabajo 
con todas y cada una de las actividades expuestas. 
 
Es decir, que los productos entregables en esta fase son; el acta de inicio; hojas de vida del equipo ejecutor 
(Coordinador General, Apoyo técnico, profesionales de apoyo) aprobadas por el comité y el supervisor; acta 
conformación del comité técnico; el plan de acción y el cronograma actualizado. La documentación 
anteriormente nombrada no se encuentra publicada dentro de la plataforma SECOP II y tampoco dentro de 
los expedientes digitales enviados por la alcaldía. 
 
Actividades Por Desarrollar 
 
En el siguiente cuadro se explicará las actividades que el contratista debía realizar las cuales se verifican a la 
fecha y aclarando que el contrato lleva un mes y 25 días de ejecución. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

CONVOCATORIA 

Con el fin de divulgar el presente proceso con los habitantes de la localidad de 
Usme, el contratista en conjunto con la alcaldía debía realizar una convocatoria 
por los siguientes medios de comunicación según los estudios previos. 
 

- Página de la Alcaldía Local de Usme 
- Redes sociales de la Alcaldía Local de Usme 
- Correos electrónicos a organizaciones de la localidad de Usme de 

acuerdo con la base de datos del FDLU. 
- Alianza con medios de comunicación alternativos de la localidad. 
- Diseño de piezas audiovisuales con inclusión para personas 

discapacidad 

NO CUMPLE 

INSCRIPCION 

Se desarrollará a partir del diligenciamiento de los formatos realizados por 
parte de la entidad ejecutora. Esta actividad estará a cargo de los apoyos 
logísticos de lunes a sábado en jornadas de 6 horas, 3 en la mañana y 3 en la 
tarde. 100 cupos. 

NO CUMPLE 

TALLERES DE 
FORMACION  

Sera realizado por el operador del proyecto el cual garantizara la capacidad y 
calidad de cada una de las sesiones a desarrollar en los módulos. El proceso se 
contempla a través de la realización de 4 módulos que contiene temas 
relacionados con el fomento a la participación. 

NO CUMPLE 

EVALUACION DE LA 
FORMACION 

Se diseñará instrumentos de evaluación y seguimiento de las clases 
certificadas. El responsable de esta actividad es cada uno de los profesionales 
de apoyo. 

NO CUMPLE 
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PRESENTACION 
PUBLICA Y/O EVENTO 

DE LANZAMIENTO 

Realizar una presentación pública como lanzamiento del proyecto en la que se 
muestren las actividades que se desarrollan, forma de participar y resultados 
esperados; invitando con anticipación mínima de 15 días a los diferentes 
espacios de participación: concejos, comités, redes sociales y mesas, 
autoridades locales y organizaciones sociales. 

NO CUMPLE 

KIT PEDAGOGICO 

Estará compuesto de una agenda del proceso, elementos de escritura y una 
USB de 16 GB, los cuales el contratista se encargará de entregar en estricto 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia 
causada por el COVID – 19. 

NO CUMPLE 

PRESENTACION ANTE 
LA JAL 

Se debe realzar una presentación sucinta del proyecto ante la Junta 
Administrativa Local (objetivos del proyecto, las metas, la metodología, los 
productos, etc.). 

NO CUMPLE 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

Es obligación del Coordinado del Proyecto y/o del monitor llevar a cabo durante 
el desarrollo del proyecto un registro fotográfico y fílmico a través de las 
plataformas dispuestas para tal din de cada de las estepas de este. 

NO CUMPLE 

 
Cabe aclarar que, al no encontrarse el plan de acción y el cronograma de ejecución del presente contrato, el 
equipo auditor tuvo dificultad al momento de verificar si el contratista y la alcaldía está cumpliendo o no con 
lo estipulado dentro de los pliegos de condiciones y estudios previos por tanto y a falta de evidencias de 
dichas actividades y de su obligatorio cumplimiento, se concluye un incumplimiento por parte del contratista. 

