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1. 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. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA. 

 

• Realizar la revisión de las competencias generales que como entidad territorial 
se tienen frente a la labor del proceso auditado1 y su cubrimiento en la definición 
de los riesgos a partir de procesos que le son transversales como génesis de 
esta gestión. 
 

• 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. 

 

• 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. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

 
Desde: Determinación de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones por el 
proceso generador de la necesidad. 
 
Hasta: La Liquidación efectiva del negocio jurídico. 
 
Periodo a evaluar:   Enero a Noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 

 
1 Decreto 507 de 2015.  
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4. CRITERIOS DE AUDITORÍA. 

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

5. 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 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario  Único del Sector de la Función Pública. 

- 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 2013. “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. 
Mapa de riesgos de la SDS en la especificidad de la Gestión Contractual 

- Manual de Procesos y Procedimientos . 
- Manual de Contratación SDS 2017. 

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: 
 
 
 



 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: SDS-ESC-FT-003  V.6 

Elaborado  por: Rocio Zabala 
Revisado por: Olga Lucia Vargar 
Cobos 
Aprobado por:Olga Lucia Vargas 
Cobos 

 
 

 

 
5 

Planear2:  
 

✓ 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. 
 

✓ 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. 
 

✓ Elaboración del programa de auditoría y plan de auditoría. 
✓ Definición de los objetivos, el alcance y cronología de ejecución, que se 

entregan dentro del 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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✓ 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. 
✓ Recolección y verificación de la información. 
✓ 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) 

✓ 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. 
 
 

7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS. 

 
7.1. De la Auditoría anterior y Planes de Mejora: 
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De la auditoría realizada en la vigencia anterior, quedaron las Acciones para 
Abordar Riesgo que se ilustran seguidamente y de las cuales el proceso propuso 
Plan de Mejoramiento que le fuera aprobado: 
 
Hecha la verificación en la plataforma institucional ISOLUCIÓN, se encontró lo que 
nos informan las siguientes imágenes: 
 
7.1.1. Acción 1816. En los expedientes relacionados en el capítulo 7.6.1 y como quiera que surge 

evidencia sobreviniente, el proceso debe garantizar que en todo momento los documentos que conforman el 
expediente contractual, configuren riesgo de no conformación debida de documentos y/o grave riesgo de 
pérdida documental. 

 
Ilustración 1. Estado de la Acción 1816 Comprometida por la S de C 

 

 
Fuente: Isolución 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Estado de la Acción 1816 Comprometida por la S de C 
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Fuente: Isolución 2019 

 

7.1.2. Acción 1813. Reducir el Flujo de aprobación de contrato a quienes tienen injerencia directa en su 

estructuración, análisis y responsabilidad como lo es la Subdirección de Contratación y asesores jurídicos del 
Despacho. 

 

Ilustración 3. Estado de la Acción 1813 Comprometida por la S de C 

 

 
Fuente: Isolución 2019 

Ilustración 4. Estado de la Acción 1813 Comprometida por la S de C 

 

NO SE REPORTA 
AVANCE EN LA 

ACCIÓN 
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Fuente: Isolución 2019 

 

Por lo anteriormente evidenciado, se hace requerimiento al proceso como se 
muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Ilustración 5. Correo de requerimiento a la Subdirección de Contratación 

 

 
Fuente: Oficina de Control Interno SDS 

Si bien es cierto el proceso reclama que respecto de la acción 1813 no se puede 
reportar acción alguna en cuanto que dicho flujo responde a una normativa, no se 

No se reporta 
avance en la 

Acción 
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encuentra reporte alguno en la plataforma habiendo aceptado el proceso acometer 
acciones para reducir el flujo de aprobación para la contratación. 
 
Para la OCI queda claro que dicho flujo es normativo y por tanto el proceso debe 
dar las razones en expuestas en la mesa de cierre, dentro de la plataforma. 
 
