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OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 

Verificar y evaluar la gestión del riesgo al interior del proceso de Apoyo - Gestión 
Contractual para generar un valor agregado que contribuya a la mejora continua 
en el mismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA. 

Realizar la revisión de las competencias generales que como entidad territorial 
se tienen frente a la labor del proceso auditadol y su cubrimiento en la 
definición de los riesgos, señalar aquellos aspectos que consideren 
representan una amenaza para el cumplimiento de los objetivos de los 
procesos, y por ende, los objetivos y metas institucionales. 

Evaluar el proceso de administración del riesgo, tanto en su diseño como en 
su funcionamiento; la efectividad de la política de gestión del riesgo; evidenciar 
mediante la aplicación de listas de verificación, que en el proceso en examen 
se desarrolla una adecuada administración de los riesgos con él relacionados. 

Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de control, acordadas para 
la consecución de los objetivos y metas estratégicas. Verificar la aplicación de 
controles establecidos para los riesgos formulados, enfatizando en los riesgos 
claves y/o de evaluación extrema (si se estima conveniente de acuerdo a la 
complejidad), los no identificados, etc., así como pronunciarse sobre la 
pertinencia y efectividad de los controles. Revisar evaluaciones y reportes 
anteriores sobre la gestión del riesgo y estado de controles. 

Promover la dinamización de la gestión orientada a resultados, gestión limpia, 
mejora continua, valor agregado, satisfacción del cliente. 

Evaluar solicitud expresa por la alta dirección frente al seguimiento de algún 
(nos) riesgo(s) de interés en la gestión institucional. 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

Desde: La firma de la minuta contractual y presentación de plan de trabajo, en 
cuanto el mismo haya sido estipulado, a partir de la radicación del expediente 
precontractual, lo que desde luego incluye la identificación de la modalidad y tipo 
de negocio jurídico dentro de dicha modalidad, hasta la obtención de los productos 
entre ellos el proceso de creación contractual en la Plataforma del SECOP II y 
presentación de informe final del contratista y supervisor del contrato en sus tres 

I  Decreto 507 de 2015. 
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modalidades, (Profesionales y de apoyo a la Gestión,(Contratos 
Interadministrativos y Convenios Interadministrativos). 

Periodo a evaluar: Enero a Noviembre de 2018. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA. 

Identificación, analisis, evaluación, seguimiento y comunicación del aspectos 
críticos que en materia de gestión del riesgos, tiene el proceso de Gestión 
Contractual en la modalidad de Contratación Directa. 

MARCO LEGAL. 
Constitución Nacional. Artículo 209 — Artículo 269. 
Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones." 
Decreto 108 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único de 
Planeación Nacional. 
Decreto 1083 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 
Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. "Artículo 73. "Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Decreto 507 de 2017. "Por el cual se modifica la Estructura Organizacional 
de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C." 
Decreto 215 de 2017 "Por el cual se definen criterios para la generación, 
presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se 
dictan otras disposiciones." 
Resolución 2773 de 2017. Por el cual se adoptan Normas Internacionales 
para el ejercicio profesional de Auditoría Interna, el Estatuto de Auditoría 
Interna y el Código de Ética del Auditor. 
Manual de Contratación SDS 2017. 
Mapa de riesgos de la SDS en la especificidad de la Gestión Contractual. 
Manual de Procesos y Procedimientos. 

6. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

La auditoría se efectúa como evaluación independiente, mediante pruebas de 
cumplimiento; corresponde a un proceso programado de tipo interno que incorpora 
los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno; mediante la aplicación 
del método PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) con la siguiente secuencia: 
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Planear2: 

7 Conocer los antecedentes y objetivos del área, proceso o actividad que será 
auditada y flujo de información. 

Estructura y principales funciones de la unidad o proceso auditado. 

Principales productos y/o servicios que se desarrollan en el proceso y/o 
subproceso, área o unidad, principales herramientas, procedimientos e 
indicadores. 

Áreas involucradas en el proceso o unidad. Cuando se trata de procesos que son 
desarrollados por varias áreas, se deben identificar e incluir en el alcance como 
parte de la auditoría. Cuando se trate de un proceso, identificar las actividades que 
adelanta o en los que interviene. 

Conocer las operaciones, la dinámica, actividades y la organización de estas. 

7 Revisión normativa y documental del proceso con alcance de ciudad. 

Analizar la normatividad relativa al tema, leyes, decretos, resoluciones, estatutos, 
reglamentos, etc. 

