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SECRET/MIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota D. C.,
PARA:

Dr. JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Secretario Distrital de Gobiemo
Dra. ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
Alcaldesa Local de Engativa

DE:

Jefe Oficina de Control Inferno

ASUNTO:

Auditoria de Seguimiento Alcaldia Local de Engativa (obligaciones por pagar).

Respetados Doctores:
En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobiemo, para la presente vigencia,
en el componente de Auditorias Especiales a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en contratacion,
me permito remitir anexo al presente el Infornie de Auditoria Especial de Seguimiento del Fondo de
Desarrollo Local de Engativa. A continuaciOn, detallo objetivos y alcance del presente informe:
Objetivo:
Seguimiento a resultados de auditorias adelantadas por la Oficina de Control Intern° durante el primer
semestre de 2018.
Alcance:
Evaluacion al cumplimiento de la normatividad apl cable en lo relacionado con las liquidaciones
contractuales.
Cordialmente,

Alt
LADY JOHANA MEDINA MUR
CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretarto de Gestian Local
ProyectO: Juan Manuel Rodriguez Parra
Rev's& Olga Milena Corzo Estep
Aprob6: Lady Johana Medina Muni*
•
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1NFORME DE AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisi6n del informe: 3 de diciembre de 2018
Reunion de Apertura
Dfa

14

Mes

11

Alto

2018

Ejecuci6n de la Auditoria
Desde

Auditado - Representaci6n FDL
Javier Alfonso Alba Grimaldos
Macroproceso:
Proceso:
Lider de Proceso /Jefe (s) Dependencia (s):

14-11-18
Hasta
D/M/A

27-11-18
Dia
D/M/A

Jefe Ofic'na de Control Interim
Lady Johana Medina Murillo

Reunion de Cierre
27

Mes

11

Alto

2018

Auditor Lider
Juan Manuel Rodriguez Parra

GestiOn Territorial - Gestión Corporativa
Acompafiamiento a la gestiOn local - GestiOn Corporativa Local
Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas - Subsecretario de GestiOn Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional.
Lider funcional:
Dra. Angela Vianney Ortiz Roldan
Alcaldesa Local de Engativa

Objetivo de la Auditoria:
Alcance de la Auditoria:
Criterios de la Auditoria:

Auditoria atendida por:
Rodolfo Morales Perez - Profesional Especializado - Area de Gestion
de Desarrollo Local - Alcaldia Local de Engativa
Heidi Vanessa Saray - Contratista Area de Gestion de Desarrollo Local
- Alcaldia Local de Engativa
Seguimiento a resultados de la auditoria adelantadas por la Oficina de
Control Intern° durante el primer semestre de 2018.
EvaluaciOn at cumplimiento de la normatividad aplicable en lo
relacionado con las liquidaciones contractuales.
El ordinal a) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que dispone como
unos de los objetivos del control interno el de "Proteger los recursos de
la organizaciOn, buscando su adecuada administraciOn ante posibles
riesgos que to afecten", y el articulo 12 del mismo estatuto legal, que
enuncia las funciones de los auditores intemos.
,
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
pennitan la identificaciOn 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 per la jurisprudencia acerca de
cuando y dentro de que tennino procede la liquidaciOn de los contratos,
De una parte, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece
gradualidades temporales para el efecto: cuatro meses para que se Ileve
a cabo de comun acuerdo y no haya pactado en el contrato un tiempo
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determinado; dos meses adicionales a los cuatro en menciOn, para que
la administracion lo haga en forma unilateral; y un termino maxim° de
dos afios a partir del vencimiento de los anteriores terminos sumados.
Debe tenerse en cuenta que In liquidacion no tiene catheter obligatorio
para los contratos de prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo
a la gestion.
Circular Conjunta 009 de 2011 de las Secretarias Distritales de
Gobierno y de Hacienda, sobre lineamiento para el saneamiento de
obligaciones por pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local.
Circular 012 de 2011 de la Secretaria Distrital de Gobierno, que fija
lineamientos para la liquidaci6n de contratos y convenios de vigencias
anteriores.
Procedimientos:
GCO-GCL-P001 Procedimiento para la Adquisicifin y Administraci6n
de Bienes y Servicios Local
GET-AGL-P002 Seguimiento a Obligaeiones por Pagar - OPX - FDL

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD — F031
Versi6n: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

ALCAUSA MAYOR
DE BOGOTA DC

'ZI,11c:d1°81°2-:'gr.: 15""""
11.11.11,1 1,1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SECRETARIA DE GOBIERNO

'
/ RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES
PRINCIPALES SITUACIONES DETECT AIMS
Nivel de liquidacion de contratos

