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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 

(150) 
 
Bogotá D.C, abril 27 de 2022 
 
PARA:  Dr. FELIPE EDGARDO JIMENEZ ANGEL 
                       Secretario Distrital de Gobierno 
 
DE:             Dra. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO  
                       Jefe Oficina de Control Interno 
  
ASUNTO:      Socialización informe final de la Auditoria Especial de la Gestión Contractual en la 

Alcaldía Local de Usme.  
 
Respetado Secretario: 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria 
vigencia 2022 y del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación y seguimiento, 
atentamente me permito remitir la evaluación realizada a la Alcaldía Local de Usme, definido para 
el segundo Trimestre de 2022 – con corte al 27 de abril, con el fin de que sea socializado con su 
equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a 
su consideración apliquen para el proceso evaluado. 
 
Esta evaluación se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 
Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y 
evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y 
deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”.  
 
De otra parte, me permito informar que el informe en mención se comunicó al alcalde Local de 
Usme con comunicación 20221500142033 con Fecha de 27-04-2022 y se encuentran publicada 
en la página web https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-

internosgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&field_control_cat_doc_tid=A
ll&field_control_semestre_value=All 

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el 
proceso de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos 
los procesos de la Entidad. 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
 
Anexo: Informe de Auditoría Especial Gestión Contractual de la Alcaldía Local de Usme (78 folios) 
 
Elaboró:  Diego Sebastián Jurado Numpaque                  
Revisó: Martha Mireya Sánchez 

Aprobó: Dra. Lady Johanna Medina. Jefe OCI 

https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-internosgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&field_control_cat_doc_tid=All&field_control_semestre_value=All
https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-internosgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&field_control_cat_doc_tid=All&field_control_semestre_value=All
https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-internosgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&field_control_cat_doc_tid=All&field_control_semestre_value=All
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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
 
(150) 
 
Bogotá D.C, abril 27 de 2022 
 
 
PARA:         Dr. DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE 
                     Alcalde (E) de Usme 
 
DE:           Dra. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO  
                    Jefe Oficina de Control Interno 
  
ASUNTO:   Informe final de la Auditoria Especial de la Gestión Contractual en la Alcaldía de   

Usme.  
 
 
Respetado Alcalde: 
 
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 par l 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 del informe definitivo del proceso auditor, 
el cual fue socializado en documento de acta de cierre con la Alcaldía Local el pasado 26 de abril 
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. 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Oficina de Control Interno 
               
 
Anexo: Informe de Auditoría Especial de la Gestión Contractual de la Alcaldía Local de Usme (Folios: 78) 
 
 
Elaboró:  Diego Sebastián Jurado Numpaque                  
Revisó: Martha Mireya Sánchez 

Aprobó: Dra. Lady Johanna Medina. Jefe OCI 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

▪ Dr. Dorian de Jesús Coquíes- Alcalde Local de Usme (E) 

▪ Responsable de delegados De Atender La Auditoría (acta de apertura) 

 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Evaluar la aplicación de los controles claves a lo largo del proceso 

de contratación, en las etapas precontractual, de ejecución 

contractual y post contractual, de los contratos seleccionados, así 

como verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable y 

de los procedimientos internos, entre otros, con base en la muestra 

seleccionada de contratos suscritos en la vigencia 2021y 2022. 

2. Alcance de la 
auditoría 

Comprende la revisión de una muestra de contratos seleccionados 

y celebrados en el periodo del 1 de enero del 2021 al 21 de marzo 

de 2022 

3. Criterios de la 
auditoría 

1. Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

2. Ley 1712 de 2014, por la cual se expide la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional. 

3. Ley 1474 de 2011, por la cual se expide el Estatuto 

Anticorrupción. 

4. Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

5. Decreto 1082 de 2015. 

6. Directiva 025 de diciembre de 2021 – Procuraduría 

General de la Nación. 

7. GCO-GCI-M003 Manual de contratación. 

8. GCO-GCI-M004 Manual de supervisión e interventoría. 
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9. GCO-GCI-M005 Manual de buenas prácticas en la 

actividad contractual. 

10. GCO-GCI-P001 Procedimiento para la adquisición y 

administración de bienes y servicios. 

11. GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de 

bienes muebles. 

12. Guías de Colombia Compra Eficiente. 

13. Pliegos de Condiciones, estudios previos o términos de 

referencia, según el caso, así como el contrato celebrado por 

la Secretaría Distrital de Gobierno y el prestador del 

servicio. 

4. Equipo Auditor 

- Martha Mireya Sánchez Figueroa – Profesional Líder 

- Diego Sebastian Jurado Numpaque – Profesional de 

Apoyo 

- Karoll Jhoana Ayala Forero – Profesional de Apoyo 

- Laura Daniela Useche Acevedo – Profesional de Apoyo 

- Elvia Yanet Quevedo Gutiérrez – Profesional de 

Apoyo  

- Lina Rosa Diaz Bayona – Profesional de Apoyo. 

5. Metodología  

1.Con numero de memorando No 20221500108963 del 22 
de marzo de 2022 se avisó a la Alcaldía local de Usme de la 
instalación de la Auditoria Especial gestión contractual de 
2022. Posteriormente el día 23 de marzo se realizó apertura 
de la auditoria donde se dio a conocer al auditado de los 
aspectos relevantes a desarrollar dentro de la Auditoria. 
 
2.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 Mártires 
en la cual dio como resultado la verificación de 20 contratos, 
que comprenderán las vigencias 2021 y 2022 (Se realizó 
selección de contratos de Concursos de méritos, licitaciones 
públicas, Selección Abreviada.)  
 
3. 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 realizaron observación de la información de 
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los procesos en la plataforma SECOP I y SECOPII, según 
aplique.  
 
4. Se verificaron a su vez expedientes digitalizados de los 
contratos de la muestra que se les dio a conocer a la Alcaldía 
local y que fueron remitidos por los encargados.  
 
5. En caso de requerirse información adicional o que se 
tengan inquietudes por parte del auditor se les comunicaría 
las solicitudes por correo electrónico o en sesión de 
teleconferencia en caso de requerirse.  
 

6. Se aplicarán técnicas de verificación, análisis y comparación entre 

las distintas etapas asociadas a los procesos contractuales 

seleccionados. 

 

7.Verificar y evaluar que las actuaciones y procedimientos 

adelantados por la gestión de la Alcaldía Local de Usme, se 

desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula 

la contratación estatal, durante todas sus etapas: 

precontractual, contractual y post-contractual. 

 

6. Periodo de 
Ejecución 

Desde el 23 de marzo al 26 de abril de 2022  
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Sección III:  Desarrollo de la Auditoría  

  

A continuación, realizaremos la descripción de la verificación de los contratos de la Muestra por Modalidades: 

 
1. De la muestra seleccionada se verificó 4 Contratos de Selección Abreviada, donde se realizó el análisis 

de las etapas contractuales así: 
 
 

PROCESO 
No. De 

CONTRATO 
VALOR OBJETO MODALIDAD DURACION CONTRATISTA 

FDLU-
SASI-025-

2021 
(64141) 

406-2021-CS 
(64141) 

$ 
2.240.005.000 

COP 

Suministrar de 
manera periódica, 
continua y oportuna; 
los bienes y servicios 
necesarios para la 
logística y dotación 
en la organización, 
realización y 
operación de 
eventos, actividades 
de formación y 
jornadas definidas 
en el marco de los 
proyectos de 
inversión en cultura, 
recreación y 
deporte, seguridad y 
convivencia, 
fortalecimiento 
institucional con las 
estrategias de 
gestión ambiental y 
prensa para la 
vigencia 2021. 

Selección 
Abreviada 

Subasta Inversa 
8 meses 

Americana Corp. 
S.A.S 

FDLU-
SAMC-047-

2021 
(65947) 

418-2021 
SAMC (65947) 

$ 
127.768.776 

COP 

Contratar los 
servicios logísticos 
para realizar la 
celebración del día 
del comunal de la 
localidad de Usme, 
con el fin de 
contribuir al 
desarrollo social, 
participativo y 
cultural 

Selección 
Abreviada 

Menor Cuantía 
3 meses 

Profesionales En 
Logística, Deportes 

Y Eventos 
Prodeport LTDA 
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FDLU-
SAMC-030-

2021 
(64806) 

404-2021 
SAMC (64806) 

$ 
210.495.569 

COP 

Prestar sus servicios 
para implementar y 
desarrollar acciones 
y ejercicios de 
sensibilización y 
capacitación que 
promuevan el 
acceso a la justicia 
por medio de 
métodos 
alternativos de 
resolución pacífica 
de conflictos en la 
localidad de Usme. 
en el marco del 
proyecto 1825 
acceso a la justicia 
para el desarrollo 
social y cultural del 
siglo XXI. 

Selección 
Abreviada 

Menor Cuantía 
3 meses 

Carlos Alberto 
Pinzón Molina 

FDLU-
SAMC-013-

2021 
(62671) 

390-2021 
SAMC (62671) 

$ 
176.358.000 

COP 

Prestar servicios 
para realizar 
acciones vinculantes 
tendientes a la 
construcción de 
memoria, paz y 
reconciliación, en el 
marco proyecto 
1817 "Usme en paz 
con memoria y 
reconciliación 

Selección 
Abreviada 

Menor Cuantía 
5 meses 

FUNCITEG -
Fundación De 

Ciencias Y 
Tecnología Global 

 
 
Durante la evaluación y verificación de la muestra contractual, se pudo observar: 
 
1.1 Proceso: FDLU-SASI-025-2021 (64141) 
 
Contrato: 406-2021 
Fecha De Inicio: 29/12/2021 
Fecha De Finalización: 28/08/2022 
Valor: $ 2.240.005.000 Cop 
Duración: 8 Meses 
Contratista: americana Corp.  S.A.S 
Modalidad: Selección Abreviada Por Subasta Inversa 
Objeto: Suministrar de manera periódica, continua y oportuna; los bienes y servicios necesarios para la logística y 
dotación en la organización, realización y operación de eventos, actividades de formación y jornadas definidas en 
el marco de los proyectos de inversión en cultura, recreación y deporte, seguridad y convivencia, fortalecimiento 
institucional con las estrategias de gestión ambiental y prensa para la vigencia 2021. 
Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index 
noticeUID=CO1.NTC.2457737&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2457737&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2457737&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Dentro del documento Pliego de Condiciones Definitivo, se especificaron clara y expresamente las causales de 
rechazo de las propuestas, entre las cuales esta: 
 
3.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
“5. Cuando cualquier valor ofertado, sea mayor al 100% del respectivo al valor oficial (valor a adjudicar), al valor unitario de cada 
uno de los ítems, o a valor total de la suma de los ítems unitarios y a su vez presente modificaciones en las especificaciones técnicas 
indicadas en este pliego de condiciones y sus respectivos anexos.” 
 
Atendiendo lo anteriormente descrito, y verificando el documento de Resolución Numero 455 de 17 de diciembre 
de 2021 “Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada por subasta Inversa Convocatoria Publica No FDLU 
SASI-025-2021” se menciona los siguientes aspectos relevantes: 
 

a. El valor para la contratación resultante de la Selección Abreviada por Subasta Inversa antes señalada, fue 
por el presupuesto oficial que corresponde a $2.240.005.000. 

b. Dentro del proceso participaron 2 proponentes, los cuales después de la evaluación definitiva, el comité 
evaluador definió como único proponente HABILITADO a AMERICAN CORP SAS. 

c. De conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo del proceso de 
selección FDLU-SAS1-025-2021 (64141), y a su vez lo señalado en el Decreto 1082 en lo que refiere a la 
apertura de los sobres económicos, se da apertura del mismo de manera pública mediante pantalla 
compartida en la plataforma Teams. Que el valor de la propuesta allegada por AMERICANA CORP 
S.A.S., es de $428,497,559, valor que supera la sumatoria total de los valores o ítems unitarios, es decir la 
suma de $426,229,468. 

d. La Entidad en la misma resolución señala que dicha situación no altera la propuesta, ni genera que el 
ofrecimiento económico se encuentre por encima del valor determinado por la entidad toda vez que 
obedece a un elemento no contemplado dentro del estudio de mercado, sustento de las necesidades de la 
entidad, y que no corresponderá a la ejecución de este en desarrollo del futuro contrato a suscribir. lo 
anterior, en desarrollo del principio de in dubio pro actione, concepto que fue objeto de análisis y definición 
en desarrollo de la audiencia. 

e. Por las consideraciones expuestas, el Comité Evaluador recomendó a la ordenadora del gasto adjudicar a: 
AMERICANA CORP S.A.S., representada legalmente por Javier Antonio Gutiérrez López, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.276.215 

 
Así las cosas y teniendo en cuenta que el pliego de condiciones es ley para las partes y que ellos reflejan la base 
sobre la cual se deben estructurar los mismos, el equipo auditor pudo constatar la inobservancia que la 
Administración realizó a las causales de rechazo expresamente descritas en el pliego de condiciones y realizó la 
adjudicación de un proceso a un proponente que claramente excedía su propuesta económica y sobrepasaba el 
valor del precio unitario estimado, y a su vez haciendo subsanable esta situación, cuando claramente dicha causal 
no era objeto de subsanación. 
 
Violando lo descrito en el artículo de la ley 80 de 1993: La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta Ley, en los cuales se detallarán especialmente los 
aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación 
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de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar 
reglas objetivas, claras y completas. 
 
1.2. Proceso: FDLU-SAMC-047-2021 
 
Contrato: 418-2021 
Fecha De Inicio: 22/03/2022 
Fecha De Finalización: 21/06/2022 
Valor: $ 127.768.776 COP 
Duración: 3 Meses 
Contratista: Profesionales En Logística, Deportes Y Eventos – Prodeport Ltda. 
Modalidad: Selección Abreviada Por Menor Cuantía 
Objeto:  Contratar los servicios logísticos para realizar la celebración del día del comunal de la localidad de Usme, 
con el fin de contribuir al desarrollo social, participativo y cultural. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2457737
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

Realización de sorteos para procesos con manifestaciones de interés mayor a 10 proponentes 

 Se observa que, en este proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la Alcaldía Local tomo la opción de 

realizar sorteos en los casos en los que se recibieron más de diez 10 manifestaciones de interés: Si bien el artículo 

2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 establece como opcional la realización de sorteo “Si la Entidad Estatal 

recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) 

interesados”.  

Al respecto se observó, Para el presente proceso, se evidenciaron 57 manifestaciones de interés para participar en 

el mismo, sin que exista en el SECOP II información sobre el evento. Únicamente se especifica en el acta que se 

realizó un sorteo por balotaje y se relacionaron los proponentes elegidos.  

De los 10 diez seleccionados solo presentaron oferta formal tres (3) proponentes. Por lo tanto, se considera que 

esta decisión pudo haber incidido en la limitación a la participación por parte de otros proponentes, teniendo en 

cuenta que sólo tres de los 57 presentaron las ofertas. 

Como se observa , la realización de sorteos para  disminuir la participación de proveedores, teniendo en cuenta que 

se reciben más de diez manifestaciones de interés no sería necesario teniendo en cuenta que el promedio de 

proponentes que efectivamente presentan propuestas en la mayoría de casos no superan las 3 propuestas recibidas), 

lo que podría estar resultando en un aspecto que limita la libre concurrencia y participación de otros proponentes 

que a pesar de manifestar interés y cumplir con los aspectos definidos por la Alcaldía Local, no han podido 

participar. 

Al respecto se recomienda que cuando se decida realizar sorteo para seleccionar diez posibles proponentes se realice 

una verificación de participación histórica. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2457737&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2457737&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Del estudio de mercado: 

Se realizaron 3 cotizaciones: PLOP S.A.S, CONSULTORES Y ASESORES TIC S.A.S y FUNDACIÓN 

CAMINO VERDE, las cuales se promediaron para determinar el presupuesto oficial del proceso. Sin embargo, no 

se encuentra el evento de cotización en la plataforma SECOP II, ni el llamamiento directo a los proveedores, que 

permitan al equipo auditor identificar la manera en que la entidad requirió las cotizaciones a los proveedores del 

sector.  

Causa extrañeza que las tres cotizaciones contengan valores similares, entre ellos, algunos que, dentro del mercado 

podrían considerarse precios anormales. Entre ellos, los siguientes:  

● Botella de agua 200 mls ($2.200),   

● 10 paquetes de boletas x 100 unidades ($870.000),  

● almuerzo x unidad ($35000) y 

●  1 un Profesional en los siguientes pregrados: administración Pública, administración de Empresas, 

Contador Público, Ingeniero Industrial y/o carreras afines. ($6.000.000) 

Garantías:  

Para el contrato 418- 2021, se requirieron los siguientes amparos: 

Cumplimiento, el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015 establece que esta garantía debe tener una 

vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.  

 

Revisada la póliza de cumplimiento cargada y aprobada en la plataforma SECOP II, se encuentra que su amparo 

está vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Sin embargo, dentro del acta de inicio se establece que la ejecución 

del contrato se desarrollará hasta el 21 de junio de 2022, fecha a partir de la cual se debe contar el término de 

liquidación, esto es, 6 meses, que en este caso sería hasta el 21 de diciembre de 2022. Por lo tanto, no cumple con 

los requisitos mínimos de cobertura de la póliza. 

Calidad del Servicio:  

 

Al respecto, el Artículo 2.2.1.2.3.1.15. establece la suficiencia de la garantía de calidad del servicio. y determina que: 

“(...)La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 

obligaciones contenidas en el contrato. (...)”. 

Sobre el particular, el pliego de condiciones definitivo establece que la vigencia mínima de la póliza será por el plazo 

del contrato y seis (6) meses más, de manera que, atendiendo el plazo del contrato establecido en el acta de inicio, 

se encuentra que su cobertura debería estar vigente hasta el 21 de diciembre de 2022, no obstante, se encuentra 

cubierta hasta el 30 de septiembre de 2022. Por lo tanto, no cumple con los requisitos mínimos de cobertura de la 

póliza. 

Pagos de salarios: 

El Artículo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082, indica:  
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“(...)Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar 

vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. (...)” 

Revisada la póliza de pago de salarios cargada y aprobada en la plataforma SECOP II, se encuentra que su amparo 

está vigente hasta el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, atendiendo la fecha prevista en el acta de inicio para la 

terminación del contrato, el amparo debería estar vigente hasta el 21 de junio de 2025. Por lo tanto, no cumple con 

los requisitos mínimos de cobertura de la póliza. 

Responsabilidad Civil extracontractual 
 
El Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 establece que la suficiencia del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual deberá ser igual al período de ejecución del contrato. En este caso, el plazo del contrato fenece el 

21 de junio de 2022, sin embargo, la póliza se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2022, por lo que, a la fecha 

se encuentra vencida.  

A la fecha de revisión de este equipo auditor, no se ha realizado ninguna actualización de la cobertura de estas 

pólizas.  

 

Criterios de evaluación 

 Se observa que el pliego de condiciones tiene yerros en relación con la experiencia general y especifica habilitante 

del proponente. Al respecto, se encuentra:  

- General:  
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- Específica: 
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De la lectura del proyecto del pliego se evidencia que, la alcaldía local comete un error y la experiencia establecida 

como general se refiere a la experiencia específica, en la medida en que solicita contratos relacionados con el objeto 

contractual. Asimismo, la experiencia establecida como específica se relaciona con la experiencia general del 

proponente. No obstante, una vez revisado los informes finales de evaluación del comité evaluador, se encuentra 

que, se evalúa únicamente la experiencia establecida como general, es decir, la relacionada con proyectos artísticos, 

culturales o logísticos con los códigos UNSPSC establecidos, como se evidencia a continuación: 
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Tampoco se encuentra ninguna regla dentro del pliego, en la que se especifique que la experiencia general podrá 

servir para efectos de cumplir la experiencia específica, de manera que, no entiende este equipo auditor las razones 

para omitir la calificación de la experiencia específica.  