Consulta grupal de expertos, riesgos y auditorías anteriores. 

Principales hallazgos o resultados de las auditorias anteriores. 

Eventos de riesgos materializados. 

Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso o unidad con 
base en el conocimiento y estructura los mismos y verificar, de los riesgos 
establecidos, cuáles se encuentran incluidos en la matriz de riesgos. 

Revisar las medidas o controles internos, la consistencia o debilidades de ellas y 
evaluar su utilidad y conveniencia. 

Revisar los controles asociados a riesgos establecidos por la entidad en cuanto a 
su diseño (¿Quién lo hace?, periodicidad, ¿qué se hace?, ¿cómo lo hace?, en 
caso de observar excepciones qué pasa?, y la evidencia), e identificar si existen 
debilidades en el diseño del control. Validar tanto el diseño como la ejecución y la 
documentación del control. 

7 Elaboración del programa de auditoría y plan de auditoría. 

2
Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces DAFP. 2017 
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Definición de los objetivos, el alcance y cronología de ejecución, que se 
entregan dentro del plan de auditoría. 
Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo. Se elaboran papeles de 
trabajo como es la lista de verificación avalada por el Jefe de la Oficina de 
Control Interno. 

Hacer: 

Auditoría de campo. 
1 Recolección y verificación de la información. 
1 Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de 

mejoramiento. 

Verificar: 

Socialización a grupos de expertos de los hallazgos y su consideración. 
Entrega de Informe preliminar de auditoría 
Reunión de Cierre (Discusión y validación del informe con el líder del 
proceso o unidad y definición de planes de mejoramiento estructurales para 
su abordaje) 

1 Entrega de informe final (en el informe final de auditoría, las conclusiones 
del trabajo deben responder clara y completamente a los objetivos de 
auditoría planteados y estar sustentadas en las observaciones registradas) 
Solicitud de planes de mejora de las no conformidades u oportunidades de 
mejora detectadas 

Actuar: 

Actividades Complementarias. 

Orientación para la formulación del plan de mejora con las acciones correctivas 
para las No conformidades u Oportunidades de mejora que llegaren a resultar de 
la evaluación. 

Aportar al consolidado de la Oficina de Control Interno, de evaluación de la gestión 
del riesgo institucional. 

Verificar si las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno se 
implementaron al interior de los procesos u operaciones de las diferentes áreas 
responsables de ejecutarlas. 

Evaluar las mejoras o impactos positivos o la utilidad en la implementación de 
dichas recomendaciones e informar de los resultados al responsable del proceso. 
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7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS. 

7.1. De la Auditoría anterior y Planes de Mejora: 

Hecha la verificación en la plataforma institucional ;SOLUCIÓN, se encontró lo que 
nos informan las siguientes imágenes: 

Ilustración 1. Imagen de la Acción 1512 
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Como quiera que esta acción no tuvo el trámite correspondiente por parte de la anterior 
gestoría, se procedió a solicitar apoyo a la Dirección de Planeación y Calidad, para la 
reasignación al nuevo ,gestor de calidad de la subdirección de contratación y proceder de 
conformidad lo que en/efecto se hizo, como se refleja en la siguiente imagen. 

ilustración 2. Imagen de la Acción 1512 con gestión 
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Ilustración 3. Imagen de la Acción 1512 con requerimiento 
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A lo anterior, el proceso procede de conformidad y por tal se cierra la acción conforme el 
protocolo institucional. 

Ilustración 4. Imagen de la Acción 1512 con evidencia 
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En cuanto a la gestión comprometida respecto a los supervisores, se allega 
evidencia de acciones tendientes a su capacitación 

Ilustración 5. Imagen de la Acción 1512 con evidencia 
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Fuente: ¡SOLUCIÓN — 2018 

Por lo anterior, no existe respecto de la acción bajo exámen ninguna circunstancia 
que amerite siquiera observación alguna. 

Ilustración 6. Imagen de la Acción 1512 con evidencia 
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Fuente: ¡SOLUCIÓN— 2018 
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De lo aprobado en el Plan de Mejora, habida consideración de las evidencias 
cargadas, se considera cumplida las actividades en debida forma y por tanto 
ameritan su definitivo cierre. 