•

Entre el 14 ye! 27 de noviembre del afio en curso so desarrolla la auditoria de seguimiento a la Alcaldia
Local de Engativa, en los siguientes aspectos, a saber:
I. VerificaciOn del ntimero total de contratos a liquidar con base en la evidencia recaudada durante la
auditoria que se adelanto entre el 13 y el 27 de abril de 2018.
2. Avance en las acciones encaminadas a culminar la liquidacion de saldos contractuales de vigencias
anteriores.
3. Verificacion y cruce respecto de los procesos judiciales asociados a la no liquidacion de los
contratos (demandas en contra de la Secretaria Distrital de Gobiemo).
El 11 de octubre de 2018 la Direccion para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega a la Oficina de
Control Intern° de una base de datos, con corte 30 de septiembre de 2018, originada en la Alcaldia Local
de Engativa, en la cual figuran contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias entre 2012 y
2016, arroja el siguiente resultado:
Vigicial.INtindeFointrateiMiditErrle41'05:181 INfinro det:atratatniidititi22111218i
2006
1
0
1
1
2012
2013
3
0
2014
12
2
2015
11
6
2016
40
10
'19 .,r-riy:.4: . •
chcatr'“VNTotalv:•401" I! '•
68 '

•IlMk-

Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la liquidaciOn de 49 contratos, equivalentes al 72,05% de los
registrados en el informe de auditoria del 4 de mayo de 2018.
La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, frente al informe de auditoria del 9 de
mayo de 2018, es la siguiente:
MIRVigricialliN ISSalchit fitraler$ rradittirlay4:05:18mg 4.1Sald0fial&S:
Widitafa'25110218 MB
2006
8.236.663
0
2012
197.679.726
197.679.726
2013
572.768.380
0
2014
2.564.749.274
2.054.403.659
2015
1.796.326.429
5.611.565.336
2016
8.283.440.046
2.890.649.259
I." 7 jithiTotal J1:: .:''.k C .i:
I
I:
$13.433.200.518
I 'v Th 147754297980
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Al 30 de octubre de 2018 se evidencia la disminuciOn en $5.678.902.538, equivalente al 42,27% de
$13433.200.518, cifra de saldos finales por liquidar registrada endl informe de auditoria del 4 de mayo de
2018
•

Perdida de competencia para la liquidaci6n del contrato por parte del ordenador del gasto

El informe de auditoria del 4 de mayo de 2018 registro tres casos de perdida de competencia, asi:
I

I.

Modalidad

Case contralti

Directs'
Interadministrativo
Sel. Abreviada Prcst. de servicios
Directa
Prest. dc servicios
1 Total do saldos

Nro.
8-2006
82-2013
_ 5-2014

Pectin
Initial

ceche de
finalization

Fecha de
monists

29-12-06
27-07-13
29-01-14

28-12-12
22-08-15
28-09-14

20-04-18
20-04-18
20-04-18

_. ---- —
U1113
trascurrldos
desde la
finalization
1.946
979
1.307
_ _ __

.

--

.
Contratista

IDPAC
Jako Importac ones
Sandra
_Milcna Lopez

Saldo
$ 8.236.663
$ 1.726.839
$ 6.766.667
S 16330.169

Al respecto obran las siguientes evidencias:
- El saldo final del contrato 8-2006 fue objeto de fenecimiento, segUn acta No. 4 del 12 de septiembre de
2018, suscrita por Angela Vianney Ortiz Rolden, Alcaldesa Local (ordenadora del gasto) y Julio Cesar
Ban-era Romero, responsable del presupuesto, de conformidad con la solicitud del memorando
20186020014803 del 8 de mayo de 2018.
- El saldo final del contrato 82-2013 fue objeto de fcnecimiento segan acta No. 2 del 2 de agosto de 2018,
suscrita por Angela Vianney Ortiz Roldan, Alcaldesa Local (ordenadora del gasto) y Julio Cesar Ban-era
Romero, responsable del presupuesto, de conformidad con la solicitud del memorando 20186020013523
del 20 de abril de 2018.
- El saldo final del contrato 5-2014 fue objeto de fenecimiento, segim acta No. 4 del 12 de septiembre de
2018, suscrita por Angela Vianney Ortiz Roldan, Alcaldesa Local (ordenadora del gasto) y Julio Cesar
Barrera Romero, responsable del presupuesto, de conformidad con la solicitud del memorando
20186020017763 dell de junio de 2018.
Se precisa que a la fecha de la auditoria no se han ejecutado los fenecimientos y liberacion de los recursos,
por lo que estas acciones no tienen validez hasta tanto no se ejecuten presupuestalmente las modificaciones
requeridas.
•

Verilicaciem de la matriz de riesgos asociados a la liquidaci6n de contratos con el fin de
determinar su materializacien y evaluacien de la efectividad de los controles.