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 41º. SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. Corresponde a la 
Subdirección de Contratación el ejercicio de las siguientes funciones: 
  

1. 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. 
  
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. 
  
3. 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. 
  
4. Atender las peticiones que en relación con los procesos de celebración, ejecución de contratos 
formulen las diferentes dependencias de la Secretaría y los particulares. 
  
5. Adelantar la gestión para liquidar los contratos suscritos por la entidad, de acuerdo con lo establecido 
por la norma o en el contrato. 
  
6. Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, registrar y hacer 
seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la entidad. 
  
7. Alimentar y mantener actualizada la base de datos de contratación (SICTOS), clasificando la 
información de los contratos y novedades. 
  
8. Organizar y conservar los documentos de los contratos producidos en virtud de las funciones. 
  
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
En virtud al lineamiento trazado para la práctica de las auditorías en el presente año 
en el se que implementa que las mismas no serán por proceso sino desde la 
transversalidad que las gestiones entrañan, se establece que las funciones de la 
Subdirección de Contratación no imponen un liderazgo en la Gestión Contractual 
que signifique un seguimiento vinculante a partir de la formulación de la necesidad 
contractual, lo que ha venido generando reprocesos que se evidencian en las 
observaciones que esta depedencia debe hacer a los procesos por yerros en el 
trámite precontactual. 
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También se evidencia que en la caracterización no se hace referencia a lo que 
corresponde al registro de información de los contratos y sus novedades, en los 
sistemas de información internos de la entidad, como se verifica em la siguiente 
imagen: 
 

Ilustración 6. Legalización de contratos 

 
 
En tal sentido se hace necesaria una norma que complemente, aclare o de alcance 
a las funciones, determinando un acompañamiento a los procesos desde el inicio 
de la estructuración de la necesidad  
 
7.3. De la Caracterización del Proceso 
 
De acuerdo con esta herramienta3, publicado el PAA4 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: 

 
 
 
 
 

Ilustración 7. Imagen de la Acción 1512 con evidencia 

 
3 SDS. ISOLUCIÓN. Proceso de Apoyo. Subdirección de Contratación. CÓDIGO: SDS-CON-CAR-001 – Versión 4 - fecha de vigencia: 
11/Jun/2019. 

 
4 SDS. Plan Anual de Adquisiciones. 



 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: SDS-ESC-FT-003  V.6 

Elaborado  por: Rocio Zabala 
Revisado por: Olga Lucia Vargar 
Cobos 
Aprobado por:Olga Lucia Vargas 
Cobos 

 
 

 

 
12 

 
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

 

Se verifica que en virtud de auditoria de la vigencia anterior hay una nueva de la 
caracterización en la que desaparece el CAV como plataforma informativa y se 
registra el SECOP II como plataforma transaccional y de publicación. 
 
7.4. Del Procedimiento Institucional 
 

Ilustración 8. Imagen del Procedimiento Institucional Gestión Contractual 

 
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

 

Se verifica por la presente auditoria que el procedimiento distinguido con el Código: 
SDS-CON-PR-001 de la plataforma de ISOLUCION conserva como actividad la 
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publicación en la plataforma Contratación a la Vista la cual se encuentra 
deshabilitada, por lo cual se reitera como en el informe anterior la necesidad de 
actualizar esta herramienta.  
 
Por tal circunstancia, debe hacerse el respectivo ajuste en el procedimiento, como 
quiera que en el mismo se establece como actividad la publicación de los 
documentos precontractuales y contractuales conforme a los ejemplos que se ven 
en la imagen siguiente: 
 

Ilustración 9. Imagen del Procedimiento con CAV 

  
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

 

Ilustración 10. Imagen del Instructivo Institucional Contractación Directa 

 
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

En el Instructivo Código SDS CON INS 007, dice la Descripción No. 6: Expedir el 
certificado de no existencia suficiente de personal de planta para la realización de 
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la labor y lo envía a la Dirección, Oficina o Área solicitante. Para esta auditoría hay 
un riesgo potencial, que entratándose de contratación directa de servicios 
profesionales para el apoyo a la gestión podría terminar en demandas por la figura 
jurídica del contrato realidad. 
 