7.2. De las funciones del proceso a la luz del Decreto 507 de 2013 

En materia de Gestión Jurídica y de acuerdo con el Decreto 507/13, corresponde a 
la Subdirección de Contratación: 

ARTÍCULO 41°. SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. Corresponde a la 
Subdirección de Contratación el ejercicio de las siguientes funciones: 

Realizar la gestión contractual de personas naturales y jurídicas para el apoyo de 
la gestión institucional independientemente de la cuantía y su naturaleza, con el fin 
de garantizar que éstos se ajusten al marco legal a los planes, programas y 
proyectos de la entidad. 

Adelantar los procesos de contratación y convenios con las entidades 
prestadoras de servicios de salud, aseguradoras del régimen subsidiado y demás 
entidades de derecho público y privado. 

Tramitar y elaborar las minutas de las novedades que se presenten en la 
ejecución de los contratos y que soliciten las diferentes dependencias o 
supervisores de los contratos. 

Atender las peticiones que en relación con los procesos de celebración, 
ejecución de contratos formulen las diferentes dependencias de la Secretaria y los 
particulares. 

Adelantar la gestión para liquidar los contratos suscritos por la entidad, de 
acuerdo con lo establecido por la norma o en el contrato. 

Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, 
registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la 
entidad. 

Alimentar y mantener actualizada la base de datos de contratación (SICTOS), 
clasificando la información de los contratos y novedades. 

Organizar y conservar los documentos de los contratos producidos en virtud de 
las funciones. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

Las mismas junto a la caracterización del proceso, sirvieron de insumo para 
planear la Auditoría a esa gestión, sin que signifique que por integralidad y 
transversalidad de los procesos que sirven al desorrollo de objetivos, misión, 
objetivos de Secretaría Distrital de Salud, ante un eventual Plan de Mejoramiento 
como resultado de esta auditoría, no tengan algún compromiso que en todo caso 
habría de liderar la dependencia en evaluación. 

I 
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Al analizar la norma distrital en comento, en las responsablidades en temas 
contractuales, se entiende que aunque las dependencias generadoras de la 
necesidad contractual, participan en la etapa precontractual, por lo dispuesto en 
su Num. 1 y 2, Art. 413, las mismas no serán objeto de esta auditoría. Queda claro 
que la responsable de todo este proceso en su esencia, es la Subdirección de 
Contratación. 

Lo visto normativamente y las Mesas de Trabajo realizadas con gestores de 
Contratación Directa, (Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión, Garantías, 
Contratatos Interadministrativos), son fuente de los insumos para el análisis que 
configura este informe. 

7.3. De la Caracterización del Proceso 

De acuerdo con esta'', publicado el PAA5  en SECOP y en la WEB de la SDS, de 
todas las dependencias se reciben las necesidades de contratación, conformando 
y allegando un expediente con documentos precontractuales, a partir de lo cual se 
acomenten las actividades como se registra en la imagen: 

Ilustracióni. Imagen de la Acción 1512 con evidencia 
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Llama aquí la atención, el hecho que en este documento no se registra el 
procedimiento creador de expedientes en el SECOP II, de gran significación en la 

3  DECRETO 507/13. ARTICULO 41°. SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN_ Corresponde 8(..4: 1. Realizar la gestión contractual de 
personas naturales y jurídicas para el apoyo de la gestión institucional independientemente de la cuantla y su naturaleza, con el fin de 
garantizar que éstos se ajusten al marco legal a los planes, programas y proyectos de la entidad. 2. Adelantar los procesos de contratación y 
convenios con las entidades prestadoras de servicios de salud, aseguradoras del régimen subsidiado y demás entidades de derecho público 
y privado. 

SDS. !SOLUCIÓN. Proceso de Apoyo. Subdirección de Contratación. CÓDIGO: SDS-CON-CAR-001 — Versión 3 - fecha de vigencia: 
22/Sepr2017. 

6  SDS. Plan Anual de Adquisiciones. 
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gestión de la dependencia, toda vez que por normativa internas, se ordena su 
implementación en la gestión contractual de la SDS. En tal sentido, es preciso que 
la caracterización tenga un ajuste a tono con el imperativo del instrumento legal 
aludido en todos los negocios jurídicos de la entidad. 