 
✓ FORMA DE PAGO E INFORMES MENSUALES 

 
No se pudo verificar el desarrollo presupuestal, financiero, del presente contrato ya que dentro de la 
plataforma SECOP II y dentro de los expedientes enviados por parte de la alcaldía local de Usme, no se 
encuentra órdenes de pago, históricos de pagos, facturas de ingresos y egresos de almacén y tampoco, 
informes por parte del contratista y por parte del supervisor. 
 

4. Análisis Estructuración de procesos auditados. 
 

4.1 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 
 

CMA-024-
FDLU-2020 

 

El FDLU estimó el PO de acuerdo a la tabla del 
IDU para el año 2020 (IDU Profesionales de 
área) donde se estipulan los topes máximos 
de sueldos y demás gastos que se puedan 
pagar en contratos de interventoría, 
determinando con exactitud el valor de los 
honorarios 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
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SAMC-025-
FDLU-2020 

 

Las variables que se consideraron para 
calcular el presupuesto oficial de esta 
contratación fueron las siguientes:  
Tabla de escala de honorarios de los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la secretaria Distrital de 
Gobierno. Canasta de costos Alcaldía Local de 
Usme.  
Análisis precios del sector. Análisis de precios 
de contrataciones de vigencias anteriores. 
 

N/A N/A 

Se observa que la alcaldía local, 
tiene implementado una canasta de 
precios, práctica que no esta mal, y 
que da cuenta de las buenas 
prácticas de la alcadia. Sin embargo, 
se recomienda publicarla y estar en 
búsqueda del continuo ahorro para 
la entidad. 

SAMC-025-
FDLU-2021 

Las variables que se consideraron para 
calcular el presupuesto oficial de esta 
contratación fueron las siguientes:  
Tabla de escala de honorarios de los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la secretaria Distrital de 
Gobierno. Canasta de costos Alcaldía Local de 
Usme.  
Análisis precios del sector. Análisis de precios 
de contrataciones de vigencias anteriores. 

N/A 
 

N/A 
 

Se observa que la alcaldía local, 
tiene implementado una canasta de 
precios, práctica que no esta mal, y 
que da cuenta de las buenas 
prácticas de la alcadia. Sin embargo, 
se recomienda publicarla y estar en 
búsqueda del continuo ahorro para 
la entidad. 

 

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;  así mismo se observa  que en la mayoría de ocasiones realiza la solicitud de cotizaciones por 
vía de correos electrónico, no obstante a veces no realiza una verdadera comparación de precios, (SASI-004-
2020) , dejando que pocos proveedores sean los que impongan sus preciso en el mercado. 

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

La oficina de control interno verificó los puntajes, o índices de requisitos habilitantes de todos los contratos 
de la muestra que fueron susceptibles de éstos, y donde observó: 

                                               

Tabla Consolidada de índices de capacidad financiera y organizacional 

OBJETO 
 

No. 
PROCESO 

 
 
 

No. 
CONTR

ATO 
 

PRESUPUES
TO OFICIAL 

 

ÍNDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

 

ÍNDIDE 
DE 

ENDEUDA
MIENTO 

 

COBERT
URA DE 
INTERES

ES 
 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE EL 
PATRIMO

NIO 
 

RENATAB
ILIDAD 

DEL 
ACTIVO 

 

Realizar la consultoría de 
estudios y diseños de malla 
vial y su espacio público en 
la localidad de Usme en 
Bogotá D.C. 

CMA-
024-

FDLU-
2020 

404/20
20 

$434.743.00
0 

> o = 
1.2 

< o = 50% > o = 1.5 
> o = 30% 

PO 
> o = 0.05 > o = 0.05 

Contratar los servicios de 
un operador logístico para 
contribuir al desarrollo 
social, participativo y 
cultural de la localidad 
Usme, por medio de los 
elementos necesarios para 
realizar la celebración del 

SAMC-
026-

FDLU-
2020 

403/20
20 

$ 
115.330.000 

COP 
> o = 2 < o = 55% > o = 1 N/A > o = 0.06 > o = 0.06 
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día del comunal de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas del estudio previo 
y pliegos de condiciones. 

