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Dr. JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
Alcalde Local de San CristObal

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de San Cristobal (obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para la presente vigencia,
en el componente de Auditorias Especiales a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en contratacion,
me permit° reinitir anexo al presente el Informe de Auditoria Especial del Fondo dc Desarrollo Local de
San Cristobal. A continuacion, detallo objetivos y alcance del presente informe:

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legates en el proceso de Gesti6n Corporativa Local en las
veinte localidades, enfocado en el analisis de las cuentas por pagar acuintiladas de vigencias anteriores.

Alcance:
La evaluaciOn del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de
liquidacion contractual en las diferentes modal idades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo
de Desarrollo Local de San Cristobal.

Este informe sera, social izado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MUIttELO

CC. Dr. "'On Casa, Ruiz - Suhserreiario Gesthip Local
C.C. Dm Sandra Daniel,, CoviblanciDlIonroy Direaoro para la Ge., /bo,,jel De !meal

Propcui: Juan Alamo., I Rodpipfer. P
Revise: Olga Milena Corzo Ecupti
Aprolul: Lady Johana Mediu Murillo
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Reuni6n de Apertura EjecuciOn de la Auditoria Reunion de Cierre

Dia 2 Mes 05 Alio 2018 Desde 2-05-18 H asta
16-05-18

Dia 16 Mes 05 Alio 2018D /M/A D/M/A

Auditado - Representacion FDL Jefe Oficina de Co itrol Interno A iditor Lider
Dr. Jose Ignacio Gutierrez Bolivar Lady Johana Medina Murillo Juan Manuel Rodriguez Para

Macroproceso: GestiOn Corporativa
Proceso: GestiOn Corporativa Local
Lider de Proceso /Jefe (s) Dependencia (s): Lideres de procesos:

Dr. Ivan Casas - Subsecretaria de GestiOn Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional

Lider funcional: Dr. Jos& Ignacio Gutierrez Bolivar
Alcalde Local de San CristObal

Auditoria atendida por:
Nubia Rocio Poveda Parra
Abogada (contratista) grupo de ContrataciOn
Alcaldia Local de San CristObal

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de
GestiOn Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el
analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores,

Alcance de la Auditoria: La evaluacian del cumplimiento de la normatividad legal vigente en
lo que respecta a los procesos de liquidaciOn contractual en las
diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el
Fondo de Desarrollo Local de San CristObal.

Criterios de la Auditoria: El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control interim el de "Proteger los recursos
de la organizacion, buscando su adecuada administracion ante
posibles riesgos que lo afecten", y el articulo 12 del mismo estatuto
legal, que enuncia las funciones de los auditores internos.

El numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, que
dispone para la administraciOn del Distrito Capital la obligaciOn de
garantizar la aplicaciOn de herramientas e instrumentos tecnicos que
permitan la identificacien y valoraciOn permanente de los riesgos de
la instituciOn, asi como de los controles y acciones para prevenirlos
o mitigar su impacto, entre otros, en el proceso contractual.

Lo establecido por la ley y lo definido por la jurisprudencia acerca
de cuando y dentro de que termitic) procede la liquidaciOn de los
contratos. De una parte, el articulo II de la Ley 1150 de 2007 que
establece gradual idades temporales para el efecto: cuatro meses para
que se Ileve a cabo de conthn acuerdo y no haya pactado en el
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contrato un tiempo determinado; dos ineses adicionales a los cuatro
en menciOn, para que la administracien to haga en forma unilateral;
y un termino maxima de dos dies a partir del vencimiento de los
anteriores terminos sumados. Debe tenerse en cuenta que la
liquidacien no tiene caracter obligatorio para los contratos de
prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn.

La Circular Conjunta 009 de 2011 de as Secretarias Distritales de
Gobiemo y de Hacienda. sobre lineamiento para el saneamiento de
obligaciones por pagar constituidas par los Fondos de Desarrollo
Local.

La Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobierno, que
fija lineamientos para la liquidacion de contratos y convenios de
vigencias anteriores. 
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Context° Auditoria

Entre el 2 y el 16 de mayo del alio en curso se adelante visita a la Alcaldia Local de San CristObal, para el desarrollo de los
objetivos de la actividad auditora, en los siguientes aspectos, a saber:

I VerificaciOn del numero total de contratos a liquidar.
2 Caracterizacion de cada registro contractual revisado.
3 VerificaciOn de la matriz de riesgos asociados a la liquidacion de contratos con el fin de determinar so materializacien y

evaluar la efectividad de los controles.
4 Verificar y cruzar los procesos asociados a la no liquidaciOn de los contratos (demandas en contra de la Secretaria

Distrital de Gobierno).

La Direcci6n para la GestiOn del Desarrollo Local Inzo entrega de una base de datos en la cual figuraban doscientos cincuenta y
dos (252) contratos por liquidar, correspondientes a vigencias que inician en 2013.

La primera depuraci6n de esta base de datos se adelanto en la Oficina de Control Intern° y como resultado fueron excluidos los
contratos en ejecuciOn y los que por disposiciOn legal no procede liquidar (prestaciOn de servicios por parte de personas
naturales). La segunda depuraciOn fue adelantada de manera conjunta por la profesional del Area de ContrataciOn de la Alcaldia
Local de San CristObal y el auditor designado por la Oficina de Control Intent°, obteniendose la cifra definitiva de diecinueve
(19) contratos por liquidar, discriminados por vigencias asi:

r: Vliencia ,   Milner° de contratos '
2014 6
2015 6
2016 7
Total 19

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:

Vigeticiat I: '..,,   2' Saldos finales $
2014 $ 775.449.817
2015 $ 1.453.824.710
2016 $ 1.153.154.133
Total $ 3.382.428.665
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PRINC1PALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

• Perdida de competencia para la liquidaciOn del contrato por parte del Ordenador del Gasto

De la infonnaciOn verificada se evidencia que se ha materializado un caso de perdida de competencia por
vencimiento de los terrninos legales para suscribir el acta de liquidaciOn. Se tom6 coma referencia para el calculo de
terminos (por encima de 899 dias) a la fecha de cierre de la auditoria:

Modaliclad

. .

Cluse content() Nro. Perim
Initial

Fechn de
linnliznciOn

rechn de
andlisis

Tiempo truscurrido
(lode In finalincion Cantrmisla &lido

Conc. de maritos Interventorla 140-2014 12-12-14 11-10-15 11-05-18 948 (Has Consoreio Gca $ 32.671.082
Total de saldos $ 32.671.082

Para el contrato relacionado no se evidencia la aplicacion del proceso ya definido una vez suceda o se presente esta
situaci6n, de conformidad con la Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarias de Gobierno y de Hacienda, que
establece: "1.3.3 Las obligaciones por pagar que se constituyan y respalden compromisos que no hayan sido
ejecutados dentro dc los terminos sehalados por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el
aniculo 136 del C6digo Contencioso Administrativo. feneceran-.

El fenecimiento de las obligaciones por pagar constituye una obligaci6n del Fonda de Desarrollo Local, con el fin de
liberar los recursos comprometidos. En el presente caso la cifra asciende a $ 32.671.082.

• Contratos en proceso de liquidation

Aunque se encuentran dentro del termino habil para su liquidacien. a partir del analisis de los 19 contratos para
liquidar, se detallan contratos significativos (en objeto y cuantia):