Ilustración 8. Imagen de la Nomativa de implementación SECOP II 
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7.4. Del Procedimiento Institucional 

Ilustración 9. Imagen del Procedimiento Institucional Gestión Contractual 
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Fuente: ¡SOLUCIÓN — 2018 

Ilustración 10. Imagen del Procedimiento Institucional Contractación Directa 
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Fuente: ISOLUCI N — 2018 

Se verifica la existencia • - n Manual Institucional de Procedimiento para la 
Gestión Contractual, herramien 	.4 ediante el cual se identifica el itinerario de 
aquella mediante un paso a paso de 	ctividades según correspondan con la 
modalidad de contratación de acuerdo con la  •u  a vigente.7  A partir del numeral 
56 y hasta el 70, refiere al procedimiento de la Ir• ratación Directa y en el 
numeral 57, se remite para el procedimiento al flujog ama del Manual de 
contratación, no obstante revisado manual vigente8, el aludido fl jograma no 
existe, como informan las imágenes del mismo: 

Ilustración 11. Imagen del Manual de Contrata& n SDS vigente 

por lo que se entendería refiere a los flujogramas del manual edición 2014 como 
se aprecia en la imagen siguiente: 

7  Ley 1150/07— Decreto 1082/15 — Manual de Contratación SDS 2017. 
8  SDS. Subdirección De Contratación Sistema Integrado de Gestión Control Documental Manual de Contratación Código: Sds-Con-Mn-001 
V.5 
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Ilustración 12. Imagen del Diagrama de Flujo de la Contratación Directa SDS 2014 
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De lo anterior surge a manera de observación, la necesidad de implementar 
nuevamente estos apoyos gráficos en el ajuste que se realice al Manual en 
referencia. 

De igual en forma virtud de comunicación del gestor de calidad precisando que el 
CAV queda en definitiva fuera de servicio que se verifica en la imagen: 

Ilustración 13. Ima n comunicación suspensión CAV 

Fuente: Subdirección Contratación - 2018 
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Por tal circunstancia, debe hacerse el respectivo ajuste en el procedimiento, como 
quiera que en el mismo se establece como ctividad la publicación de los 
documentos precontractuales y 	 forme a los ejemplos que se ven 
en la imagen siguiente: 

Ilustración14. Imaggep,del/Procedimiento con CAV 
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Fuente. ISOLUCI N— 2018 

7.5. De la Gestión del Riesgo 

7.5.1. Mapa de Riesgos 2018 

De acuerdo al Mapa de Riesgo se establece lo que sigue: 

Ilustración 15. Riesgos y Controles Gestión OAJ 2017 
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Visto el mapa de riesgos como lo enseñan las imágenes anteriores, se determina 
que el proceso tipificó diez (10) en total con la formulación de los contrales que a 
jucio de esta auditoría son coherentes y en la práctica han demostrado su eficacia 
a la hora de establecerlos en el proceso de planeamiento de la contratación 
Directa y toda la gestión en general. Por tal circunastacia no amerita este capítulo 
hallazgo u observación alguna. 

7.6. De la Gestión Contractual 

Tanto a nivel interno, como por evaluaciones de entes de control externo9, han 
sido entre otros temas recurrentes, (como muestra la imagen): 

Ilustración 16. Hallazgos Contraloría Gestión Contractual 2017 

3.1.3 Factor Gestión Contractual 	 20 

3.1.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto, 
evaluada la muestra de contratación, se evidencia que la entidad no fue eficiente en la 
provisión de vacantes definitivas que se encontraban asignadas a la Subdirección de 
Contratación, Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), optando por suscribir contratos de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión para dichas áreas, sin atender los Decretos 516 del 8 
de noviembre de 2013 y 627 del 26 de diciembre de 2016 	 22 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por falta de 
aplicación de la Resolución No. 194 del 13 de febrero de 2017 de la Secretaria Distrital 
de Salud y del instructivo para la aplicación de la tabla de honorarios para la contratación 

e prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la valoración de 
certificados de experiencia. 	 26 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en 
la gestión documental en los expedientes contractuales 	 28 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo, con incidencia fiscal en cuantía de $37.246.500, y 
presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en la ejecución del contrato No. 
8045 de 2017, el cual fue pagado a la contratista sin que diera cumplimiento a la totalidad 
de las obligaciones especificas y/o productos considerados necesarios para dar 
cumplimiento al objeto del contrato. 	 29 

www.contraloriab000te.00v.co  
Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358886  
Fuente: Contraloría Distrítal de Bogotá. 

los sigu'entes y que dieron fundamento para abordar en Mesa de trabajo al 
Subdirector de Contratación de la entidad y quye tuvo la siguiente estructura de 
entrevista: 

9  CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA. Informe Final de Auditoria de Regularidad PAD 2018 

7---Í  18 ec----<  
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7.6.1. De la Eficiencia en la Gestión Contractual 

7.6.1.1. Tiempos en la Gestión Contractual y Secop II 

Se hizo referencia a que en condiciones normales y para el caso de los contratos 
de Prestación de Servicio con Persona Natural, Convenios y Contratos 
Interadministrativos, el tiempo de trámite para empezar la ejecución del contrato 
es de Ocho (08) días hábiles lo cual daría para estandarizar institucionalmente 
tales tiempo. 

