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ASUNTO: Respuesta a observaciones presentadas al informe preliminar de Auditoría Interna a la
Gestión Contractual – artículo 2 Decreto 371 de 2010. Comunicación Informe final de Auditoría Interna
a la Gestión Contractual.
Reciban un cordial saludo respetados Doctores:
De manera atenta me permito comunicar que, la Oficina de Control Interno, en ejecución del Plan
Anual de Auditorías para la vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del
Sistema de Control Interno y en desarrollo roles de evaluación y seguimiento y enfoque hacia la
prevención que le confiere la normativa vigente en la materia, realizó Auditoría Interna a la Gestión
Contractual, de lo cual, en el marco del procedimiento de ejecución de auditoría interna (PCD-AC-004),
versión 1 del 29/04/2020, el Líder del proceso de Gestión Contractual , radicó la respuesta a la versión
preliminar del informe de auditoría, mediante RAD I2020026924 del 05 de octubre de 2020 con asunto
“Respuesta Informe Preliminar Auditoria de Gestión Contractual” y por consiguiente, el equipo auditor
llevó a cabo el análisis de las observaciones y evidencias aportadas.
Por lo anterior también se adjunta al presente, el informe final de la auditoría interna a la Gestión
Contractual e informe ejecutivo. Así mismo se remite por correo electronicó institucional los siguientes
documentos: formato Evaluación auditoría y equipo auditor (FOR-AC-011) versión 0, el cual debe ser
diligenciado y remitido en un término de 5 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, formato
Registro y control del plan de mejoramiento (FOR-AC-001) versión 2, con el diligenciamiento de la
sección “Identificación del hallazgo”, y el formato de Identificación de responsables por acción
(FOR-AC-015), versión 0 del 30/07/2020.
Finalmente, es importante precisar que, de acuerdo con lo definido en el Procedimiento de Plan de
mejoramiento (PCD-AC-001) versión 1 del 30/07/2020, numeral 3.1. Formulación de planes de
mejoramiento “Para las auditorías internas, el plazo para formular el plan de mejoramiento se define en
la reunión de balance”, el plazo definido por el cliente de la auditoría para la formulación del plan de
mejoramiento en reunión de presentación de resultados, llevada a cabo el 25/09/2020, fue de 20 días
hábiles. En consecuencia y en ejercicio del rol de Enfoque hacia la prevención que le confiere el
Decreto 648 de 2017 artículo 17, a las Oficinas de Control Interno, vale recordar que, dicho plazo
estaría fijado para el 10/11/2020
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Sandra Carolina Torres Sáez, contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Cristian Camilo Salcedo Piñeros, contratista Oficina de Control Interno
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría, Jefe Oficina de Control Interno
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ASUNTO:

Respuesta a observaciones presentadas al informe preliminar de Auditoría
Interna a la Gestión Contractual – artículo 2 Decreto 371 de 2010.
Comunicación Informe final de Auditoría Interna a la Gestión Contractual.

Reciba un cordial saludo respetados Doctores:
De manera atenta me permito comunicar que, la Oficina de Control Interno, en ejecución
del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno y en desarrollo roles de evaluación y
seguimiento y enfoque hacia la prevención que le confiere la normativa vigente en la
materia, realizó Auditoría Interna a la Gestión Contractual, de lo cual, en el marco del
procedimiento de ejecución de auditoría interna (PCD-AC-004), versión 1 del 29/04/2020,
el Líder del proceso de Gestión Contractual , radicó la respuesta a la versión preliminar del
informe de auditoría, mediante RAD I2020026924 del 05 de octubre de 2020 con asunto
“Respuesta Informe Preliminar Auditoria de Gestión Contractual” y por consiguiente, el
equipo auditor llevó a cabo el análisis de las observaciones y evidencias aportadas, de lo
que concluyo, así:
10.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA
10.1.1 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta
IOPS.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.1 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta
IOPS.
De la aplicación de la lista de verificación relacionada con los sistemas de información
SEVEN - IOPS a las dependencias auditadas, se evidenció lo siguiente:
A. Se observó la falta de armonización entre el módulo de contratación y la capacidad para
gestionar en un tiempo óptimo el número de contratos por prestación de servicios que
se deben ejecutar en la Entidad, en tiempos de contingencia, por ejemplo: según lo
reportado en la entrevista por la Subdirección Local de Bosa, en el primer semestre
2020, de trecientos treinta y dos (332) solicitudes de contratación directa solo pudieron
finalizar exitosamente todo el ciclo hasta suscripción de acta de inicio ciento cuarenta y
dos (142) proceso contractuales, asociados a la contratación de maestras.
Por consiguiente, podría existir un riesgo respecto a la planeación y prestación oportuna
del servicio social en la localidad, al no culminar con éxito todas las solicitudes programadas
en la contingencia contractual.
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B. De la validación de la información que despliega el módulo de contratación SEVEN, se
evidenciaron 24 tareas que se deben realizar para completar todo el ciclo de
contratación a través del cargue manual; al igual, de acuerdo con las reuniones
realizadas con las Subdirecciones Locales y Dependencias Misionales definidas en la
metodología (aplicación listas de verificación), se observó que, tienen una percepción
negativa en cuanto a la productividad del módulo de contratación, toda vez que, según
lo manifestado, este genera reprocesos y la demora de la gestión contractual; por tal
razón, la Subdirección de Investigación e Información como mejora en la optimización
de tiempos, incorporó soluciones externas como cargue masivo y uso de formularios.
Ahora bien, respecto a la implementación del cargue masivo, cuyo modelo de operación es
el registro en archivos de Excel, documento que no puede asegurar la calidad e integridad
de los datos, al ser un medio no controlado, por tanto, es susceptible de errores
involuntarios, sin que existe un punto de control para la verificación de la calidad del dato.
Por lo anterior, podría existir un riesgo en la gestión contractual institucional, en atención a
que según lo manifestado por los auditados el módulo tiene limitaciones para adaptarse a
la realidad contractual de la Entidad y se deben gestionar otras alternativas que permitan
afrontar las debilidades para soportar el alto volumen de contratación.
C. Verificados los siguientes casos generados en mesa de servicio ARANDA WEB para el
módulo contractual SEVEN:
o 128285, 4/05/2020 Subdirección Local Mártires
o 102204 20/12/2019 Subdirección de Abastecimiento
o 129446 8/05/2020 Subdirección Local San Cristóbal
Se observó que, frente a los errores de registro realizados en el módulo de contratación por
las dependencias señaladas, es necesario que el referente realice una tarea denominada
“cambio por base de datos” a través de un formato no controlado.
Por consiguiente, el módulo contractual debe ser constantemente intervenido por el
funcionario designado para esta tarea, generando así un riesgo respecto a la seguridad e
integridad de la información, ya que no se existen mecanismos que permitan realizar
cambios oficiales en el módulo sin la necesidad de alterar las bases de datos del sistema.
D.

De la verificación realizada al módulo contractual de SEVEN, se observó que los
contratos No. 1546 y 2080 de 2019, ya se ejecutaron de acuerdo al plazo previsto en
cada uno de ellos; sin embargo, en el citado modulo se evidenció que su estado es
“Contrato activo vigente en ejecución”, lo cual podría generar un riesgo frente a la
calidad y confiabilidad de la información consignada en el sistema por desactualización.
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E. Del análisis realizado a los casos (módulo contractual - SEVEN) registrados en mesa
de servicio, se evidenciaron errores respecto a los siguientes temas:
o Formatos MC
 132590 del 29/05/2020, Subdirección para la Vejez.
 130335 del 15/05/2020, Subdirección para la Vejez.
 12822 del 03/05/2020, Subdirección Local de Antonio Nariño/Puente Aranda.
 26605 del 03/02/2020, Subdirección Local Antonio Nariño/Puente Aranda.
o CDP
 30171 del 29/05/2020, Subdirección Local Usme Sumapaz.
 129079 del 7/05/2020, Subdirección de Contratación.
 130702 del 19/05/2020, Dirección Poblacional.
o CRP
 125282 del 17/04/2020 Subdirección para la Adultez.
 29479 del 30/04/2020 Subdirección para la Adultez.
 125518 del 20/04/2020
o Obligaciones Contractuales
 131758 del 26/05/2020 Subdirección para la Juventud.
 127223 del 27/04/2020 Subdirección para la Adultez.
 131715 del 25/05/2020 Subdirección para la Adultez.
 131860 del 26/05/2020 Subdirección para la Vejez.
o Fechas de Inicio o finalización de contrato
 129230 del 7/05/2020
 125690 del 21/04/2020 Subdirección Local Santafé.
 35238 del 27/11/2018 Subdirección local de Usaquén.
o Proyecciones de pagos en IOPS
 128061 del 30/04/2020 Subdirección de Contratación.
 102805 del 24/12/2019 Subdirección Local Ciudad Bolívar.
 123623 del 7/04/2020 Comisaria de Familia Suba 4.
 124831 del 15/04/2020 Subdirección de Contratación.
Respecto de los casos anteriormente relacionados y de acuerdo con lo informado por la
Subdirección de Investigación e Información, se gestionó el 90% identificándolos como
“error de usuario”, sin embargo, no se observó observaron evidencias de articulación con
las dependencias generadoras de los casos para prevenir la ocurrencia de estos, por tanto,
se podría generar un riesgo en atención a la ausencia de controles y de actividades
preventivas respecto al registro de la información.
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F. De la revisión realizada a la herramienta IOPS, se observó respecto a los contratos No.
1462, 1133, 763 de 2019, que el informe final código F-AD-SC-001 Versión 1, sección
2, de la citada herramienta, no incluye las modificaciones Contractuales, por tal razón,
si el contrato ha tenido adiciones, la herramienta no suministra la información de dicho
valor adicionado, de igual manera, en la sección 5 “Información Ejecución Financiero
del Contrato /Convenio” los campos relacionado con los valores, registran cero pesos
($0.00).
En consideración a lo anterior, se observan oportunidades de mejora en cuanto a la
interoperabilidad del IOPS, con otros aplicativos.
G. De la reunión realizada con la Subdirección de Investigación e Información - SII, se
evidenció que solo cuentan con un responsable para atender todas las novedades
relacionadas con el módulo de contratación de SEVEN, así mismo, la SII confirmó que
se cuenta con poco personal para atender lo relacionado al módulo de contratación.
Lo anterior, podría generar un riesgo contractual asociado a los retrasos en la etapa
precontractual, por demoras en la atención de los requerimientos asociados al módulo de
contratación.
H.

De la ejecución de las listas de verificación a los auditados se observó que en la
actualidad el módulo de contratación genera informes en archivos planos, lo cual, según
los requerimientos que pueda tener un Ente de Control en materia de información de
contratos de prestación de servicios, pueden contener datos personales, generando un
riesgo respecto a un posible incumplimiento de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”

Por lo anterior, adicionalmente se genera un riesgo de posible incumplimiento del Decreto
1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital", en el artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que: “para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar
el Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar
por parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, y el lineamiento
LI.SIS.16- MINTIC Manual del usuario, técnico y de operación de los sistemas de
información -Ámbito: Ciclo de Vida de los Sistemas de Información -Dominio Sistema de
Información, que señala: “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien
haga sus veces debe asegurar que todos sus sistemas de información cuenten con la
documentación de usuario, técnica y de operación, debidamente actualizada, que asegure
la transferencia de conocimiento hacia los usuarios, hacia la dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus veces y hacia los servicios de soporte
tecnológico”.
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Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
A. La Subdirección de Investigación e Información comparte parcialmente la afirmación del
equipo auditor relacionada con la falta de armonización entre el módulo de contratación y
la capacidad para gestionar en tiempo óptimo el número de contratos por prestación de
servicios requeridos por la Entidad. La afirmación se comparte en el sentido de que, en el
ciclo de mejora continua, la Subdirección de Contratación como líder funcional ha requerido
a la SII que implemente mejoras que permitan optimizar tiempos, a partir de realizar ajustes
al módulo de contratación de la herramienta SEVEN ERP, a lo cual la SII viene
implementando la estrategia de cargue masivo de procesos de contratación. No hay un
límite de ingresos de datos para el cargue de procesos en el módulo de contratación de
SEVEN ERP, aunque actualmente el sistema cuenta sólo con parametrización para cargue
individual que afecta los tiempos de gestión en la etapa precontractual del proceso. Pues la
Entidad en su momento no contempló la necesidad de parametrizar el cargue masivo de
contratos en el módulo de contratación de SEVEN ERP. Esta situación ha influido en las
dificultades presentadas en la contratación de la vigencia 2020, que incrementa los tiempos
de gestión de los procesos de contratación.
Adicionalmente, a partir de las solicitudes de los usuarios del módulo de contratación de
SEVEN ERP, desde la Subdirección de Investigación e Información se han identificado y
documentado otros ajustes y mejoras que es necesario realizar sobre el aplicativo con el fin
de optimizar el proceso de contratación de prestación de servicios de la Entidad. Dichos
ajustes y mejoras fueron escalados en su momento a Digital Ware S.A. proveedor del
sistema SEVEN ERP con el fin de estimar el esfuerzo requerido para implementar dichas
mejoras y a la fecha aún no han sido aplicadas en su totalidad. Sin embargo, no se comparte
que la gestión óptima de la contratación de la Secretaría se atribuya únicamente al sistema
de información de gestión contractual, pues en el resultado exitoso de los procesos de
contratación confluyen aspectos procedimentales, humanos y tecnológicos. Frente a lo
anterior, con el fin de agilizar el proceso contractual de la vigencia 2020, la Subdirección de
Contratación en coordinación con la Subdirección de Investigación e información,
desarrollaron como medida transitoria acciones que permitieran el cargue masivo de
procesos de contratación por Base de Datos -BD. Frente a la estrategia de cargue masivo
a través de Base de datos, la Secretaria de Integración Social ha tenido que recurrir a otras
herramientas tecnológicas para apoyar al aplicativo y lograr la consecución de los contratos.
Sin embargo, la adopción de otras herramientas tecnológicas para los cargues masivos
dispersa la información, lo cual no permite tener un control sobre los procesos cargados
con éxito y los pendientes. Sin embargo, se con el cargue masiva se han logrado resultados
del proceso de cargue masivos en la vigencia 2020:

FOR-GD-003

-En la contingencia de mayo de 2020 se cargaron efectivamente 3.725 procesos en el
módulo de contratación en la etapa precontractual. -En la contingencia de julio 2020 se
procesaron 5.042 registros para cargue masivo, de los cuales se cargaron efectivamente
4.607 (91,3%) en la etapa precontractual. Los otros 435 (8,7%) fueron devueltos por
inconsistencia en la información registrada. Finalmente, es importante reiterar que entre las
causas atribuibles a que el proceso contractual no finalice exitosamente en un tiempo
óptimo no sólo se encuentra con cargo a la herramienta tecnológica, sino que también
depende de otros factores (humanos y operacionales), relacionados con las demás
acciones previstas para la celebración e inicio de la ejecución contractual. Al respecto, la
subdirección de contratación desde su experiencia como usuario y los usuarios encargados
de montar los procesos exponen algunas de las falencias que tiene la herramienta
tecnológica así: a) Doble digitación de la misma información en los diferentes programas
de la etapa precontractual y contractual b) El aplicativo permite avanzar entre programas
sin validar si la información está completa. c) No existe a la fecha un manual de usuario
disponible para los usuarios que permita solucionar dudas funcionales del aplicativo. e) No
existen capacitaciones programadas sobre el aplicativo SEVEN en sus diferentes módulos
para reforzar conocimiento. Así las cosas, aun cuando se han venido implementando
acciones de contingencia, desde la subdirección de contratación como líderes funcionales
del proceso, se identifica una oportunidad de mejora, realizar el análisis del sistema de
información de la entidad que actualmente soporta el proceso de contratación y su
capacidad para gestionar en un tiempo óptimo el número de contratos por prestación de
servicios que se deben ejecutar en la Entidad.
Análisis del equipo auditor:
Verificados los argumentos realizados por los auditados y de acuerdo al análisis realizado
por la Oficina de Control Interno, se puede inferir una aceptación de la oportunidad de
mejora teniendo en cuenta la siguiente afirmación realizada por la Subdirección de
Investigación e Información: “actualmente el sistema cuenta solo con parametrización para
cargue individual que afecta los tiempos de gestión en la etapa precontractual del proceso”.
En consideración a lo anterior, también se observaron las actividades que ha realizado la
Subdirección de Investigación e Información para agilizar el proceso contractual como
medidas transitorias a través del uso de otras herramientas tecnológicas, no obstante,
dentro de los componentes que debe tener un sistema de Información resaltan la capacidad
de responder a los procesos, los datos, la información, el conocimiento, las personas y el
recurso tecnológico, que aunado a la experiencia de la Subdirección de Contratación como
usuario del respectivo módulo, evidenció que el sistema presenta oportunidades de mejora
con los criterios de integración de dichos componentes para atender la ejecución oportuna
de los contratos celebrados por prestación de servicios personales.
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Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
“B. En este sentido, como se mencionó anteriormente, para la contingencia de contratación
de la vigencia 2020 la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Investigación e
Información conjuntamente definieron como mecanismo para agilizar los procesos
contractuales de talento humano de la Entidad, la posibilidad de realizar cargue masivo por
base de datos – BD, se cuenta con los siguientes puntos de control para mitigar la
materialización del riesgo asociados a la afectación de la veracidad y calidad de la
información:
-Primer punto de control: La información parte del referente técnico de contratación de cada
una de las dependencias, quien cuenta con usuario y contraseña del ERP SEVEN modulo
contratación.
-Segundo punto de control: El referente técnico diligencia los formularios: i) precontractual
(información inicial del contrato para los formatos MC01, MC03, MC15 y Estudios Previos)
y ii) contractual (No. De contrato, fechas de inicio, fin y publicación, supervisor y ordenador
del gasto).
Los formularios cuentan con instrucciones precisas sobre cómo diligenciar correctamente
los datos en los ocho (8) programas del módulo de contratación del ERP SEVEN que
conforman los pasos de la etapa precontractual:
a) Solicitud de contratación
b) Aprobación de la solicitud de contratación.
c) Apertura del proceso de selección.
d) Proceso de selección y contratación.
e) Evaluación por usuario.
f) Generación MC03
g) Generación MC15.
h) Estudios previos (a partir del formulario).
-Tercer punto de control: El administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de
Investigación e Información e Información (quien cuenta con credenciales específicas para
esto), toma la información de los formularios, los descarga en una hoja de cálculo de
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Microsoft Excel y convierte esta información en un archivo plano para realizar el cargue
masivo en el aplicativo SEVEN.
- Cuarto punto de control: El administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de
Investigación e Información e Información remite a los referentes de contratación de las
dependencias en una hoja de cálculo de Microsoft Excel la siguiente información de cada
proceso cargado en SEVEN, para ser validada por cada referente: i) número de caso,
apertura de proceso de selección y requisiciones.
-Quinto punto de control: El módulo de contratación de ERP SEVEN genera un número
único de cada proceso de contratación, con el cual los referentes de contratación de las
dependencias realizan el cargue en la plataforma SECOP II.
-Sexto punto de control: A partir del cargue realizado en SECOP II por los referentes de
contratación de las dependencias se genera la información que requiere el proceso de
contratación. Los referentes validan a través del proceso y flujo en SECOP II y luego
confirman por medio del formulario contractual cuáles son los datos definitivos del proceso
contractual con la información que se les envió.
-Séptimo punto de control: El administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de
Investigación e Información e Información procesa la información cargada en SEVEN según
lo suministrado por los referentes de contratación de las dependencias y entrega esta
información a la Subdirección de Contratación. La Subdirección de Contratación confirma
que dicha información fue revisada documentalmente y garantiza que la información es la
misma tanto en SEVEN como en SECOP II.
-Octavo punto de control: La Subdirección de Contratación en el formato contractual
confirma al administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de Investigación e
Información la información que se debe cargar en el módulo de contratación de SEVEN. El
administrador toma la información de los formularios, la descarga en una hoja de cálculo de
Microsoft Excel y esta información se convierte a archivo plano para generar el cargue
masivo por parte del administrador en el aplicativo SEVEN.
-Noveno punto de control: Luego del cargue masivo en el módulo de contratación de
SEVEN, el administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de Investigación e
Información e Información genera un archivo para procesar la solicitud de Registro
Presupuestal -RP, información que es validada por la Subdirección de Contratación (No. de
contrato, proceso de selección y contratación, valor, CRP a afectar, CDP a afectar, etc.).
-Décimo punto de control: La Subdirección de Contratación descarga el documento de
solicitud de RP y lo radica en la Subdirección Administrativa y Financiera.

FOR-GD-003

-Décimo primer punto de control: La Subdirección Administrativa y Financiera valida si lo
que entrega la Subdirección de Contratación cumple con las condiciones para expedir el
RP. Si aprueba, la SAF genera un archivo plano en Excel y lo envía a la Subdirección de
Investigación e Información para hacer el cargue del perfeccionamiento del contrato en el
módulo de contratación del ERP SEVEN, para que los referentes de contratación de las
dependencias generen las actas de inicio.
-Décimo segundo punto de control: El administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de
Investigación e Información e Información envía a los referentes de contratación de las
dependencias una hoja de cálculo de Microsoft Excel con la información de número de
contrato, dependencia y valor de los contratos que están listos para generar actas de inicio.
-Décimo tercer punto de control: Los referentes de contratación de las dependencias a
través del programa LEGAL del módulo de contratación del ERP SEVEN, consultan y
expiden las actas de inicio de los contratos. Como se evidencia, existen 13 puntos de control
en el proceso de cargue masivo por base de datos para los procesos contractuales de
talento humano de la Entidad. Sin embargo, la necesidad de adopción de herramientas
externas que apoyen la operatividad de un aplicativo son un indicador que el sistema no
está cumpliendo con su funcionalidad eficiencia y veracidad, por tal si existe el riesgo no
solo en la administración de la información sino en los tiempos de respuesta que la entidad
debe dar para cumplir con los servicios a través de la contratación del recurso humano.
Sumado a esto desde la SII no se cuenta con el grupo de soporte suficiente que apoye la
demanda funcional sobre los requerimientos que se envían a mesa de ayuda y que en
tiempos óptimos no se ve reflejado. Adicional a lo anterior, con el fin de optimizar el proceso
de cargue contractual en el ERP SEVEN y respondiendo a las solicitudes de las áreas
responsables, se realizaron los siguientes cinco (5) ajustes al flujo de contratación:
-Primera optimización: Retiro de la ventana "SOLICITUD DE CDP", pues el CDP ya estaba
solicitado al momento de iniciar cargue del proceso.
-Segunda optimización: Agrupación de los pasos desde la generación del MC01 hasta la
propuesta reduciendo la navegación entre ventanas y las transacciones por clic ejecutadas,
ayudando de esta manera a la verificación de información previa necesaria durante el
diligenciamiento.
-Tercera optimización: Eliminación de diligenciamiento de estudios previos en borrador, se
dejó para cargue definitivo reduciendo tiempos de digitación.
-Cuarta optimización: Retiro de permisos al perfil referente técnico para desaprobar
requisiciones evitando así errores de aprobador en el MC01.
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- Quinta optimización: Deshabilitación de la opción de eliminar los documentos asociados
al caso.
De este modo, se evidencia que se han realizado las gestiones necesarias para adaptar el
módulo de contratación del ERP SEVEN a la realidad y necesidad contractual de la
Secretaría, y adicionalmente se han propuesto, gestionado e implementado alternativas que
afronten las debilidades evidenciadas y soporten el alto volumen de contratación.
Sin embargo, aun cuando se han venido implementando acciones de contingencia, desde
la subdirección de contratación como líderes funcionales del proceso, se identifica una
oportunidad de mejora, realizar un análisis del sistema de información de la entidad que
actualmente soporta el proceso de contratación y su adaptación a la realidad contractual de
la Entidad, que ha requerido de otras alternativas que permitan afrontar las debilidades para
soportar el alto volumen de contratación.
Análisis del equipo auditor:
Verificados los argumentos realizados por los auditados, la Oficina de Control Interno da
respuesta en los siguientes términos:




Respecto de la productividad del módulo y del uso de otras herramientas
tecnológicas para agilizar los procesos contractuales se evidenciaron los puntos de
control que detallaron en la presente observación, sin embargo, la imagen
suministrada por el auditado como evidencia, hace parte del flujo del sistema de
información, pero no visualiza el segundo punto de control que se refiere a la
interacción que tiene el usuario a través de formularios.
De acuerdo a lo anterior, respecto al tercer punto que según lo manifestado por el
auditado “El administrador del ERP SEVEN de la Subdirección de Investigación e
Información (quien cuenta con credenciales específicas para esto), toma la
información de los formularios, los descarga en una hoja de cálculo de Microsoft
Excel y convierte esta información en un archivo plano para realizar el cargue
masivo en el aplicativo SEVEN.”. Por tanto, teniendo en cuenta que las hojas de
cálculo de Excel no aseguran la integridad de la información y aún más cuando este
se va a convertir en un archivo plano, situación que se verá reflejada en el cuarto,
octavo, decimo y décimo segundo punto de control, lo cual puede ser susceptible a
errores humanos involuntarios.