- Revisada la adenda No. 1 del 14 de diciembre de 2021, la entidad acoge la observación realizada por la 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS COLOMBIA CORSERVICOL ONG (sin determinar las razones para 

hacerlo), por lo cual realiza la modificación del documento complementario pliego de condiciones definitivo y el 

pliego electrónico, modificando los factores de ponderación establecidos. Cabe precisar que, este equipo desconoce 

los argumentos del proponente, por cuanto, la observación no se encuentra en la plataforma SECOP II, ni el 

expediente digital allegado por la alcaldía.  

De esta manera, se elimina el criterio de trabajadores en condición de discapacidad y se suma este punto a las 

condiciones técnicas, de la siguiente manera:  

Evaluación de los factores ponderables sin modificación:  
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- Evaluación de los factores ponderables con la Adenda No. 1 

 

 

 

Sin embargo, una vez revisada la evaluación final y el acto administrativo de adjudicación, este equipo auditor 

encuentra que el comité evaluador desconoció la adenda realizada el 14 de diciembre de 2021 al proceso y realizó 

la calificación de la siguiente manera:  
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Cabe resaltar que, la aplicación del método para la ponderación del factor económico no puede afectar el puntaje 

establecido para el factor calidad, por lo tanto, se desconocen las razones por las que, el equipo evaluador disminuyó 

el puntaje del factor calidad una vez aplicado el método de media geométrica con presupuesto oficial.  

incumplimiento del Cronograma del Proceso 

Las fechas previstas en el cronograma se cumplen parcialmente, en la medida en que la firma, entrega de garantías 

y aprobación de la póliza se realizan con posterioridad a la fecha prevista en el cronograma electrónico.  

Falencias en la supervisión del contrato.  

Una vez verificada la información de la ejecución del contrato, tanto en la plataforma SECOP II como en el 

expediente digital puesto a disposición por la Alcaldía de Usme para el contrato 418 de 2021, se evidencia una 

ausencia en el proceso de supervisión del contrato, ya que no se encuentran los informes de supervisión al 

cumplimiento del contratista, pese a que, dentro de sus obligaciones se encuentra la de verificar la correcta ejecución 

del contrato. Asimismo, se identifica que transcurrieron tres (3) meses entre la firma del contrato y aprobación de 

las garantías y la expedición del acta de inicio para dar ejecución al contrato, lo que demuestra una tardanza 

injustificada en la ejecución del mismo. 
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1.3. Processo: FDLU-SAMC-030-2021 (64806) 
Contrato: 404-2021 SAMC (64806) 
Fecha De Inicio: 21/02/2022 
Fecha De Finalización: 20/05/2022 
Valor: $210.495.569 
Duración: 3 Meses 
Contratista: Carlos Alberto Pinzón Molina 
Modalidad: Selección Abreviada Menor Cuantía 
Objeto:  Prestar sus servicios para implementar y desarrollar acciones y ejercicios de sensibilización y 
capacitación que promuevan el acceso a la justicia por medio de métodos alternativos de resolución pacífica de 
conflictos en la localidad de Usme. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2439120
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
  
Etapa Precontractual 
  
Según los estudios previos y pliego de condiciones, la manera en que se definió el costo del presente contrato fue 
mediante la comparación de precios de los bienes y servicios que se necesitarían para la ejecución del mismo. Tanto 
instituciones estatales como oferentes pertenecientes al sector económico que ofrecen dichos bienes y servicios 
ofrecieron sus cotizaciones entre ellos están: 
  
Personería De Bogotá (Res 1328 De 2019) 
Región Administrativa Central (Res 001 De 2019) 
Secretaria Distrital De Desarrollo Económico (Resolución 0017 De 2019) 
Fundación RIWER 
Fundación kaduary 
Fundación CIMA 
Comercial Papelera 
Almacenes éxito  
Office Depot Panamericana  
Líder gráfica  
Octopux publicidad SAS 
VIENTOS DEL PORVENIR 
CORMECAV 
CORSERVICOL 
  
Luego de que el equipo auditor revisara la plataforma SECOP II y los expedientes digitales, se pudo identificar que 
no existe documentación alguna donde se evidencie la trazabilidad del medio por el cual se realizó la invitación a 
los oferentes para presentar las cotizaciones referentes a los bienes y servicios que se necesitaban para la ejecución 
del presente contrato, teniendo en cuenta que las dos maneras de cotizar son, ya sea por correo electrónico 
directamente o por la solicitud de cotización que se hace en la plataforma SECOP II. 
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2439120&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2439120&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Una vez se revisa la tabla del estudio de mercado donde se realizó la comparación de precios y posteriormente se 
promedió para tener como resultado el costo total del contrato, se evidencia que solo aparece la cotización de 3 
oferentes, pero dicha cotización no aclara a que oferente pertenece cada cotización. Adicionalmente en el Estudio 
de Mercado se puede evidenciar que la mayoría de los costos que ofrece el proponente número 2 son más altos en 
comparación con los otros 2 proponentes.   
  
Subsanación 
  
El equipo auditor se pudo observar que la Adenda No. 2 es motivada por la ausencia del Anexo Técnico suscrito 

por el proponente Carlos Alberto Pinzón Molina, documento que debía ser allegado con la propuesta 
técnica. Genera incertidumbre el hecho de que al proponente anteriormente nombrado se le habilite en la 
primera evaluación de factores habilitantes en el factor técnico cuando este no contaba con el documento 
solicitado en el pliego de condiciones en el punto 19.6 y como posteriormente se genera un Adenda con el 
fin de modificar el cronograma del procesos y a la vez permitir que dicho proponente pueda subsanar la 
presentación del documento ya nombrado, caso contrario al del proponente SAN CAMILO – 
PRODESOCIAL, el cual quedo inhabilitado desde el principio al no subsanar el mismo documento que el 
proponente CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA no presento en el momento en el que se desarrolló 
la evaluación de factores habilitantes.  

  
Rentabilidad Del Patrimonio Y Rentabilidad Del Activo. 
  
Según la Adenda No. 1, el posible oferente LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA realiza una 
observación donde indica que hay un error en el documento complementario pliego de condiciones definitivo 
respectos a los indicadores de capacidad organizacional en la rentabilidad sobre el patrimonio y en la rentabilidad 
sobre el activo, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones electrónico, por lo cual la alcaldía decide 
modificar dichos indicadores de la siguiente manera: 
  
Inicialmente estaban establecidos en los pliegos de condiciones así: 
  

INDICE DESCRIPCION INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio Unidad Operacional/Patrimonio Igual o mayor a 8.3% 

Rentabilidad Sobre el Activo Unidad Operacional/Activo Total Igual o mayor a 5.1% 

  
Luego de la modificación quedaron de la siguiente manera: 
  

INDICE DESCRIPCION INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio Unidad Operacional/Patrimonio Mayor o igual al 5% 

Rentabilidad Sobre el Activo Unidad Operacional/Activo Total Mayor o igual al 5% 

  
Respecto a lo anterior, no se logra evidenciar el documento donde se vea la trazabilidad de la observación 
realizada por el posible oferente LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA la cual fue motivo para generar 
la Adenda y posteriormente la modificación, adicionalmente el Pliego de Condiciones Definitivo mantiene los 
valores iniciales de estos indicadores. 
  
Modificaciones Pre Contractuales 
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MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADENDA 1 
Se modifican los Indicadores Financieros de Rentabilidad Sobre el Patrimonio y Rentabilidad 
Sobre el Activo, se aclara la manera en que se debe presentar la propuesta económica y como 
esta va a ser evaluada y finalmente, se modifica el perfil del Coordinador General.  

ADENDA 2 

Se modifica el cronograma del proceso toda vez que el proponente Carlos Alberto Pinzón 
Molina no presento en un inicio el documento suscrito por el mismo el cual tiene por nombre 
Anexo Técnico, vencido el plazo para subsanar dicha documentación la Alcaldía decide 
ofrecerle un plazo para presentarlo. 

  
Etapa Contractual 
  
Forma De Pago  
  
Según los Pliegos de Condiciones Definitivos el fondo de desarrollo local de Usme realizaría el pago del contrato 
de la siguiente manera: 
  
 

No. DE 
PAGO 

COMPONENTE/ACTIVIDAD 
PORCENTAJE 

(%) 
REQUISITOS 

1 
Contratación Recurso Humano, 
Divulgación, Convocatoria, 
presentaciones públicas, Inscripciones 

40% 

Documentos para el pago: 1. Informe de 
actividades. 2. Factura de venta respectiva. 3. 
Certificado de cumplimiento o acta de recibo a 
satisfacción expedido por el supervisor o 
interventor del contrato. 4. Acta de ingreso de los 
bienes al almacén. (cuando aplique). 5. 
Certificación suscrita por el representante legal o 
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) 
meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas. 

2 

Componente 1: Justicia Comunitaria 
Componente 2: Acceso a la Justicia 
Componente 3: Resolución de 
Conflictos 

40% 

3 
Componente 4: Acciones Pedagógicas 
Suscripción acta de Liquidación 

20% 

  
  
Teniendo en cuenta que el contrato inicio el 21 de febrero del presente año, transcurrido un mes y 20 días no se 
encuentra en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, ninguna 
documentación nombrada anteriormente referente al pago del primer mes, lo cual no permite identificar el 
desarrollo presupuestal y financiero que hasta el momento el presente contrato. 
 
1.3. Proceso: FDLU-SAMC-013-2021 (62671) 

Contrato: 390-2021 
Fecha De Inicio: 8/02/2022 
Fecha De Finalización: 7/07/2022 
Valor: $176358000 
Duración: 5 Meses 
Contratista: FUNCITEG - FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GLOBAL 
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Modalidad: Selección Abreviada Menor Cuantía 
Objeto:  PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES VINCULANTES TENDIENTES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN, EN EL MARCO PROYECTO 1817 
"USME EN PAZ CON MEMORIA Y RECONCILIACIÓN. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2419278
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
  

Respecto a la estructuración del proceso 

1. Para el estudio de mercado, el estudio previo indica que se llevaron a cabo métodos de solicitud de 

cotizaciones y análisis de precios respecto de procesos con objeto similar en la misma entidad y en otras 

Alcaldías Locales. Sin embargo, dentro de este proceso: 

a. Se indica que se pidieron cotizaciones a 6 empresas y solo 3 presentaron cotizaciones: 

VIENTOS DEL PORVENIR, CORMECAV Y COSERVICOL, empresas que con frecuencia 

participan en los procesos de la localidad. Las tres cotizaciones presentan muy poca variación en 

los precios presentados, y llama la atención que ninguna de estas empresas participa 

posteriormente como oferente en el proceso. Además, no se encuentra explicación por parte de 

la entidad de la forma en que se solicitaron estas cotizaciones, ni se evidencia publicación en 

SECOP II de la solicitud.  

Esta situación desconoce el deber de la Entidad de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, que en su artículo 

2.2.1.1.2.1.1 numeral 4 debe incluir la forma como calculó el valor estimado del contrato y soportar este cálculo en 

la estimación de los precios unitarios.  

b. No es claro cómo se seleccionaron los contratos propios y de otras entidades usados como 

referencia para la determinación del precio, pues en el documento solo se indica que son 

procesos similares. Teniendo en cuenta la especificidad de este proceso, las múltiples actividades 

requeridas y su cuantía, la entidad ha debido tener en cuenta otras variables para la escogencia de 

estos puntos de referencia. De acuerdo con la guía para la elaboración de estudios previos de 

Colombia Compra Eficiente (CCE), al realizar este proceso se deben tener en cuenta variables 

tales como la modalidad de selección utilizada, el objeto contractual, la cantidad del bien, obra o 

servicio a contratar, el cumplimiento de los contratistas, los cronogramas establecidos, entre 

otros. 

2. Se establecen indicadores financieros como requisitos habilitantes altos, lo cual puede restringir la 

pluralidad de oferentes. De acuerdo con la Ley 1150 de 2007, artículo 5 numeral 1, la exigencia de 

requisitos habilitantes dentro del proceso debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 

suscribir y su valor, norma que es interpretada por el Manual de Requisitos Habilitantes de CCE como la 

proporción que debe existir con el objeto, valor, complejidad, plazo, forma de pago y riesgo asociado, 

pues los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la participación.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2419278&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2419278&isFromPublicArea=True&isModal=False
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De la misma manera, el D. 1082 en su artículo 2.2.1.1.1.6.2 señala que los requisitos habilitantes deben tener en 

cuenta: 

1. el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 

económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad 

Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

Esta observación fue realizada dentro del proceso, señalando que esta exigencia podía limitar la participación de 

organizaciones como Entidades Sin Ánimo de Lucro, pero fue desestimada por la Alcaldía Local señalando que su 

fijación permitía la pluralidad de oferentes dado que se podía escoger el mejor año fiscal dentro de los últimos 3 

años. 

3. En el estudio del sector se identificaron 8 posibles oferentes a partir de personas jurídicas cuya actividad 

comercial u objeto social es igual o parecido al objeto del contrato de acuerdo con la plataforma Datos 

Abiertos. Sin embargo, causa extrañeza que ninguna de estas personas jurídicas participó como cotizante 

u oferente dentro del proceso, por lo que podría pensarse que la entidad no realizó una buena 

identificación de los posibles oferentes o en el pliego de condiciones se establecieron condiciones que 

limitaron la pluralidad. 

4. Dentro de los índices financieros requeridos como habilitantes no se solicitó el índice de capital de 

trabajo. Aunque de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del D. 1082 no es obligatorio el uso de este 

indicador, llama la atención que de los 3 procesos analizados este fue el único en el que la entidad decidió 

no utilizarlo, más aún si se tiene en cuenta la cuantía y objeto del proceso. 

5. Causa extrañeza que, aduciendo un yerro de digitación, la entidad mediante Adenda 001 modifica la 

fecha determinante para la selección de la TRM que define la forma de evaluación de la oferta económica 

(factor determinante para la adjudicación en este proceso) de la siguiente manera: 

Del numeral 19.8.1 OFERTA ECONOMICA (50 PUNTOS) “Para la selección dc la alternativa de evaluación de la 

PROPUESTA ECONOMICA se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) 

vigente para el día siguiente a la fecha efectiva de la audiencia de adjudicación del proceso, aun cuando después, la fecha del cierre se 

modifique en desarrollo del proceso de selección.” Situación que será subsanada con forme al presente documento. Estableciendo “se 

tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día siguiente a la fecha 

efectiva del cierre del proceso, aun cuando la fecha del cierre se modifique en desarrollo del proceso de selección”. 

  

Respecto a la publicidad de la información 

1. No se evidencian en la plataforma SECOP II el cargue de documentos que sí se encuentran en el 

expediente digitalizado, tales como el informe preliminar de evaluación y la Adenda 003 por medio de la 

cual se modifica el cronograma. 

2. No se encuentran ni en el expediente digitalizado ni en la plataforma SECOP II la información relativa a 

la designación del comité evaluador ni al valor de las ofertas presentadas dentro del proceso, al cual 

tampoco se hace referencia en el informe de evaluación. 
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Esta situación dificulta la verificación del proceso por parte de entidades de control y el público en general, así 

como la participación efectiva de los oferentes, pues al no estar publicada la totalidad de la información es posible 

realizar un seguimiento y veeduría completa del proceso. Adicionalmente, con la falta de publicidad de los 

documentos la entidad desconoce los mandatos legales y reglamentarios contenidos en el artículo 24 numeral 2 de 

la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del D. 1082, los cuales establecen el derecho de los interesados a conocer 

y controvertir los informes, conceptos y decisiones; así como el deber de la entidad de publicar en el SECOP los 

documentos del proceso dentro de los 3 días siguientes a su expedición, respectivamente. 

  

Respecto a la adjudicación y celebración del contrato 

1. En el informe preliminar de evaluación no fueron habilitados los proponentes CITIUS y FUNCITEG, 

siendo la única propuesta evaluada la del proponente OTRO ROLLO SOCIAL, calificada con 100 

puntos. Sin embargo, en el informe final de evaluación aparecen como habilitados los 3 proponentes y, 

con un margen muy estrecho, el mejor calificado es FUNCITEG, a quien finalmente se adjudica el 

contrato. Se encuentran tanto publicados como en el expediente digitalizado el memorial mediante el cual 

el proponente CITIUS realiza la subsanación en tiempo de los requisitos faltantes, sin embargo, no se 

encuentra prueba que acredite lo mismo para FUNCITEG, adjudicatario del contrato. Tampoco se 

encuentra explicación para la diferencia en la valoración de la propuesta económica presentada por el 

proponente OTRO ROLLO SOCIAL. Estas inconsistencias generan dudas sobre la idoneidad del 

contratista y la selección de la oferta más favorable por parte de la entidad. 

De acuerdo con el artículo 5 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, deben ser rechazadas las ofertas de aquellos 

proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal durante el plazo 

señalado. Así mismo, en este mismo artículo se señala el deber de la entidad estatal de seleccionar objetivamente al 

contratista.  

De no acreditarse la existencia de estos documentos los funcionarios responsables se encuentran incursos en 

responsabilidades penales y disciplinarias, y el negocio jurídico debe ser anulado por desconocer los requisitos 

legales para su perfeccionamiento.  

2. Las pólizas presentadas por el contratista y aprobadas por la Entidad no cumplen con las vigencias 

establecidas en el objeto del contrato. Lo anterior en tanto su vigencia se encuentra prevista hasta el 11 

de diciembre de 2022 para las pólizas que requieren una vigencia hasta la liquidación del contrato más 6 

meses, y hasta el 05 de diciembre de 2025 para la póliza que requiere hasta la liquidación del contrato más 

3 años. Los plazos requeridos no se cumplen en tanto el contrato inició el 8 de febrero del presente año, 

teniendo como fecha prevista de terminación el 7 de julio de 2022. Incluso desde la fecha de terminación 

del contrato, sin tener en cuenta que la liquidación tiene un plazo adicional, las garantías se quedan 

cortas.  

Esta situación desconoce la obligatoriedad e indivisibilidad de las garantías prevista en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del 

D. 1082. 
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2. De la muestra seleccionada se verificó 5 Contratos de Concursos de Méritos, donde se realizó el análisis de las 
etapas contractuales así: 
 

PROCESO CONTRATO VALOR OBJETO MODALIDAD PLAZO CONTRATISTA 

FDLU-
CMA-043-

2021 

435-2021-
CMA (64500) 

$ 
101.150.000COP 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, social, 
contable, ambiental y 
jurídica al contrato que 
tiene por objeto "realizar 
la consultoría de estudios 
y diseños de ciclo 
infraestructura en la 
localidad de Usme en 
Bogotá D.C. 

Concurso De 
Méritos Abierto 

8 meses 
Sandra Mónica 
Cardozo Rojas 

FDLU-
CMA-054-

2021 

434-2021-
CMA (63621) 

$ 42.400.000 
COP 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, social, 
contable, ambiental y 
jurídica al contrato que 
tiene por objeto 
"contratar a precios 
unitarios fijos, sin 
fórmula de ajuste y a 
monto agotable el 
diagnóstico y las obras 
de mejoramiento integral 
de vivienda rural 
dispersa y/o 
concentrada en la 
localidad de Usme, 
Bogotá D.C." 