Ilustración 17. Solicitud de elaboración de Convenio 
en condiciones normales 

SaPETARIA COMOIDE SALVO IV un:155, 

JAI Ccráltine Ese lb 201/••• Á,' 

x••••• ORIGEM 5.2•9101•LCV. ' 
—lomo m•ISulc.,',' • 

time_ . 
asuro sane 	'dr; 

MEMORANDO 

PARA 	ONIS ERNESTO FEÑA BERNAL 
Sibteccidn de ~do 

DE 	D'Izado de Anta de Entgales Pialas Nababs 69 &actor Salud 

ASUNTO Seticltud de ettardádn de converso dteraddinstratma lin el Fado 
Finamiaro 0~ de Salud ya Su/ed Integrada dele:lúa de Salud Sur 
ESE 

Fuente: Subdirección de Contratación 

Ilustración 18. Acta de Inicio de un Convenio en condiciones normales 

Fuente: Subdirección de Contratación 

• 
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No obstante como tal no existe un lineamiento que al menos asome tales tiempos, 
excepto los imperativos de la anticipación de radicación de las solicitudes 
establecidas en el Manual de Contratación SDS, tal el caso para las 
modificaciones contractuales que deben ser radicadas con quince (15) días de 
anticipación. 

Como se verifica en las imágenes anteriores, (tomdas de expedientes auditados), 
los tiempos antes de la implementación del SECOP II o en condiciones normales 
de su funcionamiento era el que registra en la gráfica desde la solicitud del área a 
la Subdirección de Contratación, (03 de octubre de 2018), hasta el efectivo inicio 
de ejecución contractual, (11 de octubre de 2018), lo que arroja un trámite de Ocho 
días hábiles. 

Sumado a que no existe ni por norma externa o interna una estandarización en los 
tiempos de trámite en esta dependencia, en la presente vigencia coherente con 
mandato de normativa interna como ya se dejó dichol°, y de acuerdo a lo 
informado por el proceso, se hizo implementación del SECOP II, herramienta 
tecnológica de apoyo a la gestión contractual, lo cual generó en palabras del líder 
de este proceso una ruptura con el proceso anterior que con la solicitud de trámite, 
se anexaba el expediente contractual con toda la información y la Subdirección se 
limitaba a verificar los requisitos, frente a lo solicitado por el área y a proyectar la 
minuta contractual. 

Con la implementación del SECOP II, los procesos sólo presentan la necesidad y 
en el caso de la modalidad subexámine, la entidad formula la invitación al 
contratista quien a su vez subía los documentos que acreditaran su idoneidad. 

Se evidencia que la implementación de la plataforma", en la práctica impactó la 
gestión auditada, en cuanto que el control de la misma escapa a las posibilidades 
de la entidad y a la subdirección evaluada, ya que su operador es una agente 
externo autónomo, en este caso, Colombia Compra Eficiente, (CCE), lo que 
implica una dependencia absoluta de su disponibilidad y de apoyos a través de la 
Mesa de Ayuda. 

'° SDS. Circular Interna 024 de 2017. 
" Colombia Compra Eficiente. SECOP II. de ser una herramienta para el cumplimiento del principio de publicidad, cambió a ser 
transaccional de las entidades entre si o con particulares 
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Ilustración 19. Solicitud de elaboración de Contrato con metodología del 
SECOP II 

Fuwioe. auuuy,iCCIufl  

Ilustración 20. Acta de Inicio de un Contrato con metodología del SECOP II 

Fuente: Subdirección de Contratación 

Fecha Inicio 09 de Oct de 

Como se verifica en las imágenes anteriores, (tomadas de expedientes auditados), 
los tiempos antes de la implementación del SECOP II o en condiciones normales 
de su funcionamiento que de acuerdo con lo registrado en la auditoría de mesa de 
trabajo con gestoría de contratación de persona natural era de ocho (08) días, 

• 
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pasó a tiempos como se registra en la imagen anterior desde la solicitud del área a 
la Subdirección de Contratación, (17 de Agosto de 2018), hasta el efectivo inicio 
de ejecución contractual, (09 de octubre de 2018), lo que arroja un trámite de 
Treinta y Cinco, (35), días hábiles, sin la posibilidad de un plan de choque toda vez 
que implementada la plataforma en comento, no existe la posibilidad de trámite 
diferente como veremos en el capítulo que sigue. 