Teniendo en cuenta las razones expuestas, si bien se observaron gestiones realizadas para
adaptar el módulo de contratación a la realidad de la Entidad, estas no subsanan las
debilidades evidenciadas en la presente oportunidad de mejora.
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Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
C. En respuesta a esta observación, efectivamente el formato para las solicitudes de
modificación a nivel de base de datos del módulo de contratación de SEVEN no se
encuentra oficializado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
En este sentido, en el marco del proceso de mejora continua a la fecha la Subdirección de
Investigación e Información viene trabajando en la elaboración, aprobación y oficialización
de un procedimiento de modificación por base de datos en los sistemas de información.
No obstante, lo anterior, es preciso indicar que el módulo de contratación del ERP SEVEN
cuenta con las herramientas necesarias en cada una de las ventanas para realizar la
modificación, eliminación o reversión de la información debido a errores de cargue de
información. Durante el proceso contractual se crean candados para resguardar la
información, de tal forma que no pueda ser modificada en pasos posteriores.
Lo errores de información obedecen a las fallas en la captura de registros, en la ausencia
de validadores que restrinjan el paso a otros programas del módulo contratación si los datos
están incompletos o errados. Esta desconexión entre las tablas del aplicativo genera los
errores en las salidas de información.
Por lo anterior, aun cuando se han venido implementando acciones de contingencia, desde
la subdirección de contratación como líderes funcionales del proceso, se identifica una
oportunidad de mejora, realizar un análisis del sistema de información de la entidad que
actualmente soporta el proceso de contratación y los mecanismos que permitan realizar
cambios oficiales en el módulo sin la necesidad de alterar las bases de datos del sistema,
garantizando que al solucionar problemas de información, se garantice el control y
verificación antes de subirse a un estado definitivo en la BD, y la existencia de las bitácoras
de los aplicativos soportan los cambios.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificados los argumentos de los auditados, se puede deducir una aceptación de la
oportunidad de mejora respecto a los errores de registro realizados en el módulo de
contratación, lo cual se ratifica en lo afirmado por la Subdirección de Investigación e
Información así: “Los errores de información obedecen a las fallas en la captura de registros,
en la ausencia de validadores que restrinjan el paso a otros programas del módulo
contratación si los datos están incompletos o errados. Esta desconexión entre las tablas del
aplicativo genera los errores en las salidas de información”.
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Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
D. En respuesta a esta observación, se evidenció que los contratos evaluados no fueron
tramitados desde su etapa precontractual en el módulo de contratación del ERP SEVEN.
En este sentido, dichos contratos fueron migrados desde la anterior herramienta de
contratación, la cual no contaba en todos los contratos con las mismas variables del ERP
SEVEN. De manera puntual se encontró que:
El contrato 1546 de 2019 finalizaba inicialmente en septiembre 2019. Se prorrogó hasta
enero de 2020.
El contrato 2080 de 2019 finalizó su ejecución en enero de 2020.
En estos casos, se informa que el módulo de contratación de ERP SEVEN registra la fecha
de fin de contrato a partir de la fecha de finalización de la vigencia, información que permite
verificar que efectivamente el plazo culminó.
En la consulta del módulo de contratación del ERP SEVEN se verificó la culminación del
plazo de ejecución de los contratos No. 1546 y 2080 de 2019, por lo cual no se constituye
el riesgo frente a la calidad y confiabilidad de la información. Sin embargo, desde la
subdirección de contratación como líder funcional del proceso, se considera necesario
realizar un análisis del sistema de información frente a la capacidad de mitigar el riesgo de
calidad y confiabilidad de la información consignada por desactualización.
En atención a la solicitud y de acuerdo con el perfil que desde la SII le asigno a los usuarios
finales de la subdirección de contratación en el aplicativo SEVEN- ERP, nos permitimos
informar que:
De conformidad a la funcionalidad otorgada a los usuarios y perfiles asignados para
gestionar la información contractual desde la subdirección de contratación se hace
necesario indicar que se desconoce la existencia de una funcionalidad que permita el
cambio de estado de un contrato que ya feneció por fecha, y en este sentido atendiendo a
las especificaciones técnicas de la herramienta y a la competencia funcional la subdirección
de investigación e información como administradores del aplicativo SEVEN ERP, podrán
discernir con mayor claridad y precisión el objeto del hallazgo.
Análisis del Equipo Auditor:
De acuerdo a los argumentos expuestos por los auditados, es importante tener en cuenta
que el módulo de contratación no ofrece información en tiempo real del estado en el que se
encuentra los contratos que han finalizado. Por consiguiente, el sistema respecto a los
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contratos analizados por el equipo auditor, arrojo el siguiente status: “ACTIVO: Contrato
activo vigente en ejecución”.
Por lo anterior, el concepto de “ACTIVO”, permite deducir al equipo auditor que el contrato
se encuentra en ejecución.
Respecto a la afirmación realizada por la Subdirección de Investigación e Información
respecto a que: “En la consulta del módulo de contratación del ERP SEVEN se verifica. La
culminación del plazo de ejecución de los contratos No. 1546 y 2080 de 2019, por lo cual
no se constituye el riesgo frente a la calidad y confiabilidad de la información. “. No aportaron
evidencias que soporten dicha expresión lo cual no permite desvirtuarla basado en
evidencias.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
E. En respuesta a esta observación, se informa que durante las contingencias de
contratación de la vigencia 2020, en los meses de enero y mayo desde la Subdirección de
Investigación e Información se han adelantado acciones de transferencia de conocimiento
a usuarios del módulo de contratación del ERP SEVEN, como acciones de prevención y
control de errores en el cargue de información.
Adicionalmente, en el mes de septiembre la Subdirección de Investigación e Información y
la Subdirección de Contratación implementaron la estrategia “Fábrica de Contratos”,
mediante la cual se brindó asistencia técnica a los referentes contractuales de todas las
dependencias para el cargue de procesos en SEVEN ERP.
Así mismo, la Subdirección de Investigación e Información produjo un instructivo en video
con el paso a paso del proceso de cargue de contratos, en pro de evitar la generación de
errores en la información que se carga en el módulo de contratación de SEVEN ERP.
Se evidencia la realización de actividades de articulación con las dependencias de la
Secretaría, orientadas a la prevención de errores en el cargue de información en el módulo
de contratación del ERP SEVEN. Adicionalmente, se reitera lo expresado en la respuesta
al numeral 10.1.1. Literal B, toda vez que en el proceso de cargue masivo por base de datos
se vienen implementando 13 puntos de control y validación de información por parte de
cuatro dependencias distintas.
Sin embargo, desde la Subdirección de Contratación como líder funcional del proceso, se
considera necesario fortalecer el equipo de soporte funcional y técnico a las demandas de
la entidad del módulo de contratación del ERP SEVEN, y aplicar con oportunidad las

FOR-GD-003

mejoras manifestada por los usuarios finales a partir de las deficiencias funcionales del
aplicativo.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificados los argumentos expuestos por los auditados se puede inferir una aceptación de
la oportunidad de mejora según la siguiente afirmación: “desde la Subdirección de
Contratación como líder funcional del proceso, se considera necesario fortalecer el equipo
de soporte funcional y técnico a las demandas de la entidad del módulo de contratación del
ERP SEVEN, y aplicar con oportunidad las mejoras manifestada por los usuarios finales a
partir de las deficiencias funcionales del aplicativo”.
Por otro lado, no se evidenciaron controles respecto a los errores en el cargue de la
información para los casos citados en el informe preliminar frente los documentos MC, CDP,
CRP, registro de obligaciones Contractuales entre otros.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
F. En respuesta a esta observación, la Subdirección de Investigación e Información verificó
que efectivamente existe el error señalado por el equipo auditor en los contratos 1462, 1133
y 763 de 2019.
En este sentido, se procedió inmediatamente a la corrección del error por parte del
administrador del sistema ERP SEVEN, situación que se corrigió el 18 de septiembre de
2020.
Es de aclarar que la información generada en el documento F-AD-SC-001 corresponde a
lo ingresado en IOPS a la fecha de consulta. Teniendo en cuenta que la versión IOPS del
MC14 fue puesta en producción en septiembre de 2019, la información anterior a esta fecha
no estará disponible.
La Subdirección de Investigación e Información a la fecha ya realizó el ajuste en el sistema
de información, evidenciándose de esta manera que la observación es un hecho superado.
Sin embargo, desde el grupo financiero se han recibido solicitudes de pago extemporáneo
producto de errores frecuentes del IOPS, por lo cual se considera una oportunidad de
mejora realizar un análisis en la integración de la información del módulo de contratación
SEVEN ERP y el IOPS.
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Análisis del Equipo Auditor:
De acuerdo a los argumentos expuestos por los auditados, se puede deducir una
aceptación de la oportunidad de mejora por la siguiente afirmación: “Sin embargo, desde el
grupo financiero se han recibido solicitudes de pago extemporáneo producto de errores
frecuentes del IOPS, por lo cual se considera una oportunidad de mejora realizar un análisis
en la integración de la información del módulo de contratación SEVEN ERP y el IOPS.”
En consideración a lo anterior, si bien se realizaron correcciones para solucionar los casos
evidenciados por el equipo auditor, el riesgo identificado se refiere a posibles
incumplimientos por debilidades en los controles respectivos, en esta medida es importante
que se articulen las dependencias para elaborar una o varias acciones de mejora cuya
naturaleza sea de carácter preventivo con la finalidad que estas situaciones evidenciadas
no se presenten a futuro.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
G. En respuesta a esta observación, se informa que la Subdirección de Investigación e
Información se encuentra gestionando la contratación del talento humano necesario para
brindar soporte al sistema ERP SEVEN.
En este sentido, en el plan anual de adquisiciones (PAA) del proyecto de inversión 7741Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo
y territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá se contemplan 6 cupos
contractuales cuyos objetos u obligaciones se encuentran asociados al mantenimiento y
soporte del aplicativo SEVEN ERP. Su estado contractual es el siguiente:
El cupo 7741-RRHH-CI-0056 se encuentra asociado al contrato 8347 de 2020 que se
encuentra en ejecución desde el 1 de agosto de 2020.
El cupo 7741-RRHH-CI-0059 se encuentra asociado al contrato 12673 de 2020 que se
encuentra en ejecución desde el 29 de septiembre de 2020.
Los cupos 7741-RRHH-CI-0058 y 7741-RRHH-CI-0060 se encuentran cargados en el
aplicativo ERP SEVEN con los números de caso 77267 y 77114 respectivamente, y se
prevé su radicación en la Subdirección de Contratación el 2 de octubre de 2020.
El cupo 7741-RRHH-CI-0061 cuenta con CDP número 22269. Este proceso cuenta con
documentos del futuro contratista y se encuentra en proceso de cargue.
Por último, el cupo 7741-RRHH-CI-0062 se solicitó CDP y documentos al profesional que
ejecutará el futuro contrato.
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La Subdirección de Investigación e Información ya se encuentra adelantando las gestiones
necesarias para contar con la totalidad del equipo humano que apoye las gestiones de
soporte y mantenimiento del módulo de contratación del sistema SEVEN ERP.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificados los argumentos presentados por los auditados, se observó que las gestiones
realizadas respecto al aumento de talento humano para brindar soporte al Sistema ERPSEVEN, indican posibles acciones de mejora para el plan de mejoramiento, por tanto, lo
evidenciado por el equipo auditor se mantiene en firme.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
H. En respuesta a esta observación, la Subdirección de Contratación y la Subdirección de
Investigación e Información han implementado controles que ayudan a preservar la
confidencialidad e integridad de la información.
No obstante, se evidencia una oportunidad de mejora en el reforzamiento de los controles
de confidencialidad e integridad de los datos personales que se encuentran en la base de
datos del módulo de contratación del sistema ERP SEVEN, toda vez que esta base se
encuentra registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Análisis del Equipo Auditor:
Verificado el argumento expuesto por los auditados, se observó una aceptación de la
oportunidad de mejora.
Conclusión del Equipo Auditor:
En virtud de lo expuesto en los ítems A, B, C, D, E, F, G y H se ratifica la oportunidad de
mejora.
10.1.2.1 CDPS expedidos durante la vigencia 2019 a mayo de 2020.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.1 Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para iniciar la etapa precontractual
de la contratación de recurso humano, es contar con el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal – CDP, el equipo auditor basado en la información suministrada
por la Subdirección Administrativa y Financiera correspondiente a los CDPS expedidos,
durante la vigencia de 2019 y hasta mayo de 2020, identificó lo siguiente:


Durante el año 2019 se expidieron 15.950 CDPS por valor de $307.390.305.792.

FOR-GD-003



De enero a mayo de 2020 se expidieron 14.053 CDPS por valor de $270.608.487.599.

Según la información suministrada, los CDPS expedidos entre enero y mayo de 2020
corresponden a un 88,11% del total expedido durante la vigencia 2019.

Imagen No. 4

FUENTE: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera

Así mismo, el equipo auditor realizó solicitud de información acerca de los CDPS anulados
durante el 2019 y de enero a mayo de 2020 para efectuar análisis del comportamiento de
las anulaciones de los CDPS, identificando lo siguiente:

AÑO
2019
2020

Cuadro No. 6
Comportamiento anulación CDPS 2019-enero a mayo 2020
CDPS
VALOR CDPS
TOTAL
VALOR CDPS
Anulados y
ANULADOS Y
CDPS
ANULADOS
elaborados
LIBERADOS
ANULADOS
15.950
$307.390.305.792
1439
$20.673.441.614
14053
$270.608.487.599
3464
$106.741.907.618

% CDPS
ANULADOS
9.09%
24,65 %

% VALOR
CDPS
ANULADO
6.73%
39.45%

Fuente: Elaborado por el equipo auditor con Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera para
las vigencias 2019 y 2020.

Conforme lo observado en el cuadro anterior, para el año 2019 de los 15.950 CDPS
emitidos se anularon 1.439. equivalentes a un 9.09%, de enero a mayo de 2020 de los
14.053 CDPS emitidos se anularon 3.464 equivalentes a un 24,65%.
Así las cosas, al verificar la justificación y los soportes de los CDPS anulados se evidenció
que en su mayoría las diferentes dependencias de la entidad refieren causas tales como:
 El proceso contractual no continua.
 Cambio del valor del CDP.
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Se desiste de la necesidad de contratar.
El plazo de la adición fue ajustado.
Otros no tienen justificación.

De acuerdo con todo lo anterior, se evidencia debilidad en la planeación de la contratación
de las diferentes dependencias de la entidad en cuanto a criterios para determinar el valor
y la necesidad de la contratación programada inicialmente, entre otros.
Por lo anterior, la solicitud y anulación de CDPS para los contratos de prestación de
servicios, podría generar desgaste administrativo, reprocesos, demoras en la ejecución de
las actividades establecidas en los procedimientos de contratación y retrasos en la futura
vinculación del personal requerido para cumplir el objeto misional.
En consecuencia, se podría generar un riesgo institucional por falta de eficiencia
administrativa, y debilidades en la planeación contractual respecto a los controles para la
solicitud y uso de las Disponibilidades Presupuestales.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Si bien la anulación de los documentos presupuestales genera desgastes, retrasos y
reprocesos, desde la Subdirección administrativa y financiera la anulación de
disponibilidades se debe no por falta de planeación si no por cambios que ameritan en el
plan anual de adquisiciones y cambio en las modalidades contratación generadas en el
último momento.
El mayor porcentaje en la anulación de disponibilidades obedecen a recurso humano de
otros proyectos.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificado el argumento presentado por el auditado se observó en primera medida que no
presentaron evidencias que soporten lo señalado en la respuesta. Por tanto, es importante
tener en cuenta que la oportunidad de mejora tiene por finalidad poner en conocimiento
situaciones que pueden generar riesgos para la entidad.
En consideración a lo anterior, para el numeral que nos ocupa se evidenció en el desgaste
administrativo que representa para la entidad la anulación de los Cdps revisados por el
equipo auditor
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
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10.1.2.2 Procedimiento trámites presupuestales Código: PCD-GF-002, Versión 0 del
29 de noviembre de 2019.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.2 El Procedimiento de Trámites Presupuestales, Código: PCD-GF-002, Versión 0 del
29 de noviembre de 2019, el cual tiene por objetivo: “Gestionar la apropiación presupuestal
de recursos financieros para garantizar los procesos precontractuales y contractuales de la
Entidad”, en el numeral 4.3 “liberación y/o anulación certificados de disponibilidad
presupuestal – CDP”, establece lo siguiente:
Cuadro No 7 Actividades 4.3 “liberación y/o anulación certificados de disponibilidad presupuestalCDP"
No. Actividad

2

4

5

Actividad

Recibir la solicitud de
liberación

Realizar en los sistemas
de
información
la
liberación y/o anulación
del CDP
Enviar
por
correo
electrónico confirmando
la
liberación
y/o
anulación del CDP

Punto de control
Verificar que la solicitud
de
liberación
sea
efectuada
por
el
Subdirector
y/o
Ordenador de gasto, por
medio de la liberación se
solicita
por
correo
electrónico, y para el
caso de anulación se
solicita por escrito y se
anexa el original del
CDP.
Validar
No.
CDP,
proyecto,
fuente
de
financiación, concepto
del gasto y valor a anular
y/o liberar

Activo de Información

Oficio de anulación y/o
correo electrónico para
liberación.
Original CDP

Oficio y/o correo
electrónico Sistemas de
Información

Correo electrónico

Fuente: Elaborado por el equipo auditor con El Procedimiento de Trámites Presupuestales,
Código: PCD-GF-002 Versión 0 del 29 de noviembre de 2019

Es así que el equipo auditor, realizó para los CDPS - 2020, la solicitud de los siguientes
soportes:



El oficio o correo electrónico de la solicitud de anulación, enviado por la Subdirección o
área responsable.
El correo electrónico confirmando la anulación del CDP.

Ahora bien, según correo del 18 de agosto de 2020, enviado por la Subdirección
Administrativa y Financiera, Área de Recursos Financieros, se informa lo siguiente:

FOR-GD-003

“En cuanto a las anulaciones de los certificados de disponibilidad presupuestal de la
vigencia 2020, éstas fueron anuladas automáticamente por el sistema PREDIS de
Secretaría de Hacienda como parte del proceso de cierre por armonización presupuestal el
31 de mayo de 2020, conforme lo indica la Circular externa No. SDH-000012 del 3 de julio
de 2020.
Es importante mencionar que en su momento se enviaron los correos confirmando la
anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal a los responsables y/o
subdirectores, sin embargo actualmente no se tiene copia de los correos de notificación de
este trámite toda vez que no son considerados dentro de la tabla de retención documental
vigente en el área como un documento de conservación, por cuanto este trámite es de
carácter informativo para los gerentes de los proyectos y para ello se cuenta con las
herramientas informáticas e informes periódicos que permiten hacer seguimiento
presupuestal a las diferentes áreas”.(Subrayado fuera de texto)
Lo anterior, permite inferir que, para la vigencia 2020, no se cuenta con la evidencia de los
activos de información de las actividades 4 y 5 del procedimiento de Trámites
Presupuestales, Código: PCD-GF-002, Versión 0 del 29 de noviembre de 2019; lo cual
podría generar un riesgo a la entidad por ausencia de controles en la identificación y
tratamiento de activos de información.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Frente a este hallazgo La Subdirección Administrativa y Financiera implementará a partir
del mes de octubre los mecanismos necesarios para conservar copia de los correos
electrónicos que den cuenta de las liberaciones de los certificados de disponibilidad
presupuestal.
Análisis del Equipo Auditor
De acuerdo a las razones expuestas por los auditados, estas permiten inferir una
aceptación de la oportunidad de mejora al establecer acciones con el objeto de prevenir a
futuro las situaciones evidenciadas para este punto por el equipo auditor.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
10.1.2.3 PQRS relacionadas con temas de gestión contractual
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.3 Mediante radicado I2020019747 del 24 de julio de 2020, el equipo del Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, dio respuesta a la solicitud realizada por el
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equipo auditor, presentando el reporte de las PQRS recibidas en la Secretaría Distrital de
Integración Social durante la vigencia 2019 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2020,
relacionadas con temas contractuales, en el cual se identificó lo siguiente:

Cuadro No 8 PQRS recibidas relacionadas con gestión contractual

Vigencia
2019
1 de enero al 31 de mayo de 2020

Total PQRS
643
244

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos aportados por el SIAC - archivo
Control_Interno_Contratación_Ene -2019 a Mayo2020_20200723.

Una vez verificado el anterior reporte, se identificó que la Secretaría a través del SDQS,
recibió derechos de petición, solicitando certificaciones de contratos, como se evidencia a
continuación:

Cuadro No 9

Vigencia
2019
1 de enero al 31 de mayo de 2020

Derechos de petición
108
14

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos aportados por el SIAC - archivo
Control_Interno_Contratacion_Ene -2019 a Mayo2020_202007

Lo anterior, refleja que no existe la suficiente claridad frente a los medios a través de los
cuales, pueden ser solicitadas las certificaciones contractuales, dado que para la vigencia
2019, fueron presentados 108 derechos de petición y con corte de 31 de mayo de 2020,
fueron presentados 14 derechos de petición a través del SDQS, solicitando este tipo de
certificaciones.
De acuerdo a lo ya expuesto, se podría generar un riesgo en atención al desgaste
administrativo al atender los derechos de petición, por debilidades frente a la expedición de
certificados contractuales.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Al respecto y previo a efectuar las manifestaciones pertinentes, se hace necesario indicar
que las cifras aportadas en el cuadro “Cuadro No 9 Total Derecho de Petición relacionados
con solicitud de certificaciones de contratos” no son consistente con la realidad,
considerando por ejemplo que desde abril de la presente vigencia se han radicado desde
el Sistema Distrital de Quejas y soluciones y AZDIGITAL, más de 96 solicitudes
relacionadas con la expedición de certificaciones contractuales. Como prueba de lo anterior
se anexa la relacionan de algunos de los radicados asociados a las solicitudes de
certificaciones contractuales radicadas en la subdirección de contratación desde el mes de
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abril de los corrientes. (Se adjunta anexo) Conforme a lo expuesto entre el 1 de enero al 31
de mayo de 2020, fueron radicadas soluciones 36 solicitudes relacionadas con
certificaciones contractuales tomando únicamente como fuente el Sistema Distrital de
Quejas y soluciones. Igualmente se considera de trascendental importancia, indicar que la
comparación efectuada en el “Cuadro No 9 Total Derecho de Petición relacionados con
solicitud de certificaciones de contratos” carece de proporcionalidad, considerando que
compara la totalidad de derechos de peticiones sobre certificaciones contractuales
efectuados en la vigencia 2019, contra 4 meses de la vigencia 2020. Ahora bien, sobre el
presunto “riesgo en atención al desgaste administrativo al atender los derechos de petición”,
se indica que la Subdirección de contratación a actuado con diligencia y ha desplegado
todas las acciones necesarias para concentrar las solicitudes sobre certificaciones
contractuales en un solo canal de atención, así las cosas, se informa que mediante
memorando con radicado No: I2020023121 de fecha 25 de agostos de 2020, se solicitó
apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones y al Sistema Integral de Atención a la
Ciudadanía, en el siguiente sentido “Con el fin de agilizar y optimizar la gestión de
expedición y atención a las solicitudes de certificaciones contractuales en la entidad, acudo
al valioso apoyo de sus dependencias con el fin poner en conocimiento de los contratistas
o ex contratistas, bien sea a través de comunicación interna, publicación en la página web
de la entidad, o comunicación telefónica por parte de los integrantes del SIAC a cada
consultante, la siguiente información: Todas las solicitudes de certificaciones contractuales
deberán
presentarse
a
través
del
correo
institucional
habilitado:
certificacionescontratatacion@sdis.gov.co. Las mismas deberán contener como mínimo los
siguientes datos: 1. Nombre completo2. Cedula de ciudadanía3. Especificar el número y la
vigencia del contrato o los contratos que requiere le sean certificados por la entidad,
indicando si los mismos fueron objeto de adición, prorroga, suspensión, terminación
anticipada o cesión.4. Indicar si la certificación a expedir debe detallar las obligaciones
específicas del contrato, o simplemente los datos básicos del mismo (Sencilla o con
Obligaciones). Nota. En caso de no aportar los datos de los contratos requeridos, se
certificará el último contrato registrado a nombre del solicitante.” De la anterior gestión da
cuenta la siguiente publicación efectuada en la página web de la entidad:
(Ver imagen de observaciones)
Por lo expuesto se concluye el riesgo detectado ha sido mitigado eficientemente por la
Subdirección de contratación. Sin embargo, se considera como una oportunidad de mejora,
contar con un sistema de información que permita optimizar la oportunidad de la atención
de certificaciones y disminuir el riesgo de desgaste administrativo al atender los derechos
de petición, por debilidades frente a la expedición de certificados contractuales.
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Análisis del Equipo Auditor
De acuerdo a las razones expuestas por los auditados, estas permiten inferir una
aceptación de la oportunidad de mejora, ya que identifican la necesidad de contar con un
“sistema de información que permita optimizar la oportunidad de la atención de
certificaciones y disminuir el riesgo de desgaste administrativo al atender los derechos de
petición, por debilidades frente a la expedición de certificados contractuales”.
En consideración a lo anterior, es importante que los auditados promuevan acciones con el
objeto de prevenir a futuro las situaciones evidenciadas en la observación presentada por
la Oficina de Control Interno.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
10.1.2.4 Clausulado de los contratos de prestación de servicios personales en SECOP
II.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.4 Durante la vigencia 2019 y 2020, la SDIS celebró de forma transaccional y
electrónica, los contratos de prestación de servicios. Es así que una vez agotada la etapa
precontractual es necesario emitir un clausulado como documento anexo al contrato
electrónico, el cual debe contener la información que no esté inmersa en el formulario
(contrato electrónico) de la plataforma SECOP II. Dicha información debe ser derivada
de los estudios previos suministrados por las áreas de donde surge la necesidad de la
contratación. Es así, que una vez revisados los clausulados publicados en SECOP II,
se identificó que la entidad en estos documentos registra en las obligaciones generales
del clausulado lo siguiente:

“Las demás inherentes por su cumplimiento oportuno al objeto y la naturaleza del
contrato y aquellas indicadas en las Obligaciones Específicas contenidas en el Estudio
Previo, el cual hace parte integral del contrato y sus anexos.”
Si bien es cierto, que el estudio previo hace parte integral del contrato, así como sus
anexos, en el momento de aceptar el contrato por parte del proveedor a través de la
plataforma SECOP II, éste (el proveedor) no tiene acceso a la etapa precontractual del
proceso, por lo tanto, no le es posible conocer, las obligaciones específicas frente a las
cuales debe presentar evidencias de su ejecución.
Lo cual podría generar riesgos para la SDIS, por reprocesos por falta de publicidad de
la información relacionada con las obligaciones contractuales específicas y dificultades
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frente a la labor de las Veedurías Ciudadanas frente a la ejecución de los procesos
contractuales.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Sea lo primero advertir que SECOP II es la Plataforma transaccional para gestionar en línea
todos los Procesos de Contratación, con cuentas para entidades y proveedores; y vista
pública para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública, es
así que en la etapa pre-contractual del proceso se cargan todos los documentos previos al
contrato (tanto los elaborados por la entidad como los documentos que acreditan la
idoneidad del candidato contratista). En ese orden de ideas una vez verificado que el posible
contratista cumple con el perfil requerido por la entidad y que el mismo no se encuentra
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, se procede a enviar a flujo de
aprobación el proceso contractual, el cual una vez es aprobado se procede a publicar,
momento en el cual los documentos de la entidad y del posible contratista, pueden ser
consultados por cualquier interesado. Por lo expuesto es claro que el futuro contratista tiene
acceso a la etapa precontractual del proceso, garantizando previó a la aceptación del
mismo la consulta de los estudios y documentos previos como parte integral del contrato.
Ahora bien, una vez publicado el proceso, se procede con la creación del contrato en la
Plataforma transaccional del SECOPII, en el cual se registra la información base del
contrato, al cual se adjunta el clausulado el cual en las consideraciones se indica entre
otras: “Que el/la CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:1. Conoce y acepta los
documentos del proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones
a los documentos del proceso y recibió de la SECRETARÍA respuesta oportuna a cada una
de las solicitudes "Aunado a lo anterior la CLÁUSULA QUINTA -OBLIGACIONES: A
CARGO DEL (LA) CONTRATISTA: GENERALES: indica en el numeral 29. “Las demás
inherentes por su cumplimiento oportuno al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas
indicadas en las Obligaciones Específicas contenidas en el Estudio Previo, el cual hace
parte integral del contrato y sus anexos. ” Así las cosas, al posible contratista y a los terceros
interesados le es posible conocer, las obligaciones específicas frente a las cuales debe
presentar evidencias de su ejecución y en este sentido no se genera riesgos o reprocesos
para la SDIS, por falta de publicidad de la información relacionada con las obligaciones
contractuales específicas ni dificultades frente a la labor de las Veedurías Ciudadanas
frente a la ejecución de los procesos contractuales. En consideración a lo expuesto,
respetuosamente solicitamos retirar este hallazgo del informe definitivo, pues es claro que
no hay lugar al mismo.