"-- - 'Objeto coati:liar-in - --
._

- — 516dalidad Cuantla por-
liquidar

-Sitii-cione.i foil!: las cuales no se liquide dentro de los .
terminos

Interventoria 155-2014 Concurso de meritos $ 150.000.000 Finalize 26-11-16. Verificaciones y rcvisiones
Obra 158-2014 Licitacien niblica $ 268.044.698 Finalize 30-03-16. Verifications y revisions
Obra 164-2014 Licitacien publica $ 226.139.814 Finalize 29-01-16. Concepto EAAAB
Consultorla 142-2015 Concurs° de meritos $ 106.910.138 Finalize 14-09- 16. Requerimientos de calidad
Interventoria 154-2015 Concurs° de ineritos $ 101.359.185 Finalize 17-09- 16. Pcndiente liquidaciOn obra
Obra 156-2015 Licitacion niblica $ 688.219.242 Finalize 27-12-17. Revisien por el supervisor
Interadministrativo 157-2015 Dioxin $ 119.756.578 Finalize 16-11-17. Pendienteliquidacien otros contratos
Ohm 164-2015 LicitaciOn publica $ 437.401.548 Finalize 28-03-17. Verificaciones y revisiones
Ohm 151-2016 Licilaciern puhlica $ 610.027.392 Finalize 16-01-18. Verificaciones y revisioncs
Interadministrativo 152-2016 Dirccta $ 420.000.000 Finalize 22-10-17. Rcquerimientos de calidad

Ante esta muestra analizada, se evidencian varios contratos de importante cuantia en proceso de verificaciOn y
revision parte de supervisory de calidad de obra. se sugicre priorizar dicha revisiOn con el fin de no Ilegar hasta la
p6rdida de competencia y tomar en as contratos en ejecucitm las previsiones del caso que impidan la oportuna
liquidaciOn.
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Se evidencian dos contratos que presentan saldos por pagar, a pesar de no requerir liquidaci6n, corno lo establece el
articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 (anti tramites): "La liquidaciOn a que se refiere el presente ariiculo no sera
obligatoria en los contratos de prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n". Sc enuncian a
continuaci6n:

Objeto contractual
• : (detallar n tinier° y objetn)

Cult litfa for liquidar
._ ....

Situaciones por Ins macs no
se liquid6 denim de Ins ierininns

019-2016. Servicios profesionalcs $ 76.666 Final iz6 2-02-17. Saldo por liberty
132-2016. Servicies profesionales $ 520.000 Finalize 12-08-16. Saldo for liberal-

2. Verificacion de la matrix de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de determinar su
materializacitin y evaluacion de la efectividad de los controles.

Se revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la cual se procedie a la
identificaciOn y valoracion antes y despues de controles y, a su vu, a efectuar seguimiento a la efectividad de los
controles ant identificados, ast:

Matrix de Riesgo - Proceso GestiOn Corporativa Local

Nro. EVENT°

ANALISIS CAUSAL ANALISIS DE
I AIPACIO Nidv 

Organizational

ZONA DE
RIESCO

INIIER ENTE

ZONA DE
RIESCO

RESIDUALillfilie
de riesgo

Causa Consecuencin

RIO

Dcficiencias de In gestifm
en los tthmites de
ordenacian de pago de las
oblignciones de Ins
Alcaldias Locales.

Procesos Balos Modes de giros Increment° en N
constitucion de pasivos
presupuestales.

No se mimic con el
principle) de anualidad
Retraso de los procesos
al interior de In Alcaldin
Local

Inctimplimiento del
Programa Amid de Ca.

Operatimr 310DERADO TOLERABLE

Procesos

Los cotnpromisos
stiscritos con totems
suixran in vigcncia
fiscal.

p 

ers"as

Los contratistas no
entregan a tiempo 105
informer de
actividadcs.

Procesos

Demorns en el
proceso de dare del
Expedient° Unico
Contractual

RD

Perdida de compelencia
pare In liquidacifm del
contrato por pane del
Ordenador del Casio

proccsos
Pallas en In
supervision yth apoyo
a la supervisihn del
contract/

Retraso en el
cumplirniento de las
meths de la entidad.
Insatisfaccion de las
necesidades y objetivos
de in entidad.
Apenura de
invcstigaciones liscalcs,
disciplittarias y penales.

Esuategico NIODER A DO TOL ERA BLE1E:acorns(Evans

kauraies,

Terceros)

Rroblemas durante In
cjecumou del contrail:,
out!mpiden In
liquidamon del
mismo.

ucntc: Intranet Secrctaria Disirital de Cobierno
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A continuacion, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacion de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

I denti Hendon Analisis

Ricsgo Definition del riesgo Prodlidos y/o scrvicios
asociados

;,Se identifican
ma terializaciones del
riesgo en Ins ['Mimes

coat ro mcses?