7.6.1.2. Migración SECOP la SECOP II 

Cambiar a la nueva herramienta, implicó la utilización de la Guía de CCE, para 
utilización exclusiva de la plataforma transaccional. Se comienza entonces a 
trabajar exclusivamente con la guía aludida y para el caso de Contratos de 
Prestación de Servicios según la misma, la Subdirección cargaba la información 
básica de la solicitud de contratación y se requería al contratista para el cargue de 
sus documentos, lo cual por la novedad del proceso, sumado a la finalización 
simultánea de contratos en todas la áreas, generó que estos, (en cantidad por el 
orden del millar), tuvieran solicitud también simultánea; creando un pico alto que a 
su vez provocó un retraso en la gestión contractual. 

Ilustración 21. Implementación SECOP II en la SDS 
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Para superar el retraso, se resuelve modificar el esquema planteado por CCE 
desde la implementación de la herramienta en julio de 2018, en el sentido que a 
partir de octubre de 2018, el cargue de los documentos del contratista a la 
plataforma, se hiciera por la misma Subdirección sin formalización con CCE como 
prerrequisito, lo cual además de la certeza inmediata de la idoneidad del 
contratista, optimizó la gestión en evaluación. 

7.6.1.3. Deficiencia Operativa del SECOP e impacto en la Gestión Contractual. 

Las fallas de funcionamiento ante el volumen de contratación impactaron los 
tiempos en el trámite de la contratación como se evidencia enseguida: 

Como se evidenció en las Mesas de trabajo con las gestoras de Contratación de 
Servicios y Contratos y Convenios Interadministrativos de ocho (08) días por lo 
regular en el trámite de creación del proceso, los tiempos se doblaron por las fallas 
en el funcionamiento de la plataforma, las que incluso se evidenciaron en el 
desarrollo de la Auditoría y de lo cual quedó contancia como enseñan las 
imágenes siguientes: 

Ilustración 22. Reporte de Indisponibilidad CCE SECOP II 

Fuente: CCE - Subdirección de Contratación. 
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En suma, puede verificarse que afectó la eficiencia en la gestión contractua 
obedece a tres circunstancias exógenas al control de la Subdirección de 
Contratación: 

1 Migración de una plataforma de comunicación y publicación a una 
transaccional, novedad que requirió de planes de capacitación en los 
gestores de esa dependencia, lo cual impactó la gestión de todas las áreas 
al menos desde el mes de junio al mes de septiembre del presente año. 

2 Impericia de los Contratistas para informarse a través de la nueva 
plataforma y operar en la misma, lo cual comprometió tiempos en contra de 
la eficiencia de la Gestión Contractual, con el mismo impacto anteriormente 
descrito. 

Fallas en el funcionamiento del SECOP II, evidenciadas por la auditoría y 
certificadas por CCE, desde la implementación de la plataforma, con el 
mismo impacto anteriormente descrito. 

y dos que bien puden endilgarse a la entidad por transversalidad 

Como quiera que desde Mayo de 2017, mediante circular 024, se instruyó a 
las dependencias de la SDS sobre la implementación del SECOP II y hasta 
Junio la misma se hizo efectiva: 

Ilustración 23. Normativa Interna de Implementación SECOP II 

Fuente: Despacho SDS. 

a juicio de esta auditoría y no obstante los coversatorios por parte de CCE, faltó 
previsión en la mitigación del riesgo que entrañara la implementación de la 
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herramienta en mención, lo que exigiría una capacitación específica y previa a los 
gestores de las áreas, con miras a conformar un expediente precontractual que 
llegara a la dependencia auditada en condiciones óptimas para el trámite ulterior 
en plataforma, toda vez que como se verificó en la auditoria por incosistencia de 
las áreas se emplean tiempos considerables por lo gestores de la subdirección 
para asesorar, aclarar o solicitar información faltante. 