FOR-GD-003

Análisis del Equipo Auditor
De acuerdo a los argumentos presentados por los auditados se retira del informe final la
oportunidad de mejora, por tanto, esta observación quedará incluida en el acápite de
recomendaciones.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se retira la oportunidad de mejora.
10.1.2.5 Demoras entre la aprobación de los contratos de prestación de servicios
personales y la expedición del CRP.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.5 De la revisión a los contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia
2020 y seleccionados en la muestra, se identificó que, en algunos casos se presentaron
demoras entre la fecha de aprobación del contrato por parte del Ordenador de Gasto a
través de SECOP II, y la fecha de emisión del registro presupuestal hasta de sesenta (60)
días, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No 10 Contratos de Prestación de servicios de la vigencia 2020
Con demoras en la emisión del CRP

No. De
Contrato

3181-2020
2381-2020
2238-2020
2001-2020
2306-2020
2622-2020
2908-2020
2147-2020
1137-2020
1935-2020
2223-2020
2635-2020
2835-2020

Fecha
Aprobación
Ordenador
Del Gasto
SECOP

Fecha
Registro
Presupuestal

Fecha Acta
De Inicio

31/03/2020
20/03/2020
18/03/2020
11/03/2020
19/03/2020
18/03/2020
21/03/2020
09/03/2020
13/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
18/03/2020
18/03/2020

17/04/2020
03/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
13/04/2020
17/04/2020
13/05/2020
17/04/2020
24/04/2020
17/04/2020
17/04/2020

20/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
29/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
18/05/2020
24/04/2020
24/04/2020
20/04/2020
20/04/2020

Días entre
Fecha de
Aprobación
de
Ordenación
de Gasto y
Fecha de
CRP
17
14
37
44
27
28
23
39
61
26
33
30
30

Días entre
Fecha de
Aprobación
de
Ordenación
de Gasto y
Fecha Acta
de inicio
20
35
40
49
32
33
30
42
66
33
33
33
33
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No. De
Contrato

2498-2020
2743-2020
2904-2020
1748-2020
2227-2020

Fecha
Aprobación
Ordenador
Del Gasto
SECOP

Fecha
Registro
Presupuestal

Fecha Acta
De Inicio

16/03/2020
18/03/2020
24/03/2020
03/03/2020
09/03/2020

11/05/2020
17/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
15/04/2020

15/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
20/04/2020

Días entre
Fecha de
Aprobación
de
Ordenación
de Gasto y
Fecha de
CRP
56
30
31
55
37

Días entre
Fecha de
Aprobación
de
Ordenación
de Gasto y
Fecha Acta
de inicio
60
43
37
58
42

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II de los citados contratos

Lo anterior, evidencia oportunidades de mejora en el proceso de gestión contractual de la
entidad, al no garantizar la continuidad de los servicios planeados, dado que para el inicio
de la ejecución contractual es necesario contar con el debido Registro Presupuestal. Así
mismo, en el desarrollo de la auditoría durante la aplicación de las listas de verificación a
las Subdirecciones Técnicas y Locales, se manifestó que no fue posible establecer la
demora presentada entre la solicitud del Registro Presupuestal, el cual es realizado por la
Subdirección de Contratación y la generación del mismo, que es realizado por la
Subdirección Administrativa y Financiera.
Esta situación puede generar riesgos para la prestación de los servicios misionales de la
entidad, relacionados con la oportunidad y la suficiencia de recurso humano para la
atención.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Desde la Subdirección de Contratación se presentaron retrasos en cuanto al proceso de
Solicitud de Registro Presupuestal (SCRP) debido a que este proceso se encuentra ligado
al uso de herramienta tecnológica SEVEN las cuales en algunas ocasiones presentaron
inconvenientes, haciendo necesario la participación de terceros (Subdirección de
Investigación e Información) en cuanto el soporte requerido con el fin de concluir
satisfactoriamente las citadas solicitudes, en este punto es importante resaltar que la
solución a estos inconvenientes, partía principalmente desde el cambio por base de datos
hasta la devolución del proceso por la herramienta SEVEN ERP para las respectivas
correcciones por parte del área técnica misional. Cabe aclarar, que se realizaron constantes
mesas de trabajo entre la subdirección de contratación, la subdirección de investigación e
información y las distintas áreas técnicas, para realizar los respectivos ajustes. (Se anexa
soporte de las mesas de trabajo en mención al cuadro No.10, se relacionan las siguientes
evidencias:
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Contrato 3181-2020: Este proceso se surtió de acuerdo a la demanda que se tenía durante
la cuarentena.
Contrato 2238-2020: Este contrato presentó novedad, pues por la plataforma SEVEN se le
realizaron 3 flujos diferentes (Novedad expuesta en la siguiente imagen) surtiendo efecto el
caso 19190 el cual fue creado por el área técnica el 3 de abril del 2020 (tal como se muestra
en la imagen adjunta), desde contratación de realizo la solicitud el día 22 de abril de 2020,
esto teniendo en cuenta el alto volumen de procesos que se debían gestionar. (Se adjunta
anexo).
Contrato 2001-2020: Este contrato presentó novedad, pues, por la plataforma SEVEN se le
realizaron 2 flujos diferentes (Novedad expuesta en la siguiente imagen) surtiendo efecto el
caso 18476 el cual fue creado por el área técnica el 17 de marzo de 2020, elaborando la
Solicitud de Registro Presupuestal (SCRP) el día 18 de marzo de 2020. Sin embargo, desde
el área financiera se rechaza esta solicitud debido a que el tercero no estaba creado en
hacienda y la cedula de este estaba errada en el aplicativo SEVEN. Por tal motivo, fue
necesario realizar los respectivos ajustes, tanto en plataforma como en Hacienda.
Contrato 2306-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2908-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2147-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 1137-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 1935-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2223-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2835-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2498-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contrato 2743-2020: se gestionó de acuerdo con la demanda y/o orden de llegada.
Contratos 2904-2020: al validar este contrato, se evidenció un error en el aplicativo SEVEN
toda vez que el proceso quedo con un numero de contrato errado; razón por la que, fue
necesario realizar la corrección del proceso. (Se adjunta anexo)
Contrato 1748-2020: al validar el contrato se constató que el contrato presentó un error en
el aplicativo SEVEN, toda vez que al momento de su configuración el sistema no permitía
su aplicación por tener el mismo supervisor y contratista.
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Contrato 2227-2020: Al momento de gestionar el paso para Solicitud de Registro
Presupuestal se evidenció que no se encontraba el proveedor, por lo cual se solicitó dicha
información y se realizó el ajuste. (Se adjunta anexo)
Análisis del Equipo Auditor:
Teniendo en cuenta los argumentos planteados y las evidencias aportadas por los
auditados, se reafirma lo expuesto en la oportunidad de mejora, ya que se relacionan
correcciones realizadas, sin embargo, el riesgo pudo haberse materializado frente a la
prestación de los servicios misionales de la entidad respecto a la oportunidad y la suficiencia
de recurso humano para la atención de los usuarios finales.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
10.1.2.6 Estado de los contratos de prestación de servicios personales en SECOP II,
ítem información general.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.6 De la verificación realizada en SECOP II a los contratos de prestación de servicios
de la vigencia 2019 relacionados en el cuadro No 11, se evidenció que ya finalizaron su
ejecución, sin embargo, en el ítem “información general” presentan un estado diferente,
como se refleja a continuación:

NO. DE
CONTRATO
1546 de 2019
2080-2019
763-2019
3457-2019
1608-2019
1133-2019
1927-2019
1748 DE 2019
122 DE 2019
1574 DE 2019
937 DEL 2019
1833 DE 2019

Cuadro No 11 Contratos de Prestación de servicios de la vigencia 2019
con estados en SECOP II que no corresponden al real
Estado en
NO. DE
Estado en
NO. DE
SECOP II
CONTRATO
SECOP II
CONTRATO
Cedido
2582 DE 2019
En Ejecución
1305-2019
Cedido
1271 DE 2019
En Ejecución
1489-2019
En Ejecución
2586-2019
En Ejecución
1571-2019
En Ejecución
1293-2019
En Ejecución
2582-2019
En Ejecución
1947-2019
En Ejecución
2111-2019
En Ejecución
1751-2019
En Ejecución
1955-2019
En Ejecución
950-2019
En Ejecución
1071-2019
En Ejecución
206-2019
En Ejecución
2695-2019
En Ejecución
412-2019
En Ejecución
428-2019
En Ejecución
1570-2019
En Ejecución
746-2019
En Ejecución
100-2019
En Ejecución
3144-2019
En Ejecución
870-2019
En Ejecución
1609-2019

Estado en
SECOP II
En Ejecución
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II de los citados contratos

Lo anterior, evidencia oportunidades de mejora en la gestión de los contratos por parte de
la entidad a través de la plataforma SECOP II, que podría generar riesgos relacionados con
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la actualización de la información contractual al no estar registrado el estado real del
contrato en la plataforma.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Para el buen ejercicio de la supervisión contractual, la Secretaría Distrital de Integración
Social cuenta con el Manual de Contratación y Supervisión, el cual se encuentra
debidamente publicado y es de conocimiento de todos los funcionarios y contratistas de la
Entidad. En el numeral 3.2 del mencionado documento se encuentran debidamente
descritas las FUNCIONES Y/O OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
del cual se extrae lo siguiente: "El supervisor y/o interventor y quien esté designado para
desarrollar dichas actividades, deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución
de los contratos o convenios celebrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en
los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones o
invitación pública, según el caso, anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma, así
como todos aquellos documentos que hicieron parte del proceso de selección, para
asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución.
"Teniendo en cuenta lo anterior las principales obligaciones de los supervisores y/o
interventores son las siguientes:
1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato o convenio
2. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones
contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo al cronograma
establecido para el cumplimiento del objeto contractual. 19. Ejercer control en el plazo del
contrato o convenio para gestionar oportunamente las modificaciones contractuales a que
haya lugar, tales como prórroga, adición, y suspensiones, así como tramitar oportunamente
las cesiones, terminaciones y liquidaciones. Por otra parte, Colombia Compra Eficiente
cuenta con la “Guía para hacer la Gestión Contractual”, la cual establece en el Literal “D.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO” el procedimiento que debe realizar
el supervisor y/o interventor respecto de los avances de la ejecución del contrato y las
facturas ingresadas a la plataforma por el Proveedor. Los supervisores pueden registrar el
avance de la ejecución diligenciando el avance el plan de ejecución del contrato (ya sea por
porcentaje, recepción de artículos o informes de ejecución suministrados por el contratista)
y colgando documentos de ejecución y/o informes de supervisión del contrato, la guía puede
ser consultada en el siguiente Link
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiagcgestio
ncontractualentidadestatalv2.pdf
En complemento de lo expuesto se anexa soporte en donde se evidencia que la
Subdirección de Contratación ha desarrollado las gestiones pertinentes a fin de establecer
institucionalmente los respectivos lineamientos de Supervisión.
Análisis del Equipo Auditor
De los argumentos y evidencias aportados por los auditados, si bien desde la Subdirección
de Contratación se han realizado gestiones pertinentes ante los supervisores para la
publicación de la información referente a la ejecución contractual en la plataforma SECOP
II de Colombia Compra Eficiente, no desvirtúa lo señalado por el equipo auditor en la
presente oportunidad de mejora, ya que esta se relaciona con la desactualización en el
estado de los contratos al no establecer la situación real de los mismos.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
10.1.2.7 Debilidades en la información contractual registrada en bases de datos.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.2.7 Durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor solicitó que se
diligenciara un archivo en Excel, en el que se requería la información de los contratos
de prestación de servicios correspondientes a las vigencias 2019 y del 1 de enero al 31
de mayo de 2020, correspondiente a las diferentes etapas contractuales, no obstante,
esta información no fue suministrada en su totalidad por parte de la Subdirección de
Contratación, tal como informó mediante correo electrónico del 7 de julio de 2020, en el
que señala lo siguiente:

“De manera atenta y dando un alcance al memorando No. I2020017209, con el que se
dio respuesta a la información solicitada para la auditoria del Proceso de Gestión
Contractual 2020, en el ítem de:
Base de datos de los contratos de prestación de servicios celebrados por la entidad
para la vigencia 2019 y 2020 con corte a 31 de mayo.
La Subdirección de Contratación hace la trazabilidad de que la herramienta de SEVEN
no permite consolidar la siguiente información (Número cupo PAA, Número de caso en
SEVEN, fecha de CDP, cargo supervisor, tipo de modificación, información de
modificaciones y estado de contrato), solicitud que se realizó a través del formato
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asignado desde la Oficina de Control Interno, por lo anterior se envía el resto de
información solicitada. (…)”
Así mismo, en aplicación de lista de verificación a través de TEAMS, a la Subdirección
de Contratación el día 10 de septiembre de 2020, se indicó que la herramienta SEVEN,
no contiene la información contractual de la SDIS, de las vigencias anteriores a 2019,
pues a la fecha no se ha realizado la migración de la información correspondiente, por
lo que en el caso de requerirse una certificación de contratos por parte de un contratista,
es necesario que desde la Subdirección de Contratación se realicen consultas en
diferentes fuentes de información y se genere el documento de forma manual, lo cual
dado el volumen de contratos de prestación de servicios, genera un gran represamiento
de solicitudes de certificaciones, lo cual, de la misma forma, podría generar demoras
en la entrega de información sobre la materia a los entes de control, exponiendo la
entidad a posibles investigaciones y sanciones.
En consecuencia, de lo anterior, se observó un riesgo frente a la oportunidad,
disponibilidad e integridad de la información que debe reportar la entidad Subdirección
de Contratación.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Subdirección de Contratación
Es importante aclarar que el aplicativo SEVEN no genera reportes, lo que tiene a disposición
de los usuarios finales son plantillas que permiten extraer la información en archivo plano
que posteriormente deben ser convertidos a formato Excel para poder efectuar una lectura
clara de la información; en caso de requerir información adicional que no se encuentre en
estas plantillas se debe recurrir a nuevas solicitudes, lo que vuelve el tema de reportes una
labor dispendiosa. Por otra parte, el no tener la información centralizada perjudica la entrega
de información de vigencias pasadas, más aún cuando esta información no está validada.
En consideración a lo expuesto en precedencia y lo indicado en el hallazgo, es claro que la
actual disposición de la información contractual genera riesgos en la gestión de la
información, y reprocesos respecto de la gestión operativa que desarrollan los operadores
de las herramientas; no obstante, es de gran importancia destacar que la Subdirección de
contratación cuenta con un equipo colaboradores que se caracteriza por su alto grado de
compromiso y que han desarrollado habilidades para mitigar el impacto que los vacíos de
la herramienta tecnológica SEVEN ha ocasionado, contribuyendo a la mitigación de los
riegos detectados.
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Subdirección de Investigación e Información
En respuesta de esta observación, la Subdirección de Investigación e Información informa
que hasta la vigencia 2019 la Entidad contaba con el sistema “Herramienta de
Contratación”, en el cual se cargaba y procesaba la información contractual. En este
sentido, en el momento de implementación del módulo de contratación de ERP SEVEN, la
Subdirección de Contratación y Dirección de Gestión Corporativa emitieron lineamientos
para la migración de la base de datos de la Herramienta de Contratación a SEVEN,
migración realizada por el equipo de la Dirección de Gestión Corporativa.
Debido a la falta de datos requeridos por los campos y variables del módulo de contratación
del sistema ERP SEVEN, sobre los contratos históricos de la Secretaría, las dependencias
responsables decidieron únicamente migrar a SEVEN la información de los contratos que
tuvieran saldo por ejecutar con corte a junio de 2019, y que cuyo pago se tuviera que
tramitar a través de SEVEN. En este sentido, a través de la Herramienta de Contratación y
del ERP SEVEN se vienen generando los correspondientes reportes de información con
destino a los Entes de Control y para la atención de las solicitudes de certificación
contractual. La Entidad en junio de 2019 decidió no migrar a SEVEN ERP la totalidad de
contratos, teniendo en cuenta los vacíos de información según las variables que requiere el
nuevo sistema. Por lo cual se considera una oportunidad de mejora realizar un análisis del
sistema de información que soporta el proceso contractual y el repositorio de información
del mismo.
Análisis del Equipo Auditor
De los argumentos planteados por la Subdirección de Contratación y la Subdirección de
Investigación e Información, se puede deducir la aceptación del hallazgo. Por tanto, la
Oficina de Control Interno sugiere que ambas dependencias se articulen respecto a la
elaboración de acciones de mejora que permitan subsanar lo evidenciado por el equipo
auditor.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.
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10.1.3.1 Contrato 3617-2020, celebrado bajo la modalidad de urgencia manifiesta.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.3.1 Contrato 3617-2020
Cuadro No 12 Información General Contrato 3617 de 2020

Objeto
Contratista
Plazo
Valor inicial
Valor total
Fecha suscripción
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Adición
Prórroga
Supervisor

Suministro de productos de primera necesidad para la población
de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentra en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19.
Almacenes Éxito
1 mes y 13 días o hasta agotar recursos
$2.732.100.000
$5.646.340.000
17 de abril de 2020
18 de abril de 2020
30 de mayo de 2020
$2.914.240.000
N/A
Subdirector Técnico Subdirección de Abastecimiento

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II

De la revisión al expediente contractual en la plataforma SECOP II, el equipo auditor,
identificó las siguientes observaciones:


Mediante documento del 08/05/2020, el supervisor presentó solicitud de modificación
del contrato, donde manifiesta la necesidad de adicionar el contrato en $2.914.240.000,
la cual está justificada en la adquisición de 32.000 kits de alimentos y productos de aseo
y limpieza para la población de Bogotá que se encuentra en estado de pobreza y
vulnerabilidad social y/o alimentaria, mencionando situaciones como la ampliación de
las medidas de aislamiento adoptadas para la mitigación de la pandemia.
Adicionalmente, dentro de los motivos que dieron origen a la adición de recursos se
encuentra:

“Así las cosas, previa autorización de la Alcaldesa Mayor, se requiere extender la atención
a la población pobre y vulnerable y/o en fragilidad social del distrito, con el fin de continuar
garantizando las condiciones básicas para la subsistencia en el marco de esta emergencia
social y económica; como consecuencia de lo anterior, desde la Secretaría de Hacienda se
autorizó a la SDIS (en cabeza de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento) la
apropiación adicional para la adquisición de 32.000 mil kits de emergencia más.
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Por tanto, con las respectivas instrucciones y autorizaciones, se procedió con el envío de
correo electrónico al contratista almacenes Éxito, manifestándole la intención de adicionar
el contrato hasta por los 32.000 mil kits autorizados; quien manifestó su aceptación de
adición, la cual se adjunta”.
Al respecto, no se observó algún documento que dé cuenta de las autorizaciones
mencionadas, por lo que no es posible determinar la forma en que la entidad recibió esas
instrucciones.


No es clara la fecha de suscripción de la modificación, toda vez que:

o El formato justificación de modificaciones contractuales registra como fecha 08/05/2020,
o En la plataforma SECOP II se observa para el citado documento un estado de fecha
09/05/2020.
o El informe parcial de supervisión del periodo comprendido entre el 18/04/2020 al
30/05/2020, indica como fecha de suscripción de la modificación el día 07/05/2020.
o El informe final de supervisión señala como fecha de suscripción de la modificación No.
1 el día 12/05/2020.


No se documenta como se efectuó la entrega de las ayudas a la población beneficiaria,
en el informe final de supervisión se hace una relación que describe las fechas y
cantidades entregadas, sin hacer precisión de la forma en que efectivamente se
entregaron, ni los destinatarios.



Se observó en el informe de supervisión del 18/04/2020 al 30/05/2020, la identificación
de 3 profesionales como apoyo a la supervisión, sin embargo, el equipo auditor no
evidenció en SECOP II el memorando o documento escrito de designación de apoyo a
la supervisión, tal como lo indica el numeral 3.5.1. del Manual de Contratación y
Supervisión.



Se evidenció en el numeral 2-Condiciones del proceso contractual, que la garantía
identificada CO1.WRT3639195 por valor de $546.420.000, la cual se encuentra en
estado “pendiente de modificación” y adicionalmente no se observa documento de
aprobación.



Así mismo, se evidenció en los documentos para pago del contrato la OP 927 del
18/06/2020 por valor de $21.675.242 en la cual se pagan bonos navideños a hijos de
funcionarios del Concejo de Bogotá, documento que claramente no pertenece al
contrato que se está auditando.

Por lo anterior, se observó un riesgo asociado a la debilidad en la labor de supervisión del
contrato, frente al adecuado registro de la información contractual en la plataforma SECOP
II de la Plataforma Colombia Compra Eficiente, lo cual no permite hacer una adecuada
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trazabilidad de los registros y dificulta el cumplimiento de las actividades de publicidad en
la contratación pública.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Subdirección de Contratación:










Los integrantes del Comité de contratación probaron (sic) la solicitud puesta a
consideración para realizar la adición al contrato que la SDIS celebró de urgencia
manifiesta N. º 3617 de 2020 con la empresa ALMACENES ÉXITO por valor de
$2.914.240 millones qué es en las mismas condiciones sin arroz, conforme al
Memorando I2020012623 de mayo 05 de 2020, se adjunta el acta del comité de
contratación.
Respecto de este punto, es pertinente manifestar que en la Plataforma SECOP II,
en el módulo 8. Modificaciones del citado Contrato, se observa que dicha
modificación fue suscrita el día 09 de mayo de 2020, momento en el cual se realiza
la publicación de la misma previa aceptación del contratista y aprobación por parte
del ordenador del gasto
En el ejercicio de la supervisión y ejecución del contrato 3617-20 las ayudas
humanitarias se recibieron empacadas en bolsas plásticas, separando los alimentos
de los productos de aseo, los denominados kits de emergencia se entregaron de
acuerdo a las características que se mencionan en el anexo técnico conforme al
numeral 2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR y 2.2.
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA. Desde la supervisión del contrato 3617.2020
se dio cuenta en el informe final del cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales suscritas con almacenes Éxito, en las cuales no se estipulo la entrega
efectiva a los destinatarios. Para la supervisión del contrato efectivamente se realizó
documento de delegación del apoyo a la supervisión de acuerdo al manual de
contratación supervisión numeral 3.5.1, el cual se adjunta
Con relación a este punto, es importante manifestar que la garantía identificada
como CO1.WRT.3639195 por valor de $546.420.000, es la garantía inicialmente
constituida para amparar dicho contrato, por lo tanto, fue aprobada una vez se
suscribe y legaliza el contrato. Por otro lado, cabe resaltar que el acta de aprobación
de las garantías que ampara la modificación No. 1, se encuentra publicada en el
módulo 7. Ejecución del contrato en documentos de ejecución del contrato, como se
observa en la siguiente imagen: (imagen registrada en el escrito de observaciones).
La orden de pago número 927, efectivamente en la descripción figura “se pagan
bonos navideños a hijos de funcionarios del Concejo de Bogotá”. Este hallazgo se
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debe trasladar a financiera toda vez que son ellos quienes elaboran dicho
documento
Análisis del Equipo Auditor:










Es importante precisar que, en la observación el equipo auditor hizo énfasis en las
autorizaciones emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de
Hacienda, las cuales, según lo establecido en la justificación de la prórroga del
contrato, se encuentran dentro de los motivos que dieron origen a la adición de
recursos, aparte de la solicitud presentada por el supervisor. No obstante, el contrato
se suscribe bajo la causal de urgencia manifiesta, se deben observar las
formalidades requeridas para las modificaciones contractuales.
Frente a los argumentos expuestos por los auditados respecto a la fecha de
modificación del contrato, que de acuerdo a la dependencia fue el día 9/05/2020, el
equipo auditor no evidenció la justificación de las diferentes fechas registradas en
los documentos verificados en el informe preliminar y que se encuentran publicados
en SECOP II.
De acuerdo a los argumentos expuestos por los auditados se retira del informe final
la expresión “No se documenta como se efectuó́ la entrega de las ayudas a la
población beneficiaria, en el informe final de supervisión se hace una relación que
describe las fechas y cantidades entregadas, sin hacer precisión de la forma en que
efectivamente se entregaron, ni los destinatarios.”
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la dependencia y verificado el
proceso contractual objeto de la observación en SECOP, de la publicación y
aprobación de la póliza de cumplimiento, por tanto, se retira de informe final la
expresión “Se evidenció en el numeral 2- Condiciones del proceso contractual, que
la garantía identificada CO1.WRT3639195 por valor de $546.420.000, la cual se
encuentra en estado “pendiente de modificación” y adicionalmente no se observa
documento de aprobación.”
En atención a la observación asociada a la orden de pago número 927” 18/06/2020
por valor de $21.675.242 en la cual se pagan bonos navideños a hijos de
funcionarios del Concejo de Bogotá́ , documento que claramente no pertenece al
contrato que se está auditando”, se mantiene en el informe final, toda vez que los
auditados no presentaron argumentos y evidencias que la desvirtúen.

Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica parcialmente la oportunidad de mejora, de acuerdo al
análisis realizado por el equipo auditor
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10.1.3.2 Contrato 4444-2020, celebrado bajo la modalidad de urgencia manifiesta.
Oportunidad de mejora inicial:
10.1.3.2 Contrato 4444-2020
Cuadro No 13 Información General Contrato 4444 de 2020

Objeto

Contratista
Plazo
Valor inicial
Fecha
suscripción
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Modificaciones
Supervisor

Suministro de arroz para complementar el kit de emergencia
entregado por la SDIS a la población de la ciudad de Bogotá D.C.,
que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el
marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19
KOBA Colombia SAS
17 días
$585.038.731
14 de mayo de 2020
16 de mayo de 2020
30 de mayo de 2020
N/A
Subdirector Técnico Subdirección de Abastecimiento
Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II

De la revisión al expediente contractual en la plataforma SECOP II, el equipo auditor,
identificó lo siguiente:


Sobre el estudio previo y anexo técnico presentado por la entidad, para determinar el
presupuesto del contrato, es importante señalar que, si bien la necesidad de la
adquisición surge de la adición realizada al contrato 3617 de 2020, de las 315.480 libras
de arroz adquiridas, no se precisa la cantidad de producto o libras de arroz que se
requieren para cada kit de alimentos.



En el documento acta de inicio se observó como “fecha de inicio” el 16/05/2020, sin
embargo, el historial de “Acuerdo-ACTA INICIO CTO 4444-2020 KOBA COLOMBIA
S.A.S..pdf” de Adobe Sign, registra como fecha de suscripción el día 17/05/2020.



Se identificaron debilidades en la supervisión del contrato, las cuales se reflejan en el
informe parcial de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 16 al 30
de mayo de 2020, así:

o Para la obligación nro. 2 se redactó: “KOBA COLOMBIA SAS, suscribió acta de inicio el
16/05/2020, con un plazo estipulado en el contrato de un mes trece días a partir de la
fecha de suscripción”.
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o Para la obligación nro. 3 (presentar previo a la iniciación del contrato los documentos
necesarios para su legalización y ejecución) se redactó: “KOBA COLOMBIA SAS,
presento pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y garantías, RUT, cédula de
ciudadanía de representante legal y certificación bancaria. Remitió hojas de vida del
personal de interventoría y pólizas, lo anterior fue verificado por el equipo de
seguimiento en visita administrativa/ financiera realizada el 20/04/2020”. (Subrayado
propio).
o Obligación nro. 4, (obligaciones del SGSS) se establece: “KOBA COLOMBIA SAS,
cumplió con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
del talento humano, evidenciado en visita administrativa financiera realizada por el
equipo de supervisión el 20/04/2020, dando cumplimiento con lo relacionado al sistema
de salud (…)”.
o la obligación nro. 13 (asistir a las reuniones) se dice que el contratista asistió a las
diferentes reuniones, sin aportar evidencias ni señalar fechas de las mismas.
o

En la obligación nro. 10, referente al SOAT, se menciona que se evidenció el
cumplimiento de la obligación sin mencionar los soportes.

o No se observó publicación de la designación de los apoyos a la supervisión del contrato
en la plataforma SECOP II.
o Se observó publicación extemporánea de la aprobación de la garantía, la cual se realizó
el 16/05/2020 y el acta de inicio 03/06/2020 según información reportada por el SECOP
II.
Es importante mencionar que, si bien en el informe final elaborado el 03/07/2020, el
supervisor del contrato hizo las precisiones y aclaraciones correspondientes frente a los
errores detectados en el informe parcial de supervisión, este fue suscrito y corresponde a
un documento que da cuenta de la ejecución contractual y está publicado en el SECOP II.
Por lo anterior, se observó un riesgo asociado a oportunidades de mejora en la labor de
supervisión del contrato, frente al adecuado registro de la información contractual, lo cual
no permite hacer una adecuada trazabilidad de los registros.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:



En cada kit se embalaban 12 libras de arroz.
Frente al acta de inicio del contrato 4444- 2020 nos permitimos informar que el
documento fue firmado por las partes el 16 de mayo de 2020, así como, el correo
de notificación de la firma del acta de acuerdo, como lo muestran las imágenes,
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dónde aparece la fecha debajo de cada firma tanto del contratista como del
supervisor del contrato: (imagen registrada en el escrito de observaciones).No
obstante, la herramienta AZDigital generó el documento de acuerdo, con fecha del
día siguiente 17 de mayo de 2020, adjuntamos imagen de ello: (imagen registrada
en el escrito de observaciones). Por lo anterior, la fecha en que se firmó el acta de
inicio del contrato 4444-2020 corresponde al 16 de mayo de 2020, teniendo en
cuenta lo mencionado anteriormente.
Por error en la digitación del informe parcial quedo redactado mal el plazo de la
ejecución del contrato este se corrige en el informe final del contrato donde la
ejecución corresponde a 17 días, según lo estipulado en el acta de inicio y
documentos contractuales. 2. Efectivamente en visita administrativa realizada el 11
de junio de 2020, se verificaron los siguientes documentos pólizas de cumplimiento,
responsabilidad civil y garantías, RUT, cedula de ciudadanía de representante legal
y certificación bancaria. Remitió́ hojas de vida del personal de interventoría y pólizas,
se adjuntan documentos. 3. Se adjunta certificación de Parafiscales. 4. Para el
desarrollo del contrato fue realizada una reunión con el contratista el día 11 de junio
de 2020 en la cual se desarrolló la correspondiente visita administrativa y financiera,
de la cual se adjunta el soporte. 5. En la visita administrativa realizada el 11 de junio
de 2020 a planta fueron verificados los SOAT de los vehículos que fueron utilizados
para la prestación del servicio lo cual se evidencia en el acta de visita que se adjunta.
6. Para la supervisión del contrato efectivamente se realizó documento de
delegación del apoyo a la supervisión de acuerdo al manual de contratación
supervisión numeral 3.5.1, el cual se adjunta. 7. El supervisor del contrato evidencio
errores de digitación en el informe parcial por lo cual dio la instrucción que en el
informe final para liquidación se procediera a realizar las subsanaciones pertinentes
dejando las correspondientes aclaraciones el cual fue publicado en la plataforma
Secop II, se adjunta el informe.