Description de In situacifut
encontrade

R-10: Deficiencies
de la gestion en los
eremites de
ordenaciOn de page
de las obligaciones
de las Aleeldias
Locales.

Due no se cjecuten los
pagos de confonnidad a le
establecido
coneractualmente o se
tramiten sin el Ileno de los
requisites o cumplimiento
de las obligaciones

Etapa contractual
(desde la stiscripciOn del
ma de inicio haste la

ejecucien complete del
contrato)

Elapa poscontractual
(Des& la ejecticitin
complete ham la
liquidacion del contrato)

Si

En In pagina 5 se relaciena un case
en el cual Sc configure la perdida
de competencia, aun euando el
tannin() °torpid° per la ley pant In
I iquidecien de los contmtos resulta
suficiente.

Sc cvidencian contrtgos
finalizados en 2016 que aim no
ban sido liquidados pot
encontrarse en proceso de revision
y/o verificaeien lo que evidencia
debilidades en la supervision c
interventoria

R-I3
Perdida de
competencia pare In
liquidaciOn del
contrato pot pane

SI

del Ordenador del
Gasto

Indica que ye se venciO el
limp legalmente
establecide para la
liquidacion dc los
connotes, evidenciando
incumplimientos por pane
de la supervision y /o
deficiencies en In ejecucien
de los productos y/o
scrvicios contratados

Elena posconnactual
(Dcsde in ejecticien
complete haste In
liquideciOn del contrato)

El contrato 140 de 2014 finalize
su Omni& hacc mas de 899 dies
y el Fond° de Deserrolle Local ha
perdido la competencia pare
liquidarlo, con el consabido riesgo
gut genera el agotamicnto de (al
ctepa en instancias prejudiciales o
judicialcs.

Velorricien

Controlcs asociados Causes pie cl inn na o nil tiga el
control Efectividnd (lel control

R-10 Conter con tin apoyo a la supervision y/o
interventoria pare get verifique el
cumplimiento de las condiciones pare pago
(Manual de supervision e interventoria)

Los contratistas noentregan a tiempo
los informs de actividades El control establccide no se rclaciona de =neat

directa con el riesgo y Sc evidencian demoras en el
proceso del cierre del expediente contractual.Demoras en. el proceso de cierre del

Expediente Unico Contractual
R-I3 El manual de supervision c interventoria
establecc las condones que se &ben *ma
para la supervision o interventoria de contrates.
(Manual de supervision e interventoria)

ragas en la supervision y/o apoyo a la
supervision del contrato Los documcntos come tales no garantizan la

efectie idad decontrol. come quiera que el riesgo se ha
materialized°.R-I3 Cuando el connatista no comic con las

obligaciones pactedes, se realize In imposiciOn
de mulles o declaratoria de incuniplimiento
(Manual de ContrateciOn Local).

Problems durante la ejecticion del
contrato que impiden la liquideciOn del
mismo.

Fttente: ElaboraciOn pope Oficina de Control [memo eon base en matriz de riesgos del proceso publicada

Es neccsario que el fider del proceso de Gestion Corporativa Local erect& los analisis y ajustes del caso, con el fin
de mantener y fortalecer la identificaci6n, analisis y valoracion de los riesgos asociados a la ejecuci6n y cierre
contractual, teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la imagen de la Secretarla de Gobierno y a la
Administracion Local puede traer la materializaciOn de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la
apertura de proccsos judiciales y/o disciplinarios.
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3. Verificacion y cruce de los procesos asociados a la no liquidaciOn de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

Con miras a verificar el nitmero de solicitudes de conciliaciOn y de procesos judiciales (accien contractual) que se
derivan de la no liquidaciOn de los contratos celebrados por la Alcaldia Local de Los Martires, procede Ilevar a cabo
la actividad 14 — Seguimiento a los Planes de Accion, que hace parte del Proceditniento Auditoria Intern de
GestiOn.