Prestar servicios para el 
fortalecer la participación 
ciudadana a través de 
acciones vinculantes, 
activas y participativas en 
la localidad de Usme de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
del estudio previo y el 
anexo técnico. 

SAMC-
025-

FDLU-
2021 

402/20
20 

$ 
162.450.000 

COP 
>2 <50% >1 N/A >10 % >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 en los que por su naturaleza de obra pública se utilizaron los 
índices del Pliego Tipo, de acuerdo a lo Reglamentado por el Decreto No. 342 de 2019 articulo 2.2.1.2.6.1.4 
Inalterabilidad de los Documentos Tipo, y que para los demás contratos de la muestra. 

 

4.3 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 
LIQUIDACIÓ

N 

404/2020 SI NO NO NO NO SI 
EN 

EJECUCION 

403/2020 SI NO NO NO NO SI NO 

402/2020 SI SI SI SI NO NO 
EN 

EJECUCION 

336/2020 SI           N/A SI SI 

 

NO SI NO 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en información publicada en la plataforma SECOP II. 
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Adicionalmente no se encuentra ningún tipo de documentación (recibos de pagos, informes, órdenes de 
pagos) que permita identificar el desarrollo de la ejecución financiera del Contratos No. 403 Y 402 DE 2020. 

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. 

 

4.4 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. A continuación se relaciona de manera general el cargue de las actividades más importantes del 
proceso dentro del aplicativo de los contratos de la muestra 

 

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 

404/2020 

 
 SI SI   SI  SI 

 
PARCIAL
MENTE 

En 
ejecución 

En cuanto a las 
modificaciones solo se 
observa 1 en el aplicativo 
SIPSE correspondiente a la 
suspensión No. 1 del proceso, 
hace falta publicar la 
reactivación del contrato y la 
modificación a la fecha de 
terminación del contrato.  

403/2020 

 
SI SI SI SI NO NO El proceso ha tenido 3 

modificaciones. Estas no se 

                                                           
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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encuentran publicadas en el 
aplicativo SIPSE. 

402/2020 

 
SI SI NO NO NO NO 

Dentro del aplicativo no 
aparece el registro 

presupuestal y las pólizas. 

336/2020 SI SI SI SI    

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

 

De lo anterior se puede observar, que la Alcaldía Local, aún presenta debilidades en el registro de la 
información en el aplicativo SIPSE local, específicamente con el contrato 402 y 403 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.   

4.5 Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

5 Seguimiento a la Gestión de riesgos de gestión. 

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 

1.Bajo 
seguimient

o de la 
publicación 

de los 
document
os de los 
procesos 

de 

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 

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 
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plataformas 
estatales 
(SECOP I, 
SECOP II, 

Tienda Virtual, 
Contratación a 

la Vista, 
SIPSE). 

contratació
n 

de acuerdo a los 
términos legales, 

realizando el 
seguimiento y 

monitoreo 
mensualmente, en 

caso de evidenciarse 
en el informe la no 
publicación dentro 

de los términos 
establecidos deberá 

informar al 
Alcalde(sa), como 

evidencia de la 
ejecución del control  
queda el registro del 

seguimiento y la 
trazabilidad en las 

plataformas 
estatales, el informe 
y las comunicaciones 

oficiales. 

dispuesta para ello 
de acuerdo a los 
términos legales, 

realizando el 
seguimiento y 

monitoreo 
mensualmente, en 

caso de 
evidenciarse en el 

informe la no 
publicación dentro 

de los términos 
establecidos 

deberá informar al 
Alcalde(sa), como 

evidencia de la 
ejecución del 

control  queda el 
registro del 

seguimiento y la 
trazabilidad en las 

plataformas 
estatales, el 
informe y las 

comunicaciones 
oficiales. 

2. Fallas en 
los 

sistemas 
de 

informació
n 

2.  
Incumplimiento 
a los principios 

de 
transparencia y 

publicidad 

 

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 402 y 403 de 2020 , así como del contrato interadministrativo 336 
de 2020  

-La Alcaldía local no realiza reporte adecuado frente a la ejecución de los controles de riesgos de gestión, 
en particular para el R3 en el cual se describe el comportamiento de los controles y no adjunta evidencia 
relacionada que permita identificar la implementación del control tan solo se indican que el riesgo no se 
materializo. 