Análisis del Equipo Auditor:






Verificado los argumentos expuestos por los auditados respecto a la cantidad de
libras de arroz embaladas que se requieren para cada kit, no presentaron evidencias
que desvirtúen lo observado por la Oficina de Control Interno.
Respecto al acta de inicio es importante tener en cuenta que si bien los auditados
aclaran como fecha de inicio el día 16/05/2020, deben realizar acciones de mejora
con el objeto que la situación evidenciada por el equipo Auditor no se repita en
procesos contractuales futuros.
Si bien se argumenta por parte de los auditados que los errores de digitación
presentados en el informe parcial fueron subsanados en el informe final, la
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observación se relaciona con las debilidades evidenciadas en la labor de
supervisión, al no establecer puntos de control que eviten la presentación de errores
en el registro de información, contenidos en los informes de supervisión parciales.
Conclusión:
En virtud de lo expuesto, se ratifica la oportunidad de mejora.

10.2. NO CONFORMIDADES
10.2.1 Proceso de gestión contractual en el marco del Sistema Integrado de Gestión
10.2.1.1 Documentación del Proceso de Gestión Contractual.
No Conformidad Inicial:
De la revisión realizada a la documentación asociada al Proceso Gestión Contractual, la
cual se encuentra en la página web de la Entidad - Mapa de Procesos de la Secretaría
Distrital de Integración Social (SDIS), se identificaron:




Veintiocho (28) documentos que se encuentran codificados y asociados al antiguo
proceso de adquisiciones.
Nueve (9) con codificación correspondiente al antiguo proceso de adquisiciones y
ubicados como documentos asociados de otros procesos.
Veinticuatro (24) relacionados en el Listado Maestro de Documentos, los cuales se
encuentran clasificados como vigentes, pero al momento de la consulta no se
encontraron publicados.

Lo anterior, para un total de sesenta y un (61) documentos, que representan el noventa y
un por ciento (91%) de documentos desactualizados, respecto del proceso de gestión
contractual vigente desde el 31 de diciembre de 2018.
Adicionalmente, se evidenció que, a la fecha de este informe, seis (6) documentos
publicados en el mapa de procesos de la Entidad corresponden al proceso de Gestión
Contractual vigente.
Por lo ya expuesto, a continuación, se relacionan de manera detallada los documentos
revisados:
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Cuadro No 14 Documentos Proceso de Gestión Contractual

No.

PROCESO

1

Adquisiciones

2
3

Adquisiciones
Adquisiciones

4

Adquisiciones

5

Adquisiciones

6

Adquisiciones

7

Adquisiciones

8

Adquisiciones

9

Adquisiciones

10

Adquisiciones

11

Adquisiciones

12

Adquisiciones

13

Adquisiciones

14

Adquisiciones

15

Adquisiciones

16

Adquisiciones

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

15/06/10

NO

4/08/17
4/08/17

SI
SI

PCD-AD-005

20/06/18

SI

Procedimiento

PCD-AD-006

4/08/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-007

25/09/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-008

10/10/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-010
PCD-AD-AP620

1/12/17

SI

1/10/15

SI

Procedimiento

PCD-GC-SI-128

28/07/15

SI

Procedimiento

PCD-GF-EG023

10/06/15

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Procedimiento

PCD-GC-RI-218

29/05/15

SI

Procedimiento

PCD-AD-SC115

5/12/15

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Caracterización de
proceso
Mínima cuantía
Licitación pública
Contratación con
entidades privadas
sin ánimo de lucro
y de reconocida
idoneidad
Selección
abreviada menor
cuantía
Concurso de
méritos abierto
Donaciones
Nacionales
Arrendamiento
Adquisición de
predios
Selección
abreviada para la
adquisición de
bienes y servicios
de características
técnicas uniformes
y de común
utilización (subasta
inversa)

Caracterización de
proceso
Procedimiento
Procedimiento

PCD-AD-PRO23
PCD-AD-003
PCD-AD-004

Procedimiento

Resolución caja
menor
Administración de
riesgos previsibles
inherentes a la
compra o
contratación de
bienes o servicios
Solicitud de
contratación
Gestión de
cuentas
Comodato
Inexistencia de
pluralidad de
Oferentes,
Arrendamiento y
Prestación de

Procedimiento

SI

Procedimiento

PCD-AD-GC567

29/04/11

Procedimiento

PCD-AD-C

10/11/15

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.
SI

Procedimiento

PCD-ADIPOAPS-C

1/10/15

SI
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PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

17

Adquisiciones

Procedimiento

PCD-AD-LH

1/10/15

SI

18

Adquisiciones

Servicios
profesionales y de
Apoyo a la Gestión
Selección
abreviada literal H
Revisión pagos de
seguridad social
contratistas

Protocolo

PTC-AD-001

10/11/17

SI

No.

19

20

PUBLICADO

Adquisiciones

Programación
Anual de Caja PAC

Instructivo

INS-AD-001

20/01/17

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Adquisiciones

Proceso de
Selección de
Personal de
contrato para el
Proyecto de
Atención Integral a
personas con
Discapacidad

Instructivo

I-AD-SC-001

27/03/13

NO

21

Adquisiciones

22

Adquisiciones

23

Adquisiciones

Gestión de
Cuentas
Evaluación de
Propuestas
Reconocimiento a
la utilización del
inmueble

24

Adquisiciones

Gastos
administrativos

25

Adquisiciones

Reconocimiento al
desgaste de
elementos

26

Adquisiciones

27

Adquisiciones

28

Adquisiciones

29

Adquisiciones

Lista de chequeo
contrato prestación
de servicios
sociales
Informe de
supervisión
contratos de
prestación de los
servicios y/o apoyo
a la gestión
Análisis de riesgos
previsibles de la
contratación
Certificación para
efectos tributarios

Instructivo

I-AD-GC

8/03/13

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Instructivo

I-AD-EP

15/07/11

NO

Lineamiento

LIN-AD-001

15/02/17

NO
Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Estratégica.
Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Estratégica.

Lineamiento

L-AD-002

18/06/15

Lineamiento

L-AD-007

15/07/16

Formato

FOR-AD-003

10/11/17

NO

Formato

FOR-AD-004

2/04/18

SI

Formato

FOR-AD-005

8/03/17

SI

Formato

FOR-AD-011

2/03/17

NO
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No.

PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

30

Adquisiciones

Cálculo del valor
del reconocimiento
al inmueble

Formato

FOR-AD-012

15/02/17

PUBLICADO

NO
Se encuentra
ubicado en el
proceso
Gestión de
Infraestructura
Física
Se encuentra
ubicado en el
proceso
Gestión de
Infraestructura
Física
Se encuentra
ubicado en el
proceso
Gestión de
Infraestructura
Física

31

Adquisiciones

Control financiero

Formato

FOR-AD-014

21/09/17

32

Adquisiciones

Informe mensual
inversión y buen
manejo del
anticipo

Formato

FOR-AD-015

21/09/17

33

Adquisiciones

Plan de inversión
del anticipo

Formato

FOR-AD-016

21/09/17

Formato

FOR-AD-017

25/08/17

SI

Formato

FOR-AD-019

26/09/17

SI

Formato

FOR-AD-022

10/11/17

SI

Formato

FOR-AD-023

10/11/17

SI

Formato

FOR-AD-024

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-029

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-030

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-031

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-032

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-033

17/07/18

SI

Formato

FOR-AD-034

12/12/18

SI

34

Adquisiciones

35

Adquisiciones

36

Adquisiciones

37

Adquisiciones

38

Adquisiciones

39

Adquisiciones

40

Adquisiciones

41

Adquisiciones

42

Adquisiciones

43

Adquisiciones

44

Adquisiciones

Requerimiento del
supervisor o
interventor al
contratista
Minuta contrato de
donación
Justificación de
modificaciones
contractuales
Oficio de
designación de
apoyo a la
supervisión
Invitación pública
Decreto 092 de
2017
Estudio previo
Decreto 092 de
2017
Experiencia del
interesado Decreto
092 de 2017
Anexo técnico
Decreto 092
Decreto 092 de
2017
Minuta Decreto
092 de 2017
Lista de chequeo
validación proceso
contractual y
tipología
Acta de
terminación y
liquidación de
contrato
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No.

PROCESO

45

Adquisiciones

46

Adquisiciones

47

Adquisiciones

48

Adquisiciones

49

Adquisiciones

50

Adquisiciones

51

Adquisiciones

52

Adquisiciones

53

Adquisiciones

54

Adquisiciones

55

Adquisiciones

56

Adquisiciones

57

Adquisiciones

58

Adquisiciones

59

Adquisiciones

60

Adquisiciones

61

Adquisiciones

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Acta de recibo y
entrega de
inmuebles
Escritura pública
de compraventa
Contrato de
promesa de
compraventa
Modificación al
Manual de
Contratación
Formato del plan
de inversión del
anticipo
Informe mensual
inversión y buen
manejo del
anticipo
Lista de chequeo
Decreto 777 Casa
vecinal
Lista de chequeo
Decreto 777
Comedor
Lista de chequeo
Convenio de
asociación - Jardín
Infantil
Cofinanciado
Lista de chequeo
Dotación
Lista de chequeo
Comodato
Lista de chequeo
Arrendamiento
Lista de chequeo
Contrato por
inexistencia de
pluralidad de
oferentes en el
mercado
Lista de chequeo
interadministrativo
con Cabildos
Indígenas
Lista de chequeo
Contratos o
convenios
interadministrativo
s
Lista de chequeo
Urgencia
manifiesta
Lista de Chequeo
Actas de
Liquidación

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

Formato

F-AD-AP-01

29/09/15

NO

Formato

F-AD-AP-02

29/09/15

NO

Formato

F-AD-AP-03

29/09/15

NO

Formato

No tiene

16/04/13

NO

Formato

F-AD-016

21/09/17

NO

Formato

F-AD-015

21/09/17

NO

Formato

F-AD-SC-01

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-02

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-03

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-04

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-05

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-06

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-07

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-07

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-08

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-09

27/02/15

NO

No aplica

No tiene

No tiene

NO

PUBLICADO
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No.

PROCESO

62

Gestión
contractual

63

Gestión
contractual

64
65

Gestión
contractual
Gestión
contractual

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

Caracterización de
proceso
Contratación de
prestación de
servicios y/o apoyo
a la gestión
Contratación y
supervisión

Caracterización de
proceso

CRT-GEC-001

31/12/18

SI

Procedimiento

PCD-GEC-001

30/07/19

SI

Manual

MNL-GEC-001

26/08/19

SI

Lista de chequeo

Formato

FOR-GEC-001

8/07/19

SI

PUBLICADO

Informe de
supervisión e
Formato
FOR-GEC-002
12/07/19
SI
interventoría
Informe de
ejecución contrato
Gestión
de prestación de
67
Formato
FOR-GEC-003
8/08/19
SI
contractual
servicios
profesionales o de
apoyo a la gestión
Fuente: Construido por el equipo auditor, con información recolectada en el mapa de procesos SDIS y Listado Maestro de
Documentos https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sig/listado-maestro
66

Gestión
contractual

Por lo anterior, se evidenció incumplimiento a lo establecido en la Resolución SDIS 1075
del 30 de junio de 2017, “Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la
Secretaría Distrital de Integración Social (…)” la cual establece en el Artículo 17
“Responsabilidades del Gestor de Dependencia” - Numeral 7 "Participar en la revisión de la
documentación asociada al proceso conforme al procedimiento previsto para tal efecto por
parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.", así mismo, incumple lo establecido
en el Procedimiento Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, numeral 3.13
“Identificación de equipo de proceso: "Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión
deben identificar el respectivo Equipo de proceso de acuerdo con lo establecido en el
formato Identificación de equipo de proceso (FOR-GS-009). Será responsabilidad del gestor
SIG del proceso, identificar y mantener actualizada dicha herramienta.”, De otra parte, se
observó incumplimiento en la Resolución SDIS 0355 de 2019 que establece en el artículo
primero - Numeral 2 "los jefes de las diferentes dependencias, asesores o quien haga de
sus veces, dentro del rol que les corresponde y las funciones a su cargo, como
responsables de los planes, programas y proyectos y/o procesos, deben cumplir y promover
el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño y del componente ambiental
inmersas en las dimensiones del MIPG, en el marco de sus competencias y su nivel de
responsabilidad ,y generar las recomendaciones de mejoramiento que estimen pertinentes,
en ejercicio de autocontrol.”.
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Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
En atención al hallazgo, se identifica que no se incumple con la Resolución 1075 del 30 de
junio del 2017, considerando que la misma establece termino para la actualización de los
formatos, y tampoco prevé incumplimiento por utilizar formatos que se encuentren bajo el
anterior procedimiento; no obstante, la Subdirección de Contratación si la identifica como
una recomendación para la actualización de los procedimientos.
Análisis del Equipo Auditor:
De conformidad a la respuesta recibida por el auditado se aclara, que si bien la Resolución
1075 de 2017 no establece términos de actualización de los formatos, sí es clara cuando
determina “Será responsabilidad del gestor SIG del proceso, identificar y mantener
actualizada dicha herramienta”, en concordancia a lo observado durante el desarrollo de
la presente auditoría en el mapa de procesos, el cual tiene vigente el Proceso de Gestión
Contractual, toda documentación que se encuentre asociada a otro proceso (que no se
encuentre vigente) se determina como desactualizado, por lo anterior, no se observan
soportes o evidencias que den cumplimiento a lo establecido en, la Resolución 1075 artículo
17, Procedimiento Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, numeral 3.13 y en la
Resolución SDIS 0355 de 2019.
Conclusión:
En virtud de las razones anteriormente expuestas, se mantiene la No Conformidad en el
informe final.
10.2.1.2 Documentos no controlados.
No Conformidad Inicial:
Respecto de la verificación realizada en SECOP II, a los contratos de prestación de
servicios personales objeto de la muestra, se observó en la documentación aportada por el
proveedor, los formatos de consulta de antecedentes y de autorización de manejo de Datos,
los cuales no cuentan con las características de estructura definida en el Procedimiento de
Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, que señala: en el numeral 3 – condiciones
generales:
“Un documento identificado como “no controlado” debe ser evaluado, entre otros, bajo los
siguientes criterios con el fin de ser oficializado en el Sistema Integrado de Gestión:



Tiempo de implementación superior a seis meses.
Incluye el registro de firmas de aceptación o aprobación.
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Uso frecuente y continuo.
Cantidad de personas o dependencias que lo implementan”.

Así mismo, se observó que los formatos en mención contienen información sensible y no
cuentan con el lineamiento del numeral 3.3 Consideraciones para los formatos el cual
establece: “Si el formato es utilizado para registrar datos personales o información sensible
de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, deberá
contar con la siguiente nota: “Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí
consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso
de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información
alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que
haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013”.
Adicionalmente, los documentos antes mencionados, son criterios previos para poder
suscribir un contrato de prestación de servicios con la Secretaría, de otra parte, no cuentan
con la marca de agua señalada en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS003 versión: 0, Glosario - Documento no controlado: “documento que no se constituye
obligatoriamente en un criterio para la gestión institucional, que puede utilizarse como
documento de apoyo y que debe mantener la marca de agua “NO CONTROLADO” ubicado
en la parte superior del documento.”,
Si bien, los formatos no controlados se implementan por dar cumplimiento a requisitos
legales en la contratación de talento humano en la entidad, es requisito interno dar
cumplimiento establecido en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003
versión: 0, con el fin de salvaguardar la estructuración de los mismos para evitar
modificaciones y posibles incumplimientos normativos.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
La Subdirección de Contratación se encuentra realizando mesas de trabajo con los
responsables de cada área con el fin de actualizar el Manual de Contratación, la
caracterización del procedimiento y los documentos controlados y no controlados, por lo
cual dicho hallazgo se establece como una acción para el plan de mejoramiento.
Análisis del Equipo Auditor:
De conformidad a la respuesta recibida por el auditado se informa que, de acuerdo a la
verificación realizada a la documentación de los contratos de prestación de servicios de
talento humano, en desarrollo de la auditoría respecto al cumplimiento de los lineamientos
internos establecidos por la entidad en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-
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GS-003 versión: 0, se observaron documentos que incumplen lo establecido en lo que
refiere a la implementación de formatos No controlados.
Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se mantiene la No Conformidad en el informe final.
10.2.1.3 Divulgación y Autoevaluación
No Conformidad Inicial:
En atención a las sesiones de entrevistas realizadas a las Subdirecciones Locales de Bosa,
Kennedy, Ciudad Bolívar, Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Adultez y de
acuerdo al análisis realizado a los insumos de información entregados por la Subdirección
de Contratación, no se observaron evidencias del ejercicio de autoevaluación al proceso de
Gestión contractual para las vigencias 2019 y 2020, así mismo, durante las entrevistas a
las dependencias y subdirecciones locales, estas informaron no haber recibido consultas o
solicitudes para realizar autoevaluación al proceso de Gestión Contractual por parte de la
Subdirección de Contratación como líder del proceso.
En consideración a lo anterior, se incumple lo señalado en el Procedimiento de Control de
Documentos PCD-GS-003, versión 0, en lo establecido en el numeral “3.12 Autoevaluación
de los documentos: Con el propósito de medir el grado en que un procedimiento se conoce,
se comprende y se implementa, cada procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (…)
debe autoevaluarse por tarde al año de su creación o actualización y al año de haberse
autoevaluado”.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
En atención a la observación antes descrita, es importante señalar que el Procedimiento de
Control de Documentos PCD-GS-003, numeral 3.12 Autoevaluación de documentos
establece: “Con el propósito de mantener documentado la operación actual de la entidad a
través de las caracterizaciones de los procesos, éstas deben ser revisadas y autoevaluadas
cada dos años mediante los mecanismos que defina el proceso que permitan evidenciar la
revisión integral del contenido de la caracterización. En caso de identificarse ajustes se
deben realizar conforme a este procedimiento”.
En consecuencia, de lo expuesto se solicita respetuosamente la reconsideración del
hallazgo toda vez que, según el Procedimiento de Control de Documentos, el proceso se
debe autoevaluar cada dos años.
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Análisis del Equipo Auditor:
Realizada la revisión de lo expuesto por el auditado se informa que, durante la revisión
realizada al mapa de procesos vigente y a los procedimientos asociados al Proceso de
Gestión Contractual, se observó que las fechas de diecisiete (17) procedimientos asociados
se encuentran en un rango de uno (1) a nueve (9) años de no haber sido actualizados como
se puede visualizar a continuación:
No.

PROCESO

1
2

Adquisiciones
Adquisiciones

3

Adquisiciones

4

Adquisiciones

5

Adquisiciones

6

Adquisiciones

7

Adquisiciones

8

Adquisiciones

9

Adquisiciones

10

Adquisiciones

11

Adquisiciones

12

Adquisiciones

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Mínima cuantía
Licitación pública
Contratación con
entidades privadas
sin ánimo de lucro
y de reconocida
idoneidad
Selección
abreviada menor
cuantía
Concurso de
méritos abierto
Donaciones
Nacionales
Arrendamiento
Adquisición de
predios
Selección
abreviada para la
adquisición de
bienes y servicios
de características
técnicas uniformes
y de común
utilización (subasta
inversa)

Procedimiento
Procedimiento

PCD-AD-003
PCD-AD-004

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE
8/4/2017
8/4/2017

Procedimiento

PCD-AD-005

6/20/2018

SI

Procedimiento

PCD-AD-006

8/4/2017

SI

Procedimiento

PCD-AD-007

9/25/2017

SI

Procedimiento

PCD-AD-008

10/10/2017

SI

Procedimiento

PCD-AD-010
PCD-AD-AP620

12/1/2017

SI

10/1/2015

SI

PCD-GC-SI-128

7/28/2015

SI

Resolución caja
menor
Administración de
riesgos previsibles
inherentes a la
compra o
contratación de
bienes o servicios
Solicitud de
contratación

Procedimiento

Procedimiento

PUBLICADO
SI
SI

Procedimiento

PCD-GF-EG023

6/10/2015

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Procedimiento

PCD-GC-RI-218

5/29/2015

SI

Procedimiento

PCD-AD-SC115

12/5/2015

13

Adquisiciones

Gestión de
cuentas

Procedimiento

PCD-AD-GC567

4/29/2011

14

Adquisiciones

Comodato

Procedimiento

PCD-AD-C

11/10/2015

SI
Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.
SI
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No.

PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

Inexistencia de
pluralidad de
Oferentes,
Arrendamiento y
PCD-AD15
Adquisiciones
Procedimiento
10/1/2015
SI
Prestación de
IPOAPS-C
Servicios
profesionales y de
Apoyo a la Gestión
Selección
16
Adquisiciones
Procedimiento
PCD-AD-LH
10/1/2015
SI
abreviada literal H
Contratación de
Gestión
prestación de
17
Procedimiento
PCD-GEC-001
7/30/2019
SI
contractual
servicios y/o apoyo
a la gestión
Fuente: Construido por el equipo auditor, con información recolectada en el mapa de procesos SDIS y Listado Maestro de
Documentoshttps://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sig/listado-maestro

Si bien el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003, en el numeral 3.12
Autoevaluación de documentos se refiere a que el plazo de actualización de las
caracterizaciones de los procesos "(…) deben ser revisadas y autoevaluadas cada dos años
(…)”, en lo que se refiere a la actualización de los procedimientos no se observó
cumplimiento respecto a lo establecido en el lineamiento interno así: “Con el propósito de
medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y se implementa, cada
procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo los que sean de origen
externo) debe autoevaluarse por tarde al año de su creación o actualización y al año de
haberse autoevaluado”.
Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se mantiene la No Conformidad en el informe final.
10.2.2 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta
IOPS.
No Conformidad Inicial:
De la revisión realizada al módulo contractual del aplicativo SEVEN, se observó lo siguiente:


No se evidenciaron las especificaciones funcionales establecidas en el módulo de
contratación del aplicativo SEVEN, respecto a la generación de informe, tal como lo
señala el Estudio Previo, correspondiente al contrato 8262 de 2017, página 38, Ítem
21, “Generación de informes con múltiples variables frente a la contratación suscrita
con reportes, graficas, estadísticas entre otros”.



Así mismo, en las entrevistas realizadas a las Dependencias objeto de la muestra,
estas manifestaron: “que el módulo genera archivos planos, los cuales de acuerdo

FOR-GD-003

a la necesidad son llevados a un formato de Excel”; esta clase de archivos
generados por el módulo de contratación, vulneran el principio de integridad de la
información, contemplado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI MNL_MS_001, Versión 0, Fecha: Memorando Interno 1338108/03/2018.


De la revisión realizada a los casos registrados en la mesa de servicio, se observó,
el ticket No. 128061, asociado al error en IOPS del contrato 3821-2019, y de
acuerdo a lo manifestado por la Subdirección Local de Bosa, se evidenció lo
siguiente:
o

Remisión de correo electrónico por la Subdirección Local de Bosa el
19/03/2020, solicitando apoyo para resolver el pago inicialmente del mes
de febrero, situación que se reiteró en sucesivos correos hasta el nueve (9)
de junio.

o

La situación evidenciada generó que el contratista presentara un derecho
de petición, solicitando el pago de los 4 meses de honorarios que la
Entidad le adeudaba por la prestación de sus servicios.

Incumpliendo lo establecido en el contrato de prestación de servicios “FORMA DE PAGO.
Se pagará a el/la CONTRATISTA mensualmente o en proporción a su ejecución en cortes
mensuales (al día treinta 30 de cada mes), salvo lo atinente al inicio y finalización de los
mismos los cuales se pagarán de acuerdo con los días ejecutados. PARÁGRAFO
PRIMERO. Los pagos aquí referenciados se realizarán los primeros veinte (20) días
calendario de cada mes, los cuales solo estarán sujetos al aporte de la siguiente
documentación: i). Cumplimientos de aportes a seguridad social para el periodo
correspondiente, ii). Informe parcial o final avalado por el supervisor. iii). Cumplimiento de
los trámites administrativos como diligenciamiento cuenta de cobro MC-14, expedición de
facturas cuando haya lugar, y paz y salvos para el último pago.
(…)
PARÁGRAFO TERCERO. Será responsabilidad exclusiva de la entidad a través de su
supervisor gestionar los pagos correspondientes por las ejecuciones recibidas a
satisfacción para el periodo en concreto (mes completo o fracción por periodo de inicio o
final), esta gestión deberá realizarse dentro de los veinte (20) primeros días calendario de
cada mes (Ley 1474 de 2011)”
Adicionalmente el artículo 5 de la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública”, expresa: DE LOS DERECHOS Y DEBERES
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DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de
esta ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca
el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho
equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato” (Subrayado
fuera del texto)

Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:




En respuesta a esta observación, se reitera que el aplicativo SEVEN ERP genera
45 reportes estándar que prevé el sistema. No obstante, es necesario precisar que
no todos los usuarios se encuentran habilitados para generar estos reportes, de
acuerdo a los permisos generados por el administrador del aplicativo SEVEN ERP.
Así mismo, en los casos que los reportes estándar no atiendan la necesidad puntual
de la Entidad, el aplicativo SEVEN ERP permite la generación de archivos planos
con las variables específicas solicitadas. En este sentido, es el usuario final quien
es responsable de mantener la integridad del reporte generado, al hacer un buen
uso de la información y tratarla de acuerdo con su competencia. En caso de
requerirse, la Entidad puede solicitar la creación de reportes específicos que no
impliquen la generación de archivos planos en los que pueda haber riesgo de
afectación o mal uso de la información. De esta manera, respetuosamente se
sugiere eliminar el hallazgo del informe final de la auditoria de gestión contractual,
toda vez que el módulo de contratación de SEVEN ERP sí cuenta con reportes
estándar que no implican la generación de archivos planos que pongan en riesgo la
integridad de la información.
En respuesta a esta observación se informa que el caso 128061 remitido a la
Subdirección de Investigación e Información a través de la Mesa de Servicio el
09/03/2020 se solicitaba únicamente la anulación de la proyección de pagos activa
del contrato 3821 de 2019. Este caso fue resuelto en la Mesa de Servicio eliminando
la proyección de pagos según lo solicitado. En la respuesta al caso se informó que
se había identificado que la novedad de adición registrada no contaba con CRP
asignado, razón por la cual se procedió a solicitar al usuario que se remitiera a la
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Subdirección de Contratación para subsanar el inconveniente. En este sentido, la
adición del contrato 3821 de 2019 fue cargada por la Subdirección de Investigación
e Información el 04 de marzo de 2020 a las 11:59 (ver soporte) Posteriormente, el
30 de abril de 2020 la Subdirección de Contratación solicitó soporte a la
Subdirección de Investigación e Información, el cual fue prestado de manera
oportuna.
La proyección de pagos final y corregida del contrato 3821 de 2019 fue generada el
09/06/2020 por parte del área funcional encargada (Subdirección Local de
Integración Social de Bosa). De esta manera, se solicita eliminar el hallazgo del
informe final de la auditoría de gestión contractual, toda vez que la situación
presentada con el pago de la adición del contrato 3821 de 2019 no obedeció a
errores en los sistemas ERP SEVEN ni IOPS, sino a que la dependencia
responsable no reportó de forma oportuna la inconsistencia de la información,
generando la proyección de pagos final y corregida del contrato hasta el mes de
junio de 2020.