5. Flujos de Aprobación. 

La estructura organizacional de la SDS en su actual conformación, impone unos 
filtros en el itinerario de aprobación, que generan retrazo en la gestión por cuanto 
en cada uno de ellos hay un tiempo requerido de revisión, análisis y eventuales 
observaciones que reinician el flujo de aprobación. 

Ilustración 24. Flujos de Aprobación Contractual 

De cara a este exigente trámite que puede incluso hacer incurrir en subjetividades 
de quienes dan su visto bueno, excepción hecha del despacho y de la 
Subdirección de Contratación, considera esta auditoría que si bien es cierto no se 

• 
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contemplaría una dependencia con mayor autonomía y en flujo de autoridad y 
comunicación sólo con el despacho del ordenador del Gasto y en armonía con el 
Comité de Contratación, si es insoslayable reestructurar con acortamiento los 
flujos en la aprobación contractual. 

7.6.2. De Gestión Documental 

De la muestra de expedientes físicos tomada para la auditoría, en Contratos de 
prestación de servicios se encontró lo siguiente: 

7.6.2.1. CPS 001 de 2018 

Falta: Falta Lista de Chequeo, Estudios Previos, Análisis Sector, Matriz de 
Riesgos, certificado de insuficiencia o inexistencia en Planta, Invitación, 
documentos del contratista que demuestren su experiencia e idoneidad, certificado 
de idoneidad, solicitud de trámite de contratación. 

7.6.2.2. CPS 0025 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.3. CPS 490304 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.4. CPS 477295 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.5. CPS 489142 de 2018. 

Falta: Falta Lista de Chequeo, Estudios Previos, Análisis Sector, Matriz de 
Riesgos, certificado de insuficiencia o inexistencia en Planta, Invitación, 
certificado de idoneidad, solicitud de trámite de contratación. 

7.6.2.6. CPS 524691 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.7. CPS 541274 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.8. CPS 544318 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.9. CPS 565512 de 2018. Documentación completa. 

7.6.2.10. CPS 580410 de 2018. Documentación completa. 
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7.6.2.11. Consideraciones Finales en la Mesa de Cierre12  

De lo visto se configuró en el desarrollo de una NO CONFORMIDAD por presunta 
inobservancia a las Circulares 010 de 2006 y 012 de 2013 y en cuanto ha sido un 
hallazgo recurrente; no obstante durante el desarrollo de la Mesa de Cierre, el 
proceso puso a la vista de la OCI, evidencias sobre vinientes de la existencia de 
los documentos relacionados en cada uno de los expedientes, (CPS 001 de 2018 

CPS 489142 de 2018)  y las allegó por canal institucional antes del cierre del 
presente Informe Final como se evidencia en la imagen siguiente: 

Ilustración 25. Correo Institucional de Evidencia Sobreviniente 

Fuente: Subdirección de Contratación 

Ante tal circunstancia y en cuanto la Mesa de Cierre constituye el escenario legal 
de controversia del proceso a las resultas del análisis en el desarrollo de la 
auditoría, amerita por virtud del Debido Proceso reconsiderar la calificación del 
hallazgo, moderándolo a condición de Oportunidad para Abordar el Riesgo y en 
tal consideración se registrará en el capítulo correspondiente. 

7.6.3. De la Contratación Directa 

7.6.3.1. De la Caracterización 

La misma nos permite trazar un horizonte en la auditoría, habida cuenta que de 
posibilita verficar a primera vista lo que son sus proveedores, orígenes que ponen 
en marcha al área a través de tareas y/o actividades y las resultas de esas 
acciones especializadas a la postre productos que se reflejan para el caso, en 
respuestas que salen hacia la instacia jurisdiccional correspondiente, tal como 
indica la siguiente ilustración: 

12  OCI. Acta de Mesa de Cierre Auditoría a la Gestión de Contratación, del 15 de Enero de 2019. 
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Ilustración 26. Imagen Caractrización Contratación Directa 
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Fuente: ISOLUCI N - 2018 

Sea dicho que el proceso auditado, supera los procedimientos a juicio de esta 
auditoría requiere los ajustes antes citados, tomando en cuenta la implementación 
del SECOP II, como herramienta tecnológica de apoyo al proceso aquí evaluado, 
toda vez que el referido procedimiento no contempla los pasos de creación que 
dicha herramienta exige para la creación digital y en plataforma del proceso 
contractual en la particularidad de cada contratista. 