Para tal fin, la Oficina de Control Intern° ha solicitado, a la Direccien Juridica, informaciOn relacionada con la
actividad contractual correspondiente a la Localidad de Los Martires en particular y de as demas localidades del
Distrito Capital en general, asi:

I Solicitudes de conciliacion extrajudicial para tramitar.
2 Conciliaciones extrajudiciales tramitadas durante 2016,2017 y lo corrido de 2018.
3 Procesos judiciales en curso.

Conclusiones y recomendaciones.

• La Alcaldia Local de San CristObal lidladelantado`la "gestien presupliestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenechnientos y dar cierre definitivo al proceso, con el fin -de evitar que se presenten
situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas,

• Se deben establecer mecanismos internos que, tnediante previa revision, permitan identificar
periedicamente la situaciOn de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que
garanticen la toma de decisiones oportunas en terminos de liquidaciOn de contratos y depuraciOn de
obligaciones por pagan

• Teniendo en cuenta la existencia del proceso misional Acompafiamiento a la GestiOn Local, que tiene entre
sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del modelo de gestiOn local, y
que a su vez se confonna para este fin el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones
por Pagar — OxP — FDL", en cabeza de la DirecciOn para la GestiOn del Desarrollo Local, en el cual se
establece la conformaciOn de mesas tecnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar, que en la
Localidad de San CristObal registran el siguiente comportamiento en lo corrido del presente ailo:

Fecha Conclusiones
19 de octubre de 2017 Seguimiento a compromisos. Relacien de liquidaciones a efectuar.
29 de noviembre de 2017 Con base en la matriz de obligaciones por pagar se pactan compromisos.
15 de febrero de 2018 PresentaciOn de equipo a cargo de las obligaciones por pagar.

Perdida de cotnpetencia en los contratos 83-2013 y 142-2013.
Se recomienda ajustar la matriz de obligaciones por pagar.

11 de abril de 2018. Revision de contratos cuya liquidaciOn se encuentra prevista para el primer
trimestre de 2018.
Designacion de supervisores.
ProgramaciOn de PAC para contratos de mayor valor.

Se evidencia que respecto de las vigencias anteriores a 2015 no se cumpliO con el objetivo ultimo orientado
a la depuracion y optimizaciOn de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (procedimiento GET-
AGL-P002 "Seguimiento a las Obligaciones por Pagar — OxP — FDL"). Con base en tal experiencia, que
significO la perdida de competencia en un contrato, segan lo sefialado en la pagina 5 del presente infonne, la
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mesa tecnica de seguimiento a obligaciones debera priorizar el establecimiento de fechas limite y cuantias
respecto de aquellas obligaciones en las cuales no ha operado la figura de la perdida de competencia.

• Sc recomienda que tanto en los plieams de condiciones como en las minutas de los contratos se establezcan
terminos para las liquidaciones -de comon acuerdo y unilaterales- que sin exceder los previstos en la ley
faciliten el desarrollo normal de la actividad y el consiguiente pago de las obligaciones.

• La Alcaldia Local de San Cristobal ha adelantado la gestiOn presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos para cerrar el proceso definitivamente, con el fin de evitar que se presenten
situaciones de no firma de las liquidaciones realizadas.

• Se deben mantener los mecanismos internos que, mediante previa revisiOn, permitan identificar
periodicamente la situaciOn de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que
garanticen la toma de decisiones oportunas en ttnninos de liquidaciOn de contratos y depuraciOn de
obligaciones por pagan

Cordialmente,

OHANA MEDINAWRJ4at,0

CC. Dr. kan Ciniff RUIZ - Subsectworir (*Anon local
CC bra. Sandra Punkin Casablanca A away Dircoura pan la Cc del Des Ds Local

tee/Proyerea: .1nm' Alanuel Roca-barer l' r
Revise: Olga MiDna Corra Konya
Aproba. 1.04.1ohana Altalina Alurillo
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