Análisis del Equipo Auditor:
Verificado los argumentos realizados por los auditados es importante tener en cuenta lo
siguiente:




Respecto a los reportes que genera el módulo de contratación, no se allegaron
muestras de los informes generados por el aplicativo donde se pueda validar las
características técnicas establecida en el contrato 8262 de 2017 como son: reportes,
graficas, estadísticas entre otros. Así mismo, no fue posible la verificación de la
aplicabilidad de estos informes en tiempo real, de acuerdo a la necesidad de la
Entidad,
Por otro lado, en la respuesta, la Subdirección de Investigación e Información afirma
que “en los casos que los reportes estándar no atiendan la necesidad puntual de la
Entidad, el aplicativo SEVEN ERP permite la generación de archivos planos (…) “.
Vulnerando lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI MNL_MS_001, Versión 0, Fecha: Memorando Interno1338108/03/2018 (…) que sobre el particular señala: “La SDIS a través de la Subdirección
de Investigación e Información se debe encargar de la operación y administración
de los recursos tecnológicos que soportan la operación de la entidad e implementar
los controles asociados a éstos para proteger la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información”.
En consideración a lo anterior, los recursos tecnológicos que en este caso serían el
módulo de contratación, objeto de la auditoría y la generación de archivos planos de
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acuerdo a la necesidad puntual de la Entidad deberán mantener la integridad de la
información conforme a lo establecido en el citado Manual del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información.
Conclusión:
De conformidad a la respuesta recibida por parte de los auditados, el equipo auditor se
permite manifestar que no aportaron evidencias que soporten lo afirmado. Por tanto, la No
Conformidad se mantiene.
En virtud de las razones expuestas, se mantiene la No Conformidad en el informe final.

10.2.3.1. Publicación en SECOP II
No Conformidad Inicial:
De la revisión realizada en SECOP II a la etapa precontractual de los contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo seleccionados en la muestra, se
observó, que cualquier persona sin tener usuario puede acceder a la información registrada
por la Entidad en la plataforma, tales como documento de identidad, tarjetas profesionales,
información financiera, entre otras, como se evidencia a continuación:
Imagen No. 5
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Fuente: Página SECOP II

Lo anterior, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, artículo 4:
"PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral,
los siguientes principios (…)
f) Principio de acceso y circulación restringida: (…) Los datos personales, salvo la
información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación
o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente
ley;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento; (Subrayado fuera del texto)
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h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas
en la presente ley y en los términos de la misma.”
De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-748-11 de 6 de octubre de 2011,
Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó:
“(…) el manejo de información no pública debe hacerse bajo todas las medidas de
seguridad necesarias para garantizar que terceros no autorizados puedan acceder a ella.
De lo contrario, tanto el responsable como el Encargado del Tratamiento serán los
responsables de los perjuicios causados al Titular.
De otra parte, cabe señalar que aun cuando se trate de información pública, su divulgación
y circulación está sometida a los límites específicos determinados por el objeto y finalidad
de la base de datos”
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Debe tenerse en cuenta que, según lo manifestado por Colombia Compra Eficiente “La
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y
documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las
Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice
que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de
Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre
que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece
la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos,
es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus
contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció
que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del
interventor que aprueben la ejecución del contrato” Por lo anterior es imperante para la
Entidad cargar en la plataforma transaccional del SECOP II todos los documentos del
proceso, y publicar los mismos, para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a
la contratación pública los pueda conocer. Por otra parte, la Ley 1581 de 2012 en su Artículo
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3°. Establece “Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: a)
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento de datos personales;” En cumplimiento a lo anterior la Entidad para adelantar
el proceso contractual verifica que el contratista presente autorización escrita donde
manifieste que: “autorizo a la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL –
SDIS para el tratamiento y manejo de mis datos personales, el cual consiste en recolectar,
almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar, cruzar información propia y publicar
con el fin de facilitar la contratación de prestación de servicios. Además de mis nombres,
apellidos y documento de identidad, los datos y documentos que se someten a tratamiento
y son autorizados, son: (…).” Por todo lo anterior la Entidad no vulnera ninguno de los
principios establecidos en la ley dispuesto en la Ley 1581 de 2012.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificados los argumentos presentados por los auditados, es pertinente señalar que el
riesgo identificado es respecto al manejo de información sensible que se encuentra a
disposición de terceros que no hacen parte de la entidad. Por tanto, se verían vulnerados
los principios señalados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, frente al manejo y consulta
de la información al no encontrarse estos datos con filtros de seguridad en la plataforma
SECOP 2 de Colombia Compra Eficiente.
En consideración a lo anterior, es importante traer a colación lo señalado en el artículo 5 de
la Ley 1581 de 2012 “Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende
por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier
partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”.
Conclusión:
En virtud de los argumentos planteados por los auditados y las razones expuestas por el
equipo auditor, esta no conformidad quedará como una oportunidad de mejora en el informe
final.
10.2.3.2 Desactualización del formato de informe de ejecución y supervisión, en la
herramienta IOPS.
No Conformidad Inicial:
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2 El formato “Informe de ejecución de contrato de prestación de servicios profesionales
o de apoyo a la gestión”, Código: FOR-GEC-003 Versión: 0 del 08/08/2019, el cual se
encuentra publicado como documento asociado al proceso de Gestión Contractual de
la SDIS, se identifica que el modelo usado no permite relacionar directamente las
obligaciones específicas con las actividades desarrolladas para cada obligación, lo cual
genera que el informe no refleje en su totalidad la ejecución contractual. Ahora bien, al
consultar los informes de ejecución presentados por los contratistas los cuales son
generados a través del aplicativo IOPS, se identifica lo siguiente:
Imagen No. 6

Fuente: Informe de ejecución generado por IOPS

Es así que se evidencia que no se ha realizado la actualización del formato en la
plataforma IOPS, y aun genera un formato que según el listado maestro de documentos
fue derogado el 08/08/2019, es decir, a la fecha de este informe la entidad continúa
utilizando el formato desactualizado.
Caso similar ocurre con el formato de Informe de Supervisión, el cual, en los
documentos asociados al Proceso de Gestión Contractual, se denomina “Formato
informe de supervisión contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a
la gestión”, Código: FOR-AD-004, Versión: 5 del 16/05/2018, al realizar la verificación
de los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios, que se
generan a través de IOPS, se establece lo siguiente:
Imagen No. 7

Fuente: Informe de supervisión generado por IOPS
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Evidenciando, que no se ha realizado la actualización en el formato en la plataforma
IOPS, toda vez que aun genera un formato que según el listado maestro de documentos
fue actualizado el 16/05/2018, es decir, a la fecha de este informe la entidad continúa
utilizando un documento desactualizado.
Ahora bien, los mencionados formatos difieren en su contenido notablemente, por lo
que se evidencia debilidades en los documentos asociados al proceso, los cuales son
instrumentos para gestionar la ejecución y supervisión de los contratos de prestación
de servicios.
Así mismo, el formato de informe de ejecución que arroja el IOPS no tiene la opción de
firma, lo cual puede generar dificultades en su validez.
Lo anterior refleja un incumplimiento a lo establecido en la Resolución SDIS 1075 del 30
de junio de 2017, “Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría
Distrital de Integración Social (…)” la cual establece en el Artículo 13 “Responsabilidades
de los líderes de los procesos del Sistema Integrado de Gestión” - Numeral 1 "Desarrollar
e implementar los elementos necesarios para la gestión del proceso, en coordinación con
las diferentes instancias y roles involucradas." , dado que a nivel de la entidad no se están
utilizando los formatos vigentes del informe de ejecución y supervisión de los contratos
de prestación de servicios.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:






En respuesta a esta observación, se informa que la Subdirección de Investigación e
Información no ha recibido solicitudes de desarrollo o ajuste de funcionalidades a la
aplicación IOPS por parte del área funcional líder del proceso de Gestión
Contractual, dependencia encargada de la actualización de los formatos de Informe
de Ejecución e Informe de Supervisión, razón por la cual, a la fecha en el aplicativo
IOPS se siguen generando versiones anteriores de los mencionados formatos.
Por otra parte, se precisa que no es cierto que la carencia de firma, entendida como
una rúbrica, implique la ausencia de validez de los informes del aplicativo IOPS,
toda vez que la legitimidad de dichos informes es garantizada a partir de la
asignación de usuario que tiene acceso exclusivo a la cuenta por medio su
contraseña.
En consideración a lo anterior, la información registrada en IOPS se considera válida
y confiable ya que únicamente el usuario con su contraseña puede ingresar con los
roles autorizados (Contratista, supervisor y apoyo a la supervisión) y realizar las
modificaciones y tramites asociados al rol, acorde a lo establecido en los manuales
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de usuario del sistema IOPS que se encuentran en el Mapa de Procesos
Institucional – documentos asociados al proceso de Gestión del mantenimiento y
soporte tecnológico (Manual de Usuario Contratista Código MNL-SMT-004, Manual
de Usuario Consultor Código MNL-SMT005, Manual de Usuario Apoyo a la
Supervisión y/o supervisor Código MNL-SMT-006).
En consideración a lo expuesto, se evidencia una oportunidad de mejora en la
actualización en el aplicativo IOPS de los formatos oficiales de Informes de
Supervisión y de Ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión.
Se acepta la observación del formato IOPS respecto de la actualización que procede
con el formato oficializado en el mapa de procesos, por lo tanto, desde la
Subdirección de Contratación se adelantaran mesas de trabajo con la Subdirección
Administrativa y Financiera y la Subdirección de Investigación e Información para la
socialización del formato, considerando la presente actividad una acción en el plan
de mejoramiento.

Análisis del Equipo Auditor:
De los argumentos planteados por la Subdirección de Contratación y la Subdirección de
Investigación e Información, se puede deducir la aceptación del hallazgo. Por tanto, la
Oficina de Control Interno sugiere que ambas dependencias se articulen respecto a la
elaboración de acciones correctivas que permitan subsanar lo evidenciado por el equipo
auditor.
Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se mantiene la No Conformidad en el informe final.

10.2.3.3 Desactualización del Procedimiento de Trámite de Cuentas y el Instructivo
No Conformidad Inicial:
Dado que parte de la ejecución y supervisión contractual de los contratos de prestación de
servicios está asociada a la gestión de cuentas de los pagos a los contratistas, y que la
misma inicia mediante el aplicativo IOPS, se realizó la verificación del Procedimiento de
Gestión de Cuentas Código: PCD-AD-GC- 567, Versión 1, del 29 de abril de 2011 y del
instructivo de Gestión de Cuentas Código: I-AD-GC, Versión 5 del 8 de marzo de 2013, los
cuales se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión y están asociado al
Proceso de Gestión Financiera de la SDIS.

FOR-GD-003

Lo anterior, evidencia que el citado procedimiento no ha sido actualizado hace 9 años y el
instructivo no ha sido actualizado hace 7 años, lo cual evidencia debilidades en la gestión
y trámites de cuentas al no contar con un procedimiento actualizado, que refleje la forma
de operar por parte de la entidad en la gestión de cuentas.
Incumpliendo lo establecido en la Resolución SDIS 1075 del 30 de junio de 2017, “Por la
cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración
Social (…)” la cual establece en el Artículo 13 “Responsabilidades de los líderes de los
procesos del Sistema Integrado de Gestión” - Numeral 1 "Desarrollar e implementar los
elementos necesarios para la gestión del proceso, en coordinación con las diferentes
instancias y roles involucradas." , así como lo establecido en el Procedimiento Control del
Documentos Código: PCD-GS-003 Versión 0 del 30 de julio de 2019, numeral 3.12
Autoevaluación de los documentos, el cual en uno de sus apartados señala “Con el
propósito de medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y se
implementa, cada procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo los que sean
de origen externo) debe autoevaluarse por tarde al año de su creación o actualización y al
año de haberse autoevaluado”, al igual que el apartado “En el marco de la autoevaluación
de los procedimientos, deberán revisarse la conformidad de los documentos que se
encuentran relacionados con el mismo.”.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Se acepta la observación la actualización del procedimiento si bien ya estaba listo para
iniciar el proceso de revisión metodológica, se suspendió el trámite dado que obligó efectuar
ajustes relacionados con la implementación del nuevo sistema de información en la
Secretaria de Hacienda Distrital BOGDATA, de esta manera el procedimiento reiniciará en
el mes de octubre el trámite de revisión metodológica quedara actualizado y oficializado en
el mes de noviembre del 2020, por lo cual queda establecido como una acción en el plan
de mejoramiento.
Análisis del Equipo Auditor:
De acuerdo a las razones expuestas por los auditados, estas permiten inferir una
aceptación de la No Conformidad, al señalar que el procedimiento iniciará el trámite de
revisión metodológica en el mes de octubre del presente año.
Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se mantiene la No Conformidad en el informe final.
10.2.4.1 Contrato 3859-2020
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No Conformidad Inicial:
Planeación
Dado que el presente contrato, correspondió a una compra conjunta de la entidad, de
acuerdo al “ANALISIS ECONOMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA” que hace parte de los
documentos de la etapa precontractual, para verificar los precios del mercado se realizaron
solicitudes de cotizaciones para diferentes productos, en los que la entidad estableció, entre
otras las siguientes condiciones:
Cuadro No 15
Condición
ADVERTENCIA

Descripción
La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de
mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y
consecuentemente NO obliga a las partes.

OBJETO

“ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS Y
ASEO PERSONAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL”
Las detalladas en el cuadro anexo.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
VALOR OFRECIDO

PLAZO PARA PRESENTAR
LA COTIZACIÓN

El valor de la cotización deberá contemplar el costo unitario, IVA y demás
gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del
contrato.
Los interesados en presentar la cotización deberán allegarla a la
Subdirección para la Infancia de la Secretaria Distrital de Integración Social
a más tardar el día Treinta y Uno (31) de marzo de 2020 hora máxima de
recibo 11 Am al correo: gsierra@sdis.gov.co

Fuente: Documentos de la Entidad “ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA”

Ahora bien, para el caso particular del presente contrato, la cotización correspondió al
siguiente producto:
Cuadro No 16

No
1

ITEM
TAPABOCAS 1

CARACTERÍSTICA
TAPABOCAS REF. N95. CAJA POR 50 UNIDADES. BANDAS
ELÁSTICAS. EMPACADO INDIVIDUALMENTE.

Fuente: Documentos de la Entidad “ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
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Y PROTECCIÓN PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA” Tabla 1 Elementos a cotizar.

Es así que se recibieron las siguientes cotizaciones, las cuales fueron incluidas:
Cuadro No 17
Cotizante

Fecha de
correo de
envío de
cotización

Ventas y
Marcas

31/03/2020

MQ

31/03/2020

4
Colombianos
Venden

Isabella Kids

31/03/2020

03/04/2020

Allers

31/03/2020
01/04/2020

SGA

05/04/2020

Producto ofrecido
TAPABOCAS REF. N95.
CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE.
TAPABOCAS REF. N95.
CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS “TIPO N95”
TAPABOCAS REF. N95.
CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS REF. N95.
CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS
DESECHABLE DE USO
CIVIL KN95 SIN
VÁLVULA

Valor Unitario

Cantidad
Cotizada

Valor Total

$743.750
Incluido IVA

1087

$808.456.250

$833.000
Incluido IVA

1087
$905.471.000

$18.742
Incluido IVA

$525.000 (no
indica si
incluye IVA o
no)

1087

$833.000
Incluido IVA

1087
Indica que
oferta 600

$ 9.980
No incluye IVA

88.200

$570.675.000
(no indica si
incluye IVA o
no)

$485.520.000

$ 880.236.000
No incluye IVA

Fuente: Elaboración equipo auditor con los correos y cotizaciones del proceso suministrados.

De lo anterior, se evidencia que la entidad solicitó cotización de tapabocas con la referencia
N95, frente a lo cual cinco (5) de los cotizantes presentaron propuesta con el ítem solicitado
por la entidad, y uno (1) de ellos presentó propuesta con tapaboca “Tipo N95” y con
“tapaboca desechable de uso civil KN95 sin válvula”.
Con el fin de establecer la diferencia entre el tapaboca N95 y KN95, el equipo auditor
observó que corresponden a estándares diferentes, así:
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N95 (Estados Unidos NIOSH-42CFR84) The National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH).



KN95 (China GB2626-2006).

Los primeros, son considerados como mascarillas de alta eficiencia para el uso del sector
salud, tal como lo señala el documento “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE
TAPABOCAS CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA”, Código: GIPS18,
Versión 03, del Ministerio de Salud, numeral 8.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS
MASCARILLAS DE ALTA EFICIENCIA N95 o FFP2.
Los segundos, no están considerados como mascarillas de alta eficiencia por el Ministerio
de Salud y son para uso civil.
Ahora bien, el Acto administrativo de la Contratación Directa, en sus considerandos
presenta lo siguiente:
“XLV. Que es necesario indicar que dentro de los elementos a adquirir se demanda tanto la
mascarilla o tapabocas de tipo regular y mascarilla con el estándar N95, lo anterior,
atendiendo a que el uso de tapabocas regular esta recomendado cuando la atención del
personal esté dentro de un rango de 1 metro o más de las personas, debido a que su
material previene la entrada de gotas de secreciones (ya que solo las gotas de secreción
pueden transportarse a más de un metro de distancia), por tanto esta medida de protección
es válida para la población civil en general, quienes deben usarla como medida preventiva
para evitar en la circulación diaria el contagio, o en casos de estar con personas con
síntomas y que su contacto no sea directo porque puede conservarse la distancia antes
mencionada.
XLVI. Que el Respirador [KN95] es una máscara filtradora de partículas de origen chino de
uso civil, que filtra aceites y el 95% de filtración de las partículas aéreas, cuya protección
genera una barrera de aerosoles de secreciones que a su vez son generadas cuando la
distancia entre el usuario y quien lo atiende es menor a un metro. Los tapabocas KN95 son
de uso civil y no de uso médico, cuyas exigencias son diferentes entre otros en aspectos
relacionados con manufactura y manipulación del producto.
XLVII. Que, por las condiciones técnicas antes expuestas, y entendiendo que el talento
humano de nuestra institución deberá generar atenciones directas a la población, para la
verificación de estado de vulneración de derechos y otras condiciones de alerta, dicho
contacto deberá prestarse con todas las medidas de bioseguridad requeridas para prevenir
los aerosoles de secreción durante la atención misional que requerirá contacto con
personas. Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo las especificaciones técnicas es
requerido el uso de tapabocas KN95 como elemento de protección y prevención del COVID19 para garantizarle al talento humano condiciones apropiadas para realizar sus acciones
en territorio.
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XLVII. Que estas recomendaciones técnicas son producto del análisis médico de la guía
“Presentación: prevención y control de infecciones y nuevo coronavirus (COVID-19):
precauciones estándares y uso de equipos de protección personal”, y de la guía técnica
“Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo
coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud” por parte de Juan Carlos Yepes
Acevedo, médico asesor de la Subdirección para la infancia.”
Así mismo, de acuerdo al estudio económico se menciona el EPP tapabocas con referencia
N95, sin embargo, el acto administrativo de justificación de la contratación directa hace
referencia al KN95 de fabricación China y de uso civil, al igual, no guarda coherencia con
el estudio del sector ya que en el ítem 5.3 hace referencia al citado N95.
Respecto al estudio del sector hace referencia a los contratos celebrados por la SDIS para
elementos de aseo personal en vigencias anteriores, sin embargo, no se observa un análisis
respecto a otras entidades similares a la SDIS en presupuesto como por ejemplo Secretaría
Distrital de Salud o Secretaría de Educación.
Verificado el certificado de Cámara de Comercio de la Empresa, no se observa en el objeto
social actividades relacionadas con los elementos de protección personal. (SGA SAS
Colombia).
De acuerdo al certificado de idoneidad la entidad requería lo siguiente:
“La Secretaría Distrital de Integración Social requiere que el proveedor acredite mediante
máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto o alcance esté
relacionado comercialización, importación, exportación, fabricación, compra, venta y
distribución de insumos médicos, elementos de aseo, protección personal y relacionado y
cuya sumatoria sea igual o superior al (100%) del presupuesto asignado para cada lote (…)”
Sin embargo, de los documentos aportados por el contratista se evidenció un certificado
que acredita experiencia por 4 años por valor de $849.740.018, del cual su valor, estaba
por debajo del valor del contrato a ejecutar que corresponde a $880.236.000, no obstante,
la entidad certificó que SGA COLOMBIA SAS cumple con lo exigido para la celebración del
contrato.
De otra parte, se requirió realizar una modificación y otro sí, con la siguiente justificación:
“3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.
(…), la SDIS considera conveniente adelantar la presente modificación, ante la necesidad
de dar cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la cláusula decima
octava del contrato de suministro de la referencia, y así proceder a la suscripción del acta
de inicio, y de esta manera adquirir los elementos de protección que permitirán proteger la
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salud de los participantes atendidos en los diferentes servicios sociales que ofrecer la
entidad y la de los colaboradores que permanentemente se encuentran en constante
contacto con estos, en atención a las actividades de asistencia social que realizan en
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y de esta manera mitigar el contagio y
propagación del virus.”
Lo anterior, se sustentó en:
“Sin embargo, se presentó un error involuntario al digitar el valor de la afectación de los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, en virtud de lo anterior, la Entidad no ha podido
suscribir el acta de inicio del contrato de referencia, atendiendo a que es necesario
previamente dar cumplimiento a los requisitos de ejecución establecidos”
Todo lo relacionado anteriormente, evidencia debilidades en la planeación del contrato que
se resumen así:







La mayoría de los cotizantes presentaron propuesta para 1057 cajas de
“TAPABOCAS REF. N95. CAJA POR 50 UNIDADES. BANDAS ELASTICAS.
EMPACADO INDIVIDUALMENTE”, que fue el ítem solicitado por la entidad para
cotizar, es decir que se recibieron cotizaciones para un total de cincuenta y tres mil
setecientos cincuenta (53.750) tapabocas, no obstante, la cotización de SGA,
presentó una propuesta para un total de ochenta y ocho mil doscientos (88.200),
“TAPABOCAS DESECHABLE DE USO CIVIL KN95 SIN VÁLVULA”. Lo cual podría
generar debilidades en el estudio económico y determinación del presupuesto, al no
contar con un mismo parámetro en términos de especificaciones técnicas y de
cantidades.
El plazo para presentar las cotizaciones establecido por la entidad fue hasta el
31/03/2020 antes de las 11:00 am, el cual debía ser enviado al correo
sierra@sdis.gov.co, sin embargo, para el caso de SGA, la cotización fue remitida de
manera extemporánea el día 05/04/2020 al correo ldiazp@sdis.gov.co, con copia
al correo gsierra@sdis.gov.co.
Algunas de las cotizaciones presentadas no cumplieron, las condiciones
establecidas por la SDIS, como se evidencia en el cuadro No 17.
El acta de inicio no pudo ser suscrita, hasta cuando se realizó el Otrosí Modificatorio,
en relación con los valores a utilizar de cada CDP.

Ejecución:
El acta de inicio de fecha 11/05/2020 fue suscrita por la Subdirectora de Vejez como
supervisora, no obstante, el clausulado general estableció como supervisor a la
Subdirección de Infancia.
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En la ejecución del contrato se evidenció informe de supervisión que indica cumplimiento
del 100% de ejecución física, Por otro lado, de los soportes entregados se observó unos
documentos denominados "movimiento de inventarios" concepto entrada de compras
generales, sin firma del funcionario que recibe y tampoco tiene fecha de elaboración.
Por las observaciones ya expuestas, se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de
principio de planeación en la etapa precontractual, que, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo de Estado, en sentencia del nueve de marzo de 2016, Consejero Ponente: Carlos
Alberto Zambrano Barrera, radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312) A,
indica:
“La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora, que en
materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la
verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o
modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la
preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades,
especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes,
las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya
determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los
diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios
de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato,
consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios,
etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o
contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad
financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven
de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el
mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en
condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad
contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que (sic) deban satisfacerse,
reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la
consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar.”
Así mismo, se vulnera lo preceptuado en el manual de contratación y supervisión, Código:
MNL-GEC-001, versión 0, comunicado con memorando Interno I2019036869 del
26/08/2019, el cual señala en el numeral 1.7 - PRINCIPIOS, DEBERES Y OBJETIVO DE
LA CONTRATACIÓN ESTATAL “(…) Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con fundamento en los principios de planeación,
debido proceso, buena fe y selección objetiva. (…)” (Subrayado fuera de texto).
Al igual, se desconoció el numeral 2.3.1 ejecución del contrato o convenio - Suscripción
del Acta de Inicio del manual de contratación y supervisión, el cual indica: “(…) En aquellos

FOR-GD-003

contratos o convenios en los que se estipule acta de inicio, la misma deberá suscribirse
entre el supervisor y el contratista. (…)”,
Lo anterior, obedece a que el acta de inicio del contrato objeto de análisis, se suscribió por
el Subdirector para la Vejez, en contravía con lo señalado en la cláusula octava del
documento clausulado general, que designó al Subdirector para la Infancia como
supervisor.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Es de aclarar que la Subdirección para la Vejez, asumió la supervisión del contrato 38592020 el día 6 de mayo de 2020, como se evidencia en oficio de designación a la supervisión
firmado por la doctora Sandra Patricia Bojacá Santiago, Directora Poblacional (Se anexa
documento delegación apoyo a la supervisión 3859), quien obrando como Ordenadora del
gasto y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula Octava del Contrato 3859 de 2020, realizó
la designación respectiva, dejándola en la cabeza de la Doctora Sonia Giselle Tovar
Jiménez Subdirectora para la Vejez. “(…) CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN: La
supervisión del contrato estará́ a cargo del Subdirector (a) para la Infancia o quien por
escrito designe el ordenador del gasto (…)”. (Se anexa documento soporte Clausulado No.
3859-2020). Dado lo anterior, y como se puede establecer del clausulado del contrato, es
al ordenador del gasto quien le compete la designación de la supervisión del contrato en
los tiempos que considere pertinente, mediante documento escrito, tal como se señala en
la cláusula antes mencionada.
Así mismo, y brindando respuesta al mencionado hallazgo, donde también se señala: “(…)
se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de principio de planeación en la etapa
precontractual(…)”, esta subdirección se permite aclarar lo siguiente: La Subdirección para
la Vejez, asumió la supervisión del contrato 3859 de 2020, el 06 de mayo de 2020, fecha
posterior a la firma del mismo, el cual se suscribió el 25 de abril de 2020; por ende, esta
subdirección no participó en el proceso precontractual, dichos procesos se llevaron a cabo
desde la subdirección para la Infancia como consta en los documentos denominados
“Anexo Técnico” y “Estudios previos” con el número de solicitud 21399 (Se adjunta soporte
Anexo técnico definitivo insumos de emergencia 2020 y estudio previo definitivo insumos
de emergencia 2020)
Los documentos “movimiento de inventarios” es el formato que entrega el área de almacén
una vez realiza la legalización de la entrada de los elementos a almacén, lo cuales deben
ir soportados por las actas de responsabilidad de ingreso a almacén debidamente firmadas
por cada área que recibió el producto. (Se adjuntan las actas de responsabilidad ingreso
almacén SDIS – SGA Colombia SAS (8 actas) Así mismo, y en atención a solicitud realizada
desde la Dirección Poblacional mediante radicado I2020022607 del 19/08/2020, en la cual
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manifiesta: “Correo electrónico de fecha 19/08/2020 en la cual se solicitaron soportes de la
etapa precontractual y ejecución de los contratos 3859 de 2020, celebrados bajo la
modalidad de urgencia manifiesta. Solicitud que no fue atendida por la dependencia.”, de
manera atenta nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:
El día miércoles, 19 de agosto de 2020 siendo las 6:51 p.m. mediante correo electrónico se
recibió la solicitud por parte del Jefe Oficina Control Interno Yolman Julián Sáenz
Santamaría, en la cual se solicita información puntual sobre el contrato 3859 de 2020 la
cual expresamente debía ser remitida a más tardar el día 25 de agosto de 2020. El día
martes 25 de agosto de 2020 siendo las 8:16 p.m. se da cumplimiento al plazo establecido
de respuesta en la solicitud de información por parte del Jefe Oficina Control Interno por
medio del correo de la Subdirectora para la Vejez Sonia Giselle Tovar Jiménez, indicando
punto por punto y con acceso a los documentos solicitados por medio de la herramienta
One Drive dispuesta por la entidad. Como soporte a la presente solicitud de información se
anexan: correo de solicitud por parte de la oficina de control interno (correo 19 de agosto
de 2020); correo respuesta a dicha solicitud dentro del plazo establecido (correo 25 08
2020), los documentos suministrados en la mencionada comunicación se encuentran
publicados en la carpeta de One Drive citada en el correo
Análisis del Equipo Auditor:






Verificados los argumentos y evidencias registradas por los auditados, si bien se
observó un documento denominado “oficio designación a la Supervisión” por la
ordenadora del gasto para la Subdirección para la vejez, carece de radicado de
salida, por tanto, no se evidenció la comunicación de este documento. Por otro lado,
es importante mencionar que esta circunstancia tampoco subsana lo evidenciado
frente al clausulado general que está publicado en la plataforma de SECOP II, ya
que este señala de manera específica a la Subdirección para la Infancia como
supervisor del contrato.
Respecto a la afirmación “esta subdirección se permite aclarar lo siguiente: La
Subdirección para la Vejez, asumió la supervisión del contrato 3859 de 2020, el 06
de mayo de 2020, fecha posterior a la firma del mismo, el cual se suscribió el 25 de
abril de 2020; por ende, esta subdirección no participó en el proceso precontractual,
dichos procesos se llevaron a cabo desde la subdirección para la Infancia”, la Oficina
de Control Interno sugiere que la Subdirección para la Vejez y la Subdirección de
Infancia se articulen para la presentación de acciones de mejora que contribuyan a
subsanar las observaciones identificadas para este hallazgo.
Verificadas las evidencias aportadas frente al documento “movimiento de
inventarios”, se retira de la no conformidad esta observación, en atención a que los
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auditados presentaron las “Actas de responsabilidad muebles inventariables y de
consumo”, debidamente suscritas.
Se acogen los argumentos expuestos por la Subdirección para la Vejez, en atención
a que dio respuesta de la solicitud de información realizada por la Oficina de Control
Interno dentro del plazo establecido.

Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se mantiene parcialmente la No Conformidad, de
acuerdo al análisis realizado por el equipo auditor.
10.2.4.2 Contrato 6344-2020
No Conformidad Inicial:
De la revisión a la documentación del contrato 6344 de 2020, cuyo objeto es: “prestar el
servicio de hospedaje transitorio con alimentación, para personas y/o familias que se
encuentren en emergencia social y que requieran de atención” se observó en el estudio
previo, numeral 2.1 Alcance del objeto, indica “(...)El servicio de hospedaje transitorio se
prestará entre uno (1) y tres (3) días, prorrogables hasta cinco (5) días más, según la
situación de emergencia social presentada y dando cumplimiento a los criterios de
identificación e ingreso que se encuentren vigentes. (…)”, adicionalmente, es reiterado por
el numeral 5.2 - Alcance de la contratación, del estudio del sector y en el ítem criterios de
ingreso del anexo técnico. Igualmente, se reitera en el documento clausulado prestación de
servicios, en la cláusula segunda- alcance del objeto.
En consideración a lo anterior, el equipo auditor verificó la ejecución del contrato
observando lo siguiente:


Informe de ejecución No. 1, del 29 de mayo al 30 de junio de 2020.

Se observó en el documento denominado “consolidados de reporte de ejecución”, como
vía de ejemplo, los siguientes casos:
Cuadro No 18

Nombre de usuario
Dubier Puerta
Janer Puerta
Deivis Muñoz Zapata
Glenda Alegría
Melani Valero
Yeiner Izquierdo

Número de
Identificación
CE. 11.048.020.256
CE. 1.007.504.240
CC. 1.026.576.527
CC. 38.468.137
CC. 1.144.197.517
CE. 1.005.869.503

Noches de
alojamiento
20
19
18
17
17
13

Valor total
$1.196.000
$1.081.000
$1.003.000
$979.000
$1.007.000
$720.000
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Luis Aragón

CE. 1.057.058.883

13

$752.000

Fuente: Elaboración equipo auditor

 Informe de ejecución No. 2, del 1 al 30 de julio de 2020.
Se observó en el documento denominado “consolidados de reporte de ejecución”, como
vía de ejemplo, los siguientes casos:
Cuadro No 19

Nombre de usuario
Mayerli Altuve
Leonardo Paredes
Heidy Molina
Javier Nava
Jesús Pinzón
Lili Yoryana León
Yuli Paola Monrroy

Número de
Identificación
CE. 601.320.207
CE. 21.267.441
CE. 15.295.012
CE. 23.717.053
CE. 602.1731691
CC. 1.023.872.878
CC. 1.077.869.329

Noches de
alojamiento
31
31
31
31
31
22
21

Valor total
$1.760.000
$1.764.000
$1.760.000
$1.760.000
$1.760.000
$1.242.000
$1.215.000

Fuente: Elaboración equipo auditor

Lo anterior, refleja debilidad en el cumplimiento de los criterios pactados en la etapa
precontractual (estudios previos y anexo técnico) y contractual (clausulada prestación de
servicios), así como, en la supervisión contractual.
Adicionalmente, se observa un incumplimiento al manual de contratación y supervisión,
Código: MNL-GEC-001, versión 0, comunicado con memorando Interno I2019036869 del
26/08/2019, numeral 3.2 funciones y/o obligaciones del supervisor y/o interventor “El
supervisor y/o interventor y quien esté designado para desarrollar dichas actividades,
deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios
celebrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos, condiciones y
especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones
técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones o invitación pública, según el
caso, anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma, así como todos aquellos
documentos que hicieron parte del proceso de selección, para asegurar el logro exitoso de
los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución.(…)” (Subrayado fuera de
texto), así mismo, podrían configurarse otros tipos de posibles incidencias.
Respuesta presentada por parte del cliente de la auditoría:
Frente a este punto que ocupa nuestra atención la Secretaría Distrital de Integración, se
permite indicar que La Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración (ICI) es
quien ejerce la supervisión del contrato 6344 de 2020 y es quien de acuerdo a lo establecido
en el estudio previo autoriza la mayor permanencia de la población beneficiaria dentro del
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alojamiento transitorio: CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: … “El servicio
de hospedaje transitorio se prestará entre uno (1) y tres (3) días, prorrogables hasta cinco
(5) días más, según la situación de emergencia social presentada y dando cumplimiento a
los criterios de identificación e ingreso que se encuentren vigentes. En caso de que se
requiera mayor tiempo se deberán contar con los soportes que justifiquen que la situación
de emergencia continúa y la solicitud de prórroga por parte de la entidad remisoria; esta
deberá contar con previa autorización del Subdirector y supervisor de la Subdirección ICI.”
Ahora bien, es importante precisar que frente a la prestación del servicio existen factores
de Riesgo en el marco de una emergencia social los cuales se describe a continuación:
FACTORES DE RIESGO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL Enfermedad o
accidente de algún integrante del núcleo familiar: Tiempo: menor a 6 meses de
diagnosticada y hace referencia a situaciones que generan invalidez, o cualquier
enfermedad derivada de un accidente, discapacidad, enfermedad degenerativa con o sin
tratamiento médico definido, o que la enfermedad genere limitación de la capacidad física,
efectos secundarios de medicación, incremento de costos para tratamiento especial,
enfermedad huérfana, requiere cuidador permanente, presenta nulidad en las redes de
apoyo familiar y a causa de la enfermedad se dificultan o no se generan ingresos para la
satisfacción de necesidades básicas. DESEMPLEO: este es repentino, menor a 6 meses,
y es la causa de la disminución de ingresos y se evidencia insatisfacción de necesidades
básicas, no hay presencia de redes de apoyo. MUERTE DE ALGÚN INTEGRANTE DEL
NÚCLEO FAMILIAR: debido a la calamidad presentada a causa de la muerte del proveedor
económico del sistema familiar, se desestabiliza la dinámica familiar emocional y
económica, sin recursos para el cubrimiento de gastos fúnebres, se presenta nulidad en las
redes de apoyo que no permiten la satisfacción de necesidades básicas. MALNUTRICIÓN:
esta se deriva de situaciones en la que se presenta alimentación inadecuada (desnutrición
o sobrepeso con diagnóstico médico), los ingresos no cubren necesidades alimentarias o
se requiere de algún complemento en especial y no se cuenta con redes de apoyo familiar,
social ni institucional; se priorizaran mujeres gestantes, niños, niñas y adultos mayores con
bajo peso, personas con discapacidad. DETENCIÓN DEL PROVEEDOR: la detención
sucedió hace menos de 6 meses, la persona era la única que generaba ingresos, no se
satisfacen necesidades básicas debido a que no se cuentan con ingresos adicionales, hay
presencia de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad en el sistema
familiar. INASISTENCIA alimentaria: cuando se presenta la situación de manera reciente (6
meses máximo) la red de apoyo es débil, se encuentra en proceso de gestión para acceso
a la justicia, presencia de menores de edad en el sistema familiar. VIOLENCIAS: se refiere
a todo tipo de violencia (abandono, maltrato, abuso sexual, violencia física, económica,
psicológica, etc.) cuando el agresor es el principal proveedor económico, lo que genera
dificultades en la satisfacción de necesidades básicas y hay presencia de otros factores de
riesgo asociados. NULAS REDES DE APOYO: Personas o familias que no cuenten con
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redes de apoyo familiares o sociales. Ahora bien, algunas de las personas que han sido
atendidas bajo el beneficio de alojamiento transitorio, han tenido solicitudes de prórroga y
en consecuencia se ha generado el aumento de días de estancia, estas acciones se han
realizado dadas las condiciones socio-económicas de estos núcleos familiares y que
apegándonos a las normativas del ordenamiento jurídico Nacional y Distrital, hemos
aplicado el Principio de Solidaridad, justificando cada situación mediante alcances técnicos,
a partir de los factores de riesgo que evidencian permanencia de crisis o emergencia social
de las personas o núcleos familiares que son atendidas bajo este beneficio y en
consecuencia se han argumentado técnicamente dichas solicitudes de prórroga. Es
menester precisar que del grupo etario atendido por nuestros servicios se encuentran
familias que incluyen niños, niñas y adolescentes y que dadas las condiciones actuales por
las que atraviesa nuestra ciudad, estos núcleos familiares que ya cuentan con índices de
vulnerabilidad, indefensión o fragilidad expuesta por vulnerabilidad manifiesta, son aún más
expuestas al no contar con un sitio seguro donde pernoctar y tener un consumo de
alimentos que aseguren un desarrollo del mínimo vital. Así mismo cabe aclarar que en
medio de pandemia la Dirección Territorial a y la Subdirección ICI lograron gestionar un
aporte monetario a estas familias y personas, estos recursos provenientes de la
cooperación internacional generaron una estabilización social de corto plazo, ello con el fin
que al salir del alojamiento no tuvieran que regresar a la calle y pudiesen tener un sitio digno
donde poder establecerse. Es así que muchas de estas personas recibieron este apoyo el
cual en ocasiones presento demoras y por ello y su condición de vulnerabilidad y fragilidad
social debimos previo análisis de la situación extender el tiempo, para evitar que volvieran
a su situación inicial de desprotección, en este sentido para estas familias este apoyo se
convierte en un paso para lograr la estabilización moral y el reinicio de una mejor calidad
de vida, donde el trato humanitario se convierte en determinantes para superar la
emergencia social. De igual forma algunas de estas familias tuvieron que ser aisladas por
casos positivos COVID o sospechas de estar contagiados, esta situación también determinó
el aislamiento preventivo del alojamiento por normativa de salud pública. No obstante, La
Secretaría Distrital de Integración Social, es la entidad pública de nivel central de la ciudad
de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de
políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, la cual ofrece servicios
sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y
la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con
un enfoque territorial. Siendo así las cosas es de nuestra competencia, en el ejercicio de
derechos y en virtud de la preponderancia del derecho al trato humanitario y su estrecha
conexión con el derecho a la vida, la integridad física y moral, promover el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida, prestando servicios de ayuda humanitaria hasta tanto
se evidencie el mejoramiento de las condiciones de vida, es así que mediante principios
como corresponsabilidad aseguramos condiciones mínimas como el acceso a redes de
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apoyo, ya sean Distritales o familiares y que contribuyen al mejoramiento de las condiciones
de personas o grupos familiares. Por ello, la Oficina Asesora Jurídica en Concepto del 14
de diciembre de 2018, indicó: “En ese orden de ideas, es obligación de las autoridades
nacionales y distritales velar por la vida y la integridad personal de todas las personas que
se hallen en territorio colombiano sin distinguir las mismas en cumplimiento de la Carta
Política y de los compromisos adquiridos a nivel internacional en virtud de la suscripción y/o
ratificación de los diferentes instrumentos internacionales mencionados en precedencia,
brindado, como señaló la jurisprudencia constitucional en cita “una atención mínima del
Estado en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus necesidades
primarias y respetar su dignidad humana.”, y determinando, de manera progresiva, el
acceso a los demás servicios sociales.” Por lo cual, en el ejercicio de nuestras competencias
se encuentra proporcionar la asistencia y estabilización trasformadora en los procesos e
inclusión e intervención social integral que requiera nuestra población, a fin de aplicar a los
mandatos legales vigentes en Colombia en la materia; De lo contrario el no hacerlo podría
generar contravenciones jurídicas al respecto y aún más en tiempo de pandemia donde
factores confluyen en el aumento de la vulnerabilidad de la población. Por lo tanto, vemos
justificado la ampliación del término de estadía en el alojamiento transitorio, bajo la
aplicación del mencionado Principio y en los siguientes hechos de público conocimiento: •
AISLAMIENTO PREVENTIVO El Gobierno Nacional ha decretado aislamientos
preventivos, lo que ha generado que la población atendida en el alojamiento, para dar
cumplimiento a mencionada directriz, solicite la permanencia en el servicio. Dando
cumplimiento y prevalencia al Principio de Solidaridad y como medida para evitar y mitigar
efectos por el COVID-19, la Supervisión con base en normas de público conocimiento
autorizó en su momento mayor permanencia de la población. • PERSONAS CON CASO
PROBABLE O CONFIRMADO POR COVID-19 Debido a casos positivos de covid-19 dentro
del alojamiento, pesar de todas las personas ingresar con triage, hemos tenido casos de
cuarentena estricta, lo cual por normativa sanitaria nos lleva a generar obligatoriamente una
permanencia adicional de 15 a 20 días, para el cumplimiento de la misma y teniendo en
cuenta los lineamientos dados por la Secretaria de Salud en su visita a los alojados, siempre
que se presente un caso positivo, el alojamiento deberá entrar en cuarentena estricta,
siguiendo los protocolos de bioseguridad y de esta manera minimizar, mitigar y prevenir en
la medida de lo posible los contagios tanto de alojados, como de los trabajadores del hotel
y los funcionarios de la Secretaria de Integración Social. • PERSONAS EN AISLAMIENTO
CON VUELO HUMANITARIO La extensión del tiempo de los alojados también se dio por
personas provenientes de vuelos humanitarios, quienes ingresan al hospedaje para cumplir
con la medida de aislamiento reglamentaria, como medida para mitigar la propagación del
virus. Así mismo cabe aclarar que estas personas no tenían en Bogotá ningún tipo de redes
de apoyo que pudieran aislarlos y posteriormente mientras salía su vuelo de retorno
brindarles alojamiento, por lo que la atención institucional fue la red de apoyo inmediata
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para estas personas. Dicho lo anterior, la Subdirección de Identificación, Caracterización e
Integración (ICI),en su calidad de supervisor del contrato 6344 de 2020, y dado las
facultades establecidas en el estudio previo, específicamente en la de autorizar mayor
permanencia a los beneficiarios del servicio, bajo los argumentos de público conocimiento
que se explicaron previamente, desvirtuamos la posibilidad de la inobservancia del principio
de Planeación, ante una situación totalmente ajena a las partes; pues como se evidencia,
existieron varias circunstancias que dieron pie a que la supervisión en su momento
autorizara la mayor permanencia de la población evitando generar una situación más
gravosa a los beneficiarios del servicio y a la ciudad dada la crisis evidenciada en la
pandemia dado el número de contagios y fallecimientos por COVID, con el único fin de
salvaguardar su bienestar y sobre todo como una medida para mitigar la propagación del
virus, atendiendo los protocolos y medidas de bioseguridad necesarias y dando
cumplimiento y observancia al Principio de Solidaridad, además de conformidad a los
factores de riesgo antes explicados han generado que estas personas o grupos familiares
continúan bajo crisis o emergencia social y no cuenten con redes de apoyo a fin de ser
superadas.
Análisis del Equipo Auditor:
Verificados los argumentos y evidencias expuestos por los auditados y de acuerdo al
informe final Auditoría de Desempeño, código 246 de la Contraloría Distrital de Bogotá,
radicado E2020024929 del 30/09/2020, la Oficina de Control Interno retira del informe final
la No Conformidad. Además, es importante señalar que actualmente la entidad está
formulando un plan de mejoramiento con ocasión de un hallazgo identificado por un ente
de control por las mismas circunstancias, dando así, cumplimiento a los principios de la
función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.
Conclusión:
En virtud de las razones expuestas, se retira la No Conformidad en el informe final.

Por lo anterior, se adjunta al presente el informe final de la auditoría interna a la Gestión
Contractual e informe ejecutivo, así como el formato Evaluación auditoría y equipo auditor
(FOR-AC-011) versión 0, el cual debe ser diligenciado y remitido en un término de 5 días
hábiles siguientes a la recepción del mismo. Por otra parte, se adjunta formato Registro y
control del plan de mejoramiento (FOR-AC-001) versión 2, con el diligenciamiento de la
sección “Identificación del hallazgo”, como también el formato de Identificación de
responsables por acción (FOR-AC-015), versión 0 del 30/07/2020. Finalmente, es
importante precisar que, de acuerdo con lo definido en el Procedimiento de Plan de
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mejoramiento (PCD-AC-001) versión 1 del 30/07/2020, numeral 3.1. Formulación de planes
de mejoramiento “Para las auditorías internas, el plazo para formular el plan de
mejoramiento se define en la reunión de balance”, el plazo definido por el cliente de la
auditoría para la formulación del plan de mejoramiento en reunión de presentación de
resultados, llevada a cabo el 25/09/2020, fue de 20 días hábiles. En consecuencia y en
ejercicio del rol de Enfoque hacia la prevención que le confiere el Decreto 648 de 2017
artículo 17, a las Oficinas de Control Interno, vale recordar que, dicho plazo estaría fijado
para el 10/11/2020.
Cordialmente:

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIAN SÁENZ SANTAMARIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Equipo auditor
Revisó: German Alfonso Espinosa Suárez – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría – Jefe Oficina de Control Interno

1] Decreto 648 de 2017, Articulo 17 De las Oficinas de Control Interno. [1] Resolución interna 652 de 2020, articulo 5
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Informe Preliminar
Informe Final

X

1. NOMBRE DEL INFORME

Auditoría a la Gestión Contractual - artículo 2 Decreto 371 de 2010.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA


















Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 1991.
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".
Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública".
Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos".
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".
Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales”.
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 371 de 2010. “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito
Capital”.
Decreto 019 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional".
Decreto 87 del 16/03/2020 "Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”
Decreto 420 del 18/03/2020 "Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en
materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de
COVID-19”.
Decreto 440 del 20/03/2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de
contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
derivada de la pandemia COVID-19”.
Decreto 457 del 22/03/2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden
público.”
Decreto 491 del 28/03/2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares
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que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Decreto 537 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital (...)"
Circular 06 del 19/03/2020 “Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19”.
Resolución 654 del 20/03/2020 “Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la
contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria causada por
el coronavirus COVID-19".
Directiva 001 del 25/03/2020 “Buenas prácticas en la contratación directa bajo la causal de
urgencia manifiesta y el régimen establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012.”
Circular 004 del 30/03/2020 “Lineamientos para la entrega de información contractual suscrita
bajo urgencia manifiesta”.
Directiva 16 del 22/04/2020 “Prevención de riesgos que pueden presentarse en procesos de
contratación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia COVID19 y
medidas de control”.
Circular Conjunta 100-008-2020 “Recomendaciones de transparencia necesarias para la
ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID19.”
Circula Externa 100-10 de 2020 "Lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos
públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19".
Norma Técnica Colombiana ISO-27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información e ISO-27002 guía de buenas prácticas de seguridad de la información-MPSI
MINTIC.
Manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente.
Código de Ética y Buen Gobierno de la SDIS.
Manual de Gobierno Digital - Versión 7 de abril de 2019.
Manuales, Instructivos y Procedimientos Internos, Documentación de los procesos de Gestión
de soporte y mantenimiento tecnológico y de Tecnologías de la información de la SDIS.
Documentación del Proceso de Gestión Contractual antes Adquisiciones de la SDIS, y la demás
documentación aplicable al objeto y alcance de la auditoría publicada en el SIG de la entidad.
Las demás normas vigentes aplicables a la gestión contractual de la SDIS y aquellas generadas
adicionalmente durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.

3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER DE

SUBSISTEMA AUDITADO
Balkis Helena Wiedeman Giraldo – Subdirectora de Contratación.
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4. EQUIPO AUDITOR

Cristian Camilo Salcedo Piñeros
Diana Marcela Bautista Vargas
Sandra Carolina Torres Sáez
Heldis Lizarazo Hernández
Karina Córdoba Acero
Germán Alfonso Espinosa Suárez.
José Leonardo Ibarra Quiroga
5. OBJETIVO

Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, del proceso, los planes, programas,
procedimientos, instructivos, formatos y demás herramientas aplicables a la contratación de la
Secretaria Distrital de Integración Social, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al
cumplimiento de la misión institucional.
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se evaluará el cumplimiento de la normativa legal vigente en las etapas de planeación, precontractual
y contractual para una muestra de la contratación suscrita en el periodo comprendido del 1 de enero
de 2019 al 30 de mayo de 2020, en especial la modalidad de selección de contratación directa bajo las
causales de urgencia manifiesta realizada en el marco de la declaración del estado de emergencia y
contratos de prestación de servicios del talento humano; así como, la sujeción al ordenamiento legal
de la documentación asociada al proceso de Gestión Contractual.
7. METODOLOGÍA

Las actividades desarrolladas por el equipo auditor se resumen metodológicamente en:
7.1 Se realizó reunión para la planeación de la auditoría con el equipo auditor, el 01 y 02 de junio de
2020.
7.2 Elaboración del Plan Individual de Auditoría versión 0, a través del memorando RAD I2020015750
del 4 de junio de 2020, del cual se dio alcance - versión 1 - mediante los memorandos RAD I2020019574
del 22 de julio de 2020 y - versión - 2 RAD I2020022607 del 19 de agosto de 2020; comunicación a la
Dirección de Gestión Corporativa con copia a la Subdirección de Contratación.
7.3 Se realizó reunión de apertura de la auditoría a la gestión contractual el 11 de junio de 2020.
7.4 Se elaboraron las siguientes listas de verificación:



Sistema Integrado de Gestión-Proceso de Gestión Contractual.
Contratos de prestación de servicios profesionales y /o de apoyo a la gestión.
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Contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa bajo las causales de urgencia
manifiesta.
Sistemas de información módulo contractual SEVEN y herramienta IOPS.

7.5 Determinación del tamaño de muestras:
7.5.1 Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión vigencia 2019
El tamaño de la muestra para la verificación de contratos de prestación de servicios profesionales y /o
de apoyo a la gestión. celebrados en la vigencia 2019, fue tomado bajo la metodología de muestreo
probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, con un universo de siete mil cientos cincuenta
y siete (7.157) contratos de prestación de servicios, arrojando una muestra de sesenta y siete (67)
contratos, generando un nivel de confianza del 90% y error máximo de estimación del 10%. (Ver imagen
1).
Imagen No. 1

Fuente: herramienta para metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas.

Con el fin de establecer los contratos que hacen parte de la muestra, se optó evaluar contratos de
prestación de servicios profesionales y /o de apoyo a la gestión. de aquellas dependencias misionales
de nivel central y local de la Secretaría, que mayor volumen de contratos de prestación de servicios
profesionales y /o de apoyo a la gestión. celebraron durante la vigencia 2019, una vez verificado el
archivo de Excel denominado “1.1 Base de datos contratistas 2019”, suministrada por la Subdirección
de Contratación de los contratos de prestación de servicios, para la vigencia en mención, se identificó
lo siguiente:
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Cuadro No 1 Dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social con mayor volumen de contratos de
prestación de servicios-Vigencia 2019
Dependencia
Subdirección Local de Kennedy
Subdirección para la Adultez
Subdirección Local de Bosa
Subdirección Local de Ciudad Bolívar
Subdirección para la familia
Subdirección para la Infancia

Contratos de Prestación de Servicios
542
493
486
441
418
404

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos del archivo “1.1 Base contratistas 2019”.

Por lo anterior, los contratos verificados para la vigencia 2019, corresponden a las Subdirecciones
relacionadas anteriormente, y de éstos se incluyeron en la muestra aquellos contratos de prestación de
servicios con mayor valor.
7.5.2 Contratos de prestación de servicios profesionales y /o de apoyo a la gestión de la vigencia 2020.
El tamaño de la muestra para la verificación de contratos de prestación de servicios personales
celebrados en la vigencia 2020 fue tomado bajo la metodología de muestreo probabilístico aleatorio
simple para poblaciones finitas, con un universo de cinco mil cuatrocientos noventa y dos (5.492)
contratos de prestación de servicios, arrojando una muestra de sesenta y seis (66) contratos,
generando un nivel de confianza del 90% y error máximo de estimación del 10%. (Ver imagen 2).
Imagen No. 2

Fuente: herramienta para metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas.

Con el fin de establecer los contratos que hacen parte de la muestra, se optó por evaluar contratos de
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de aquellas dependencias misionales
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de nivel central y local de la Secretaría, que mayor volumen de contratos celebraron durante la vigencia
2020 y una vez verificado el archivo de Excel denominado “1.2 Base contratistas 2020”, suministrado
por la Subdirección de Contratación con corte a 31 de mayo de 2020, se identificó lo siguiente:
Cuadro No 2 Dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social
con mayor volumen de contratos de prestación de servicios-Vigencia 2020

Dependencia
Subdirección para la Infancia
Subdirección Local de Kennedy

Total contratos de Prestación de Servicios
1079
226

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos del archivo “1.2 Base de datos contratistas 2020”

Por lo anterior, los contratos verificados para la vigencia 2020 corresponden a las Subdirecciones
relacionadas anteriormente, así mismo, teniendo en cuenta las contingencias presentadas para la
contratación de recurso humano durante la presente vigencia, se estableció incluir en la muestra
aquellos contratos que presentaron un amplio lapso de tiempo entre la fecha de aprobación del contrato
por el ordenador del gasto y la fecha de generación y suscripción del acta de inicio del mismo.
7.5.3 Contratos celebrados bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta.
El tamaño de la muestra para la verificación de contratos celebrados bajo la modalidad de Urgencia
Manifiesta fue tomado bajo la metodología de muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de
una población, con un universo de quince (15) contratos, arrojando una muestra de cuatro (4) contratos
celebrados bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta, generando un nivel de confianza del 90% y error
muestral del 20%. (Ver imagen 3).
Imagen No. 3

Fuente: Herramienta - Contraloría General de la República. Contraloría delegada para el Sector Social. Agosto 2011.

Adicionalmente como criterio de muestra, el equipo auditor consideró importante tomar por referencia
los contratos con mayor presupuesto.
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En concordancia con la aplicación de la metodología seleccionada para la determinación de la muestra,
a continuación, se relacionan los contratos que fueron verificados:

Cuadro No 3 Contratos Celebrados en el marco de la Urgencia Manifiesta con mayor presupuesto

Nro.

1

2

Número de
contrato
3617-2020

3859-2020

4444-2020
3

4

6344-2020

Objeto
Suministro de productos de primera necesidad para la
población de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentra
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el marco de
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Adquisición, entrega y distribución de elementos de
protección sanitaria para los servicios de la Secretaría
Distrital de Integración Social - lote 4.
Suministro de arroz para complementar el kit de
emergencia entregado por la SDIS a la población de la
ciudad de Bogotá D.C., que se encuentra en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19
Prestar el servicio de hospedaje transitorio con
alimentación, para personas y/o familias que se encuentren
en emergencia social y que requieran de atención oportuna.