Ilustracion 11. Incoherencia en los Estudios Previos 

 

 
 

De acuerdo a la ilustración anterior una vez más se evidencia el hecho que los 
estudios previos, no son resultado de un trabajo en equipo lo cual nos permite 
recomendar se considere la implementaciónte un equipo especializado en los 
términos ya referidos. 
 

Ilustración 12. Imagen de la Nomativa de implementación SECOP II 
 

 
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

Ilustración 13. Imagen del Manual de Contratación SDS vigente 
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Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

 
Se verifica que el Manual Institucional de Procedimiento para la Gestión Contractual 
Código: SDS-CON-MN-001 V.5, sigue siendo el implementado por Resolución 1348 
de 2014. A partir del numeral 11.1.5 pagina 53, se encuentra el capitulo referente a 
contratos o convenios interadministrativos .  
 
Aunque en la auditoria anterior se encontró que este manual carece de los 
flujogramas del manual de la edición 2014 como se aprecia en la imagen siguiente, 
se considera que no amerita comentario como quiera que el proceso sigue los 
linamientos de Colombia Compra Eficiente: 
 

Ilustración 14. Imagen del Diagrama de Flujo de la Contratación Directa SDS 2014 
 

  
Fuente: Manual de Contratación 2014 

 

7.5. De la Gestión del Riesgo 
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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 2018 
 

 
Fuente: ISOLUCIÓN –  2019 

 
Visto el mapa de riesgos como lo enseñan las imágenes anteriores, se determina 
que el proceso tipificó seis (06) riesgos en total con la formulación de los controles 
que a jucio de esta auditoría ameritan el siguiente análisis: 
 
Riesgo 1. Direccionamiento técnico de un proceso de selección para adjudicar 
a un oferente específico, limitando pluralidad de oferentes 
 
Control 1. Sensibilización a las dependencias sobre la responsabilidad en materia 
contractual. En criterio de esta auditoría no resulta suficiente, como quiera que la 
rotación de profesionales encargados de elaborar las fichas técnicas, hace ineficaz 
el esfuerzo institucional descrito en este control.  
 
Se evidenció que en estricto sentido, no hay un trabajo en equipo como tal, toda vez 
que los conceptos de los componentes propios de los documentos previos son 
tratados vía correo, lo que priva  a los procesos: de análisis y debates técnico-
jurídico-financiero que por vía de autocontrol prevenga o mitigue el Riesgo descrito. 
 
Control 2. Desconcentración de funciones de elaboración de documentos y estudios 
previos en varios funcionarios. Se considera por esta auditoría que el mismo es 
coherente y verificable. 
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Control 3. Identificación de posibles causas, conocimiento del sector en todas sus 
perspectivas. En consideración de esta auditoría el control no es claro en su 
redacción por lo que debe reformuarse.  
  
Riesgo 2. Indebido ejercicio de las funciones de supervisión o de obligaciones 
del interventor. 
 
Control 1. Designación de las funciones de supervisión en funcionarios con 
conocimientos técnicos del objeto del contrato. Sin objeción. 
 
Control 2. Capacitación a supervisores sobre responsabilidades y funciones en el 
ejercicio de la supervisión. Sin objeción. 
 
Riesgo 3. Elaboración y publicación de Actos Administrativos, de forma 
erronea en la etapa precontractual 
 
Control 1. Seguimiento a la etapa precontractual. El control no es suficiente en 
cuanto no señala responsable, situación que nos permite formular nuevamente la 
necesidad de constituir un equipo tecnico-profesional adscrito a la Subdirección de 
Contrataión para el diseño de la etapa precontractual.  
 