Concurso De 
Méritos Abierto 

6 meses  
Sandra Mónica 
Cardozo Rojas 

FDLU-
CMA-036-

2021 
(64582) 

408-2021-CI 
(64582) 

$ 99.317.000 
COP 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
legal, financiera, 
contable, jurídica, 
ambiental y social al 
contrato resultante del 
proceso no. fdlu-lp-010-
2021, que tiene por 
objeto "contratar a 
precios unitarios fijos, 
sin fórmula de reajuste y 
a monto agotable el 
diagnostico e 
intervención del predio 
donde se encuentra 
ubicado actualmente la 
casa de la cultura de la 
localidad de Usme 
mediante acciones de 

Concurso De 
Méritos Abierto 

6 meses  
Soluciones Efectivas 

Y Asesorías S.A.S 
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adecuación, 
mejoramiento y 
dotación". 

FDLU-
CMA-042-

2021 

403-FDLU-
2021 (63565) 

$ 64.000.000 
COP 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, social, 
contable, ambiental y 
jurídica al contrato que 
tiene por objeto "realizar 
a precios unitarios fijos, 
sin formula de ajuste a 
monto agotable la 
adecuación y/o 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo de los salones 
comunales ubicados en 
la localidad de Usme en 
Bogotá D.C. 

Concurso De 
Méritos Abierto 

6 meses  
Sandra Mónica 
Cardozo Rojas 

FDLU-
CMA-027-

2021 

409-FDLU-
2021(63622) 

$ 89.594.303 
COP 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
legal, financiera, 
contable, jurídica, 
ambiental y social al 
contrato que tiene por 
objeto contratar a 
precios unitarios fijos, 
sin fórmula de ajuste y a 
monto agotable el 
diagnóstico y la 
intervención de los 
parques vecinales y/o de 
bolsillo de la localidad de 
Usme, mediante 
acciones de 
mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
dotación de la 
infraestructura física. 

Concurso De 
Méritos Abierto 

6 meses  
Soluciones Efectivas 

Y Asesorías S.A.S 

 

 
2.1. Proceso: FDLU-CMA-043-2021 
 
Contrato: 435-2021 
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 9/10/2022 
Valor: $ 101.150.000 Cop 
Duración: 8 Meses 
Contratista: Sandra Mónica Cardozo Rojas 
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Modalidad: Concurso De Méritos Abierto 
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, contable, ambiental y jurídica al 
contrato que tiene por objeto realizar la consultoría de estudios y diseños de ciclo infraestructura en la localidad 
de Usme en Bogotá D.C. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445654
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

1. Etapa precontractual: 

2. De los Estudios Previos y Estudio del sector. 

De la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones por parte de la Alcaldía local de Usme al contrato 

No. 435 de 2021, se observa que, en la plataforma SECOP II  se encuentra publicado documento denominado 

Estudios previos el cual carece de  puntajes e indicadores financieros y organizacionales, sin embargo, en el mismo 

documento se  expone que los mismos se encuentran dentro del documento Estudio del Sector, no obstante al 

realizar su verificación no se encontró publicación del documento y solamente accediendo al expediente 

digitalizado aportado por la alcalde local, se pudieron contrastar  los indicadores financieros respectivos en  folio 

32 al 42  “Estudios  del sector Concurso de Méritos”  Observa la oficina de control interno que la no 

publicación de documento  pudo generar confusiones para la presentación de propuestas que atendieron estos 

indicadores y por otro lado deja un manto de duda respecto de cómo accedieron los proponentes a dicha 

información, si estos indicadores nunca estuvieron publicados. 

A continuación, se presentan los índices financieros y organizaciones establecidos en el estudio del sector de la 

Interventoría, inscritos en el expediente digitalizado: 

 

Fuente: Expediente Digitalizado Contrato 435 De 2021  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445654&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Adicionalmente  y  revisado el estudio sector que se encuentra dentro del expediente digital del proceso No. 435-
2021, este equipo da cuenta que se trata del estudio correspondiente al análisis del proceso de consulto consultoría, 
más nunca se refiere al análisis del sector relativo a la interventoría y la pertinencia de  la contratación  desde una 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo,  que sustente y  acredite la 
necesidad de realizar dicho proceso de concurso de méritos que derive en la interventoría  

Así mismo, genera inquietudes para el equipo auditor, que se requiera una interventoría para una consultoría de 

obras, cuando la Alcaldía local de Usme cuenta con 5 profesionales en el mismo proyecto de inversión, con 

obligaciones de formulación y seguimiento a contratos de infraestructura desarrollados por el Fondo.  

No DE 
CONTRATO  

CONTRATIST
A  

PERFIL OBJETO 
 VALOR NETO 

DEL 

CONTRATO  

275-2022 CPS - 
P (68797) 

MARIA 
FERNANDA 
BENAVIDES 

ESPINOSA 

INGENIERA 
CIVIL 

Prestar sus servicios profesionales 
en la formulación de los proyectos 

de infraestructura y seguimiento a la 
ejecución de contratos de 

infraestructura obras civiles que 
desarrolle la entidad, y en los 

requerimientos que tenga la alcaldía 
local 

$ 53.820.000 

124-2022 CPS-P 

(64446) 

JHON GENER 
SANTOFIMIO 

RIVERA 

INGENIERO 
DE 

INFRAESTRU
CTURA 

Prestar sus servicios profesionales a 
la alcaldía local de Usme en la 

formulación de los proyectos de 
infraestructura y seguimiento a la 
ejecución de contratos de ciclo 

infraestructura y obras civiles que 
desarrolle la entidad, y en los 

requerimientos que tenga la alcaldía 
local 

$ 49.680.000 

185-2022 CPS-P 
(64454) 

FABIAN 
MAURICIO 

BENAVIDES 
GARCIA 

INGENIERO 
CIVIL 

Prestar sus servicios profesionales 
en la formulación de los proyectos 

de infraestructura y seguimiento a la 
ejecución de contratos de 

infraestructura obras civiles que 
desarrolle la entidad, y en los 

requerimientos que tenga la alcaldía 
local 

$ 49.680.000 

190-2022 CPS-P 
(64447); 

GILBERTO 
MORALES 
OROZCO 

INGENIERO 
CIVIL 

Prestar sus servicios profesionales 
en la formulación de los proyectos 

de infraestructura y seguimiento a la 
ejecución de contratos de 

infraestructura obras civiles que 
desarrolle la entidad, y en los 

$ 49.680.000 
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requerimientos que tenga la alcaldía 
local 

183-2022 CPS-P 

(69938) 

PEDRO 
PABLO LEON 
BERMUDEZ 

INGENIERO 

CIVIL 

Prestación de servicios de apoyo en 
la ejecución de actividades como 

ingeniero de obra civil que 
conlleven al mejoramiento y 

adecuación de la malla vial y la 
programación de maquinaria pesada 

de la localidad de Usme 

$ 36.183.600 

Estudio de mercado: 

Dentro de la verificación de la auditoria no se logró encontrar publicación del documento que demuestre un estudio 
de mercado, solamente accediendo al expediente digitalizado a   folio 42 del se encuentra la matriz para cálculo del 
presupuesto, mediante la cual se determinó el presupuesto oficial del proceso. No obstante, se encuentra que los 
valores segregados dentro de la matriz no tienen ninguna justificación por parte de la alcaldía local, es decir, carecen 
de un análisis del mercado y de la demanda en los servicios de consultoría que permitan soportar su valor. 

Etapa de evaluación: 

El parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. establece 
lo siguiente: 

“Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 
no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el 
término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto 
para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas 
las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. (...)” 

Así, la posibilidad de subsanar las ofertas respeta el principio de igualdad, en cuanto no crea una situación 
discriminatoria en favor exclusivo de algunos sujetos sobre otros; por el contrario, todos los proponentes podrán 
y tendrán derecho, en igualdad de condiciones, para que se les permita subsanar sus ofertas. 

En este sentido, genera inquietud el informe preliminar publicado en la plataforma SECOP II, principalmente en 
los que respecta a la evaluación de los requisitos técnicos habilitantes, en la medida en que se indicó al proponente 
JAM Ingeniería Y Medio Ambiente SAS que no estaba habilitado y que el requisito no era subsanable, sin explicar 
las motivaciones para establecer que dicho requisito era insubsanable. No obstante, a la proponente Sandra Mónica 
dentro del mismo informe se le permitió subsanar requisitos técnicos habilitantes, como se ve a continuación: 
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Ahora bien, causa extrañeza que el proponente AM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS no haya 
observado esta situación con el fin de que se corrigiera el yerro cometido por la Alcaldía y se le permitieran allegar 
los documentos para acreditar los requisitos del personal del interventor-Coordinador de interventoría, pese a 
contar con un término para realizar observaciones a la evaluación preliminar. 

Revisar las certificaciones del coordinador Diego Piñeros la certificación aportada no reúne los requisitos y soportes 
validas en lo que refiere a certificación con las principales actividades u obligaciones desarrolladas como alcalde 
Local.  
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2.2. Proceso: FDLU-CMA-054-2021 
 
Contrato: 434-2021 
Fecha De Inicio: 03/01/2022 
Fecha De Finalización: 01/07/2022 
Valor: $ 42.400.000 COP 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Sandra Mónica Cardozo Rojas 
Modalidad: Concurso De Méritos Abierto 
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, contable, ambiental y jurídica al 
contrato que tiene por objeto "contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable el 
diagnóstico y las obras de mejoramiento integral de vivienda rural dispersa y/o concentrada en la localidad de 
USME, Bogotá, D.C. 
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Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469269
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
De los Estudios del Sector y del Estudio de mercado: 

Se establecen las especificaciones técnicas, comerciales, económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar para 
satisfacer la necesidad del fondo, sin embargo, dicho estudio carece de la etapa previa de la invitación a presentar 
ofertas, lo que no permite prever el número de proponentes que se presentarían en el proceso de selección 
(relacionadas en la misma guía),  No obstante, el fondo no evalúa las tendencias y condiciones del mercado real y  
no se cuenta con un detallado de la definición de presupuesto oficial, precedida por un análisis del mercado real – 
especifico y no generalizado; es decir, teniendo en cuenta el costo de los bienes o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, entre otros factores que no se evidencian en el estudio del sector del proceso. 

Etapa Observaciones y de Evaluación: 

las observaciones presentadas a la oferta no fueron realizadas por oferentes. 

Sobre el pliego definitivo, una persona hizo 3 observaciones que fueron acatadas por el fondo, sin embargo, dicho 
observador no se presentó. 

2.3 Proceso: FDLU-CMA-036-2021 
 
Contrato: 408-2021 
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 8/08/2022 
Valor: 99.317.000 Cop 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Soluciones Efectivas Y Asesorías S.A.S 
Modalidad: Concurso De Méritos Abierto 
Objeto:  Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable, jurídica, ambiental y social al 
contrato resultante del proceso no. fdlu-lp-010-2021, que tiene por objeto contratar a precios unitarios fijos, sin 
fórmula de reajuste y a monto agotable el diagnostico e intervención del predio donde se encuentra ubicado 
actualmente la casa de la cultura de la localidad de Usme mediante acciones de adecuación, mejoramiento y 
dotación. 
link:https://community.secop.gov.co/public/common/googlerecaptcha/index?previousurl=https%3a%2f%2fc
ommunity.secop.gov.co%2fpublic%2ftendering%2fopportunitydetail%2findex%3fnoticeuid%3dco1.ntc.2443298
%26isfrompublicarea%3dtrue%26ismodal%3dfalse 
  

Etapa Precontractual  

Según la Resolución de Adjudicación No. 461 del 23 de diciembre de 2021, el único oferente que presento su 

propuesta a la fecha del cierre la cual estaba programa para el día 13 de diciembre de 2021, fue la empresa 

SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S. Posteriormente se le adjudicaría el contrato toda vez que 

cumplió con los factores habilitantes y se le designo un puntaje de 99 puntos en los factores ponderables. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469269&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469269&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2443298%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2443298%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2443298%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
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Modificaciones Precontractuales 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADENDA 1. 
Según la Adenda No. 1 con fecha del 20 de diciembre del 2021, la 
modificación al cronograma se realiza por motivos de agenda de la Alcaldesa. 

  

Forma De Pago  

Según los pliegos de condiciones, la manera en que la Entidad realizaría los desembolsos a la contratista seria de la 

siguiente manera: 

“Se pagará al interventor en la misma proporción de acuerdo con las actas parciales de entregas que ejecute el contratista de obra y por 

ello, se pagarán de conformidad a las cantidades y/o productos acordados, dicho lo anterior, dado al porcentaje de avance estipulado en 

el contrato a supervisar, previa programación del PAC y el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada pago y hasta agotar el 

noventa por ciento (90%) del valor del contrato”.  

Los desembolsos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos:  

 Informe de actividades realizadas 

- Informe financiero, jurídico, social, SST, Ambiental, técnico, entre otros en forma desagregada y con los 

respectivos soportes, de la factura y/o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales 

- Acta de ingreso de los bienes al almacén.  

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

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

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

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

de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

- Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Usme en original. 

- Formato GCI-GCI-F133, GCI-GCI-F110, Certificación de cumplimiento e informe de seguimiento y 

demás documentos requeridos por SDG y el FDLU.   

Según la documentación que reposa en la plataforma SECOP II, se puede evidenciar por medio de la carta de 

solicitud de suspensión del contratista con fecha del 25 de marzo del presente año y por medio del Acta de 

suspensión con fecha del 5 de abril, que el contrato ha tenido un avance parcial en lo que respecta a la primera 

etapa de la ejecución del contrato denominada “DIAGNOSITCO” pero que esta no ha podido finalizarse toda 

vez que le contratista y la Entidad necesitan previo permiso y autorización por parte del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural – IDPC para poder intervenir el predio referenciado en el Anexo Técnico (Casa de la Cultura 

de Usme). Aunque los papeles ya fueron radicados al IDPC, este tiene un periodo de tiempo de estudio de 65 días 

hábiles por lo cual se puede concluir y aclarar que hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de desembolso 

por parte de la Entidad al contratista. 

Modificaciones Contractuales 
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MODIFICACION JUSTIFICACION 

SUSPENSION No. 1 – 
TRES (3) MESES 

Dado que la construcción de la Casa Cultural de Usme, debido a sus características morfológicas 
y arquitectónicas entra en la calificación de patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá según 
Decreto Distrital 70 de 2015 artículo 6 “Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio 
Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”, se debió remitir al Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC un permiso para poder intervenir dicha obra. El cual 
evalúa interdisciplinariamente las solicitudes de anteproyecto de intervención en los Bienes de 
Interés Cultural del ámbito Distrital, con el fin de proteger, salvaguardar, recuperar y conservar, 
verificando el cumplimiento de las normas patrimoniales, técnicas y urbanísticas, como requisito 
previo a las solicitudes de licencias urbanísticas. Se procedió a realizar el trámite adjuntando los 
requisitos solicitados por parte del IDPC para la ampliación de la edificación existente. Dicho 
trámite se realizó el día 24 de marzo de 2022 según Numero de radicado #20225110018832- 
Solicitud de evaluación de ante proyecto de bien de interés cultural. Cuya duración de estudio 
según lo establecido por el Instituto es de 65 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
radica la solicitud.  

 

Por tanto y según la modificación anterior, es importante tener en cuenta que la Entidad debe prever situaciones 

que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución contractual, y que antes de iniciarse un proyecto debe 

contarse con los requisitos necesarios para evitar conlleven a retrasos en el cumplimiento del bien o servicio 

contratado. 

2.4. Proceso: FDLU-CMA-042-2021 
 
Contrato: 403-2021-ci  
Fecha De Inicio: 10/02/2022 
Fecha De Finalización: 9/08/2022 
Valor: $ 64.000.000 COP 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Sandra Mónica Cardozo Rojas 
Modalidad: Concurso De Méritos Abierto 
Objeto:  Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, contable, ambiental y jurídica al 
contrato que tiene por objeto "realizar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste a monto agotable la 
adecuación y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de los salones comunales ubicados en la localidad de 
Usme en Bogotá D.C. 
link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2445479&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 

Estructuración del proceso 

Para determinar el costo del proceso en los estudios previos se tuvieron en cuenta variables como el arriendo de la 
oficina incluyendo administración, servicios públicos y comunicaciones; costos administrativos y costos técnicos y 
de tecnología. No obstante, la Alcaldía Local manifiesta que no se publicarán las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato, situación que no se entiende ya que es importante saber cómo se obtuvo el precio  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445479&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445479&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Adicionalmente no es clara la forma en la que se escogieron los contratos de referencia utilizados para determinar 
el valor del contrato, pues únicamente se indica que se trata de contratos con objeto similar ubicados a través de la 
plataforma SECOP II. 

2.5. Proceso: FDLU-CMA-027-2021 
Contrato: 409-2021  
Fecha De Inicio: 09/02/2022 
Fecha De Finalización: 08/08/2022 
Valor: $ 89.594.303 cop 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Soluciones Efectivas Y Asesorías S.A.S 
Modalidad: Concurso De Méritos Abierto 
Objeto:  Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable, jurídica, ambiental y social al 
contrato que tiene por objeto contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable el 
diagnóstico y la intervención de los parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad de Usme, mediante acciones 
de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de la infraestructura física. 
link: 

https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2420042&isfrom

publicarea=true&ismodal=false 

 
Estudio del Sector 
Se pudo observar que al igual que el contrato de obra al que van a realizar la interventoría, tiene un estudio del 
sector con las generalidades de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente, 
sin embargo, dicho estudio carece de la etapa previa de la invitación a presentar ofertas, lo que no permite prever 
el número de proponentes que se presentarían en el proceso de selección (relacionadas en la misma guía). 
Por otro lado, en este proceso se establecen las especificaciones técnicas, comerciales, económicas y jurídicas de lo 
que se requiere contratar para satisfacer la necesidad del fondo, No obstante, definitivamente el fondo no evalúa 
eso vs las tendencias y condiciones del mercado real. 
 
El equipo auditor advierte que el numeral 4 del artículo 20 del Decreto Nacional 1510 de 2013 (hoy compilado en 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015), dispone que los estudios y documentos previos deben 
contener el valor estimado del contrato y la justificación de este, no obstante, en el proceso estudio de esta auditoría, 
si bien se incluye un numeral dentro de los estudios previos correspondiente al análisis que soporta el valor estimado 
del contrato, se puede observar que esta definición no es objetiva, pues relacionan en ella 8 profesionales, sin 
embargo,  en la experiencia habilitante solicitan solo 2, es decir, no refleja claramente los análisis en virtud de los 
cuales el fondo definió el monto estimado que le demandaría el proceso de contratación. 
 

Criterios Técnicos y de Experiencia: 

El equipo auditor destaca que el decreto 399 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.1.3.2.  define el procedimiento del 
concurso de méritos así: “…Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes 
reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
Por tanto, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los 
siguientes criterios:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2420042&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2420042&isFromPublicArea=True&isModal=False
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a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo  
y b) la formación académica del equipo de trabajo…” 

 

 
 

No obstante, en el proceso estudiado dichos criterios fueron tenidos en cuenta parcialmente, (solo para el equipo 
clave dejando al interesado o proponente sin evaluación de formación y experiencia) lo cual evidencia una  
deficiencia en la  formulación y estructuración ya que no demuestra la falta de idoneidad del proponente y da como 
resultado el no cumplimiento del el espíritu del concurso de méritos, que, como su nombre lo indica, busca calificar 
la experiencia de los proponentes, el cumplimiento de factores objetivos legales y de capacidad financiera. 
 