Valor
$2.732.100.000

$880.236.000

$585.038.731

$291.600.000

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos del archivo “2. CONTRATOS EMERGENCIA COVID 19”

7.6 Teniendo en cuenta las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el gobierno
nacional y distrital, se aplicaron a través del aplicativo Microsoft Teams, las listas de verificación
relacionadas con la documentación asociada al Proceso de Gestión Contractual (contratación directa)
en el Sistema Integrado de Gestión y a los sistemas de información que son herramientas de apoyo
para la gestión contractual, tales como el módulo contractual de SEVEN y la herramienta IOPS, a las
siguientes dependencias del nivel central y local:









Subdirección Local de Ciudad Bolívar, 27 de agosto de 2020.
Subdirección Local de Bosa, 28 de agosto de 2020.
Subdirección de Adultez, 02 de septiembre de 2020.
Subdirección para la Familia, 03 de septiembre de 2020.
Subdirección de Infancia, 03 de septiembre de 2020.
Subdirección Local de Kennedy, 04 de septiembre de 2020.
Subdirección de Contratación, 10 de septiembre de 2020.
Subdirección de Investigación e Información, 15 de septiembre de 2020.

7.7 Solicitudes de información:
Se realizaron solicitudes de información a las siguientes dependencias:
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Subdirección de Contratación:



Memorando Rad I2020016437 del 16 de junio de 2020, en la cual se solicitaron bases de datos,
actos administrativos, entre otros insumos de información respecto a los contratos de prestación
de servicios personales.
Correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2020 dirigido a la Subdirección de Contratación,
en la cual se solicitó información referente a la etapa precontractual y ejecución de los contratos
celebrados bajo la modalidad de urgencia manifiesta y que fueron objeto de la muestra.

Subdirección Administrativa y Financiera:





Memorando Rad: I2020016488 del 16 de junio de 2020, en la cual se solicitó información
relacionada con certificados de disponibilidad presupuestal para los contratos de prestación de
servicios personales vigencia 2019 y 2020.
Correo electrónico de fecha 13/08/2020, en la cual se solicitó soportes de anulación de los
CDPS para los contratos de prestación de servicios personales vigencia 2019 y 2020.
Correo electrónico de fecha 19/08/2020, mediante el cual solicitaron el PREDIS de órdenes de
pago de compromiso para cada uno de los registros presupuestales de los contratos de
prestación de servicios personales vigencia 2019 y 2020.
Correo electrónico de fecha 7/09/2020 en la cual se solicitó el total de CDPS que fueron
expedidos y su valor total, respecto a los contratos de prestación de servicios personales
vigencia 2019 y 2020.

Subdirección de Investigación e Información



Memorando RadI2020016487 de 16/06/2020, mediante el cual se solicitó información asociada
al módulo de contratación del aplicativo SEVEN.
Solicitud de usuario genérico y de usuario con perfil de auditor para el módulo contractual del
aplicativo SEVEN e IOPS mediante los correos 25/08/2020, 1 y 3 de septiembre de los
corrientes (reiteraciones a la dependencia).

Dirección de Nutrición y Abastecimiento


Correo electrónico de fecha 19/08/2020 en la cual se solicitaron soportes de la etapa
precontractual y ejecución de los contratos 3617 y 4444 de 2020, celebrados bajo la modalidad
de urgencia manifiesta. Solicitud que no fue atendida por la dependencia

Dirección Poblacional - Subdirección para la Vejez


Correo electrónico de fecha 19/08/2020 en la cual se solicitaron soportes de la etapa
precontractual y ejecución de los contratos 3859 de 2020, celebrados bajo la modalidad de
urgencia manifiesta.
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Dirección Territorial


Correo electrónico de fecha 19/08/2020 en la cual se solicitaron soportes de la etapa
precontractual y ejecución del contrato 6344 de 2020, celebrado bajo la modalidad de urgencia
manifiesta.
7.8 Se realizó revisión documental de acuerdo con la muestra establecida para contratos de prestación
de servicios personales y urgencia manifiesta, aplicando las respectivas listas de verificación, así
mismo el equipo auditor se apoyó para la verificación en la plataforma de SECOP 2 de Colombia
Compra Eficiente y sistemas de información internos.
7.9 Se realizaron cuatro mesas de trabajo del equipo auditor para verificar el avance de auditoría y
gestionar los riesgos asociados, en las siguientes fechas:






2 de julio de 2020, no se evidenciaron retrasos ni riesgos relacionados con presiones indebidas
al equipo auditor.
17 de julio de 2020, no se evidenciaron riesgos relacionados con presiones indebidas al equipo
auditor, no obstante, se evidenciaron retrasos en la entrega de la información, se solicita ajustar
los términos del PIA, generando la versión 1.
14 de agosto de 2020, no se evidenciaron riesgos relacionados con presiones indebidas al
equipo auditor, no obstante, se solicitó ajuste del PIA en cuanto a los plazos de ejecución debido
a retrasos en la entrega de insumos solicitados a las dependencias y por la contingencia
contractual que retrasó el retorno del personal contratista de la oficina incluidos varios auditores
de este equipo, generando así la versión 2.
14 de septiembre de 2020, no se observaron riesgos relacionados con presiones indebidas al
equipo auditor en la ejecución de la auditoría.

7.10 El equipo auditor se reunió para analizar la información recolectada, con el objeto de elaborar el
informe preliminar.
7.11 Se remitió el informe preliminar a través de comunicación interna por correo electrónico a las
dependencias auditadas el día 23/09/2020.
7.12 Se realizó presentación del informe preliminar a los clientes de la auditoría el día 25/09/2020 a
través de la aplicación Teams de Microsoft Home.
7.13 Se aportaron por parte de la Subdirección de Contratación las observaciones al informe preliminar
a través de radicado I2020026924 del 5/10/2020.
7.14 El equipo auditor se reunió los días 6 y 7 de octubre de los corrientes, para analizar las
observaciones y evidencias aportadas por los clientes de la auditoría, con el objeto de proyectar el
informe final en el formato Código FOR-AC-013, versión 1.
7.15. Remisión de la respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar, el presente
informe final y el informe ejecutivo a los clientes de la auditoría y a la representante legal de la entidad.
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7.16. Se solicitará publicación del informe final en la página web de la entidad.
Nota: Es responsabilidad de la Subdirección de Contratación y demás dependencias proveedoras, el
contenido de la información suministrada y demás dependencias que suministraron información en el
marco de la auditoria.
Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste
en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las recomendaciones que le
permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional. Conforme lo
establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de
verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de
principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se
encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA

La contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social está enmarcada dentro del Proceso de
Gestión Contractual, que en su caracterización Código: CRT-GEC-001, versión 0, adoptada bajo
Circular No. 038 - 31/12/2018, establece como objetivo: “Adelantar las actividades de contratación
requeridas por la entidad, previstas en el plan de adquisiciones que permitan contar con bienes,
servicios y obras de manera efectiva, oportuna y cumpliendo la normatividad vigente (para cada
modalidad contractual) para el desarrollo en el cumplimiento de la misión de la entidad.” y tiene como
alcance “Inicia con la recepción de la necesidad de contratación de las dependencias definidas en el
Plan anual de adquisiciones (PAA), continúa con el cumplimiento de las etapas precontractual,
contractual y finaliza con la liquidación de los contratos”.

9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES

De acuerdo con la verificación realizada al instrumento de acciones de mejora de la entidad con corte
30 de agosto de 2020, respecto a las acciones internas, se observaron cargados hallazgos relacionados
con las siguientes auditorías:




Auditoría Gestión Contractual - Articulo 2 Decreto 371 de 2010 - De los procesos de contratación
en el Distrito Capital del 14 de diciembre de 2018: la cual, a la fecha de corte se evidenciaron
16 hallazgos, con 30 acciones las cuales se encuentran pendientes de verificación de
efectividad
Auditoría a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010, del 13 de noviembre de
2019, la cual, a la fecha de corte se evidenciaron 13 hallazgos, con 17 acciones en estado de
ejecución.

De las auditorias antes señaladas, se observaron 17 acciones, las cuales se encuentran en ejecución
(ver cuadro No 4),
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Cuadro No. 4

Fuente: Diseñada por la OCI con información recolectada en el instrumento de acciones de mejora.

Al igual, se observaron 30 acciones, las cuales se encuentran pendientes de revisión de efectividad:
(ver cuadro No. 5)
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Cuadro No. 5

Fuente: Diseñada por la OCI con información recolectada en el instrumento de acciones de mejora.

Las acciones antes señaladas fueron formuladas por la identificación de hallazgos, principalmente por
temas como:
 Debilidades en los controles de verificación de adquisición de garantías para contratos.
 Debilidades en la supervisión de contratos.
 Incumplimiento a los puntos de control para la etapa de liquidación de contratos.
 Debilidades en la gestión documental de los expedientes contractuales.
 Debilidades en la etapa de liquidación de contratos.
 Debilidades en la expedición de certificados de registro presupuestal.
 Debilidades en la etapa precontractual.
De otra parte, con relación a las auditorías de origen externo, se evidenciaron en el instrumento de
acciones de mejora, las siguientes:
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Informe Final de Auditoría de Regularidad - Secretaría de Integración Social - período auditado:
2017 - PAD 2018 CÓDIGO 75, del 23 de julio de 2018, con 1 hallazgo, 2 acciones, las cuales
se encuentran en estado cumplidas.
Auditoría de Desempeño -SDIS- Proyecto 1103 “Espacios de Integración Social” metas 4, 5, 8
y 9. Código 078, del 09 de agosto de 2018, con un hallazgo y una acción, en estado cumplida.
Auditoría de Desempeño – SDIS– Proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”
metas 3 y 4 - CÓDIGO 079, del 09 de agosto 2018, con un hallazgo y una acción en estado
cumplida.
Informe Final de Auditoría de Regularidad - Secretaría de Integración Social - período Auditado:
2018 - PAD 2019 Código 55, del 17 de julio de 2019, con 25 hallazgos, 47 acciones, las cuales
24 se encuentran en estado cumplido, 12 en ejecución y 11 sin evidencias de cumplimiento.
Auditoría de Desempeño Evaluación Metas 3 y 6 del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” Código
57 PAD 2019 - período auditado 2018, del 20 de septiembre 2019, con 8 hallazgos, 15 acciones,
las cuales 8 se encuentran en estado cumplidas y 7 en ejecución.
Auditoría de Desempeño “Evaluación a la Gestión Fiscal y Seguimiento a la Contratación
Suscrita con Recursos de Vigencias Futuras”– PAD 2019, período auditado 2018 - Código 61,
del 17 de diciembre de 2019, con 6 hallazgos, 9 acciones, las cuales 3 se encuentran en estado
cumplida, 5 en ejecución y una vencida. sin evidencias de cumplimiento.
Auditoría de Desempeño Evaluación Metas 5 y 6 del Proyecto 1168 “Integración Digital y de
Conocimiento para la Inclusión Social” - PAD 2019, período auditado 2018 - Código 62, del 16
de diciembre de 2019, con 7 hallazgos, 8 acciones, las cuales 2 se encuentran en estado
cumplida, 5 en ejecución y una sin evidencias de cumplimiento.
Auditoría de Regularidad PAD 2020 – Código 97, del 19 de junio del 2020, con 40 hallazgos, 84
acciones, las cuales se encuentran en ejecución.

Las auditorías antes señaladas se identificaron hallazgos, principalmente por temas como:




Debilidades en el aplicativo IOPS.
Debilidades en la Supervisión.
Debilidades en la planeación contractual.

10. HALLAZGOS

En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las OPORTUNIDADES DE MEJORA,
situación relacionada con potenciales incumplimientos de un requisito, y por último se plasman las NO
CONFORMIDADES que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios definidos
para la auditoría.
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones
preventivas en relación con las oportunidades de mejora y las acciones correctivas para atender las no
conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta el procedimiento Plan de Mejoramiento (PDC-AC001) y el correspondiente instrumento para el registro, seguimiento y control.
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10.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

10.1.1 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta IOPS.
De la aplicación de la lista de verificación relacionada con los sistemas de información SEVEN - IOPS
a las dependencias auditadas, se evidenció lo siguiente:

A. Se observó la falta de armonización entre el módulo de contratación y la capacidad para
gestionar en un tiempo óptimo el número de contratos por prestación de servicios que se deben
ejecutar en la Entidad, en tiempos de contingencia, por ejemplo: según lo reportado en la
entrevista por la Subdirección Local de Bosa, en el primer semestre 2020, de trecientos treinta
y dos (332) solicitudes de contratación directa solo pudieron finalizar exitosamente todo el ciclo
hasta suscripción de acta de inicio ciento cuarenta y dos (142) proceso contractuales, asociados
a la contratación de maestras.
Por consiguiente, podría existir un riesgo respecto a la planeación y prestación oportuna del
servicio social en la localidad, al no culminar con éxito todas las solicitudes programadas en la
contingencia contractual.
B. De la validación de la información que despliega el módulo de contratación SEVEN, se
evidenciaron 24 tareas que se deben realizar para completar todo el ciclo de contratación a
través del cargue manual; al igual, de acuerdo con las reuniones realizadas con las
Subdirecciones Locales y Dependencias Misionales definidas en la metodología (aplicación
listas de verificación), se observó que, tienen una percepción negativa en cuanto a la
productividad del módulo de contratación, toda vez que, según lo manifestado, este genera
reprocesos y la demora de la gestión contractual; por tal razón, la Subdirección de Investigación
e Información como mejora en la optimización de tiempos, incorporó soluciones externas como
cargue masivo y uso de formularios.
Ahora bien, respecto a la implementación del cargue masivo, cuyo modelo de operación es el
registro en archivos de Excel, documento que no puede asegurar la calidad e integridad de los
datos, al ser un medio no controlado, por tanto, es susceptible de errores involuntarios, sin que
existe un punto de control para la verificación de la calidad del dato.
Por lo anterior, podría existir un riesgo en la gestión contractual institucional, en atención a que
según lo manifestado por los auditados el módulo tiene limitaciones para adaptarse a la realidad
contractual de la Entidad y se deben gestionar otras alternativas que permitan afrontar las
debilidades para soportar el alto volumen de contratación.

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 15 de 48

C. Verificados los siguientes casos generados en mesa de servicio ARANDA WEB para el módulo
contractual SEVEN:
o
o
o

128285, 4/05/2020 Subdirección Local Mártires
102204 20/12/2019 Subdirección de Abastecimiento
129446 8/05/2020 Subdirección Local San Cristóbal

Se observó que frente a los errores de registro realizados en el módulo de contratación por las
dependencias señaladas, es necesario que el referente realice una tarea denominada “cambio
por base de datos” a través de un formato no controlado.
Por consiguiente, el módulo contractual debe ser constantemente intervenido por el funcionario
designado para esta tarea, generando así un riesgo respecto a la seguridad e integridad de la
información, ya que no se existen mecanismos que permitan realizar cambios oficiales en el
módulo sin la necesidad de alterar las bases de datos del sistema.
D. De la verificación realizada al módulo contractual de SEVEN, se observó que los contratos No.
1546 y 2080 de 2019, ya se ejecutaron de acuerdo al plazo previsto en cada uno de ellos; sin
embargo, en el citado modulo se evidenció que su estado es “Contrato activo vigente en
ejecución”, lo cual podría generar un riesgo frente a la calidad y confiabilidad de la información
consignada en el sistema por desactualización.
E. Del análisis realizado a los casos (módulo contractual - SEVEN) registrados en mesa de
servicio, se evidenciaron errores respecto a los siguientes temas:
o

Formatos MC
 132590 del 29/05/2020, Subdirección para la Vejez.
 130335 del 15/05/2020, Subdirección para la Vejez.
 12822 del 03/05/2020, Subdirección Local de Antonio Nariño/Puente Aranda.
 26605 del 03/02/2020, Subdirección Local Antonio Nariño/Puente Aranda.

o

CDP
 30171 del 29/05/2020, Subdirección Local Usme Sumapaz.
 129079 del 7/05/2020, Subdirección de Contratación.
 130702 del 19/05/2020, Dirección Poblacional.

o

CRP




125282 del 17/04/2020 Subdirección para la Adultez.
29479 del 30/04/2020 Subdirección para la Adultez.
125518 del 20/04/2020
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o

Obligaciones Contractuales





o

Fechas de Inicio o finalización de contrato




o

131758 del 26/05/2020 Subdirección para la Juventud.
127223 del 27/04/2020 Subdirección para la Adultez.
131715 del 25/05/2020 Subdirección para la Adultez.
131860 del 26/05/2020 Subdirección para la Vejez.

129230 del 7/05/2020
125690 del 21/04/2020 Subdirección Local Santafé.
35238 del 27/11/2018 Subdirección local de Usaquén.

Proyecciones de pagos en IOPS





128061 del 30/04/2020 Subdirección de Contratación.
102805 del 24/12/2019 Subdirección Local Ciudad Bolívar.
123623 del 7/04/2020 Comisaria de Familia Suba 4.
124831 del 15/04/2020 Subdirección de Contratación.

Respecto de los casos anteriormente relacionados y de acuerdo con lo informado por la
Subdirección de Investigación e Información, se gestionó el 90% identificándolos como “error
de usuario”, sin embargo, no se observó observaron evidencias de articulación con las
dependencias generadoras de los casos para prevenir la ocurrencia de estos, por tanto, se
podría generar un riesgo en atención a la ausencia de controles y de actividades preventivas
respecto al registro de la información.
F. De la revisión realizada a la herramienta IOPS, se observó respecto a los contratos No. 1462,
1133, 763 de 2019, que el informe final código F-AD-SC-001 Versión 1, sección 2, de la citada
herramienta, no incluye las modificaciones Contractuales, por tal razón, si el contrato ha tenido
adiciones, la herramienta no suministra la información de dicho valor adicionado, de igual
manera, en la sección 5 “Información Ejecución Financiero del Contrato /Convenio” los campos
relacionado con los valores, registran cero pesos ($0.00).
En consideración a lo anterior, se observan oportunidades de mejora en cuanto a la
interoperabilidad del IOPS, con otros aplicativos.
G. De la reunión realizada con la Subdirección de Investigación e Información - SII, se evidenció
que solo cuentan con un responsable para atender todas las novedades relacionadas con el
módulo de contratación de SEVEN, así mismo, la SII confirmó que se cuenta con poco personal
para atender lo relacionado al módulo de contratación.
Lo anterior, podría generar un riesgo contractual asociado a los retrasos en la etapa
precontractual, por demoras en la atención de los requerimientos asociados al módulo de
contratación.
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H. De la ejecución de las listas de verificación a los auditados se observó que en la actualidad el
módulo de contratación genera informes en archivos planos, lo cual, según los requerimientos
que pueda tener un Ente de Control en materia de información de contratos de prestación de
servicios, pueden contener datos personales, generando un riesgo respecto a un posible
incumplimiento de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.”
Por lo anterior, adicionalmente se genera un riesgo de posible incumplimiento del Decreto 1008 de
2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital", en el
artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que: “para la implementación de la Política
de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define
los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política
de Gobierno Digital”, y el lineamiento LI.SIS.16- MINTIC Manual del usuario, técnico y de operación de
los sistemas de información -Ámbito: Ciclo de Vida de los Sistemas de Información -Dominio Sistema
de Información, que señala: “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga
sus veces debe asegurar que todos sus sistemas de información cuenten con la documentación de
usuario, técnica y de operación, debidamente actualizada, que asegure la transferencia de
conocimiento hacia los usuarios, hacia la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien
haga sus veces y hacia los servicios de soporte tecnológico”.

10.1.2 Contratos de Prestación de Servicios Personales
10.1.2.1 Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para iniciar la etapa precontractual de la
contratación de recurso humano, es contar con el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal – CDP, el equipo auditor basado en la información suministrada por la Subdirección
Administrativa y Financiera correspondiente a los CDPS expedidos, durante la vigencia de 2019 y hasta
mayo de 2020, identificó lo siguiente:



Durante el año 2019 se expidieron 15.950 CDPS por valor de $307.390.305.792.
De enero a mayo de 2020 se expidieron 14.053 CDPS por valor de $270.608.487.599.

Según la información suministrada, los CDPS expedidos entre enero y mayo de 2020 corresponden a
un 88,11% del total expedido durante la vigencia 2019.
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Imagen No. 4

FUENTE: Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera

Así mismo, el equipo auditor realizó solicitud de información acerca de los CDPS anulados durante el
2019 y de enero a mayo de 2020 para efectuar análisis del comportamiento de las anulaciones de los
CDPS, identificando lo siguiente:
Cuadro No. 6
Comportamiento anulación CDPS 2019-enero a mayo 2020
AÑO
2019
2020

CDPS
Anulados y
elaborados
15.950
14053

VALOR CDPS
ANULADOS Y
LIBERADOS
$307.390.305.792
$270.608.487.599

TOTAL
CDPS
ANULADOS
1439
3464

VALOR CDPS
ANULADOS

% CDPS
ANULADOS

$20.673.441.614
$106.741.907.618

9.09%
24,65 %

% VALOR
CDPS
ANULADO
6.73%
39.45%

Fuente: Elaborado por el equipo auditor con Información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera para las vigencias
2019 y 2020.

Conforme lo observado en el cuadro anterior, para el año 2019 de los 15.950 CDPS emitidos se
anularon 1.439. equivalentes a un 9.09%, de enero a mayo de 2020 de los 14.053 CDPS emitidos se
anularon 3.464 equivalentes a un 24,65%.
Así las cosas, al verificar la justificación y los soportes de los CDPS anulados se evidenció que en su
mayoría las diferentes dependencias de la entidad refieren causas tales como:
 El proceso contractual no continua.
 Cambio del valor del CDP.
 Se desiste de la necesidad de contratar.
 El plazo de la adición fue ajustado.
 Otros no tienen justificación.
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De acuerdo con todo lo anterior, se evidencia debilidad en la planeación de la contratación de las
diferentes dependencias de la entidad en cuanto a criterios para determinar el valor y la necesidad de
la contratación programada inicialmente, entre otros.
Por lo anterior, la solicitud y anulación de CDPS para los contratos de prestación de servicios, podría
generar desgaste administrativo, reprocesos, demoras en la ejecución de las actividades establecidas
en los procedimientos de contratación y retrasos en la futura vinculación del personal requerido para
cumplir el objeto misional.
En consecuencia, se podría generar un riesgo institucional por falta de eficiencia administrativa, y
debilidades en la planeación contractual respecto a los controles para la solicitud y uso de las
Disponibilidades Presupuestales.
10.1.2.2 El Procedimiento de Trámites Presupuestales, Código: PCD-GF-002, Versión 0 del 29 de
noviembre de 2019, el cual tiene por objetivo: “Gestionar la apropiación presupuestal de recursos
financieros para garantizar los procesos precontractuales y contractuales de la Entidad”, en el numeral
4.3 “liberación y/o anulación certificados de disponibilidad presupuestal – CDP”, establece lo siguiente:
Cuadro No 7
Actividades 4.3 “liberación y/o anulación certificados de disponibilidad presupuestal-CDP"
No.
Actividad

2

4

5

Actividad

Punto de control

Recibir la solicitud de
liberación

Verificar que la solicitud de liberación
sea efectuada por el Subdirector y/o
Ordenador de gasto, por medio de la
liberación se solicita por correo
electrónico, y para el caso de anulación
se solicita por escrito y se anexa el
original del CDP.

Realizar en los sistemas
de
información
la
liberación y/o anulación
del CDP
Enviar
por
correo
electrónico confirmando
la
liberación
y/o
anulación del CDP

Validar No. CDP, proyecto, fuente de
financiación, concepto del gasto y valor
a anular y/o liberar

Activo de Información
Oficio de anulación y/o
correo electrónico para
liberación.
Original CDP
Oficio
y/o
correo
electrónico Sistemas de
Información

Correo electrónico

Fuente: Elaborado por el equipo auditor con El Procedimiento de Trámites Presupuestales,
Código: PCD-GF-002 Versión 0 del 29 de noviembre de 2019

Es así que el equipo auditor, realizó para los CDPS - 2020, la solicitud de los siguientes soportes:



El oficio o correo electrónico de la solicitud de anulación, enviado por la Subdirección o área
responsable.
El correo electrónico confirmando la anulación del CDP.
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Ahora bien, según correo del 18 de agosto de 2020, enviado por la Subdirección Administrativa y
Financiera, Área de Recursos Financieros, se informa lo siguiente:
“En cuanto a las anulaciones de los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2020,
éstas fueron anuladas automáticamente por el sistema PREDIS de Secretaría de Hacienda como parte
del proceso de cierre por armonización presupuestal el 31 de mayo de 2020, conforme lo indica la
Circular externa No. SDH-000012 del 3 de julio de 2020.
Es importante mencionar que en su momento se enviaron los correos confirmando la anulación de los
certificados de disponibilidad presupuestal a los responsables y/o subdirectores, sin embargo
actualmente no se tiene copia de los correos de notificación de este trámite toda vez que no son
considerados dentro de la tabla de retención documental vigente en el área como un documento de
conservación, por cuanto este trámite es de carácter informativo para los gerentes de los proyectos y
para ello se cuenta con las herramientas informáticas e informes periódicos que permiten hacer
seguimiento presupuestal a las diferentes áreas”.(Subrayado fuera de texto)
Lo anterior, permite inferir que, para la vigencia 2020, no se cuenta con la evidencia de los activos de
información de las actividades 4 y 5 del procedimiento de Trámites Presupuestales, Código: PCD-GF002, Versión 0 del 29 de noviembre de 2019; lo cual podría generar un riesgo a la entidad por ausencia
de controles en la identificación y tratamiento de activos de información.
10.1.2.3 Mediante radicado I2020019747 del 24 de julio de 2020, el equipo del Servicio Integral de
Atención a la Ciudadanía - SIAC, dio respuesta a la solicitud realizada por el equipo auditor,
presentando el reporte de las PQRS recibidas en la Secretaría Distrital de Integración Social durante la
vigencia 2019 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, relacionadas con temas contractuales, en el
cual se identificó lo siguiente:
Cuadro No 8 PQRS recibidas relacionadas con gestión contractual

Vigencia
2019
1 de enero al 31 de mayo de 2020

Total PQRS
643
244

Fuente: Elaboración equipo auditor con datos aportados por el SIAC - archivo Control_Interno_Contratación_Ene -2019 a
Mayo2020_20200723.