Control 2. Socializar los cambios normativos aplicables al proceso. Sin objeción. 
 
Control 3. El administrador del SECOP II diariamente vigila las alertas a los trámites. 
Sin objeción. 
 
Riesgo 4. Inadecuada Supervisión/ interventoria en la ejecución y liquidación 
del contrato / convenio 
 
Control 1. Circulares, Lineamientos y capacitaciones a supervisores / interventores. 
Se evidencia que no surte efecto tal esfuerzo institucional, ya que no se esta 
verificando el seguimiento de la supervisión de los contratos, toda vez que no 
reposan los informes en el expediente contractual. .  
 
Riesgo 5. Permitir la ejecución del contrato/ convenio sin el lleno de los 
requisitos legales 
 
Control 1. Revisión partiendo de la Lista de Chequeo. Sin objeción 
 
Control 2. Suscripción del acta de inicio previa verificación de la totalidad de 
requisitos de ejecución. Sin objeción 
Riesgo 6. Falta de recomendación del comité asesor de contratación y 
adjudicaciónes 
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Control 1. Establecer conforme a la Resolucion 840/17 que procesos van a Comité. 
Sin objeción 
 
Control 2. Elaborar Acta de Comité acorde con el modelo establecido en 
ISOLUCION. Sin objeción 
 
7.6. De la Gestión Contractual 
 
Tanto a nivel interno, como por evaluaciones de entes de control externo5, han sido 
entre otros temas recurrentes, (como muestra la imagen): 

 
Ilustración 16. Hallazgos Contraloría Gestión Contractual 2018 

 

 
Fuente: Contraloría Distrital de Bogotá. 

 

Se obtuvo conocimiento de los hallazgos planteados por la Contraloria Distrital de 
los cuales se viene realizando el seguimiento en la formulación de planes de mejora, 
no obstante en lo correspondiente a liquidaciones se reitero solicitud del reporte de 
control y seguimiento al proceso de liquidaciones desde la vigencia 2016 a 2018, tal 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 

Ilustración 17. Solicitud seguimiento liquidaciones 
Vigencia 2016 a 2018 

 
5 CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ. Informe Final de Auditoría de Regularidad. PAD 2018 
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Fuente:OCI 

 
De lo anterior se hará referencia mas adelante. 
 
7.6.1. De la Eficiencia en la Gestión Contractual 
 
7.6.1.1. Tiempos en la Gestión Contractual y Secop II 

 

En la entrevista correspondiente, la referente en la gestión de convenios coincidente 

con lo establecido en la auditoria anterior verifica que la gestión por fuera de SECOP 

II demanda a lo sumo 10 dias habiles, en tanto que con la plataforma de SECOP II 

los tiempos se duplican y hasta triplican, como se aprecia en la imagen 19. No 

significa lo anterior no volver al SECOP II una vez se normalice, sino una mejora si 

se toma en cuenta que en efecto pueden reducirse los tiempo de gestión. 

 

Ilustración 18. Cuadro muestra de procesos FFDS-CD 2018 

 

 
 

 

 
                                                               

7.6.1.2. Flujos de Aprobación. 

 

ITEM DEPENDENCIA No. PROCESO
FECHA SOLICITUD 

ELABORACIÓN CTO

FECHA ACTO 

ADMITIVO

FECHA ACTA DE 

INICIO
TIEMPO

1 ASEGURAMIENTO FFDS-CD-423-2018 1/08/2018 28/09/2018 10/10/2018 48

2 FFDS-CD-267-2018 24/07/2018 30/08/2018 6/09/2018 30

FFDS-CD-112-2018 25/07/2018 30/07/2018 1/08/2018 6

3 DGTH FFDS-CD-286-2018 10/07/2018 12/09/2018 19/09/2018 48

4 DPSS FFDS-CD-945-2018 30/10/2018 20/11/2018 8/01/2019 46

DAEPDSS
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El proceso respecto a la probada utilidad del formato para el control de flujo de 

aprobación de los convenios, argumenta que no resultaría pertinente su 

institucionalización, sobre la base que entrañaría una normativa en la que no se 

pueden comprometer tiempos toda vez que la norma contractual no lo contempla. 