De la evaluación y ponderación 
 
llama la atención que El oferente ganador inicialmente no cumplió con el aspecto técnico, financiero, ni 
organizacional, lo cual fue subsanado con copia de contratos realizados anteriormente, adicionalmente, se pudo 
evidenciar que los criterios de evaluación no contaban con los factores técnicos y objetivos de escogencia. 
 

Se destaca que el único oferente tenía 0 en 2 de los 3 criterios de evaluación y ponderación, lo anterior porque no 
presentó los anexos correspondientes tan simples, como los que subsanó en los criterios técnicos, financieros y 
organizacionales; no obstante, se logra evidenciar que SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S 
contaba con un coordinador y director con formación académica adicional y experiencia, lo cual inmediatamente 
le daba puntaje dentro de uno de esos criterios señalados anteriormente. 

 
  
Ejecución del Contrato: 

 
Se pudo observar que la interventoría revisó y aprobó las hojas de vida del personal del contrato de obra, al mismo 
tiempo que presentaba su equipo de trabajo (Folio 298), esto quiere decir, que ejerció una de sus obligaciones 
específicas sin tener el aval de su equipo propio y por ende sin la suscripción de su acta de inicio, tal como se 
establecía en los pliegos de condiciones. 
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Ahora bien, de las acciones adelantadas desde la supervisión, no se evidencia informe de actividades para verificar, 
sin embargo, es importante aclarar que se han realizado acciones remitidas a la interventoría algunas de estas 
estipuladas en las obligaciones y otras no se logran identificar. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor, se identificó que no se ha llevado a cabo de manera adecuada la publicidad de 
la actividad contractual en el SECOP. 

 

Con relación a la no evidencia de informes de supervisión, considera el equipo auditor que se configura una falsa 
necesidad, pues se evidencia que realmente no existe una necesidad para contratar, ya que, a la fecha, una vez 
transcurrido el 33.3% del contrato, no ha habido informes, ni seguimiento alguno, por ende, podemos inferir en 
que la ejecución es deficiente y no obedece a la necesidad manifestada.  
 
Garantías: 
Frente a la anterior garantía se tienen las siguientes observaciones: 
-Sobre la ejecución, es muy importante resaltar que en SECOP y en el archivo digitalizado hay 2 pólizas 
cargadas y aprobadas, una desde antes de la ejecución y otra a partir de la ejecución del contrato. 
 
-Observa con preocupación el equipo auditor la antelación de la vigencia de una de las pólizas cargadas en SECOP 
y su respectiva aprobación por parte de la entidad, sin la debida suscripción del contrato, así como la ejecución de 
las obligaciones sin perfeccionamiento del contrato, como se evidencia        
        

  

-Así como se evidencia la ejecución de las obligaciones sin perfeccionamiento del contrato, a folio 298 del archivo 
digitalizado, en la revisión y aprobación del personal del contrato principal por parte de la interventoría con fecha 
del 22 de enero del 2022, siendo la ejecución a partir del 09 de febrero del mismo año. Para tal fin, se hace necesario 
evocar lo conceptuado por Colombia Compra Eficiente respecto a “Antes del inicio del contrato, deben cumplirse 
los siguientes requisitos: (i) La aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias 
fiscales futuras, y (iii) La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa”i 
 
3. De la muestra seleccionada se verificó 7 Contratos de Licitación Pública, donde se realizó el análisis de las 
etapas contractuales así: 
 

PROCESO CONTRATO VALOR OBJETO MODALIDAD PLAZO CONTRATISTA 
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FDLU-LP-
010-2021 

 
419-2021 

$ 1.060.000.000 
COP 

Contratar a precios 
unitarios fijos, sin formula 
de reajuste y a monto 
agotable el diagnostico e 
intervención del predio 
donde se encuentra 
ubicado actualmente la 
casa de la cultura de la 
localidad de Usme 
mediante acciones de 
adecuación, 
mejoramiento y dotación. 

 

Licitación 
Publica 

6 meses  UT Obra Usme 

FDLU-LP-
014-2021 

429-2021 
$ 1.484.770.000 

COP 

Contratar la promoción y 
el fortalecimiento del 
desarrollo social y 
comunitario, la inclusión 
social y productiva de 
emprendimientos 
solidarios, organizaciones, 
sociales, comunitarias, 
comunales de propiedad 
horizontal e instancias y 
mecanismos de 
participación ciudadana, 
para la generación de 
ingresos, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el 
empoderamiento 
comunitario de iniciativas 
auto sostenibles en la 
localidad de Usme. 

Licitación 
Publica 

6 meses 
UT Andap 
Productiva 

FDLU-LP-
023-2021 

420-2021  
$ 453.317.520 

COP 

Adelantar acciones para la 
atención en urgencias, 
brigadas médico-
veterinarias, acciones de 
esterilización educación y 
adopción en la localidad 
de Usme. 

Licitación 
Publica 

 
6 meses Fundación Ecodes 

FDLU-LP-
022-2021 

411-2021 
$ 566.223.667 

COP 

Realizar procesos de 
formación que apoyen el 
desarrollo social y cultural 
e implementar acuerdos 
con acciones afirmativas 
para el aprovechamiento 
del espacio público con 
fines culturales, 
recreacionales, deportivos 
o de mercados temporales 
para la localidad de Usme 

Licitación 
Publica 

 
4 meses Citius Colombia 
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FDLU-LP-
006-2021 

387-2021 
$ 

991.276.364COP 

Contratar a precios 
unitarios fijos, sin fórmula 
de ajuste y a monto 
agotable el diagnóstico y 
la intervención de los 
parques vecinales y/o de 
bolsillo de la localidad de 
Usme, mediante acciones 
de mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
dotación de la 
infraestructura física. 

Licitación 
Publica 

 
5 meses 

Estudios E 
Ingeniería S.A.S 

FDLU-LP-
020-2021 

438-2021 
$ 

338.252.000COP 

Contratar los servicios 
para adelantar acciones en 
prevención de violencia 
intrafamiliar y violencias 
sexuales en niñas, niños y 
adolescentes, promoción 
del buen trato y entornos 
protectores en la localidad 
de Usme, de acuerdo con 
las especificaciones 
técnicas y 
/26(678',2635(9,26 

Licitación 
Publica 

 
5 meses 

Fundación Para El 
Desarrollo Infantil 
Social Y Cultural 

Iwoke 

FDLU-LP-

019-2021 
423-2021 

$ 

552.890.000COP 

Contratar los servicios 
para ejecutar acciones 
tendientes a la prevención 
del feminicidio y la 
violencia contra las 
mujeres, así como el 
desarrollo de capacidades 
para el ejercicio de 
derechos de las mujeres 
en Usme de acuerdo con 
los estudios previos y 
anexos técnicos. 

Licitación 
Publica 

 
5 meses 

Asociación De 
Hogares Si A La 

Vida 

 

3.1 Proceso: FDLU-LP-010-2021  
Contrato: 419-2021 
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 8/08/2022 
Valor: 1.060.000.000 Cop 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Ut Obra Usme 
Modalidad: Licitación Publica 
Objeto:  Contratar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable el diagnostico e 
intervención del predio donde se encuentra ubicado actualmente la casa de la cultura de la localidad de Usme 
mediante acciones de adecuación, mejoramiento y dotación. 
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LINK: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.24114
65 
Etapa Precontractual 

Para definir los costos de la presente contratación y calcular cada una de las actividades a desarrollar en el predio 

donde se encuentra ubicado actualmente la casa de la cultura de la localidad de Usme, se consideraron las siguientes 

variables. 

- Los precios conforme a la tabla de precios base del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD corte 

agosto del 2021. 

- Precios de referencia Adecuación infraestructura Cultural publicado el 05 de marzo de 2021. 

- los valores establecidos por categorías del IDU para el año 2021. 

 Sin embargo, y entendiendo que algunas de las actividades que se requerían no hacían parte del listado de 

actividades de las entidades nombradas con anterioridad, por lo tanto, se solicitaron diferentes cotizaciones a 

proveedores con esas actividades puntuales para promediar y determinar el precio unitario, dichas cotizaciones se 

realizaron de manera virtual o fueron enviadas por las empresas nombradas a continuación. 

De arquitectos y paisajes S.A.S 

- IG Arquitecto 

- INFRAOBRAS 

- E-CONTAINERS 

- Hidrama S.A.S 

- Gama Ingenieros Arquitectos S.A.S 

Cabe aclarar que luego de revisar la plataforma SECOP II, no se encuentra documentación que permita evidenciar 

los medios por los cuales la Entidad realizo las invitaciones a los oferentes para para presentar la cotización de los 

bienes y servicios que serían necesarios para la ejecución del contrato, ni tampoco se puede ver el medio por el cual 

estos dieron respuestas a dicha solicitud.  

Modificaciones Precontractuales 

Modificación Justificación 

ADENDAD No. 1 

A solicitud de las observaciones realizadas por los posibles oferentes, se decidió modificar el 
CRITERIO DE EVALUACION DE FACTOR DE CALIDAD, paso de exigirse en el un 
Programa de Obra a solicitar un PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
OBRA. 

ADENDAD No. 2 

El Fondo de Desarrollo Local de Usme al 20 de diciembre se encontraba tramitando 55 procesos 
de selección, situación que conllevo a la múltiple atención a los diferentes cronogramas y a la 
atención que requería cada uno de estos procesos, por lo que, para poder atender la evaluación 
acorde a los requerimientos de ley, se requirió de un tiempo prudencial para su realización, por 
lo cual se vieron en la obligación de modificar el cronograma. 

  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2411465
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2411465
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 Forma De Pago 

 Según los pliegos de condiciones, el anexo técnico y la minuta del contrato la forma en que la Entidad realizaría 

los desembolsos a la contratista seria de la siguiente manera: 

ETAPA 
PRODUCT

O 

TIEMPO 
PREVIST

O DE 
EJECUC

ION 

RELACI
ON DEL 
PRODUC

TO 
SOBRE 
VALOR 

PARCIAL 
A PAGAR 

VALOR 
POR 

PAGAR 
CONTRA 

ENTREGA 
Y 

APROBACI
ON DE 

PRODUCT
OS 

PROGRAMA ANUAL DE CAJA 

ENTREG
A 1 

ENTREG
A 2 

10% 
CONTRA 

LIQUIDAC
ION 

PRIMERA 
DIAGNOST

ICO 
2 MESES 13% $ 137.800.000 

$ 
137.800.000 

    

SEGUNDA 
EJECUCIO

N 
4 MESES 77% $ 816.200.000   

$ 
816.200.000 

  

LIQUIDAC
ION 

CONTRA 
ACTA DE 

LIQUIDACI
ON Y 

RECIBO DE 
SATISFACC
ION POR 

PARTE DE 
LA 

ENTIDAD 

  10% $ 106.000.000     
$ 

106.000.000 

VALORES TOTALES 6 MESES 100% 
$ 

1.060.000.000 
$ 

137.800.000 
$ 

816.200.000 
$ 

106.000.000 

  

Los pagos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos: 

 Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si 

aplica) y el contratista.   

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

- Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

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

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

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

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

de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. Todos los demás documentos 

requeridos por el FDLU en el momento de la presentación de las cuentas conforme los procedimientos 

para el pago establecidos por el FDLU, la Secretaria de Gobierno y la tesorería Distrital (entre otros el acta 

de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, Factura debidamente diligenciada, 
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conforme los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, informes 

de seguimiento técnico-jurídico-ambienta-social-SST-financiero, etc.). 

Según la documentación que reposa en la plataforma SECOP II, se puede evidenciar por medio de la carta de 

solicitud de suspensión del contratista con fecha del 25 de marzo del presente año y por medio del Acta de 

suspensión con fecha del 5 de abril, que el contrato ha tenido un avance parcial en lo que respecta a la primera 

etapa de la ejecución del contrato denominada “DIAGNOSITCO” pero que esta no ha podido finalizarse toda 

vez que el contratista y la Entidad necesitan previo permiso y autorización por parte del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural – IDPC para poder intervenir la el predio referenciado en el Anexo Técnico (Casa de la Cultura 

de Usme). Aunque los papeles ya fueron radicados al IDPC, este tiene un periodo de tiempo de estudio de 65 días 

hábiles por lo cual se puede concluir y aclarar que hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de desembolso 

por parte de la Entidad al contratista. 

Modificaciones Contractuales 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

SUSPENSION No. 1 – 
TRES (3) MESES 

Dado que la construcción de la Casa Cultural de Usme, debido a sus características morfológicas 
y arquitectónicas entra en la calificación de patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá según 
Decreto Distrital 70 de 2015 artículo 6 “Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio 
Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”, se debió remitir al Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC un permiso para poder intervenir dicha obra. El cual 
evalúa interdisciplinariamente las solicitudes de anteproyecto de intervención en los Bienes de 
Interés Cultural del ámbito Distrital, con el fin de proteger, salvaguardar, recuperar y conservar, 
verificando el cumplimiento de las normas patrimoniales, técnicas y urbanísticas, como requisito 
previo a las solicitudes de licencias urbanísticas. Se procedió a realizar el trámite adjuntando los 
requisitos solicitados por parte del IDPC para la ampliación de la edificación existente. Dicho 
trámite se realizó el día 24 de marzo de 2022 según Numero de radicado #20225110018832- 
Solicitud de evaluación de ante proyecto de bien de interés cultural. Cuya duración de estudio 
según lo establecido por el Instituto es de 65 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
radica la solicitud.  

 

3.2. Proceso: FDLU-LP-006-2021 
 
Contrato: 387-2021  
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 8/07/2022 
Valor: $ 991.276.364 cop 
Duración: 5 meses 
Contratista: Estudios E Ingeniería S.A.S 
Modalidad: Licitación Publica 
Objeto:  Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable el diagnóstico y la 
intervención de los parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad de Usme, mediante acciones de 
mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de la infraestructura física. 
ENLACE:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.2349213&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2349213&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2349213&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Estudios del Sector y Estudios Previos: 

Teniendo en cuenta, que dentro del objeto contractual se podían incluir parques de bolsillo, se destaca que estos 
no se incluyen en el alcance del objeto, y sería pertinente explicar las justificaciones para ello.  

En el estudio previo se habla de que “A través del contrato producto de la presente licitación se prevé realizar el 
alcance del objeto del contrato en los parques que a continuación se enlistan; los cuales están debidamente 
certificados y geo-referenciados por el IDRD y el DADEP y que pertenece al Sistema Distrital de Parques y 
Escenarios del Distrito Capital así: 

 

 

Sin embargo, en el anexo técnico manifiestan que el contratista deberá tener en cuenta unos aspectos para la 
definición de los parques a intervenir, sin embargo, en la ejecución se entregan para intervención los parques del 
cuadro relacionado anteriormente. 

· El presupuesto inicial fue definido bajo 3 criterios: 

Presupuesto oficial producto del plan anual de adquisiciones, el Estudio de Sector, y conforme a la tabla de precios 
base del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, y la base de datos IDRD publicada en su página web 
(uno de los links no responde), de esta manera, se puede observar que esta definición no es objetiva, pues la misma 
debe estar precedida por un análisis del mercado real – especifico y no generalizado; es decir, teniendo en cuenta el 
costo de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, el soporte logístico, los imprevistos y la 
utilidad razonable del contratista, entre otros factores que no se evidencian en el estudio del sector del proceso. 
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Se pudo observar que desarrollaron un estudio del sector con las generalidades de la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente, sin embargo,  dicho estudio carece de la etapa previa de la 
invitación a presentar ofertas, lo que no permite prever el número de proponentes que se presentarían en el proceso 
de selección (relacionadas en la misma guía), asimismo, no establece las especificaciones técnicas, comerciales, 
económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar para satisfacer la necesidad del fondo, de acuerdo con las 
tendencias y condiciones del mercado. 

 

Manifiestan en el pliego de condiciones que: 

La meta e indicador para las vigencias 2021- 2024 es “Intervenir 9 Parques vecinales y/o de Bolsillo con acciones 
de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación” 

Que serán intervenidos 4 parques 

Que se espera con este contrato alcanzar (25%) el porcentaje de la meta dentro del plan de desarrollo 2021-2024 

Sin embargo, el auditor pone en conocimiento que el 25% de 9 es 2.25 parques, razón por la cual es evidente que 
el porcentaje mencionado no obedece a la cantidad de parques seleccionados para intervenir para la vigencia 2021-
2024 

Respecto a la evaluación técnica, jurídica, financiera y organizacional, llama la atención que un oferente 
(consorcio H&I Usme - Hulex e infra obras) no relaciona la tarjeta profesional de quien avala la propuesta, – Y 
nunca subsanó 

De La Audiencia De Adjudicación, Llama La Atención Que: 

De todos los proponentes habilitados la UT MANTENIMIENTO VECINAL 2021 tenía una propuesta por un 
valor inferior al presupuesto oficial del proceso; no obstante, se rechaza y manifiestan que es porque está inmersa 
en la causal 1 del numeral 6 admisibilidad y rechazo de las propuestas “1. Cuando la propuesta no se ajuste al pliego 
de condiciones, es decir, cuando carece de alguno de los documentos esenciales, se compruebe inexactitud en su 
contenido o no cumpla con lo estipulado para cada uno de ellos, a menos que hubiere posibilidad de subsanar.” 
Tan es así que alguien dentro de la audiencia se opone a la causal de rechazo, y le indican que la propuesta no 
cumple, dado que en el pliego de condiciones se solicitó que la propuesta debía ser con el mismo valor o 
presupuesto indicado por la entidad; a pesar de ello, revisando con detenimiento el pliego el equipo auditor no 
encuentra dicha condición, lo más cerca es la causal “Para la presentación de la oferta económica el proponente 
deberá diligenciar correctamente el FORMATO 12- PROPUESTA ECONOMICA, con todos sus componentes: 
Valor del presupuesto. De no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de ofrecer alguno de los ítems a precio cero 
($0), la propuesta será rechazada” “…De la misma forma, el VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (IVA 
INCLUIDO) por el proponente no puede superar el Presupuesto Oficial Total del presente proceso.” 

Etapa de ejecución: 
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De las acciones adelantadas desde la supervisión, no se evidencia informe de actividades para verificar, sin embargo, 
es importante aclarar que se han realizado acciones remitidas a la interventoría algunas de estas estipuladas en las 
obligaciones y otras no se logran identificar. 

El expediente digitalizado aun cuando tiene folios consecutivos no tiene un orden cronológico que evidencie las 
etapas del proceso. 

3.3. Proceso: FDLU-LP-022-2021 
 
Contrato: 411-2021  
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 8/07/2022 
Valor: $ 566.223.667 cop 
Duración: 4 meses 
Contratista: Citius Colombia 
Modalidad: Licitación Publica 
Objeto:  Realizar procesos de formación que apoyen el desarrollo social y cultural e implementar acuerdos con 
acciones afirmativas para el aprovechamiento del espacio público con fines culturales, recreacionales, deportivos 
o de mercados temporales para la localidad de Usme. 
link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2436177&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 
 

Verificación de los estudios previos 

Si bien la utilización de precios históricos es una forma válida de realizar estudios de la demanda del mercado, este 

debe realizarse a contratos similares. Así, en los análisis del sector que se encuentran en los estudios previos, se 

tomaron como insumo para hacer un análisis comparativo, contratos con objetos que no guardan relación de 

similitud con los que se pretenden celebrar, de vigencias desactualizadas, plazos, valores objetos y modalidades de 

selección diferentes. Por lo tanto, no se identifica un análisis de la demanda serio por parte de la alcaldía local, tal y 

como se evidencia a continuación: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2436177&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2436177&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-No se encuentran en la plataforma SECOP II, ni en el expediente digital allegado por el FDLU, la solicitud de 

cotización realizada por parte de la alcaldía a los posibles proveedores. Tampoco se especifica cómo se pudieron 

obtener las cotizaciones de los proveedores, es decir, no hay documento que permita a este equipo auditor 

determinar si la solicitud se realizó a través de mensaje público de SECOP II o correo electrónico directo a los 

proveedores, con el fin de garantizar la transparencia de las mismas.  