Se revisa la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizada el 17 de diciembre de 2017, en la coal se procedie
a la identificacion y valoracion antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguimiento a la
efectividad de los controles alli identificados, a continuacion:
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Matriz de Riesgos — Proceso Gestion Corporativa Local

Nat

ANALLSIS CAUSAL

„I
EVENT°

,Fuente -,
de riesgo
,

R13

MISR

BaJOS niveles de giros
compromisos
Los
suscritos con terceros
Procesos
superan la vigencia
fiscal.
Deficiencies de la gestiOn
Los contratistas no
on
los
tramites
de
ordenacion de pago de lasper s0nas
entregan a tiempo los
de
as
mformes
obligaciones
de
actividades
Alcaldias Locales
Demoras
on
el
proceso de metre del
Procesos
Expediente
utile°
Contractual
Fallas
on
la
supervision
y/o
Procesos
apoyo
a
la
supervision
del
Perth& de competencia
contrato
para Is liquidaciOn del
contrato por pane del
Problemas durante is
Ordenador del Gasto
Externosejecucion
del
(Eventos
contrato quo impiden
Naturales/
Terceros‘
la liquidaciOn del
/
raisin°.
Procesos

RIO

ANALISIS DE
St- IMPACT°
,
0 et
ci

,I-,
Organizational '

s. spt,

ZONATh
R1E$G0
E

WNA DE

RIESGO
,:IIESIERIAL \ „

,,i?
:

Increment°
en
la
constitucion de pasisos
presupuestales
No se cumple con el
Prmeipio de anualidad
Retraso de los procesos
at interior de Is Alcaldia
Local

Oporasivo

MODERADO

TOLERABLE

Estrategico

MODERADO

TOLERABLE

Incumplimiento
del
Programa Antral de Cma.
Retraso
on
el
cumplirmento de las
metas de Is mulcted.
Insatisfaccion de las
necesidades y objetivos
de la entidad
Aperture
de
investigaciones fiscales,
disciplinarias y penales.

Fuente: Intranet Secretaria Distrital de Gobiemo

A continuaci6n, se presenta la matriz de segu m ento y evaluacian de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:
,
Identificacion
Riese°

R-10: Deficiencias
de la gestiOn en los
tramites
de
ordenaci6n de pago
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales,

R-I3
Pdrdida
de
competencia para la
liquidaciOn
del
contrato par parte del
Ordenador del Gasto

Analisis

Productos y/o servicios
Definicion del riesgo
asociados
'
Etapa
contractual
(desde la suscripcion del
Que no se ejecuten los
acta de inicio hasta la
pagos de conformidad a to
ejecucien completa del
establecido
contrato)
contractualmente o
se
tramiten sin el Ileno de los
Etapa
poscontractual
requisitos o cumplimiento
(Desde la ejecucion
de las obligaciones
completa
hasta
la
liquidaciOn del contrato)
Indica quo ya se venciO el
tiempo
legalmente
establecido
para
la
liquidaciOn de los contratos, Etapa
poscontractual
evidenciando
(Desde la ejecuci6n
incumplimientos por parte completa
hasta
la
de la supervision y /o liquidaciOn del contrato)
deficiencias en la ejecucidn
de los productos y/o
servicios contratados.

zSe identifican
materializaciones del riesgo
en los Shims cuatro meses?

St

NO

,
,
•
Deseripcion de In situacien :
encontrada

En el analisis min se presentan
contratos
pendientes
de
liquidaciOn

n/a

Valoracien
,
Edificio !Avail°
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
VersiOn: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

_OGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Radicado No 20181500560323
Fecha: 18-12 2018

txt.c.n.oth MAYOR
DE BOGOTA DC

11.1 .1 .1.1 1 1 1 .1,1 1 1 1 11111111111111111D 1 1 1 1

SEGRETARIA DE GOBIERNO

•
Controles asociados

Causas quc elimina o
Efectividad del control
mitiga cl control
R-10 Contar con un apoyo a la supervision y/o Los contratistas no entregan a tiempo
interventorla
pant
que
verifique
el los informes dc actividades
El control establecido nose relaciona de mancra
cumplimiento de las condicioncs para pago Demoras en el proceso de cierre del directa con el riesgo.
(Manual de supervisi6n e interventoria)
Expediente Dnico Contractual
R-13 El manual de supervision e interventoria
cstablece las funciones que se deben ejetter Fallas en la supervision y/o apoyo a la
para la supervisi6n o interventoria de contratos. supervision dcl Gomm°
Los documentos como tales no garantizan la
(Manual de supervision e interventorfa)
efectividad decontrol, como quiera que el riesgo se ha
R-13 Cuando el contratista no cumple con as
materializado.
Problemas durante la ejecuci6n del
obligaciones pactadas, se realiza la imposici6n
contrato que impiden la liquidaci6n de
de multas o declaratoria de incumplimiento
este.
(Manual de Contratacien Local).
Fuente: EIaboract6n propm Oficina de Control In emo con base en matnz de riesgos del proceso publicada