Ilustración 27. Imagen Procedimiento Contratación Directa 
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En tal sentido es de reiterar la necesidad de los ajustes corrrespondientes que 
dejen a tono el procedimiento interno con la implemetación del SECOP II. 

Con esta caracterizacón se procedió a la Mesas de trabajo con las resultas que a 
continuación se relacionan: 

Fuente: ¡SOLUCIÓN - 2018 

7.6.4. De la Contratación para la Prestación de Servicios 

7.6.4.1. Lo son de dos tipos: De tipo técnico y de tipo profesional para apoyo a la 
gestión el cual requiere conocimiento especializado. 

En la mesa de trabajo de hizo el proceso de creación en plataforma de dicho tipo 
de negocio jurídico que corresponde a la Modalidad de Contratación Directa y de 
ello se deja evidencia como ilustran las siguientes imágenes: 

Ilustración 28. Imagen creación en SECOP II de un Negocio Jurídico 
Contratación Directa 
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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas parlas leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007. los articulas 92 y 95 de la ley 1474 de 2011, el Decreto nacional 1082 

de 2015 y el Decreto Distrital 706 de 1991 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006. dictó las normas básicas de estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de 
Bogotá. reorganizó la estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo 
anterior el articulo 83, Capitulo 7, señaló como misión del Sector Salud: -dirigir planificar, 
coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población 
del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y 
dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud'. 
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Fuente: SECOP II -2018 

7.6.5. Convenio y Contratos Interadministrativos 

Obedecen al mismo procedimiento de creación en plataforma. 

De estos se verificaron dos requisitos sine quanon: 

1. Acto Administrativo. Que es el instrumento mediante el cual se justifica este 
tipo de contratación dentro de la Modalidad de contratación Directa. 

Ilustración 29. Imagen Acto Administrativo Justificación Contratación Directa 

Fuente: Subdirección de Contratación 
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En lo que a convenios refiere convenios, lo correspondiente a la cuantificación de 
los aportes de la partps del mismo como enseña la imagen 

Ilustración Sp. Imagen Aportes de las partes en un Convenio 

Fuente: Subdirección de Contratación 

Así las cosas, no existe a criterio de esta auditoría, razón alguna para la 
formulación de No Conformidades, salvo la Oportunidades de Mejora y las 
observaciones que se enlistarán a continuación. 

ASPECTOS POSITIVOS. 

8.1. Implementación del SECOP II como apoyo tecnológico, no obstante las fallas 
que el mismo ha presentado y que se verificó en el desarrollo de la auditoría, lo 
cual desde luego constituye un riesgo externo ajeno a la entidad, pero que debería 
suscitar la implementación de un plan de Desarrollo del aplicativo de Reporte de 
Tutelas en la intranet de la SDS13. 

8.4. La eficiencia y eficacia del equipo de la Subdirección en la gestoría asignada 
en el proceso auditado. 

HALLAZGOS 

9.1. No Conformidades 

No Aplica. Por consideraciones hechas el el numeral 7.6.1.11. pág 27 

1
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9.2. Oportunidades para abordar el Riesgo 

9.2.1. Preservar y fortalecer en conocimiento, al Talento Humano encargado de la 
gestión contractual en las diferentes áreas de la SDS y en particular en la 
Subdirección de Contratación. 

9.2.2. Reducir el Flujo de aprobación de contrato a quienes tienen ingerencia 
directa en su estructuración, análisis y responsabilidad como lo es la Subdirección 
de Contratación y asesores jurídicos del Despacho. 

9.2.3. Conforme al anális realizado y consecuentes con la Circular Interna 024 de 
2017, el proceso debe reformular su caracterización. 

9.2.4. Bajo igual análisis, el proceso debe reformular su manual de procedimiento. 

9.2.5. En los expedientes relacionados en el capítulo 7.6.1 y como quiera que 
surge evidencia sobreviniente14, el proceso debe garantizar que en todo momento, 
los documentos que conforman el expediente contractual„ de no conformación 
debida de documentos y/o grave riesgo de pérdida documental. 

11. CONCLUSIONES. 

Se recomienda que el proceso: 

11.1. implementar en el Manual de Contratación, los flujogramas de los diferentes 
modalidades de contratación, como apoyos gráficos para la gestoría contractual 
de esta dependencia. 

11.2. Ajustar el Procedimiento toda vez que en la paltaforma CAV, ya no se 
publica la gestión contractual de la SDS. 

-\/ 

Hernando rdila González 
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