 

-Si bien en el estudio del mercado se presentan cotizaciones por ítems desagregados y el personal mínimo requerido, 

no se define dentro del documento técnico anexo la necesidad de estos bienes o la función que tendrán estos 

profesionales. Así, encontramos una breve enunciación del personal, sin mayores enunciaciones o especificaciones 

de las funciones que desarrollarán en la ejecución del contrato. 
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Matriz de Riesgos 

Revisados los riesgos predefinidos en esta licitación, se encuentra que, se incluyeron como riesgos situaciones que 

podrían ser amparadas por las garantías pactadas, evidenciado la falta de planeación de la entidad, entre ellos: 

● Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para 

la ejecución del contrato. 

● Recibir bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad 

● Incumplimiento objeto o de obligaciones contractuales 

● Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano. 

 

También se encuentran otros riesgos que no son previsibles, sino que obedecen a casos de fuerza mayor o la 

comisión de hechos punibles, entre ellos,(i) protestas sociales que impidan la circulación y, (ii) aceptación viciada 

por error, Lo anterior, evidencia una ausencia de análisis en la planeación, por cuanto que, no se realiza un verdadero 

estudio de la exposición de riesgo del Fondo asociado a la ejecución de cada contrato en particular, en este caso, al 

desarrollo de capacitaciones y ferias dirigidas a vendedores informales Estacionarios, Semi estacionarios y 

Ambulantes.  

.  Garantías: 

Actualización de la cobertura de las pólizas.  

Para el contrato 411- 2021, se requirieron los siguientes amparos: calidad, cumplimiento, pago salarios y 

responsabilidad extracontractual;  

Sobre el particular, el pliego de condiciones definitivo establece que la vigencia mínima de la póliza será por el plazo 

del contrato y seis (6) meses más, de manera que, atendiendo el plazo del contrato establecido en el acta de inicio, 

se encuentra que su cobertura debería estar vigente hasta el 09 de diciembre de 2022, no obstante, se encuentra 

cubierta hasta el 30 de octubre de 2022. Por lo tanto, no cumple con los requisitos mínimos de cobertura de la 

póliza. 

3.4 Proceso: FDLU-LP-019-2021 
Contrato: 423-2021 
Fecha De Inicio: 30/11/2021 
Fecha De Finalización: 30/06/2022 
Valor: $ 566.999.900 Cop 
Duración: 6 Meses 
Contratista: Asociación De Hogares Si A La Vida 
modalidad: licitación publica 
Objeto:  Contratar los servicios para ejecutar acciones tendientes a la prevención del feminicidio y la violencia 
contra las mujeres, así como el desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en Usme de 
acuerdo con los estudios previos y anexos técnicos. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2417294&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2417294&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2417294&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Estudio De Mercado 
  
Según el formato de estudios previos el valor total del contrato se estructuro y justifico con base al estudio de 
mercado que consistió en la comparación de precios ofrecidos por las empresas que respondieron a la invitación 
por parte de la Alcaldía para poder cotizar los bienes y servicios que sería necesario para la ejecución del presente 
contrato. De 6 empresas solo 3 respondieron al llamado de la Alcaldía las cuales son: 
  
Vientos del porvenir 
CORMEVAC 
Corporación sinapsis 
  
Cabe aclarar que luego de revisar la plataforma SECOP II y los expedientes digitales enviados por la Alcaldía, no 
se logra evidenciar de qué manera se realizó el proceso de cotización de bienes y servicios, lo anterior, teniendo 
en cuenta que las dos formas para realizar este ejercicio es por medio de correo electrónico o por la plataforma 
SECOP II. 
  
Comité Evaluador 
  
Según el instructivo para la modalidad de selección de licitación pública GVCO-GCI-IN009 - Versión 5 desde la 
Dirección de contratación, el abogado asignado debe proyectar un memorando de conformación del Comité 
Evaluador de las ofertas, de acuerdo con la información que suministre cada área mediante correo electrónico, 
respecto de sus integrantes y tramita la firma del ordenador del gasto, no obstante, dicho memorando no se 
encuentra publicado en la plataforma SECOP II ni reposa en los expedientes digitales. Para el equipo auditor, 
este documento se hace necesario con el fin de corroborar que el comité designado por el abogado y aprobado 
con la firma del ordenador del gasto es el mismo que firma en los informes de evaluación. 
  
Modificaciones Pre Contractuales 
  

MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADENDA 1 
Se modifica los pliegos de condiciones referente a los índices financieros los cuales hacen parte 
de los factores habilitantes, la rentabilidad del patrimonio para de ser de mayor o igual a 4% 
para ser de 5%. 

ADENDA 2 

Se modificó el formato denominado propuesta económica, el estudio de mercado, el estudio 
previo y el anexo técnico de conformidad a lo establecido en el acto administrativo de 
saneamiento de vicios de forma en donde se aclara que los bienes y servicios y los valores que 
aparecen en el formato de propuesta económica que debe presentar el contratista no son los 
mismos que aparecen en el estudio de mercado. 
  
SANAMIENTO DE VICIO 
  
Que, revisada la anterior observación extemporánea, el Fondo de Desarrollo Local de Usme, 
evidencia que efectivamente el formato de anexo económico no se encuentra ajustado a lo 
establecido en el estudio de mercado, motivo por el cual, dicha situación puede inducir en error 
a los posibles ofertantes al momento de presentar sus ofrecimientos y no conlleva al deber 
establecido para la Entidad en el literal b) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
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ADENDA 3 
Se modifica el pliego de condiciones definitivo y el estudio previo respecto a los perfiles 
requeridos por la entidad para la ejecución del contrato. Los perfiles modificados corresponden 
a el Profesional Metodologías de ideación, profesional de artes y el Experto(a) en investigación. 

  
En lo que refiere a la Adenda 1, no se entiende a partir de que observación se modificó los indicadores de 
Capacidad Organizacional toda vez que, el primer Pliego de Condiciones consideraba los mismo así: 
  
  

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 15.1% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 7.0% 

  
Y en el Pliego de Condiciones definitivo los indicadores de la Capacidad Organizacional quedaron así: 
 
  

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 5% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 2% 

  
Luego de una revisión exhaustiva, no se logró encontrar por medio de que observación se realizó dicha 
modificación, el acto administrativo referente a la Adenda 1 sustenta la modificación en la observación que realizo 
el posible oferente FUNDACION FUNPASO la cual no es coherente ya que en ella se habla sobre una confusión 
que existe en el formulario que aparece publicado en la plataforma SECOP II sobre los indicadores de Capacidad 
Organizacional porque en el aparecen los que fueron establecidos en el primer pliego de condiciones y no los que 
se determinaron para el pliego de condiciones definitivo, no obstante esta observación no hace pie a una verdadera 
necesidad de modificar los indicadores de Capacidad Organizacional, 
Por tanto, el equipo auditor no encuentra viable la manera como la Alcaldía local realiza modificaciones al Pliego 
de condiciones sin adendas que justifiquen en este caso, la disminución de índices que para bien o para mal puedan 
incidir en la participación de oferentes al proceso   
 
Criterios De Ponderación Asignados 
 
 Según lo que dice la Resolución de Adjudicación No. 474 del 28 de diciembre del 2021 y conforme a los criterios 
de evaluación y ponderación asignados en el Informe de Evaluación publicado en SECOP II el día 28 de diciembre 
de 2021, se observa que el único proponente de los habilitados que presento el Factor de Discapacidad fue 
Consorcio Corpima 019, posteriormente luego de las observaciones realizadas por el oferente anteriormente 
nombrado y el oferente Asociación Hogares Si a La Vida, se puede observar que el punto obtenido referente al 
Factor de Discapacidad es retirado sin sustentación alguna. 
  
Teniendo en cuenta que en el cronograma se programó “el cierre de la licitación, plazo para recepción de propuestas 
y apertura de sobre uno (técnico, habilitante y ponderable no económico)” para el 6 de diciembre del 2021 a las 10 
AM, genera confusión el proceder que se le dio a la revisión y evaluación de los factores ponderables, pues en la 
Resolución de Adjudicación No. 474 del 28 de diciembre del 2021 se puede observar que el oferente Asociación 
Hogares Si a La Vida solicita que se le otorgue el puntaje de factor de discapacidad ya que el hizo allegar el 
documento que corrobora dicho factor con la propuesta inicial. No obstante, cuando se revisa los documentos que 
entrego el proponente nombrado, no se logró encontrar el Formato 16 – Vinculación de personas con Discapacidad 
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ni el certificado remitido por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal que 
corrobore el número de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente y finalmente, no se observa 
el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo que permita comprobar que le proponente cumple con lo que 
refiere a Factor de Discapacidad. 
  
Al oferente Consorcio Corpima 019 se le otorgo 39 puntos al presentar los 3 contratos que cumplen con la 
experiencia especifica, aun así, cuando el equipo auditor revisa la documentación presentada por el proponente no 
se evidencia el Formato 13 – Factor de calidad ni los documentos que respalde la legitimidad de dichos contratos. 
  
Al revisar los documentos que presento con la propuesta inicial el proponente FUNDACIÓN FORO CÍVICO, el 
cual fue habilitado para el otorgamiento de factores ponderables, se puede evidenciar que este presenta el Formato 
13 – Factor de calidad y los respectivos soportes que permiten evidenciar la legitimidad de los 3 contratos con el 
cual certifica la experiencia especifica. De acuerdo con lo anterior y luego de revisar la Resolución de Adjudicación 
No. 474 del 28 de diciembre del 2021 no se lograr identificar el motivo por el cual no se le otorga el puntaje al 
proponente nombrado referente al Factor de Calidad, tal y como se observa en la siguiente tabla donde se realizó 
el otorgamiento de puntajes: 
  

 
FUENTE: Resolución De Adjudicación  

 
Presupuesto Participativo – Constructores Locales 
  
Según los pliegos de condiciones con este proyecto se pretende abordar las necesidades presentadas por la 
ciudadanía mediante iniciativas en Presupuesto Participativo, teniendo en cuenta la normatividad nacional sobre 
aspectos de contratación pública, así como los retos que impone la ejecución de este tipo de actividades en el 
contexto de Pandemia por la COVID -19 y la normatividad Nacional y Distrital expedida para mitigar sus efectos. 
En este mismo sentido, mediante la articulación con los promotores de las iniciativas presentadas en la II Fase de 
presupuesto participativo (también denominados Constructores Locales), se busca generar confianza en la 
administración pública y hacer el proceso transparente y participativo en todas sus fases. 
  
Según el Acto Administrativo por el cual la Alcaldía Local de Usme publica las metas que serán parte del ejercicio 
de presupuestos participativos 
http://www.usme.gov.co/sites/usme.gov.co/files/planeacion/metas_presupuestos_participativos_2021_usme_2
_1_0.pdf , se observa que para la meta “Capacitar 250 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 
capacidades para el ejercicio de derecho de las mujeres” y para la meta “Vincular 450 personas en acciones para la 
prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer” se priorizaron para cada una 6 propuesta, es decir, un 
total de 12 propuestas de las cuales 4 ganaron por votación y 8 fueron priorizadas por hacer parte del abordaje 
diferencial (Étnico, Rural y juvenil). 
  

http://www.usme.gov.co/sites/usme.gov.co/files/planeacion/metas_presupuestos_participativos_2021_usme_2_1_0.pdf
http://www.usme.gov.co/sites/usme.gov.co/files/planeacion/metas_presupuestos_participativos_2021_usme_2_1_0.pdf
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De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor no encontró documentación referente a la vinculación de las 
propuestas ganadores del programa presupuestos participativos de la Alcaldía Local de Usme que ayudaran al 
cumplimiento de las dos metas establecidas desde el Plan de Desarrollo Local referente al programa “Mas mujeres 
viven una vida libre de violencia, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia” y que se 
encuentran como lineamientos del presente contrato. 
  
Recurso Humano 
  
Según el Anexo Técnico, conforme a los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoques de políticas públicas 
sector mujeres, para el desarrollo del Componente 1 - CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES se requieren los siguientes 
perfiles: 
  
Coordinador o coordinadora general del proyecto 
Apoyo a la coordinación  
Profesional ciclo Oratoria y liderazgo 
Profesional Participación e incidencia política 
profesional Metodologías de ideación  
Sabedora Afro  
Sabedora de los pueblos indígenas  
Intérprete de señas  
Auxiliar 
  
Para el Componente 2 - PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER se 
requiero los siguientes perfiles: 
  
Profesional trabajo social 
Profesional artes 
Profesional Diseño gráfico 
Auxiliar 
Instructor o instructora en Krav Magá 
Experto o experta en investigación 
Personal de apoyo logístico para el evento de conmemoración día de la mujer 
  
Cada una de estas personas debían cumplir con una experiencia y una formación académica determinada para así 
poder ser contratada y poder ejecutar sus servicios referentes al objeto del contrato. Las hojas de vida del talento 
humano solicitado serían verificadas después de la firma del acta de inicio por el comité técnico con el fin de 
verificar el cumplimiento del perfil profesional de cada uno de estos. Adicionalmente el ejecutor debía garantizar 
que el personal que presta el servicio se encontrara afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo y que 
el pago por su servicio sea el proyectado en el estudio de mercado del presente proceso, el cual está dentro de los 
topes establecidos por la ley de acuerdo con cada uno de los perfiles. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, en la documentación que reposa en la plataforma SECOP II, se encuentra que el 
Acta de Inicio se firmó el 17 de febrero del 2022 por ende, en la misma plataforma o en los expedientes digitales 
enviados por la Alcaldía Local deberían aparecer los documentos que respaldan la experiencia y la formación 
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academia de cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo del contratista. El hecho de que estos 
documentos no estén dispuestos para su revisión por parte del equipo auditor genera incertidumbre sobre la 
contratación de estas personas y si son las idóneas para hacer parte de la ejecución del contrato. 
 
Forma De Pago  
  
Según los Pliegos de Condiciones Definitivos el fondo de desarrollo local de Usme realizaría el pago del contrato 
en cinco desembolsos de la siguiente manera:  
  
Hasta el noventa 90% en pagos parciales mensuales por el valor realmente ejecutado acordes a lo facturado y/o 
cobrado de acuerdo con los servicios y elementos suministrados con la aprobación por parte del supervisor del 
Fondo de desarrollo Local de Usme.  
  
El diez 10% restante como último pago quedara supeditado a la firma de las actas de recibo final y de liquidación 
final del contrato y además que el ejecutor quede a Paz y Salvo por todo concepto de las actividades derivadas de 
todas las etapas del contrato. No obstante, todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC y previa 
presentación de los siguientes documentos por parte del contratista: 
  
1. Informe de actividades.  
2. Factura de venta respectiva.  
3. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor o interventor del contrato.  
4. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique).  
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 
  
Teniendo en cuenta que el contrato inicio el 17 de febrero del presente año, transcurrido un mes y 20 días no se 
encuentra en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviados por la alcaldía, ninguna documentación 
nombrada anteriormente referente al pago del primer mes, lo cual no permite identificar el desarrollo presupuestal 
y financiero que hasta el momento el presente contrato. 
  
Obligaciones Especificas 
  
Dentro de las obligaciones especificas se encuentran los siguientes Ítems: 
  
7. Elaborar Informes mensuales con la información técnica y financiera necesaria para evidenciar los porcentajes 
de avance de ejecución. 
12. El/la contratista deberá hacer entrega de informe de impacto del proyecto donde este deberá contener relación 
de personas beneficiarias discriminados de acuerdo con su grupo poblacional, pertenecía étnica y orientación sexual 
al igual que un análisis de participación de hombres, mujeres y población LGTBI en la ejecución del proyecto. 
  
De acuerdo con las obligaciones especificas nombradas anteriormente, se puede evidenciar que trascurridos un mes 
y 20 días de ejecución del contrato, no se encuentre el informe mensual que permita identificar los avances técnicos 
y financieros del contrato y adicionalmente los avances respecto a las 2 metas planteadas en el mismo. 
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3.5. Proceso: FDLU-LP-023-2021 
 
Contrato: 420-2021 
Fecha De Inicio: 8/02/2022 
Fecha De Finalización: 7/08/2022 
Valor: $ 453.317.520 cop 
Duración: 6 meses 
Contratista: Fundación Ecodes 
Modalidad: Licitación Publica  
Objeto: Adelantar acciones para la atención de urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción en la localidad de Usme. 
link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2427182&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 

 

Etapa Precontractual: 

• Se observa que el estudio de Mercado para determinar el presupuesto oficial del proceso se realiza con el 

promedio obtenido de la presentación de tres cotizaciones de las cuales no se encuentran los soportes que 

sustenten precios. 

• Igualmente se observa que no se publica evento de cotización en SECOP II que permite acceder a un 

mayor número de cotizantes. 

• No se evidencia la existencia de un documento denominado Estudio del Sector tal y como se menciona en 

el documento de Estudios previos y Pliegos definitivos, con las condiciones relevantes definidas por 

Colombia Compra Eficiente. 

• Se observó error en la información respecto al valor total del contrato a adjudicar dentro del proceso, dado 

que tanto en el estudio previo como en el Pliego de Condiciones definitivo se determina que el valor del 

contrato será por el presupuesto oficial del proceso,  

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2427182&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2427182&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Estudios previos: 

Vale recordar que el valor del contrato adjudicado fue de: $453.317.520  

Pliego de condiciones definitivo: 

Etapa de selección: 

No se evidencia en expediente SECOP ni en expediente digitalizado el documento de designación del comité 

evaluador, por tanto, es recomendable dejar inscritos los nombres de quienes realizaron las evaluaciones 

La ponderación económica se realiza con base en la TRM del día 13 de diciembre de 2021 la cual de acuerdo con 

el reporte del Banco de la Republica fue de 3,887.71 por tanto el método aplicado para realizar la evaluación es la 

media aritmética baja. 

En audiencia de adjudicación de fecha 24 de diciembre de 2021, se resuelven observaciones presentadas y conforme 

a los proponentes habilitados y se realiza la ponderación de acuerdo con los factores determinados en el pliego de 

condiciones cuyo resultado fue el siguiente: 
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De lo anterior se constató, que en efecto la adjudicación se realizó en debida forma y al oferente con mejor 

propuesta. 

Suscripción del contrato: 

Se observa que a pesar de que la fecha de la audiencia de adjudicación fue el día 24 de diciembre de 2021, la fecha 

de suscripción del contrato fue el día 30 de diciembre de 2021. 

Se observa que a pesar de que el contrato fue suscrito el día 30 de diciembre de 2021, las pólizas fueron cargadas 

en la plataforma SECOP II el día 1 de febrero de 2022, un mes después de suscrito el contrato. 

Cabe mencionar que el ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS es diferente en el 

Estudio Previo y en el Pliego de condiciones definitivo primando en la minuta contractual lo solicitado en el estudio 

previo. 

Se observa que las garantías según expediente contractual digitalizado fueron aprobadas mediante formato que no 

se encuentra aprobado por la entidad el día 3 de enero de 2022. 

No se evidencia en plataforma SECOP o en expediente digitalizado que a la fecha las se hayan ajustado en su valor 

y vigencia de los amparos respecto a la fecha del acta de inicio. 