  

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

De otro lado se identifican controles unificados para distintas  causas lo anterior inobservando lo establecido 
por la Función Pública en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar de manera 
separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un control es tan eficiente que ayude 
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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. 

Recomendaciones: 

La Oficina de control Interno, recomienda a la alcaldía local que en los eventos que haya lugar a sorteo  de 
manifestaciones de interés  se describa de manera detallada, los eventos que no han podido ser conocidos o 
a la vista de los interesados del proceso previo a éste y cuya  finalidad de la audiencia de sorteo es  la 
consolidación de oferentes para escoger entre ellos, un número máximo de diez (10) posibles oferentes para 
que continúen con el proceso.  

Sección IV:  Hallazgos  

 

1.Debilidades en la vigilancia o supervisión de los contratos 402- 403 de 2020 y del contrato 
interadministrativo 336 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.  

DE acuerdo en los contratos y como se evidencio en el informe  se evidenció la carencia de seguimiento y 
documentación al monitoreo contractual de las obligaciones pactadas. 

2. Hallazgo por fallas en el procedimiento aplicado durante el PROCESO CMA-024-FDLU-2020 - CONTRATO 
CONSULTORÍA 404-2020. 

El proceso de adjudicación presentó fallas en los controles que debían aplicar los que participaron en el 
procedimiento hasta la suscripción del Acto Administrativo de adjudicación, lo que genera un ambiente 
de incertidumbre. 

Las omisiones señaladas infringen la Ley 80 de 1993, en especial lo contenido en los numerales 1, 2, 3 y 4 
artículo 25, relativos al principio de economía; incisos b), d) y e), numeral 5, artículo 24 referente al 
principio de transparencia. 
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De igual forma los hechos anteriormente expuestos se presentan, por la falta de diligencia y eficiencia, por 
parte de los encargados del proceso contractual y la obligación de observar, revisar y aplicar cada una de 
las condiciones que se establecen en los pliegos, para todas las partes interesadas. Igualmente, se 
evidencia la vulneración al principio de economía en los procedimientos administrativos, que generó un 
retraso en la adjudicación del contrato en más de treinta días. 

3. Ausencia de evidencias de demuestren el cumplimiento de los factores de calidad SAMC-026-
FDLU-2020 - CONTRATO No. 403/2020. 
 
La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula 
que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 

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

contratación, se consideraron factores técnicos adicionales para los procesos SAMC-026-FDLU-2020 - 
CONTRATO No. 403/2020 de cuyo cumplimiento por parte de los contratistas, no fue posible su 
verificación, dada la ausencia de evidencias que den cuenta de su obligatoria ejecución. 

Por lo anterior, y dado que los contratos en mención terminaron hace pocos días, en necesario 
implementar acciones para hacer imperativa y exigente la ejecución de las actividades ofrecidas por los 
adjudicatarios y de cuyas acciones se comprometieron a elaborar   y así mismo la vigilancia y monitoreo 
continuo por parte de la Entidad dando la observancia y obediencia de los ofrecimientos complementarios 
que optimizarían el servicio. 

4. Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II. 

Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas precontractual y  contractual de los procesos 
verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la ejecución 
contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el 
avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de 
la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente informe, 
incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. Del decreto 1082 de 2015 en el cual se establece 
“Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el 
literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, 
el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se observa la 
publicación 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. 
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5.Seguimiento a los Riesgos del contrato:  

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

7. 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. 

PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y procedimientos, a 
través del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir de los resultados 
presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y presentar un plan de 
mejoramiento que permita subsanar las causas de las no conformidades, y atender las oportunidades de 
mejora, en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados a partir de la notificación de hallazgos 
por medio del aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, con base en la publicación de este documento, en 
la página web de la Secretaría, a través del enlace de la Oficina de Control Interno.  
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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 el día 21 de septiembre 
de la presente vigencia, en reunión de cierre 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 JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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