 

 Ilustración 19. Flujos de Aprobación Contractual 

 

 
Fuente:  Subdirección de Contratación. 

 
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: 
 

Ilustración 20.  Gestión documental 

 
Fuente: Subdirección de Contratación 

 

Lo anterior constituye una inobservancia a las Circulares 010 de 2006 y 012 de 

2013. Si bien es cierto el proceso argumenta que no es su responsabilidad sino de 

ITEM DEPENDENCIA No. CONTRATO GESTION DOCUMENTAL

1 ASEGURAMIENTO 589233 Documentación completa en el expediente

546747 no tiene informes de supervision 

503548 Documentación completa en el expediente

3 DGTH 566360 Documentación completa en el expediente

4 DPSS 657497 no tiene informes de supervision 

DAEPDSS2
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los supervisores, considera esta auditoria que no es rol del auditor la búsqueda de 

documentos sino la verificación de la debida conformación del mismo.  

7.6.3. Convenio y Contratos Interadministrativos  
 
De estos se verificaron dos requisitos sustanciales: 
 

7.6.3.1. Acto Administrativo. Instrumento que justifica la modalidad, que 
reposa en el expediente fisico como se muestra en la siguiente imagen 

Ilustración 21. Acto administrativo de justificación 
.

 
                    Fuente: Subdirección de Contratación 

 
7.6.3.2. Publicación en SECOP II de acuerdo al formato de Colombia Compra 

Eficiente aunque no aparece en el capitulo de documentación, en efecto 
si se encuentran los Actos Administrativos de justificación de 
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contratación directa, publicados en la plataforma. Por lo cual se retira 
la no conformidad registrada en el  informe preliminar. 

 
Ilustración 22. Documentos cargados al SECOP II 

CO1.PCCTR.589233 (Aseguramiento) 

 
Fuente: SECOP II 

 

7.7 Liquidaciones 
 
En atención al lineamiento dado por la jefatura de la OCI de la transversalidad de la 
auditoria se auscultó lo correspondiente a las liquidaciones, de lo cual se evidenció: 
 

7.7.1 Lineamiento/Procedimeiento de liquidación. 
 
El manual de contratación de la vigencia 2017 establece lo corresponciente 
a causales, tipo de negocios juridicos que deben ser liquidados y cuales no, 
requisitos para la liquidación y otros aspectos sobre el tema6 , pero además 
existe un lineamiento7 y un procedimiento8 institucional para la gestión en 
comento. 
 
 
 
 
7.7.2 Trámite de liquidación 
 
En principio es de anotar que la Contraloria Distrital ha configurado de 
manera recurrente hallazgos sobre esta gestión tal como se aprecia en la 
ilustración No. 17 de la pagina 19, de lo cual se esta implementando con el 

 
6 S.D.S. Manual de Contratación 10.3.1. pg 43 a 49 
7 S.D.S. Liquidación De Contratos o Convenios, Pérdida de Competencia para Liquidar y Ejercicio de la Supervisión e Interventoria. 
2017 
8 S.D.S. Procedimiento Contratacion. Numeral 70 al 80 
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seguimiento por parte de la OCI los planes de mejora articulados a dichos 
hallazgos, no obstante en desarrollo de la auditoria se logró determinar lo 
siguiente: 

 
Ilustracion 23. Solicitud de liquidación por parte de los procesos 

 

 

 
Fuente: DAEPDSS 

 
 
 

El Manual de Contratación, Num. 2 pág 40 y el Procedimiento institucional, 
Código:   SDS-CON-PR-001, Actividad 73, indica que corresponde al 
Supervisor proyectar el acta de liquidación, lo cual se verifica con el 
memorado remisorio con el que se solicita la liquidación de los mismos, 
(ilustración No 25).  
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7.7.3 Estado de liquidaciones 
 

Ilustración 24. Base de datos trazabilidad liquidaciones 
 

 
Fuente: Subdirección de Contratación. 
 