No se evidencia a la fecha en expediente de la plataforma SECOP información sobre compromiso presupuestal. 

No se observa en expediente contractual de la plataforma SECOP ni en expediente digitalizado soportes de la 

vinculación de personal auxiliar logístico-animalista. 

No se evidencia dentro del expediente contractual el cumplimiento de la obligación especifica No 2  

“2. El contratista entregara el plan de trabajo, metodología y cronograma de trabajo basado en lo dispuesto en el anexo técnico en los 

primeros 15 días de iniciado el contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, que incluya el cronograma de actividades tipo diagrama 

de Gantt distribuido semanalmente, el cual debe incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente las fechas 
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y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la ejecución. La presentación se 

debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando claramente tiempo de ejecución, 

personal responsable de cada actividad.” 

No se evidencia a la fecha en expediente de la plataforma SECOP informes de ejecución ni informes de supervisión 

con certificaciones de cumplimiento. 

No se evidencia a la fecha en expediente de la plataforma SECOP pagos realizados. 

 

3.6. Proceso: FDLU-LP-020-2021 
 
Contrato: 438 - 2021 
Fecha De Inicio: 9/02/2022 
Fecha De Finalización: 9/10/2022 
Valor: $ 338.252.000 COP 
Duración: 5 meses 
Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE 
Modalidad: Licitación Publica  
Objeto: Contratar los servicios para adelantar acciones en prevención de violencia intrafamiliar y violencias 
sexuales en niñas, niños y adolescentes, promoción del buen trato y entornos protectores en la localidad de Usme, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas y /26(678',2635(9,26 
link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.2427182&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 
 

Respecto a la estructuración del proceso 

1. Para determinar el valor presupuestado del contrato se utiliza el método de análisis de precios teniendo en 

cuenta 5 contratos llevados a cabo por otras Alcaldías Locales escogidos por tener el “mismo objetivo de 

impacto social” y revisando previamente la plataforma SECOP II. De estos contratos, 2 son del año 2019 

y 3 del 2020, y sus precios oscilan entre los $ 139.724.107 y los $ 346.772.081.  Adicionalmente, se hace 

referencia únicamente a las cifras de la Superintendencia de Sociedades para 2020 de los indicadores 

económicos en el sector servicios. 

Se reitera la observación anterior en la que se establece que es deber de la Entidad describir la forma cómo calculó 

el valor presupuestado, ya que este valor debe ser producto de un análisis serio que busque determinar el valor real 

de los bienes o servicios en el mercado. Así mismo, si se van a seleccionar otros contratos como referencia debe 

atenderse a múltiples variables que permitan una similitud real con el proceso a emprender, y no únicamente realizar 

su escogencia a partir de una mera semejanza en el objeto contractual propuesto.  

2. En las observaciones realizadas al pliego de condiciones se solicitó ampliar los criterios de evaluación tales 

como los índices financieros y el perfil requerido para el coordinador del proyecto. La Alcaldía Local no 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2427182&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2427182&isFromPublicArea=True&isModal=False
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acoge las solicitudes al señalar que la determinación de las condiciones es producto del estudio hecho por 

la entidad.  

Como se señaló anteriormente, los requisitos habilitantes deben fundamentarse en las características propias del 

contrato y no convertirse en un mecanismo para restringir la participación de oferentes. Adicionalmente, y con 

relación al punto anterior, no se puede determinar la solidez de los estudios de mercado de tal manera como para 

asegurar que realmente esos son los criterios apropiados para suplir la necesidad de la entidad.   

Respecto a la publicidad de la información 

1. Los documentos de informes de evaluación preliminar y final no son claros, pues se encuentran publicados 

indistintamente en la plataforma SECOP II y ambos dicen en el encabezado “Informe de evaluación 

preliminar”. Así mismo, no se evidencia la fecha de elaboración de los documentos.  

2. La evaluación de los requisitos habilitantes genera dudas en tanto el oferente VIENTOS DEL 

PORVENIR en el informe de evaluación preliminar fue calificado como Inhabilitado por el 

incumplimiento de los requisitos de experiencia requeridos, pero en el informe final y evaluando los 

mismos dos contratos se indica el cumplimiento. Se verifica que, en efecto, los contratos aportados por el 

proponente cumplen con los requisitos exigidos por la Entidad, sin embargo, si te trató de un yerro en la 

evaluación inicial debe darse claridad en el asunto.  

3. En el expediente digitalizado no se encuentra diligenciada la lista de chequeo del expediente contractual 

determinada por la Secretaría de Gobierno, lo que impide la determinación concreta de los documentos 

que se encuentran en el expediente.  

Se reitera la observación realizada sobre la importancia de la publicidad de los documentos para permitir que 

diferentes actores puedan hacer seguimiento al proceso.  

Respecto a la adjudicación y celebración del contrato 

1. Es curioso el resultado de la evaluación final, en el que únicamente la FUNDACIÓN IWOKE obtuvo una 

puntuación perfecta en los factores técnico y de calidad, correspondiente a 20 puntos cada uno. Los otros 

dos oferentes, FUNCITEG y VIENTOS DEL PORVENIR, obtuvieron respectivamente: 5 puntos en el 

factor técnico y 0 puntos en el factor de calidad; y 0 puntos en el factor técnico y 5 puntos en el factor de 

calidad.  

2.  

a. El factor de calidad calificable fue previsto de la siguiente manera por la Entidad:  

b. Por su parte, la valoración del factor técnico fue prevista como se enuncia a continuación: 

Esta situación permite concluir que se presenta una de las siguientes opciones: (a) Se presentó una deficiencia en la 

planeación de la entidad, pues al determinar los requisitos calificables limitó la participación y cumplimiento de una 

pluralidad de oferentes; (b) Se presentó un acuerdo colusorio entre oferentes, en el que los otros dos decidieron 

presentar cumplimiento de uno de los requisitos que otorgaban cinco puntos de manera distribuida, incurriendo 

con esto en una práctica que restringe la libre competencia[1] y hace incurrir en error al Estado; o (c) Se direccionó 

desde la entidad el proceso de selección para establecer requisitos que únicamente quien resultó adjudicatario estaba 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe887a83a389c4612a72ef15f2bfc8ae8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=CDAA35A0-A0E0-1000-CAAB-7FD5AC73C3B7&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650483793054&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=eddf2d00-4cff-471d-818c-46d6eaac2bfb&usid=eddf2d00-4cff-471d-818c-46d6eaac2bfb&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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en posibilidad de cumplir, lo cual desconoce el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 

y el deber de selección objetiva previsto en el artículo 5 de la Ley 1150.  

Cualquiera de estas tres posibilidades preocupa enormemente al equipo auditor, en tanto puede dar cuenta de 

actuaciones irregulares durante el desarrollo del proceso y derivar en la responsabilidad individual de los encargados 

del proceso de conformidad con el artículo 26 de la Ley 80 que establece el principio de responsabilidad en la 

contratación estatal. 

[1] Establecido como un delito mediante el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción. 

3.7. Proceso: FDLU-LP-014-2021 
Contrato: 429 - 2021 
Fecha De Inicio:11/02/2022 
Fecha De Finalización: 10/08/2022 
Valor: $ 1.484.770.000 COP 
Duración: 6 meses 10 Días 
Contratista: UT ANDAP PRODUCTIVA 
Modalidad: Licitación Publica  
Objeto: Contratar la promoción y el fortalecimiento del desarrollo social y comunitario, la inclusión social y 
productiva de emprendimientos solidarios, organizaciones, sociales, comunitarias, comunales de propiedad 
horizontal e instancias y mecanismos de participación ciudadana, para la generación de ingresos, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el empoderamiento comunitario de iniciativas auto sostenibles en la localidad de Usme. 
link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2433038
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Estudio del sector y Estudio de Mercado: 

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.  

-Análisis de precios del sector. 

- Análisis de precios de contrataciones de vigencias anteriores.  

En la plataforma SECOP II se identificaron 3 cotizaciones: CPLOG. XIXA, KUBARA donde se cotizan 8 ítems, 

del componente de alistamiento, sin embargo, existen ítems que no se identificó la manera clara de donde sacaron 

el valor de los mismos, como es el caso de las iniciativas cuyo total es de $1.110.000.000 y el ítem de estrategias de 

comunicación por un valor de $10.000.000, ya que en las cotizaciones presentadas por los 3 proveedores no existen 

valores cotizados de los ítems referenciados, pero en el resumen del documento Presupuesto Oficial si aparecen 

esos valores como si estos proveedores si los hubieran cotizado. 

Así mismo en el documento estudio del sector, describen que una de las variables para calcular el presupuesto 

oficial es Tabla de escala de honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe887a83a389c4612a72ef15f2bfc8ae8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=CDAA35A0-A0E0-1000-CAAB-7FD5AC73C3B7&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650483793054&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=eddf2d00-4cff-471d-818c-46d6eaac2bfb&usid=eddf2d00-4cff-471d-818c-46d6eaac2bfb&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2433038&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2433038&isFromPublicArea=True&isModal=False
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gestión de la secretaria Distrital de Gobierno, sin embargo, no explican que perfiles fueron tenidos en cuenta para 

extraer los valores de Recurso humano como son los Coordinadores, apoyos técnicos y formadores de apoyo. 

Etapa de observaciones al pliego: 

Dentro de la verificación se pudo evidenciar que se realizaron observaciones al pliego, llama la atención que un 

proveedor ASCODES SAS., mediante plataforma electrónica SECOP II de fecha 5/12/2021, realiza observación 

aduciendo que en los estudios y documentos previos no se logra identificar el ejercicio o las fuentes de información 

utilizadas para la adopción de los indicadores económicos, por lo que éstos, se encuentran desprovistos de 

justificación para su adopción. Así mismo, reitera que los indicadores adoptados resultan desproporcionados 

conforme el alcance contractual, el valor estimado y la forma de remuneración, y sugirió los siguientes indicadores  

Índice de liquidez mayor o igual a 2  

Capital De Trabajo 75% del presupuesto oficial  

Así mismo el fondo de Desarrollo Local de Usme no aceptó la observación. 

El equipo auditor verifico en el pliego de condiciones definitivo, encontrando que estos fueron los índices 

solicitados por la Alcaldía local  

 

Teniendo en cuenta que el proceso de licitación en mención solo tuvo la participación de un único oferente y por 

tanto el ganador y adjudicatario del mismo, se pudo concluir que los indicadores establecidos por la Alcaldía Local 

pudieron incidir en la participación limitada de oferentes, ya que por lo que se evidenció, hubo observaciones que 

pudieron cambiar estos indicadores y así ampliar la participación de oferentes y la pluralidad de los mismos.  

Ejecución del Contrato: 

Dentro de la plataforma SECOP II y el expediente digitalizado aportado por la Alcaldía local, se pudo verificar que, 

a más de 2 meses y medio de haberse iniciado el contrato, no se encuentra evidencia alguna de su ejecución 

contractual y presupuestal. 

4. De la muestra seleccionada se verificaron 4 Contratos de Prestación de Servicios, donde se realizó el análisis 

de las etapas contractuales así: 
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PROCESO CONTRATO VALOR OBJETO MODALIDAD PLAZO CONTRATISTA 

FDLUCD-
180-

2021(57649) 
180-2021 49500000 

Prestar los servicios 
profesionales al área de gestión 
del desarrollo local de la 
alcaldía local de Usme en los 
procedimientos 
administrativos y jurídicos que 
adelante el FDLU, así como en 
los procedimientos jurídicos 
de las etapas precontractuales, 
contractuales y post 
contractuales del FDLU. 

Contratación 
Directa 

 

9 meses 
Y 3 
Días 

Ana María Posada 
Vargas 

FDLU-LP-
023-2021 

420-2021 53400000 

Apoyar al alcalde(sa) local en la 
formulación, seguimiento e 
implementación de la 
estrategia local para la 
terminación jurídica de las 
actuaciones administrativas 
que cursan en la alcaldía local. 

Contratación 
Directa 

6 meses Mayerly Garzón Rico 

CD-002-
FDLU-2021 

002-2021 89000000 

El contratista se obliga con el 
fondo de desarrollo local de 
Usme a prestar servicios 
profesionales especializados al 
despacho y a las diferentes 
áreas en cumplimiento a las 
metas establecidas en el "plan 
de desarrollo local 2021-2024 

Contratación 
Directa 

 

10 
meses 

Diego Armando 
Posada Vargas 

CD-004-
FDLU-2021 

004-2021 75390000 

El contratista se obliga con el 
fondo de desarrollo local de 
Usme a prestar servicios 
profesionales especializados al 
despacho y a las diferentes 
áreas en cumplimiento a las 
metas establecidas en el "plan 
de desarrollo local 2021-2024 

Contratación 
Directa 

 

10 
meses 

David Ricardo Molina 
Peñuela 

 

PROCESO CONTRATO VALOR OBJETO MODALIDAD PLAZO CONTRATISTA 

FDLUCD-
039-2022 
(64165) 

039-2022 
$ 

45.540.000 
COP 

Prestar los servicios 
profesionales en la 
estructuración, formulación, 
evaluación y seguimiento de 
los proyectos de inversión y 
gastos de funcionamiento 
establecidos dentro del plan 
de desarrollo local de Usme 
2021-2024. 

Contratación 
Directa 

 

8 
(Meses) 

Inti Adriano 
Ribadeneira Niño 
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FDLU-050-
2021(56066) 

050-2021 
$ 

43.000.000 
COP 

Prestar los servicios 
profesionales como abogado 
para poner en 
funcionamiento y mantener 
en plena operatividad un (1) 
punto de atención al 
consumidor, al servicio de la 
comunidad y de los 
consumidores de la localidad 
de Usme 

Contratación 
Directa 

10 
MESES 

Zanin Sua Sua 

FDLUCD-
369-2022 

369-2022 
$14.904.000 

COP 

Prestar los servicios de apoyo 
asistencial para la promoción, 
orientación y el 
fortalecimiento de los 
procesos deportivos y 
recreativos impulsados por la 
alcaldía local de Usme 

Contratación 
Directa 

 

8 
(Meses) 

Cindy Alejandra 
Ramírez Murcia 

CD-003-
FDLU-2021 

3-2021 
$70.000.000 

COP 

El contratista se obliga con el 
fondo de desarrollo local de 
Usme a prestar sus servicios 
profesionales especializados 
en el área gestión del 
desarrollo local para la 
formulación, planeación, 
presentación y seguimiento de 
los proyectos de 
infraestructura y obras civiles 
que desarrolle la entidad. 

Contratación 
Directa 

 

10 
meses 

Cesar Augusto 

Malagón Gómez 

 

 

4.1 Proceso: FDLU-CD-180-2021 
 
Contrato: 180-2021 
Fecha De Inicio: 29/03/2021 
Fecha De Finalización: 27/12/2021 
Valor: $ 49.500.000 Cop 
Duración: 9 meses 
Contratista: Ana María Posada Vargas 
Modalidad: Contratación Directa – Contrato Por Prestación De Servicios 
Objeto: Prestar los servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de Usme en 
los procedimientos administrativos y jurídicos que adelante el FDLU, así como en los procedimientos jurídicos de 
las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales del FDLU. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=co1.ntc.1876833&isfrom
publicarea=true&ismodal=false 
 
 
Etapa Precontractual 
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876833&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876833&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El equipo auditor pudo observar que durante esta etapa se suscribieron de manera óptima los documentos que 
permitieron la adjudicación el contrato teniendo en cuenta el instructivo GCO-GCI-IN007 – Instrucciones para la 
modalidad contratación directa, Version5 del 13 de noviembre de 2019, no obstante, el único documento que no 
se ve publicado es el Acto Administrativo donde se justifique la contratación. 
  
ETAPA CONTRACTUAL 
  
MODIFCIACIONES 
  

No. DE 
MODIFCACION 

JUSTIFACION OBSERVACIONES 

CESION 1 

Se puede evidenciar que el contrato fue cedido en una 
primera parte por Karoll Alejandra Buitrago Hernández 
a Víctor Ramsés Mosquera Pinto el 20 de mayo de 2021 
cuando todavía quedaba por ejecutar un 80.74% del 
contrato, es decir, 7 meses y 8 días y quedando un saldo 
financiero de $ 39.966.667. 

A pesar de que en las Actas de la 
cesión se indica que el motivo de esta 
se debe a asuntos personales, para el 
equipo auditor no hay una justificación 
realmente sustentada que permitiera a 
la Alcaldía aceptar la cesión del 
contrato. 
  

CESION 2 

Posteriormente se evidencia una segunda cesión, la cual 
es realizada por Víctor Ramsés Mosquera Pinto a Ana 
María Posada Vargas suscrita el 8 de junio de 2021 
cuando todavía quedaba por ejecutar un 73% del 
contrato, es decir 6 meses y 18 días con un saldo 
financiero por ejecutar de $ 36.300.000. 

A pesar de que en las Actas de la 
cesión se indica que el motivo de esta 
se debe a asuntos personales, para el 
equipo auditor no hay una justificación 
realmente sustentada que permitiera a 
la Alcaldía aceptar la cesión del 
contrato. 
  

ADENDA 1: 
$ 733.333 

PRORROGA 1: 4 
Días calendario 

Teniendo en cuenta el Articulo 3 de la ley 80 de 1993, de 
acuerdo con los fines de la Contratación Estatal, los 
servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contrataos y al ejecutar los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 

  

 
en las Actas de la cesión se indica que el motivo de esta se debe a asuntos personales. 
 
Forma De Pago 
  

No. DE PAGO VALOR REQUISITOS 

1 
El primer pago se cancela mes vencido, en 
proporción a los días ejecutados desde su fecha 
de inicio y hasta el último día del mes. 

a. Informe de actividades mensual debidamente 
firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista. b. Certificado 
de cumplimiento expedido por el supervisor del 
contrato. c. Copia de la planilla de pago de los 
aportes al régimen de seguridad social integral en 
proporción al valor devengado en el mes anterior, 
de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 
de 2018. Nota: Para efectos del último pago, deberá 2 9 pagos mensuales vencidos de $5.5000.000. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 59 de 78 

 

entregar "Formato de Control de Retiro", 
debidamente diligenciado y firmado por quienes 
corresponda. 

 
Los pagos realizados según los documentos que reposan en la plataforma SECOP II son los siguientes: 
  

No. DE 
PAGO 

VALOR MES OBSERVACIONES CONTRATISTA 

1 $ 550.000 COP Marzo 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

KAROL ALEJANDRA 
BUITRAGO HERNANDEZ 

2 
$ 5.500.000 
COP 

Abril 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

3 
$ 3.483.333 
COP 

Mayo (1 – 
19) 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

3 
$ 2.016.667 
COP 

Mayo (20-31) 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

VICTOR RAMSES 
MOSQUERA PINTO 

4 
$ 1.466.667 
COP 

Junio (1 – 8) No se evidencian documentos. 

4 
$ 4.033.333 
COP 

Junio (9 – 
30) 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

ANA MARIA POSADA 
VARGAS 

5 $ 5.500.000 Julio 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

6 $ 5.500.000 Agosto 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso. 

7 $ 5.500.000 Septiembre 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso 

8 $ 5.500.000 Octubre 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso 

9 $ 5.500.000 Noviembre 

Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso 

10 $ 5.500.000 Diciembre 
Cumplió con la entrega de los 
documentos que exige el pliego de 
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condiciones y la minuta del contrato 
para realizar el desembolso 

TOTAL $ 50.050.000       

  
Según el anterior cuadro, el equipo auditor pudo evidenciar que hace falta la documentación referente al 4 pago 
que se le realizo al contratista VICTOR RAMSES MOSQUERA PINTO el cual está por el costo de $ 1.466.667 
COP equivalente al periodo que va del 1 al 8 de mayo de 2021. 
  