Sc evidencia un nivel alto de depuracion de obligaciones por pagar, sin embargo, min se mantiene un niimero
y cifra significativa de recursos pendientes de pago o liberaci6n, por la suma de $7.754.297.980, que hace
necesario el analisis de las causas y la toma de correctivos.
La Oficina de Control !Memo reitera la necesidad de que el lider del proceso de Gestion Corporativa Local
efecthe los analisis y ajustes del caso, con el fin de fortalecer la identificackm, analisis y valoraci6n de los
riesgos asociados a la ejecucilm y cierre contractual, teniendo en cuenta las consecuencias graves que a la
imagen y el funcionamiento de la Secretaria de Gobiemo y de la Administraci6n Local de Engativa pueda
traer la materializacion de los riesgos, como son el uso inadecuado de los recursos y la apertura de procesos
judiciales y/o disciplinarios.
3. Verificacion y cruce de los procesos asociados a la no liquidaci6n de los contratos (demandas en
contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).
•La Oficina de Control Interim solicit6 a la Direccion Juridica informacian sobre procesos judiciales
(contractuales) en curso y solicitudes de conciliacion de la misma naturaleza con origen en la falta de
liquidaci6n. La respuesta refiere que en la actualidad cursa, ante el Juzgado 38 Administrativo de Oralidad
de Bogota, el proceso 2016-00245, promovido por la Universidad Nacional de Colombia contra el Fondo
de Desarrollo Local de Engativa, con el que se pretende la liquidacian del Convenio lnteradministrativo de
CofinanciaciOn 181-2012 en cuantia de $312.089.668,25 mas intereses de mora causados a partir del 31 de
Julio de 2014.
•
4. Conclusiones y recomendaciones.
•

La Alcaldia Local de Engativa ha adelantado la gestion presupuestal correspondiente en cuanto a
liquidaciones y fenecimientos para dar cierre definitivo al proceso liquidador, con el fin de evitar
que se presenten situaciones derivadas de la falta de suscripcion de las liquidaciones, sin embargo
contintian contratos pendientes de liquidar, tal como se indic6 en el presente informe, por lo que se
recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin de que las acciones tomadas finalicen
eficientemente y se logre la meta de depuraci6n total de las obligaciones por pagan
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•

Teniendo en cuenta que la formalizacien del proceso misional Acompariamiento a la Gestion Local
tiene entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la capacidad institucional y del model° de
gestion local, y que a su vez se ha diseflado 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 confortnacion de mesas tecnicas de seguimiento a
las obligaciones por pagar, en la Localidad de Engativa se registra el siguiente comportamiento
desde julio de 2018 a la fecha:
Feeha
13 de julio de 2018
13 de agosto de 2018
17 de octubre

' : Conelusiones
' -.'
Revision de la matriz y del estado actual de las
liquidaciones en curso,
Revision de la matriz y del estado actual de las
liquidaciones en curso,
Revision de compromises de supervisores y
responsables de liquidaciones.

- Resultados evidenciados
VerificaciOn de liquidaciones y relaci6n de pages
a efectuar con el PAC de agosto
Verificacion de liquidaciones y relaciOn de pagos
a efectuar. Actualizacion de la matriz.
Verificacion de liquidaciones y relacion de pages
a efectuar.

Al contar con los procedimientos y los manuales correspondientes resulta necesario mantener los
mecanismos intemos, que mediante previa revision, pennitan identificar peri6dicamente la
situaci6n de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, para que garanticen la
continuidad de la toma de decisiones oportunas en terminos de liquidaciOn de contratos y
depuracion de obligaciones por pagan
•

Se evidencia que para los contratos en los que la Alcaldia Local perdi6 competencia para liquidar
se realizaron las actas con la aprobacion del fenecimiento de las cuentas y liberacion de los recursos,
sin embargo, estas an no han sido ejecutadas presupuestalmente, por lo que se continua
incumpliendo lo descrito en la circular 009 de 2011 en cuanto a la liberacion y redistribucion de los
recursos en el presupuesto, por lo que aim se encuentran en los recursos de cuentas por pagar. Se
recomienda al respecto dar continuidad y finalizacion a la ejecucion de las actas firmadas en agosto
y septiembre.

Cordialmente,

LADY JOHANA MEDINA
C.C. Dr. Ivan CasasRuiz - Subsecretario de Gestion Local
Proyead: Juan Manuel Rodriguez Parra tk
Rev's& Olga Milena Corzo EsteptOCL.Aprobri: Lady Johana Medina Muri112.
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