Conforme a la base de datos allegada por la subdirección de contratación, 
encuentra la auditoria que esta herramienta no institucional implementada 
por la Subdirección de Contratación, aporta de manera clara y eficiente 
información del estado de las liquidaciones gestionadas en 2018, lo que aún 
constituyendo un aspecto positivo, se considera debe ser una oportunidad 
para implementarse como herramienta tecnologica institucional diseñada 
desde TIC.  
 
Obligaciones de los supervisores e interventores9 
 
La falta de incorporación de informes de supervisores al expediente, no hace 
posible verificar el cumplimineto de los mismos a la función en materia de 
liquidación como ordena el manual de contrtación en los siguientes términos: 

 
9 SDS. Manual de contratación. Pg 29 a 33 
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“Las labores de supervisión no se agotan con la extinción del plazo de ejecución del 
contrato, pues las obligaciones inherentes al ejercicio de la supervisión contemplan 
la el seguimiento de las obligaciones y garantías extendidas, posteriores a la 
ejecución, la liquidación de contrato y el fenecimiento de la vigencia de garantías de 
cumplimiento”. 
 

Así las cosas esta falta de informes como quedará establecido, constituye 
una No Conformidad. 
 
7.7.4 Registro de información 
 
A parte de la herramienta en excel comentada en el punto anterior existen 
dos sistemas de información institucionales que deben tener la información 
contractual actualizada en sus tres etapas: 
 
7.7.4.1 SICTOS: Sistema de información operado hasta comienzos de la 
vigencia 2018, año en el que por directriz de la administración se implementó 
un sistema de estandarización de la informacion en el Distrito.  
 
Las novedades de los contratos realizados en las vigencias anteriores desde 
2017 se contunuan registrando en dicho sistema. 
 

Ilustración 25. Ingreso novedades a SICTOS 

 
Fuente: Subdirección de Contratación 

7.7.4.2 SISCO: Se empezo a operar en marzo de 2018, lo que afectó el 
registro de información de la gestión de liquidaciones porque no obstante los 
requerimientos que según entrevista realizada a la referente de registro de 
liquidaciones, no existe un campo en el modulo de SISCO que permita 
ingresar la información correspondiente, lo que amerita que la Dirección TIC 
y la Subdirección de Contratación continúen revisando el tema en particular. 
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7.7.4.3. BASE DE DATOS ECXEL: Con esta herramienta que permite filtrar 
la información de la gestión contractual en la vigencia 2018 se verificó lo 
siguiente: 
 

De Trescientas veintisiete (327) solicitudes de liquidaciones de convenios 
realizadas en las vigencias 2016-2017 y 2018 se evidenció lo siguiente: 
 

• Solicitudes de convenios, liquidados: Doscientos cincuenta y siete (257).  
 

• Se liquidaron dentro de los tiempos doscientos cuatro (204) convenios 
 

• Cincuentra y tres (53) convenios se liquidaron mediante Resolución por 
perdida de competencia 
 

• Solicitudes de convenios, sin liquidar: Setenta (70). 
 