Con la adición, el contrato quedaría por un valor de $ 50.233.333 COP, cuando se realiza la suma de los desembolsos 
efectuados estos arrojan un resultado de $50.050.000 COP quedando un saldo por ejecutar de $ 183.333 COP. 
Según la revisión realizada, no hay documentos que permitan identificar la liberación de dicho saldo, aun cuando 
el contrato está terminado y se encuentra con las actas de paz y salvo y retiro. 
 
4.2 Proceso: CD-002-FDLU-2021  
Contrato: 002-2021 
Fecha De Inicio:  
Fecha De Finalización:  
Valor: $ 89.000.000 Cop 
Duración: 10 meses 
Contratista: Diego Armando Posada Vargas 
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de Usme a prestar servicios profesionales 
especializados al despacho y a las diferentes áreas en cumplimiento a las metas establecidas en el "plan de 
desarrollo local 2021-2024". 
Link: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.17546
97 

Etapa Precontractual 

Se identifica dentro del Estudio Previo el desarrollo del estudio del sector donde se hace un análisis de mercado 

desactualizado para la vigencia que se pretendía contratar (2021), se utilizó información de contratos de vigencia 

2018 Y 2019, igualmente se toma como factor principal la Resolución de Honorarios de la SDG. 

Adicionalmente, se evidencia que algunas de las obligaciones específicas del contratista no están planteadas para un 

contrato de prestación de servicios profesionales especializados. 

Respecto a los documentos del contratista: 

-  La Hoja de Vida SIDEAP del contratista cargado en la plataforma SECOP, no fue la validada en el 
aplicativo SIDEAP, no se encuentra debidamente Diligenciada, tampoco se encuentra firmada por el 
contratista ni por la persona responsable en la Entidad (FDLU). Por tanto, no se cumplió a cabalidad 
con lo establecido el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 respecto al deber de diligenciar en 
debida forma el formato de Hoja de Vida de la Función pública y esta encontrarse debidamente avalada 
por el responsable de la contratación. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1754697
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1754697
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- Certificado de bienes y rentas SIDEAP no se encuentra firmado. 

- No se cargó vigencia de la tarjeta profesional ni antecedentes disciplinarios profesionales con lo cual era 
imposible determinar si la persona se encontraba con alguna inhabilidad para suscribir el contrato. 

- No se cargó examen médico ocupacional. 

- Pantallazo de Declaración de Bienes y Rentas SIGEP no se encuentra cargado. 

- No se cargó minuta de contrato con condiciones generales. (GCO-GCI-F126 formato modelo minuta/ 
GCOGCI-F143 Formato Condiciones Generales- actividad No 10 Instrucciones para la modalidad 
contratación directa GCO-GCI-IN007) 

Etapa De Ejecución: 

- El acta de inicio presenta inconsistencias respecto a la fecha de terminación final. 

- No se encuentran cargadas en la plataforma SECOP las garantías exigidas en el EP, no se encuentran 
aprobadas según procedimiento del aplicativo, se cargó un formato no determinado por la entidad para 
aprobación de la garantía que ampara la adición y prorroga No 1, el día 30/03/2022 que igualmente no 
cumple con el procedimiento para aprobación de garantías de la plataforma SECOP; así mismo la garantía 
no cumple con la vigencia exigida dado que no se actualizo respecto a la fecha de terminación final del 
contrato. Por lo tanto, No se cumplió a cabalidad con la actividad No 12 Instrucciones para la modalidad 
contratación directa GCO-GCI-IN007 – aprobación de garantías según lo establecido en el GCO-GCI-
M003 Manual de contratación de la entidad, y el Manual de Supervisión e Interventoría GCO-GCI-M004 
“Verificar que las garantías exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
el contrato” 

- No se encuentra publicada en SECOP información sobre compromiso presupuestal de la Adición No 1. 

- No se encuentran cargados en SECOP informes de ejecución, informes de supervisión, certificados de 
cumplimientos, pagos realizados, formato de control de retiro. 

- No se encuentra información en SECOP sobre liquidación del contrato o liberación de saldos si había 
lugar a ello. 
 

4.3. Proceso: CD-004-FDLU-2021  
Contrato: 004-2021 
Fecha De Inicio:  
Fecha De Finalización:  
Valor: $ 75.390.000 Cop 
Duración: 10 meses 
Contratista: David Ricardo Molina Peñuela 
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de Usme a prestar servicios profesionales 
especializados al despacho y a las diferentes áreas en cumplimiento a las metas establecidas en el "plan de 
desarrollo local 2021-2024. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754695
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estudio del sector: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754695&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754695&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 62 de 78 

 

Se realiza Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la Secretaría 
Distrital de Gobierno, requiriendo la celebración de un contrato de SERVICIOS PROFESIONALES, realizando 
el análisis comparativo en 2 contratos de vigencias de 2017 y 2018, 

 el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en diez 10 meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, los cuales se surtieron el día once (11) de febrero de 2021, fecha en que se suscribió el acta 
de inicio.  

Modificaciones contractuales: 

1.Modificacion 

El día 27 de octubre de 2021 la contratista JORGE EDUARDO SALGADO ARDILA mediante oficio con 
radicado No. 2021551011767-2 solicitó cesión de contrato, cuando el contrato de prestación de servicios No. CD-
004-FDLU-2021 tenía una ejecución del 86,67 % y un valor ejecutado por la suma de ($ 77.133.333), conforme a 
la ejecución física y financiera del contrato, faltando por ejecutar la suma de ($11 866.667) y un término de un (01) 
mes y diez (10) días, equivalente al 13.33 %, lo anterior teniendo en cuenta que EL CEDENTE prestaría sus 
servicios hasta el 02 de noviembre de 2021, y por tanto se cede el contrato al señor DAVID RICARDO MOLINA 
PEÑUELA 

2. Modificación  

el día 30 de noviembre de 2021 mediante solicitud de modificación contractual, MABEL ANDREA SUA 
TOLEDO en su calidad de Alcaldesa Local y supervisora del contrato, solicito prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato de prestación de servicios No. 004 DE 2021 por un término de veintiocho (28) días calendario contados 
a partir del 13 de diciembre de 2021 y adicionar el valor del contrato en mención por la suma de OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($8.306.667). 

EJECUCION 
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Durante la revisión de informes se logró observar que el valor total del contrato no es el que realmente corresponde, 
por tanto, se recomienda tener especial cuidado a la hora de insertar datos incorrectos salvaguardando la veracidad 
de la información. 

EJECUCION PRESUPUESTAL: 

EL CONTRATO 004 DE 20021, tiene en la plataforma SECOP cargados y publicados pagos celebrados entre el 
desde el 11 de febrero fecha en que inicio el contrato, hasta el 30 de noviembre de 2021, fecha en que ya lo estaba 
ejecutando el cesionario David Ricardo Molina. No obstante, y teniendo en cuenta que el contrato fue prorrogado 
y adicionado hasta el 12 de diciembre de2021, no se ve relacionado este último pago ni se ve el cierre del expediente 
del mismo. 

Según ‘Colombia Compra Eficiente’, están previstas directrices para los estudios del sector, sin embargo, el proceso 
estudiado carece de la etapa previa de la invitación a presentar ofertas, lo que no permite prever el número de 
proponentes que se presentarían en el proceso de selección (relacionadas en la misma guía), asimismo, no establece 
las especificaciones técnicas, comerciales, económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar para satisfacer la 
necesidad del fondo, de acuerdo con las tendencias y condiciones del mercado real. 

  

 El equipo auditor advierte que el numeral 4 del artículo 20 del Decreto Nacional 1510 de 2013 (hoy 
compilado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015), dispone que los estudios y 
documentos previos deben contener el valor estimado del contrato y la justificación de este, no obstante, 
en el proceso estudio de esta auditoría, si bien se incluye un numeral dentro de los estudios previos 
correspondiente al análisis que soporta el valor estimado del contrato, se puede observar que esta definición 
no es objetiva, pues la misma debe estar precedida por un análisis del mercado real – especifico y no 
generalizado; es decir, teniendo en cuenta el costo de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del 
contrato, entre otros factores que no se evidencian en el estudio del sector del proceso; asimismo, sin 
reflejar claramente los análisis en virtud de los cuales el fondo  definió el monto estimado que le demandaría 
el proceso de contratación, ni un comparativo con otras opciones para definir el presupuesto oficial. 

  

 Llama la atención del equipo auditor, que el fondo omitiera lo consagrado en la ley 1150 de 2007, en su 
artículo 5, “PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades 
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección…” lo anterior, respecto a la calidad de 
“insubsanable” de los documentos de la formación, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 
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4.4 Proceso: FDLUCD-103-2021 (56347) 
Contrato: 103-2021 
Fecha De Inicio:  8/03/2021 
Fecha De Finalización: 10/01/2022 
Valor: $ 53.900.000 COP  
Duración: 9 MESES Y 24 DIAS  
Contratista: INTI ADRIANO RIBADENEIRA MIÑO 
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo realizando 
la formulación y seguimiento de los procesos correspondientes a la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2021 - 
2024, en los diferentes sectores de la Alcaldía Local de Usme. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1823367
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

ETAPA PRE CONTRACTUAL: 

Según la Directiva 012 de 2016 la cual tiene como asunto “Lineamientos para el seguimiento a la contratación de 
los Fondos de Desarrollo Local – FDL” en el punto 3 dicta lo siguiente: 

“Previo a la solicitud de pronunciamiento sobre la inexistencia del personal, para adelantar los trámites relacionados con la contratación 
a través de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, el Alcalde (sa) Local deberá enviar a la Secretaría 
Distrital de Gobierno, los estudios previos del proceso que pretenda adelantar. Así mismo en los casos en que se requiera adicionar y/o 
prorrogar tales contratos, se deberá enviar la solicitud con su justificación técnica, económica y jurídica.” 

El equipo auditor luego de revisar la documentación publicada en la plataforma SECOP II, pudo observar que en 
esta no se encuentra documentación que evidencie la trazabilidad del proceso anteriormente nombrado. 

ETAPA CONTRACTUAL: 

Según los Estudios Previos, la Forma de Pago se realizaría de la siguiente manera: 

1. El primer pago se cancelaria mes vencido en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y 
hasta el ultima día del mes. 

2. 10 pagos mensuales vencidos de $ 5.500.000 (Cinco Millones Quinientos Mil pesos). 

Estos pagos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos: 

- Informe de Actividades mensuales debidamente firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 

- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral. 

- Para efectos del último pago debía entregar el “Formato de Control de Retiro”, debidamente diligenciado 
y firmado por quienes corresponda.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1823367&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1823367&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Según la revisión realizada por el equipo auditor en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitalizados 
enviados por la Alcaldía, se pudo observas que el contrato tuvo una ejecución financiera y presupuestal optima, 
mes a mes se presentan los documentos requeridos y exigidos en los pliegos de condiciones para efectuar los 
desembolsos al contratista. No obstante, en la plataforma SECOP II solo se evidencia la documentación referente 
al pago del mes de marzo, la documentación de los pagos de los demás meses se evidencia en los expedientes 
digitales. Es necesario tener en cuenta que toda documentación que procesa de la contratación estatal debe ser 
publica en la plataforma SECOP II con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. 

MODIFCIACIONES 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADICION: $ 
1.833.333 
  
PRORROGA: 10 Días 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas en el área de gestión de desarrollo local de Usme, es 
necesario realizar una adición y una prórroga al contrato de prestación de servicios No. 103 – 2021, 
en virtud del proceso de contratación de los proyectos relacionados con el componente de espacios 
públicos, los cuales iniciaran ejecución a partir de enero de 2022, por lo que se hace necesario 
contar con el seguimiento de los mismos; como también es necesario continuar con el apoyo a la 
supervisión de aquellos procesos en los que el contratista ha sido designado en el caso de 
participación ciudadana,  el cual requiere acompañamiento y seguimiento hasta su liquidación con 
el fin de velar por el debido cumplimiento hasta su fase final. 

  

OBSERVACION RELEVANTE: 

Luego de que el equipo auditor revisa la documentación presentada por el contratista, se pudo evidenciar que este, 
al certificar la experiencia, presento la constancia de sus labores desarrolladas en el periodo comprendido del 5 de 
noviembre de 2011 al 5 de agosto de 2014 (2 años y 9 meses) con la empresa CITIUS COLOMBIA como se 
muestra a continuación. 
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FUENTE: Plataforma SECOP II – Documento “13. Certificados Experiencia Laboral”. 

Posteriormente se pudo identificar que la empresa que se nombró anteriormente se presentó al proceso contractual 
FDLU-LP-022-2021 el cual se le adjudico. Cuando se revisa quienes hacían parte del Comité Evaluador de este 
proceso, se pudo evidenciar que en la Evaluación Técnica se encontraba el contratista Inti Adriano Ribadeneira 
Miño como se muestra a continuación. 
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FUENTE: Plataforma SECOP II - Proceso FDLU-LP-022-2021 

Teniendo en cuenta la anterior situación, es importante que cuando existan este tipo de relaciones que pueden no 
llegar a ser subjetivas, el evaluador se abstenga de participar en los procesos, ya que puede ir en contra del principio 
de selección objetiva. En cuanto la escogencia que se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 
que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 

4.5 Proceso: FDLU-050-2021(56066) 
Contrato: 050-2021 
Fecha De Inicio:  24/02/2021 
Fecha De Finalización: 25/12/2021 
Valor: $ 43.000.000 COP 
Duración: 10 MESES 
Contratista: Zanin Sua Sua  
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: Prestar los servicios profesionales como abogado para poner en funcionamiento y mantener en plena 
operatividad un (1) punto de atención al consumidor, al servicio de la comunidad y de los consumidores de la 
localidad de Usme 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1794246
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Según los Estudios Previos en el punto 5.1 Persona Natural, la formación y el nivel académico que debía certificar el 
contratista para poder ejecutar el presente contrato debía ser “Profesional en Derecho”, en el momento de revisar 
la documentación publicada en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviado por la Alcaldía, no 
se logró observa el diploma o el acta de grado del contratista referente a dicha profesión. La publicación de estos 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1794246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1794246&isFromPublicArea=True&isModal=False
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documentos se hace necesaria con el fin de rectificar que el contratista es el idóneo para desempeñar el cargo y las 
funciones que este exige. 

ETAPA CONTRACTUAL 

Según los Estudios Previos, la Forma de Pago se realizaría de la siguiente manera: 

1. El primer pago se cancelaria mes vencido en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y 
hasta el ultima día del mes. 

2. 10 pagos mensuales vencidos de $ 4.300.000 (Cuatro Millones Trescientos Mil pesos). 

Estos pagos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos: 

- Informe de Actividades mensuales debidamente firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 

- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral. 

- Para efectos del último pago debía entregar el “Formato de Control de Retiro”, debidamente diligenciado 
y firmado por quienes corresponda.  

Según la revisión realizada por el equipo auditor en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitalizados 
enviados por la Alcaldía, se pudo observas que el contrato tuvo una ejecución financiera y presupuestal optima, 
mes a mes se presentan los documentos requeridos y exigidos en los pliegos de condiciones para efectuar los 
desembolsos al contratista. No obstante, en la plataforma SECOP II solo se evidencia la documentación referente 
al pago del mes de marzo, la documentación de los pagos de los demás meses se evidencia en los expedientes 
digitales. Es necesario tener en cuenta que toda documentación que procesa de la contratación estatal debe ser 
publica en la plataforma SECOP II con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. 

4.6 Proceso: FDLUCD-369-2022 
Contrato: 369-2022 
Fecha De Inicio:  4/02/2022 
Fecha De Finalización: 5/10/2022 
Valor: $14.904.000 COP 
Duración: 8 (Meses) 
Contratista: Cindy Alejandra Ramírez Murcia 
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: Prestar los servicios de apoyo asistencial para la promoción, orientación y el fortalecimiento de los 
procesos deportivos y recreativos impulsados por la alcaldía local de Usme. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2715950
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2715950&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2715950&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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ETAPA CONTRACTUAL 

Según los Estudios Previos en el punto 5.1 Persona Natural, la formación y el nivel académico que debía certificar la 
contratista para poder ejecutar el presente contrato debía ser “TITULAR Bachiller en cualquier Modalidad”, en el 
momento de revisar la documentación publicada en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitales enviado 
por la Alcaldía, no se logró observa el diploma o el acta de grado referente a su Grado como bachiller. La 
publicación de estos documentos se hace necesaria con el fin de rectificar que la contratista es la idónea para 
desempeñar el cargo y las funciones que este exige. 

ETAPA CONTRACTUAL 

Según el punto 10.3 Forma de Pago de los Estudios previos, la manera en que se realizaría los desembolsos del 
presente contrato seria así: 

1. El primer pago se cancelaria mes vencido en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y 
hasta el ultima día del mes. 

2. 8 pagos mensuales vencidos de $ 1.863.000 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Tres Mil pesos). 

Estos pagos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos: 

- Informe de Actividades mensuales debidamente firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 

- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral. 

- Para efectos del último pago debía entregar el “Formato de Control de Retiro”, debidamente diligenciado 
y firmado por quienes corresponda.  

Según la revisión realizada por el equipo auditor en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitalizados 
enviados por la Alcaldía, se pudo observas únicamente la documentación referente al primer pago, es decir, al 
periodo que va del 4 al 28 de febrero, de los 8 pagos restantes no hay documentación que permita evidenciar los 
desembolsos, situación que genera incertidumbre en el Equipo Auditor ya que no es posible verificar el desarrollo 
financiero y presupuestal que ha tenido el presente contrato. Es necesario tener en cuenta que toda documentación 
que procesa de la contratación estatal debe ser publica en la plataforma SECOP II con el fin de dar cumplimiento 
a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. 

ETAPA POSTCONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta que el contrato finalizo el 5/10/2022, se debería encontrar los siguientes documentos que 
permitan verificar el pleno desarrollo de la liquidación del contrato: 

- Acta de paz y salvo donde se certifique que la contratista no tiene pendientes con la oficina de Gestión 
Documental. 

- Certificado donde se evidencia que no tiene pendientes en la plataforma Orfeo. 

- El Historial de Pagos. 
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- Informe final de supervisión donde se certifique que el contratista cumplió a cabalidad cada una de sus 
obligaciones. 

4.7 Proceso: CD-003-FDLU-2021 
Contrato: 003-2022 
Fecha De Inicio:  11/02/2021 
Fecha De Finalización: 10/01/2022 
Valor: $70.000.000 COP 
Duración: 10 Meses 
Contratista: Cesar Augusto Malagón Gómez 
Modalidad: Contratación Directa por Prestación de Servicios 
Objeto: El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de Usme a prestar sus servicios profesionales 
especializados en el área gestión del desarrollo local para la formulación, planeación, presentación y seguimiento 
de los proyectos de infraestructura y obras civiles que desarrolle la entidad. 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754700
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Etapa Contractual 

Según el punto 10.3 Forma de Pago de los Estudios previos, la manera en que se realizaría los desembolsos del 
presente contrato seria así: 

3. El primer pago se cancelaria mes vencido en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y 
hasta el ultima día del mes. 

4. 10 pagos mensuales vencidos de $ 7.000.000 (Siete Millones de pesos). 

Estos pagos se realizarían previa presentación de los siguientes documentos: 

- Informe de Actividades mensuales debidamente firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 

- Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral. 

- Para efectos del último pago debía entregar el “Formato de Control de Retiro”, debidamente diligenciado 
y firmado por quienes corresponda. 

Según la revisión realizada por el equipo auditor en la plataforma SECOP II y en los expedientes digitalizados 
enviados por la Alcaldía, se pudo observas únicamente la documentación referente a los meses que van de febrero 
a septiembre, de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, no se evidencian informes de actividades, 
certificados de cumplimiento y copia de planillas de pago a los aportes de régimen de seguridad social, a pesar de 
que en la plataforma SECOP II se vean los documentos de las actividades realizadas por el contratista para estos 
últimos meses. Es necesario tener en cuenta que toda documentación que procesa de la contratación estatal debe 
ser publica en la plataforma SECOP II con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754700&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1754700&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificaciones 

MODIFICACION JUSTIFICACION 

ADICION: $ 
6.533.333 
  
PRORROGA: 28 
DIAS CALENDARIO 
  

El área de gestión de desarrollo local respecto a la contratación es quien por su naturaleza, adelanta 
los procesos de Selección del Fondo de Desarrollo Local de Usme, por lo tanto se hace necesario 
contar con el perfil debido a que los proyectos de infraestructura requieren de un seguimiento a 
todos los procesos tanto en la parte precontractual como en la contractual y pos contractual para 
llevar a cabo el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local así mimos; se encuentra en 
la página de SECOP II la Licitación Pública LP-009-2021M la cual está en proceso de evaluación 
por parte de la entidad en la cual, el profesional está brindando su apoyo encargado, igualmente, 
este perfil realiza conceptos sobre mejoramiento de Vivienda, reporte de estado de contratos y 
formulación a la DGDL, atención a proposiciones del Concejo Distrital y entes de Control, 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Control Interno de Gobierno, seguimiento al avance del 
Plan de Desarrollo Local. 

  

ETAPA POSTCONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta que el contrato finalizo el 5/10/2022, se debería encontrar los siguientes documentos que 
permitan verificar el pleno desarrollo de la liquidación del contrato: 

- Acta de paz y salvo donde se certifique que la contratista no tiene pendientes con la oficina de Gestión 
Documental. 

- Certificado donde se evidencia que no tiene pendientes en la plataforma Orfeo. 

- El Historial de Pagos. 

- Informe final de supervisión donde se certifique que el contratista cumplió a cabalidad cada una de sus 
obligaciones. 

 

Sección IV:  Hallazgos  

 

1. Debilidades en la estructuración de estudios del Sector y Estudios de Mercado:   
 
Se pudo evidenciar que todos los procesos de la muestra, su estructuración de estudios del sector 
carece de profundidad ya que realizan los mismos estudios del sector para todas las modalidades 
sin respetar su objeto y necesidad. Adicionalmente no se establecen las especificaciones técnicas, 
comerciales, económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar para satisfacer la necesidad del 
fondo, de acuerdo con las tendencias y condiciones del mercado. 
  
No contienen un análisis serio con respecto a la dinámica del sector, que permita establecer quién 
vende, como se vende, cuáles son los principales agentes del sector, entre otros, demostrando así, 
una ausencia en el análisis del contexto de los Proceso de Contratación, de la forma en que lo 
consagra el artículo 15 del Decreto Nacional 1510 de 2013 (hoy compilado en el artículo 
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2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015). Tan es así, que en la ‘Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector’ que permanentemente se encuentra publicada en la página institucional de 
‘Colombia Compra Eficiente’, están previstas directrices para los estudios del sector, que por lo 
visto la alcaldía no tiene en cuenta para su elaboración.  
 
De la misma manera al verificar los estudios de mercado de los procesos de la muestra, se 
evidenciaron debilidades tanto en su estructuración como en su elaboración, ya que se observaron 
los siguientes aspectos:  
 
- En algunos procesos hay Ausencia de documento de Estudios de Mercado, que den cuenta de 
la manera en que la Alcaldía local obtuvo el precio oficial del bien o servicio a contratar. (Proceso 
FDLU-CMA-036-2021 - Contrato 408/2021). 
- En la mayoría de proceso de la muestra (excepto uno contrato) No se observó evidencia de la 
publicación de la invitación a cotizar en la plataforma SECOP II, cuyo fin es la pluralidad de 
proveedores para participar en la obtención del precio oficial.  
- No se evidencia el medio por el cual la Alcaldía solicito las cotizaciones y la manera como los 
proveedores allegan las mismas.   
- Incongruencia entre los Ítems cotizados por proveedores y los Ítems definidos en el estudio de 
mercado que determinaron el precio oficial del contrato. (Proceso FDLU-LP-014-
2021 Contrato 429/2021).  
- Al determinar la desviación estándar a ítems aleatorios se observa unas variaciones significativas 
entre los precios cotizados por los proveedores; así las cosas, el método de promedio aplicado 
para la determinación del presupuesto oficial resulta no ser el más idóneo cuando se presentan 
dichas variaciones, que pueden incidir en un presupuesto oficial sobreestimado. (Proceso FDLU-
SAMC-030-2021 - Contrato 404/2021). 
 
La Oficina de Control Interno, recomienda tener en cuenta las Guías para elaboración de estudios 
de Mercado que están a disposición por Colombia compra Eficiente, así como para los 
estructuradores de los mismos, tener en cuenta la Circular No 014 del 05 de noviembre de 2019 
“Lineamientos para fortalecer la Transparencia y la Pluralidad de oferentes en procesos de contratación asociados 
con proyectos de inversión “. 
  

2. De los Estudios previos y pliegos de condiciones:   
 
la Ley 1150 de 2007, definió los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución 
de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los interesados de manera 
simultánea con el proyecto de pliego de condiciones.  
 
Como se indicó en el cuerpo del informe, existieron falencias en varios aspectos referidos a la 
etapa precontractual en lo referido a los estudios previos así:  
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2.1. Ausencia de la publicación en los Estudios Previos de los índices financieros y 
organizacionales, observándose la participación de oferentes sin explicarse el 
conocimiento al acceso de la información de estos.  

 
Cto. 435 de 2021: Al no existir publicación de los índices financieros en los estudios previos, los 
oferentes no pueden acceder a la información plasmada en ellos, y así mismo el equipo auditor 
desconoce como el oferente ganador accedió a información que solamente se pudo verificar ene 
le expediente contractual aportado por la alcaldía local.  
Recordemos que Las actuaciones deben ser públicas y los expedientes deben estar abiertos al 
público, permitiendo ejercer el derecho de que trata el art. 273 de la Constitución.  
 
Por tanto, la no publicación de los aspectos y criterios para seleccionar la oferta más favorable, 
reduce las posibilidades de una buena escogencia y por lo mismo iría en contra del principio de 
selección objetiva el cual es pilar fundamental en los procesos de selección, y precisamente dicho 
principio, hace alusión a que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella persigue, como resultado de ponderar los factores o criterios de calificación que 
se establezcan en los pliegos de condiciones o sus equivalentes.  
 
2.2Inobservancia a lo descrito en los Pliegos de Condiciones en cuanto a las causales de 
rechazo expresamente inscritas en ellos, y la indebida adjudicación de procesos 
subsanando una causal de rechazo.  

 
Proceso FDLU-SASI-025-2021 – Contrato 406/2021: 
 
Cuando presentamos una oferta en un proceso de contratación estatal, sin importar su modalidad 
de selección, debemos tener presentes los aspectos que pueden generar 
un RECHAZO automático de la propuesta ya que no permite opción de subsanar o corregirlos.  
 
Así mismo, al verificar el pliego de condiciones del proceso, FDLU-SASI-025-2021 se pudo 
evidenciar una clara inobservancia a la causal de rechazo el valor de la propuesta supere el 
presupuesto oficial total, la cual estaba explícitamente inscrita en el pliego de condiciones numeral 
3.4 CAUSALES DE RACHAZO DE LAS PROPUESTAS ítem 5, y se adjudicó el proceso al 
oferente Americana Corp. SAS  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la alcaldía local no tuvo en cuenta en la 
adjudicación del proceso en mención  los principios rectores de la selección objetiva  principio se 
propende por lograr una selección de contratistas imparcial, ajustada exclusivamente a los 
parámetros de evaluación y calificación establecidos en forma clara, concreta y completa por el 
pliego de condiciones, los cuales deben apuntar únicamente a la determinación de la oferta que en 
conjunto ofrezca las mejores condiciones para la ejecución del objeto propuesto.  Así mismo el 
principio de transparencia garantiza la igualdad y el ejercicio del poder con acatamiento de la 
imparcialidad y la publicidad.  
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3. Debilidad en la estructuración y evaluación de los procesos de la muestra de la 
presente auditoria:   

 
Durante el ejercicio auditor, se pudieron evidenciar varias situaciones en la etapa de estructuración 
de evaluación de procesos, tales como: 
 

• Ausencia de criterios técnicos y objetivos a la hora de atender observaciones frente a 
índices y requisitos en los distintos procesos. (FDLU-LP-014-2021 – Contrato 
429/2021).   

• Se evidencia cambios en la asignación de los criterios ponderables sin justificación. 
(FDLU-LP-019-2021 – Contrato 423/2021).  

• Se evidencian omisiones por parte del Fondo en la revisión de documentación a la hora 
de evaluar propuestas faltando al deber de la selección objetiva. (FDLU-LP-019-2021 – 
Contrato 423/2021). 

• Se observó que el equipo evaluador de la alcaldía local habilita oferentes cuando estos no 
cumplen con los requisitos impuestos en el pliego de condiciones. (FDLU-CMA-043-
2021 – Contrato 043/2021) 

• Habilitan hoja de vida de coordinador sin las obligaciones, criterio necesario para este 
factor.  

• Se observo reiteradas subsanaciones de vicios generados por la incorrecta estructuración 
de procesos y de evaluaciones de ofertas como se describe a continuación:    

• Evalúan oferentes como habilitantes cuando no habían presentado la totalidad de 
documentos para ese factor (Técnico). (FDLU-LP-019-2021 – Contrato 423/2021) 

• Adendas para subsanar calificaciones de factores habilitantes por hechos u omisiones 
atribuibles al Fondo. (FDLU-LP-019-2021 – Contrato 423/2021)  

• En actos de adjudicación se subsanan causales de rechazo por omisiones en la 
estructuración de los pliegos atribuibles el fondo. (FDLU-LP-019-2021 – Contrato 
423/2021) 

• Del CTO 387-2021 - ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S Llama la atención del equipo 
auditor que un proponente presenta una propuesta económica, que evidencia una 
presunta oferta artificialmente baja, sin embargo, no se observa por parte del fondo el 
cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece que la 
Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que 
parece artificialmente baja, si bien es cierto, le indican al oferente que se rechaza y evocan 
una causal, esta no da a entender la razón con sustento jurídico de dicha decisión, 
omitiendo por completo la solicitud de explicación completa por escrito y en detalle de la 
oferta y sobre todo la consideración de que la oferta puede ser artificialmente baja; sobre 
este hallazgo, es menester recordarle al fondo, que existe la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación y que está disponible para su consulta. 

 
Las anteriores situaciones pueden conllevar a la posible favorabilidad de oferentes que se 
presentaron en los distintos procesos yendo en contra del principio de la Selección Objetiva y 
Transparencia en cuanto a que la escogencia del contratista debe estar desprovista de todo tipo de 
consideración subjetiva, afecto o interés y  la propuesta más favorable se debe determinar 
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exclusivamente con arreglo a los diversos factores de selección previamente establecidos por la 
Administración, así como la ponderación precisa y detallada de tales criterios de selección.    
 
Además, la evaluación de las propuestas debe realizarse con riguroso apego a los mismos 
parámetros de ponderación establecidos en los documentos del correspondiente procedimiento 
administrativo de selección contractual, sin que le sea dable valorar con mayor exigencia 
determinadas propuestas o variar los criterios de evaluación.  
 

4. Realización de sorteos para Procesos con Manifestaciones de Interés mayor a 10 
proponentes, (PROCESO FDLU-SAMC-047-2021)  

 
Se observó que, en el proceso en mención, la Alcaldía Local optó por realizar sorteos en este caso 
específico en el que se recibieron más de diez 10 manifestaciones de interés, si bien el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 establece como opcional la realización de sorteo “Si 
la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo 
para seleccionar máximo diez (10) interesados”.   
  
Así mismo, se evidencio una ausencia de documentación que muestre el evento del sorteo y la 
carencia de justificación para la realización del mismo ya que la entidad no realiza un estudio o un 
histórico de procesos de selección Abreviada que a la hora de presentar propuestas muy pocos 
proponentes presentan oferta (de 57 proponentes solo 3 presentaron oferta).   
 
Por tanto, se debe dejar constancia de todo el evento en virtud del principio d transparencia y de 
la selección objetiva en cuanto a que las actuaciones deben ser públicas y los expedientes deben 
estar abiertos al público, permitiendo ejercer el derecho de que trata el art. 273 de la Constitución.  
  

5. Debilidad en la publicación en la plataforma SECOP II de la etapa de ejecución 
contractual de todos los contratos de la muestra a excepción De los CPS:  

 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos se suscribieron en diciembre de 2021 y las 
Actas de Inicio se firmaron por las partes en los meses de enero y febrero de 2022, a la fecha no 
se evidencian informes de actividades que demuestren la ejecución contractual y presupuestal de 
los contratos, especialmente los de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos.  
Atendiendo a lo anterior se puede observar: que no hay informes de supervisión, ni certificados 
que den cuenta del seguimiento técnico, jurídico y presupuestal de los contratos.  
  
Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes , 
La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato, por ende es claro que no basta 
con la suscripción de actas de inicio sino con la ejecución de los contratos que demuestren así la 
prioridad que se le dio a la contratación de ese bien o servicio y que la no ejecución de los contratos 
demuestran una falsa necesidad de los mismos.  
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6. Debilidades en la supervisión de los contratos. 

 
Con relación a la no evidencia de informes de supervisión, considera el equipo auditor que se 
configura una falsa necesidad, pues se evidencia que, a la fecha, la mayoría de los contratos se 
encuentran iniciados, pero no se han ejecutado, ya que no hay publicación de informes, ni 
seguimiento alguno, por ende, podemos inferir en que la ejecución es deficiente   
  

7. De los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2021:  
  
En el caso particular del contrato 039/2021 adjudicado al contratista Inti Adriano Ribadeneira 
Niño, luego de que el equipo auditor revisara la documentación presentada por el contratista, se 
pudo evidenciar que este, al certificar la experiencia, presento la constancia de sus labores 
desarrolladas en el periodo comprendido del 5 de noviembre de 2011 al 5 de agosto de 2014 (2 
años y 9 meses) con la empresa CITIUS COLOMBIA como se muestra a continuación.  
 
Teniendo en cuenta la anterior situación, es importante que cuando existan este tipo de relaciones 
que pueden no llegar a ser subjetivas, el evaluador se abstenga de participar en los procesos, ya 
que puede ir en contra del principio de selección objetiva. En cuanto la escogencia que se hace al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
  
El equipo auditor verificó que, a la fecha, no se encontraron informes de actividades completos a 
la ejecución y así mismo los certificados de cumplimiento por parte del supervisor, que garanticen 
su cumplimiento y total ejecución de estos y en algunos no se encuentra la totalidad de pagos.  
 
Teniendo en cuenta que los contratos terminaron en diciembre del 2021 a la fecha no se evidencia:  
  
Liquidación y cierre de expediente de contratos   
  
 - Ausencia de actas de liquidación.  
- Ausencia de actas de cierre de expediente.  
- Ausencia de formato de liberación de saldos cuando haya lugar.  
- Ausencia de Actas de entrega de elementos a nombre del contratista.  
 

 
Por lo anterior, este equipo auditor advierte una posible debilidad en el cumplimiento de los 
principios de transparencia y publicidad, particularmente en lo relacionado con la oportuna 
publicación de la totalidad de la información concerniente a la ejecución contractual en las 
plataformas del SECOP. 
 

1. El incumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015: 

(…) La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
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Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 

productos no tienen que ser publicados en el SECOP.  

2. No se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el Manual de Supervisión e Interventoría 

GCO-GCI-M004 Actividades de carácter técnico: “Exigir al contratista la presentación de 

informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el 

momento que lo considere necesario.” 

 
 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
Con el fin de que la labor de control interno que realiza esta Oficina, en la Secretaría Distrital de 
Gobierno, conduzca a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y 
procedimientos, a través del establecimiento de acciones de mejoramiento de su gestión; a partir 
de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y 
presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de las no conformidades, y 
atender las oportunidades de mejora, en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados 
a partir de la notificación de hallazgos por medio del aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, 
con base en la publicación de este documento, en la página web de la Secretaría, a través del enlace 
de la Oficina de Control Interno. Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener 
en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el GCN-M002 
Manual para la gestión de planes de mejoramiento, publicado en el Sistema Integrado de Gestión 
y Calidad; particularmente la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser 
formulados en su totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la 
notificación por medio del aplicativo”. 
 
 

 
 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

• Para la realización de los estudios de mercado se observa ausencia en la incorporación de un número 
significativo de cotizaciones, se evidencia que ante esto la Alcaldía Local no realiza la publicación de los 
eventos de cotización en el SECOP, al respecto se recomienda establecer como criterio integral la 
implementación de este mecanismo el cual permite acceder a un “directorio en línea con los datos de todos 
los proveedores registrados en la plataforma., se recomienda usar la funcionalidad de solicitud de 
información a proveedores (…) porque le permite acceder a una mayor cantidad mayor de proveedores 
(…)”[1], esto, entre otros mecanismos que debe implementar la alcaldía local, permite garantizar la 
confiabilidad de la información recibida 

• Se recomienda realizar un análisis integral y estandarizado de los índices de capacidad financieras y 
organizacional que se incluyen como requisitos habilitantes en los procesos, teniendo en cuenta lo 
establecidos él .artículo 5 de la ley 1150 “(…) capacidad financiera y de organización de los proponentes 
(…) La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F648675bbe6114b529acf6488df5be01b&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=6E8D37A0-2057-1000-B516-F9979853ACD2&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650989862152&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&usid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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suscribir y a su valor[1]” y a los principios de transparencia y libre concurrencia establecidos en el artículo 
24 de la ley 80 de 1993. 

 
 

• [1] De acuerdo con el desarrollo del tema y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente establecidos 

en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, se establece que “Es muy importante 

comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia 

del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 

proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de 

Contratación” 

 
 
La información del presente informe fue presentada a la Alcaldía Local de Usme el día 26 de abril de 2022 en 
reunión de cierre en donde sea acogieron por parte del acalde Local todas las observaciones y hallazgos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Colombia Compra Eficiente – Guía rápida para hacer solicitudes de información a proveedores a través de 

SECOP II - 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinforma

cionproveedores.pdf 
i https://colombiacompra.gov.co/content/cuales-son-los-requisitos-de-perfeccionamiento-y-de-ejecucion-del-contrato-

estatal 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F648675bbe6114b529acf6488df5be01b&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=6E8D37A0-2057-1000-B516-F9979853ACD2&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650989862152&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&usid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F648675bbe6114b529acf6488df5be01b&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=6E8D37A0-2057-1000-B516-F9979853ACD2&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650989862152&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&usid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fgobiernobogota-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartha_figueroa_gobiernobogota_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F648675bbe6114b529acf6488df5be01b&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=6E8D37A0-2057-1000-B516-F9979853ACD2&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1650989862152&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&usid=c336b1ce-3bc5-4c50-a8cf-ef5c18d42ce9&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170813_guia_solicitudinformacionproveedores.pdf