Ilustración 26. Gestión de liquidaciones 
 

 
Fuente: Subdirección de Contratación 

 

Revisada la base de datos suministrada por la Subdirección de Contratación se 
observó que hay solicitudes de liquidación realizadas dentro de los tiempos para 
liquidar y que perdieron competencia en la etapa de liquidación tales fueron: 

 
 
 

Ilustración 27. Liquidaciones pérdida de competencia 

 

No. radicado 
fecha 

Radicación  
(dd/mm/año) 

Contrato o 
Convenio 

Trámite 

Fecha 
Terminación 

final   
(dd/mm/año) 

Término 
liquidación 

bilateral  
(meses) 

Término 
liquidación 
unilateral 
(meses) 

Pérdida de 
competencia 

(d.m.a) 

2016IE3832 22/02/2016 13262014 
RESOLUC 

PERDIDA DE 
COMPETENCIA 

3/07/2015 2/11/2015 2/01/2016 2/01/2018 
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Fuente: Subdirección de Contratación 
 

8. ASPECTOS POSITIVOS. 

 

8.1. En la nueva caracterización  desaparece el CAV como plataforma informativa 
y se registra el SECOP II como plataforma transaccional y de publicación. 
 
8.2. Creación de una Base de datos con la trazabilidad de las liquidaciones, que nos 
permitió filtrar lo gestionado en 2018. 
 

9. NO CONFORMIDADES 
 
9.1. En los expedientes físicos relacionados en la Ilustración 21, Gestión 

documental, se incurre en inobservacia de la de la Circulares 010 de 2006 y 012 de 

2013, de no conformación debida de documentos y riesgo de pérdida documental. 

9.2. En ISOLUCIÓN, no se presentan avances en la Acción 1816 y la Acción 1813, 
comprometidas en el Plan de Mejora resultante de auditoría realizada en el año 
2018, lo cual configura una inobservancia de la Circular Interna 042 del 30 de 
Noviembre de 2012. 
 
10. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO 
 
10.1. Es necesario actualizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas en el numeral 7.5.1. del presente informe para que sean 
más efectivos, para lo cual se considera como insumo de referencia la Cartilla 
emitada por Veeduría Distrital. 
 
10.2. Es necesario mejorar los tiempos en el proceso de liquidación de los convenios 
de acuerdo en lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150  de 2007 y demás 
normas referentes a la liquidación de contratos, por parte de los supervisores de los 
contratos y la Subdirección de Contratación.  

11. CONCLUSIONES. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente auditoria y la verificación de las 
evidencias suministradas por los procesos auditados se sugiere: 
 

2017IE6778 24/03/2017 1992013 
RESOLUC 

PERDIDA DE 
COMPETENCIA 

31/05/2015 30/01/2016 30/03/2016 30/03/2018 

2016IE1173 22/01/2016 19102013 
RESOLUC 

PERDIDA DE 
COMPETENCIA 

4/04/2014 3/10/2014 3/12/2014 3/12/2016 

2016IE2107 5/02/2016 18442013 
RESOLUC 

PERDIDA DE 
COMPETENCIA 

17/06/2014 16/10/2014 16/12/2014 16/12/2016 
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11.1. En el procedimiento distinguido con el Código: SDS-CON-PR-001 de la 
plataforma de ISOLUCION, es pertinente revisar la actividad de publicación de la 
gestión contractual en la plataforma Contratación a la Vista, por las razones 
expuestas. 
 

11.2. La herramienta implementada por iniciativa de la Subdericción de Contratación 
con la trazabilidad de la Gestión de Liquidaciones, por su utilidad amerita que la 
Dirección de TIC’s estudie la posibilidad de estructurarla tecnológimente, para su 
implementación como herramientdada institucional. 
 
11.3. La Subdirección de Contratación y la Dirección de TIC, mediante mesas de 
trabajo procuraran diseñar e implementar un campo en el SISCO que permita 
ingresar información relacionada con la Gestión de Liquidación de Negocios 
Jurídicos de la SDS. 
 

12. Anexos. 
 

Las evidencias reposan en la Carpeta de Trabajo recaudadas en las Mesas de 
Trabajo de Campo. 
 
AUDITORES 

 
_______________________             _____________________ 
Hernando Ardila González   Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro 
 
 
APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO, 

 
___________________________ 
OLGA LUCÍA VARGAS COBOS 