Una vez verificado el anterior reporte, se identificó que la Secretaría a través del SDQS, recibió
derechos de petición, solicitando certificaciones de contratos, como se evidencia a continuación:
Cuadro No 9
Vigencia
Derechos de petición
2019
108
1 de enero al 31 de mayo de 2020
14
Fuente: Elaboración equipo auditor con datos aportados por el SIAC - archivo Control_Interno_Contratacion_Ene -2019 a
Mayo2020_202007
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Lo anterior, refleja que no existe la suficiente claridad frente a los medios a través de los cuales, pueden
ser solicitadas las certificaciones contractuales, dado que para la vigencia 2019, fueron presentados
108 derechos de petición y con corte de 31 de mayo de 2020, fueron presentados 14 derechos de
petición a través del SDQS, solicitando este tipo de certificaciones.
De acuerdo a lo ya expuesto, se podría generar un riesgo en atención al desgaste administrativo al
atender los derechos de petición, por debilidades frente a la expedición de certificados contractuales.
10.1.2.4 De la revisión realizada en SECOP II a la etapa precontractual de los contratos de Prestación
de Servicios Profesionales y/o de Apoyo seleccionados en la muestra, se observó, que cualquier
persona sin tener usuario puede acceder a la información registrada por la Entidad en la plataforma,
tales como documento de identidad, tarjetas profesionales, información financiera, entre otras, como
se evidencia a continuación:
Imagen No. 5

Fuente: Página SECOP II
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Lo anterior, podría generar un posible incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1581 de
2012:
"PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el desarrollo, interpretación y
aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios (…)
f) Principio de acceso y circulación restringida: (…) Los datos personales, salvo la información pública,
no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares
o terceros autorizados conforme a la presente ley;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o
Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; (Subrayado fuera
del texto)
h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el
Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la
misma.”
10.1.2.5 De la revisión a los contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia 2020 y
seleccionados en la muestra, se identificó que, en algunos casos se presentaron demoras entre la fecha
de aprobación del contrato por parte del Ordenador de Gasto a través de SECOP II, y la fecha de
emisión del registro presupuestal hasta de sesenta (60) días, tal como se presenta en el siguiente
cuadro:
Cuadro No 10 Contratos de Prestación de servicios de la vigencia 2020
Con demoras en la emisión del CRP

No. De
Contrato

3181-2020
2381-2020
2238-2020
2001-2020
2306-2020
2622-2020
2908-2020
2147-2020
1137-2020
1935-2020

Fecha
Aprobación
Ordenador Del
Gasto
SECOP
31/03/2020
20/03/2020
18/03/2020
11/03/2020
19/03/2020
18/03/2020
21/03/2020
09/03/2020
13/03/2020
22/03/2020

Fecha Registro
Presupuestal

Fecha Acta De
Inicio

17/04/2020
03/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
13/04/2020
17/04/2020
13/05/2020
17/04/2020

20/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
29/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
18/05/2020
24/04/2020

Días entre
Fecha de
Aprobación de
Ordenación de
Gasto y Fecha
de CRP
17
14
37
44
27
28
23
39
61
26

Días entre
Fecha de
Aprobación de
Ordenación de
Gasto y Fecha
Acta de inicio
20
35
40
49
32
33
30
42
66
33
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No. De
Contrato

2223-2020
2635-2020
2835-2020
2498-2020
2743-2020
2904-2020
1748-2020
2227-2020

Fecha
Aprobación
Ordenador Del
Gasto
SECOP
22/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
16/03/2020
18/03/2020
24/03/2020
03/03/2020
09/03/2020

Fecha Registro
Presupuestal

Fecha Acta De
Inicio

24/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
11/05/2020
17/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
15/04/2020

24/04/2020
20/04/2020
20/04/2020
15/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
20/04/2020

Días entre
Fecha de
Aprobación de
Ordenación de
Gasto y Fecha
de CRP
33
30
30
56
30
31
55
37

Días entre
Fecha de
Aprobación de
Ordenación de
Gasto y Fecha
Acta de inicio
33
33
33
60
43
37
58
42

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II de los citados contratos

Lo anterior, evidencia oportunidades de mejora en el proceso de gestión contractual de la entidad, al
no garantizar la continuidad de los servicios planeados, dado que para el inicio de la ejecución
contractual es necesario contar con el debido Registro Presupuestal. Así mismo, en el desarrollo de la
auditoría durante la aplicación de las listas de verificación a las Subdirecciones Técnicas y Locales, se
manifestó que no fue posible establecer la demora presentada entre la solicitud del Registro
Presupuestal, el cual es realizado por la Subdirección de Contratación y la generación del mismo, que
es realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera.
Esta situación puede generar riesgos para la prestación de los servicios misionales de la entidad,
relacionados con la oportunidad y la suficiencia de recurso humano para la atención.
10.1.2.6 De la verificación realizada en SECOP II a los contratos de prestación de servicios de la
vigencia 2019 relacionados en el cuadro No 11, se evidenció que ya finalizaron su ejecución, sin
embargo, en el ítem “información general” presentan un estado diferente, como se refleja a
continuación:

NO. DE
CONTRATO
1546 de 2019
2080-2019
763-2019
3457-2019
1608-2019
1133-2019
1927-2019
1748 DE 2019
122 DE 2019
1574 DE 2019
937 DEL 2019
1833 DE 2019

Cuadro No 11 Contratos de Prestación de servicios de la vigencia 2019
con estados en SECOP II que no corresponden al real
Estado en
NO. DE
Estado en
NO. DE
SECOP II
CONTRATO
SECOP II
CONTRATO
Cedido
2582 DE 2019
En Ejecución
1305-2019
Cedido
1271 DE 2019
En Ejecución
1489-2019
En Ejecución
2586-2019
En Ejecución
1571-2019
En Ejecución
1293-2019
En Ejecución
2582-2019
En Ejecución
1947-2019
En Ejecución
2111-2019
En Ejecución
1751-2019
En Ejecución
1955-2019
En Ejecución
950-2019
En Ejecución
1071-2019
En Ejecución
206-2019
En Ejecución
2695-2019
En Ejecución
412-2019
En Ejecución
428-2019
En Ejecución
1570-2019
En Ejecución
746-2019
En Ejecución
100-2019
En Ejecución
3144-2019
En Ejecución
870-2019
En Ejecución
1609-2019
Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II de los citados contratos

Estado en
SECOP II
En Ejecución
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado
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Lo anterior, evidencia oportunidades de mejora en la gestión de los contratos por parte de la entidad a
través de la plataforma SECOP II, que podría generar riesgos relacionados con la actualización de la
información contractual al no estar registrado el estado real del contrato en la plataforma.
10.1.2.7 Durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor solicitó que se diligenciara un archivo
en Excel, en el que se requería la información de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a las vigencias 2019 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, correspondiente a
las diferentes etapas contractuales, no obstante, esta información no fue suministrada en su
totalidad por parte de la Subdirección de Contratación, tal como informó mediante correo
electrónico del 7 de julio de 2020, en el que señala lo siguiente:

“De manera atenta y dando un alcance al memorando No. I2020017209, con el que se dio
respuesta a la información solicitada para la auditoria del Proceso de Gestión Contractual 2020,
en el ítem de:
Base de datos de los contratos de prestación de servicios celebrados por la entidad para la vigencia
2019 y 2020 con corte a 31 de mayo.
La Subdirección de Contratación hace la trazabilidad de que la herramienta de SEVEN no permite
consolidar la siguiente información (Número cupo PAA, Número de caso en SEVEN, fecha de CDP,
cargo supervisor, tipo de modificación, información de modificaciones y estado de contrato), solicitud
que se realizó a través del formato asignado desde la Oficina de Control Interno, por lo anterior se envía
el resto de información solicitada. (…)”
Así mismo, en aplicación de lista de verificación a través de TEAMS, a la Subdirección de Contratación
el día 10 de septiembre de 2020, se indicó que la herramienta SEVEN, no contiene la información
contractual de la SDIS, de las vigencias anteriores a 2019, pues a la fecha no se ha realizado la
migración de la información correspondiente, por lo que en el caso de requerirse una certificación de
contratos por parte de un contratista, es necesario que desde la Subdirección de Contratación se
realicen consultas en diferentes fuentes de información y se genere el documento de forma manual, lo
cual dado el volumen de contratos de prestación de servicios, genera un gran represamiento de
solicitudes de certificaciones, lo cual, de la misma forma, podría generar demoras en la entrega de
información sobre la materia a los entes de control, exponiendo la entidad a posibles investigaciones y
sanciones.
En consecuencia, de lo anterior, se observó un riesgo frente a la oportunidad, disponibilidad e integridad
de la información que debe reportar la entidad Subdirección de Contratación.
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10.1.3 Contratos celebrados bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta
10.1.3.1 Contrato 3617-2020
Cuadro No 12 Información General Contrato 3617 de 2020

Objeto
Contratista
Plazo
Valor inicial
Valor total
Fecha suscripción
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Adición
Prórroga
Supervisor

Suministro de productos de primera necesidad para la población
de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentra en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19.
Almacenes Éxito
1 mes y 13 días o hasta agotar recursos
$2.732.100.000
$5.646.340.000
17 de abril de 2020
18 de abril de 2020
30 de mayo de 2020
$2.914.240.000
N/A
Subdirector Técnico Subdirección de Abastecimiento

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II

De la revisión al expediente contractual en la plataforma SECOP II, el equipo auditor, identificó las
siguientes observaciones:


Mediante documento del 08/05/2020, el supervisor presentó solicitud de modificación del
contrato, donde manifiesta la necesidad de adicionar el contrato en $2.914.240.000, la cual está
justificada en la adquisición de 32.000 kits de alimentos y productos de aseo y limpieza para la
población de Bogotá que se encuentra en estado de pobreza y vulnerabilidad social y/o
alimentaria, mencionando situaciones como la ampliación de las medidas de aislamiento
adoptadas para la mitigación de la pandemia. Adicionalmente, dentro de los motivos que dieron
origen a la adición de recursos se encuentra:
“Así las cosas, previa autorización de la Alcaldesa Mayor, se requiere extender la atención a la
población pobre y vulnerable y/o en fragilidad social del distrito, con el fin de continuar
garantizando las condiciones básicas para la subsistencia en el marco de esta emergencia
social y económica; como consecuencia de lo anterior, desde la Secretaría de Hacienda se
autorizó a la SDIS (en cabeza de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento) la apropiación
adicional para la adquisición de 32.000 mil kits de emergencia más.
Por tanto, con las respectivas instrucciones y autorizaciones, se procedió con el envío de correo
electrónico al contratista almacenes Éxito, manifestándole la intención de adicionar el contrato
hasta por los 32.000 mil kits autorizados; quien manifestó su aceptación de adición, la cual se
adjunta”.
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Al respecto, no se observó algún documento que dé cuenta de las autorizaciones mencionadas,
por lo que no es posible determinar la forma en que la entidad recibió esas instrucciones.


No es clara la fecha de suscripción de la modificación, toda vez que:
o
o
o
o

El formato justificación de modificaciones contractuales registra como fecha 08/05/2020,
En la plataforma SECOP II se observa para el citado documento un estado de fecha
09/05/2020.
El informe parcial de supervisión del periodo comprendido entre el 18/04/2020 al
30/05/2020, indica como fecha de suscripción de la modificación el día 07/05/2020.
El informe final de supervisión señala como fecha de suscripción de la modificación No.
1 el día 12/05/2020.



Se observó en el informe de supervisión del 18/04/2020 al 30/05/2020, la identificación de 3
profesionales como apoyo a la supervisión, sin embargo, el equipo auditor no evidenció en
SECOP II el memorando o documento escrito de designación de apoyo a la supervisión, tal
como lo indica el numeral 3.5.1. del Manual de Contratación y Supervisión.



Así mismo, se evidenció en los documentos para pago del contrato la OP 927 del 18/06/2020
por valor de $21.675.242 en la cual se pagan bonos navideños a hijos de funcionarios del
Concejo de Bogotá, documento que claramente no pertenece al contrato que se está auditando.

Por lo anterior, se observó un riesgo asociado a la debilidad en la labor de supervisión del contrato,
frente al adecuado registro de la información contractual en la plataforma SECOP II de la Plataforma
Colombia Compra Eficiente, lo cual no permite hacer una adecuada trazabilidad de los registros y
dificulta el cumplimiento de las actividades de publicidad en la contratación pública.
10.1.3.2 Contrato 4444-2020
Cuadro No 13 Información General Contrato 4444 de 2020

Objeto

Contratista
Plazo
Valor inicial
Fecha suscripción
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Modificaciones
Supervisor

Suministro de arroz para complementar el kit de emergencia
entregado por la SDIS a la población de la ciudad de Bogotá
D.C., que se encuentra en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19
KOBA Colombia SAS
17 días
$585.038.731
14 de mayo de 2020
16 de mayo de 2020
30 de mayo de 2020
N/A
Subdirector Técnico Subdirección de Abastecimiento

Fuente: Elaboración equipo auditor de la revisión realizada en SECOP II
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De la revisión al expediente contractual en la plataforma SECOP II, el equipo auditor, identificó lo
siguiente:


Sobre el estudio previo y anexo técnico presentado por la entidad, para determinar el
presupuesto del contrato, es importante señalar que, si bien la necesidad de la adquisición surge
de la adición realizada al contrato 3617 de 2020, de las 315.480 libras de arroz adquiridas, no
se precisa la cantidad de producto o libras de arroz que se requieren para cada kit de alimentos.



En el documento acta de inicio se observó como “fecha de inicio” el 16/05/2020, sin embargo,
el historial de “Acuerdo-ACTA INICIO CTO 4444-2020 KOBA COLOMBIA S.A.S..pdf” de Adobe
Sign, registra como fecha de suscripción el día 17/05/2020.



Se identificaron debilidades en la supervisión del contrato, las cuales se reflejan en el informe
parcial de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 16 al 30 de mayo de
2020, así:
o

Para la obligación nro. 2 se redactó: “KOBA COLOMBIA SAS, suscribió acta de inicio el
16/05/2020, con un plazo estipulado en el contrato de un mes trece días a partir de la
fecha de suscripción”.

o

Para la obligación nro. 3 (presentar previo a la iniciación del contrato los documentos
necesarios para su legalización y ejecución) se redactó: “KOBA COLOMBIA SAS,
presento pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y garantías, RUT, cédula de
ciudadanía de representante legal y certificación bancaria. Remitió hojas de vida del
personal de interventoría y pólizas, lo anterior fue verificado por el equipo de seguimiento
en visita administrativa/ financiera realizada el 20/04/2020”. (Subrayado propio).

o

Obligación nro. 4, (obligaciones del SGSS) se establece: “KOBA COLOMBIA SAS,
cumplió con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
del talento humano, evidenciado en visita administrativa financiera realizada por el
equipo de supervisión el 20/04/2020, dando cumplimiento con lo relacionado al sistema
de salud (…)”.

o

la obligación nro. 13 (asistir a las reuniones) se dice que el contratista asistió a las
diferentes reuniones, sin aportar evidencias ni señalar fechas de las mismas.

o

En la obligación nro. 10, referente al SOAT, se menciona que se evidenció el
cumplimiento de la obligación sin mencionar los soportes.

o

No se observó publicación de la designación de los apoyos a la supervisión del contrato
en la plataforma SECOP II.
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o

Se observó publicación extemporánea de la aprobación de la garantía, la cual se realizó
el 16/05/2020 y el acta de inicio 03/06/2020 según información reportada por el SECOP
II.

Es importante mencionar que, si bien en el informe final elaborado el 03/07/2020, el supervisor del
contrato hizo las precisiones y aclaraciones correspondientes frente a los errores detectados en el
informe parcial de supervisión, este fue suscrito y corresponde a un documento que da cuenta de la
ejecución contractual y está publicado en el SECOP II.
Por lo anterior, se observó un riesgo asociado a oportunidades de mejora en la labor de supervisión del
contrato, frente al adecuado registro de la información contractual, lo cual no permite hacer una
adecuada trazabilidad de los registros.
10.2. NO CONFORMIDADES

10.2.1 Proceso de gestión contractual en el marco del Sistema Integrado de Gestión
10.2.1.1 Documentación del Proceso de Gestión Contractual.
De la revisión realizada a la documentación asociada al Proceso Gestión Contractual, la cual se
encuentra en la página web de la Entidad - Mapa de Procesos de la Secretaría Distrital de Integración
Social (SDIS), se identificaron:




Veintiocho (28) documentos que se encuentran codificados y asociados al antiguo proceso de
adquisiciones.
Nueve (9) con codificación correspondiente al antiguo proceso de adquisiciones y ubicados
como documentos asociados de otros procesos.
Veinticuatro (24) relacionados en el Listado Maestro de Documentos, los cuales se encuentran
clasificados como vigentes, pero al momento de la consulta no se encontraron publicados.

Lo anterior, para un total de sesenta y un (61) documentos, que representan el noventa y un por ciento
(91%) de documentos desactualizados respecto del proceso de gestión contractual vigente desde el 31
de diciembre de 2018.
Adicionalmente, se evidenció que, a la fecha de este informe, seis (6) documentos publicados en el
mapa de procesos de la Entidad corresponden al proceso de Gestión Contractual vigente.
Por lo ya expuesto, a continuación, se relacionan de manera detallada los documentos revisados:
Cuadro No 14
No.

PROCESO

1

Adquisiciones

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

Caracterización de
proceso

Caracterización
de proceso

PCD-AD-PRO23

15/06/10

NO
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No.

PROCESO

2
3

Adquisiciones
Adquisiciones

4

Adquisiciones

5

Adquisiciones

6

Adquisiciones

7

Adquisiciones

8

Adquisiciones

9

Adquisiciones

10

Adquisiciones

11

Adquisiciones

12

Adquisiciones

13

Adquisiciones

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Mínima cuantía
Licitación pública
Contratación con
entidades privadas
sin ánimo de lucro y
de reconocida
idoneidad
Selección abreviada
menor cuantía
Concurso de méritos
abierto
Donaciones
Nacionales
Arrendamiento
Adquisición de
predios
Selección abreviada
para la adquisición de
bienes y servicios de
características
técnicas uniformes y
de común utilización
(subasta inversa)
Resolución caja
menor
Administración de
riesgos previsibles
inherentes a la
compra o
contratación de
bienes o servicios
Solicitud de
contratación

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Procedimiento
Procedimiento

PCD-AD-003
PCD-AD-004

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE
4/08/17
4/08/17

Procedimiento

PCD-AD-005

20/06/18

SI

Procedimiento

PCD-AD-006

4/08/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-007

25/09/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-008

10/10/17

SI

Procedimiento

PCD-AD-010
PCD-AD-AP620

1/12/17

SI

1/10/15

SI

28/07/15

SI

Procedimiento

Procedimiento

PCD-GC-SI128

PUBLICADO
SI
SI

Procedimiento

PCD-GF-EG023

10/06/15

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Procedimiento

PCD-GC-RI218

29/05/15

SI

Procedimiento

PCD-AD-SC115

5/12/15

SI

14

Adquisiciones

Gestión de cuentas

Procedimiento

PCD-AD-GC567

29/04/11

15

Adquisiciones

Procedimiento

PCD-AD-C

10/11/15

16

Adquisiciones

Procedimiento

PCD-ADIPOAPS-C

1/10/15

SI

17

Adquisiciones

Comodato
Inexistencia de
pluralidad de
Oferentes,
Arrendamiento y
Prestación de
Servicios
profesionales y de
Apoyo a la Gestión
Selección abreviada
literal H

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.
SI

Procedimiento

PCD-AD-LH

1/10/15

SI
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No.

PROCESO

18

Adquisiciones

19

20

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Revisión pagos de
seguridad social
contratistas

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Protocolo

PTC-AD-001

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

10/11/17

SI

Adquisiciones

Programación Anual
de Caja - PAC

Instructivo

INS-AD-001

20/01/17

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Adquisiciones

Proceso de Selección
de Personal de
contrato para el
Proyecto de Atención
Integral a personas
con Discapacidad

Instructivo

I-AD-SC-001

27/03/13

NO

21

Adquisiciones

22

Adquisiciones

23

Adquisiciones

Gestión de Cuentas

Evaluación de
Propuestas
Reconocimiento a la
utilización del
inmueble

Instructivo

I-AD-GC

8/03/13

Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Financiera.

Instructivo

I-AD-EP

15/07/11

NO

Lineamiento

LIN-AD-001

15/02/17

NO
Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Estratégica.
Se encuentra
ubicado bajo
el proceso de
Gestión
Estratégica.

24

Adquisiciones

Gastos
administrativos

Lineamiento

L-AD-002

18/06/15

25

Adquisiciones

Reconocimiento al
desgaste de
elementos

Lineamiento

L-AD-007

15/07/16

26

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-003

10/11/17

NO

27

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-004

2/04/18

SI

28

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-005

8/03/17

SI

29

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-011

2/03/17

NO

30

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-012

15/02/17

NO

31

Adquisiciones

Formato

FOR-AD-014

21/09/17

Se encuentra
ubicado en el

Lista de chequeo
contrato prestación
de servicios sociales
Informe de
supervisión contratos
de prestación de los
servicios y/o apoyo a
la gestión
Análisis de riesgos
previsibles de la
contratación
Certificación para
efectos tributarios
Cálculo del valor del
reconocimiento al
inmueble
Control financiero
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No.

PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO
proceso
Gestión de
Infraestructur
a Física
Se encuentra
ubicado en el
proceso
Gestión de
Infraestructur
a Física
Se encuentra
ubicado en el
proceso
Gestión de
Infraestructur
a Física

32

Adquisiciones

Informe mensual
inversión y buen
manejo del anticipo

Formato

FOR-AD-015

21/09/17

33

Adquisiciones

Plan de inversión del
anticipo

Formato

FOR-AD-016

21/09/17

Formato

FOR-AD-017

25/08/17

SI

Formato

FOR-AD-019

26/09/17

SI

Formato

FOR-AD-022

10/11/17

SI

Formato

FOR-AD-023

10/11/17

SI

Formato

FOR-AD-024

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-029

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-030

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-031

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-032

5/06/18

SI

Formato

FOR-AD-033

17/07/18

SI

Formato

FOR-AD-034

12/12/18

SI

Formato

F-AD-AP-01

29/09/15

NO

Formato

F-AD-AP-02

29/09/15

NO

Formato

F-AD-AP-03

29/09/15

NO

34

Adquisiciones

35

Adquisiciones

36

Adquisiciones

37

Adquisiciones

38

Adquisiciones

39

Adquisiciones

40

Adquisiciones

41

Adquisiciones

42

Adquisiciones

43

Adquisiciones

44

Adquisiciones

45

Adquisiciones

46

Adquisiciones

47

Adquisiciones

Requerimiento del
supervisor o
interventor al
contratista
Minuta contrato de
donación
Justificación de
modificaciones
contractuales
Oficio de designación
de apoyo a la
supervisión
Invitación pública
Decreto 092 de 2017
Estudio previo
Decreto 092 de 2017
Experiencia del
interesado Decreto
092 de 2017
Anexo técnico
Decreto 092 Decreto
092 de 2017
Minuta Decreto 092
de 2017
Lista de chequeo
validación proceso
contractual y tipología
Acta de terminación y
liquidación de
contrato
Acta de recibo y
entrega de inmuebles
Escritura pública de
compraventa
Contrato de promesa
de compraventa
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No.

PROCESO

48

Adquisiciones

49

Adquisiciones

50

Adquisiciones

51

Adquisiciones

52

Adquisiciones

53

Adquisiciones

54

Adquisiciones

55

Adquisiciones

56

Adquisiciones

57

Adquisiciones

58

Adquisiciones

59

Adquisiciones

60

Adquisiciones

61

Adquisiciones

62

Gestión
contractual

63

Gestión
contractual

64
65

Gestión
contractual
Gestión
contractual

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Modificación al
Manual de
Contratación
Formato del plan de
inversión del anticipo
Informe mensual
inversión y buen
manejo del anticipo
Lista de chequeo
Decreto 777 Casa
vecinal
Lista de chequeo
Decreto 777
Comedor
Lista de chequeo
Convenio de
asociación - Jardín
Infantil Cofinanciado
Lista de chequeo
Dotación
Lista de chequeo
Comodato
Lista de chequeo
Arrendamiento
Lista de chequeo
Contrato por
inexistencia de
pluralidad de
oferentes en el
mercado
Lista de chequeo
interadministrativo
con Cabildos
Indígenas
Lista de chequeo
Contratos o
convenios
interadministrativos
Lista de chequeo
Urgencia manifiesta
Lista de Chequeo
Actas de Liquidación
Caracterización de
proceso
Contratación de
prestación de
servicios y/o apoyo a
la gestión
Contratación y
supervisión
Lista de chequeo

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

No tiene

16/04/13

NO

Formato

F-AD-016

21/09/17

NO

Formato

F-AD-015

21/09/17

NO

Formato

F-AD-SC-01

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-02

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-03

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-04

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-05

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-06

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-07

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-07

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-08

27/02/15

NO

Formato

F-AD-SC-09

27/02/15

NO

No aplica

No tiene

No tiene

NO

Caracterización
de proceso

CRT-GEC-001

31/12/18

SI

Procedimiento

PCD-GEC-001

30/07/19

SI

Manual

MNL-GEC-001

26/08/19

SI

Formato

FOR-GEC-001

8/07/19

SI

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Formato
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No.

PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

FECHA
VERSIÓN
VIGENTE

PUBLICADO

Informe de
supervisión e
Formato
FOR-GEC-002
12/07/19
SI
interventoría
Informe de ejecución
contrato de
Gestión
prestación de
67
Formato
FOR-GEC-003
8/08/19
SI
contractual
servicios
profesionales o de
apoyo a la gestión
Fuente: Construido por el equipo auditor, con información recolectada en el mapa de procesos SDIS y Listado Maestro de
Documentos https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sig/listado-maestro
66

Gestión
contractual

Por lo anterior, se evidenció incumplimiento a lo establecido en la Resolución SDIS 1075 del 30 de junio
de 2017, “Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración
Social (…)” la cual establece en el Artículo 17 “Responsabilidades del Gestor de Dependencia” Numeral 7 "Participar en la revisión de la documentación asociada al proceso conforme al
procedimiento previsto para tal efecto por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.", así
mismo, incumple lo establecido en el Procedimiento Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0,
numeral 3.13 “Identificación de equipo de proceso: "Todos los procesos del Sistema Integrado de
Gestión deben identificar el respectivo Equipo de proceso de acuerdo con lo establecido en el formato
Identificación de equipo de proceso (FOR-GS-009). Será responsabilidad del gestor SIG del proceso,
identificar y mantener actualizada dicha herramienta.”, De otra parte, se observó incumplimiento en la
Resolución SDIS 0355 de 2019 que establece en el artículo primero - Numeral 2 "los jefes de las
diferentes dependencias, asesores o quien haga de sus veces, dentro del rol que les corresponde y las
funciones a su cargo, como responsables de los planes, programas y proyectos y/o procesos, deben
cumplir y promover el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño y del componente
ambiental inmersas en las dimensiones del MIPG, en el marco de sus competencias y su nivel de
responsabilidad ,y generar las recomendaciones de mejoramiento que estimen pertinentes, en ejercicio
de autocontrol.”.
10.2.1.2. Documentos no Controlados
Respecto de la verificación realizada en SECOP II, a los contratos de prestación de servicios personales
objeto de la muestra, se observó en la documentación aportada por el proveedor, los formatos de
consulta de antecedentes y de autorización de manejo de Datos, los cuales no cuentan con las
características de estructura definida en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003
versión: 0, que señala: en el numeral 3 – condiciones generales:
“Un documento identificado como “no controlado” debe ser evaluado, entre otros, bajo los siguientes
criterios con el fin de ser oficializado en el Sistema Integrado de Gestión:
 Tiempo de implementación superior a seis meses.
 Incluye el registro de firmas de aceptación o aprobación.
 Uso frecuente y continuo.
 Cantidad de personas o dependencias que lo implementan”.
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Así mismo, se observó que los formatos en mención contienen información sensible y no cuentan con
el lineamiento del numeral 3.3 Consideraciones para los formatos el cual establece: “Si el formato es
utilizado para registrar datos personales o información sensible de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y
su decreto reglamentario 1377 de 2013, deberá contar con la siguiente nota: “Tratamiento de datos
personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es
un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar
información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que
haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013”.
Adicionalmente, los documentos antes mencionados, son criterios previos para poder suscribir un
contrato de prestación de servicios con la Secretaría, de otra parte, no cuentan con la marca de agua
señalada en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, Glosario Documento no controlado: “documento que no se constituye obligatoriamente en un criterio para la
gestión institucional, que puede utilizarse como documento de apoyo y que debe mantener la marca de
agua “NO CONTROLADO” ubicado en la parte superior del documento.”,
Si bien, los formatos no controlados se implementan por dar cumplimiento a requisitos legales en la
contratación de talento humano en la entidad, es requisito interno dar cumplimiento establecido en el
Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, con el fin de salvaguardar la
estructuración de los mismos para evitar modificaciones y posibles incumplimientos normativos.
10.2.1.3 Divulgación y Autoevaluación
En atención a las sesiones de entrevistas realizadas a las Subdirecciones Locales de Bosa, Kennedy,
Ciudad Bolívar, Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Adultez y de acuerdo al análisis
realizado a los insumos de información entregados por la Subdirección de Contratación, no se
observaron evidencias del ejercicio de autoevaluación al proceso de Gestión contractual para las
vigencias 2019 y 2020, así mismo, durante las entrevistas a las dependencias y subdirecciones locales,
estas informaron no haber recibido consultas o solicitudes para realizar autoevaluación al proceso de
Gestión Contractual por parte de la Subdirección de Contratación como líder del proceso.
En consideración a lo anterior, se incumple lo señalado en el Procedimiento de Control de Documentos
PCD-GS-003, versión 0, en lo establecido en el numeral “3.12 Autoevaluación de los documentos: Con
el propósito de medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y se implementa,
cada procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (…) debe autoevaluarse por tarde al año de su
creación o actualización y al año de haberse autoevaluado”.
10.2.2 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta IOPS.
De la revisión realizada al módulo contractual del aplicativo SEVEN, se observó lo siguiente:


No se evidenciaron las especificaciones funcionales establecidas en el módulo de contratación
del aplicativo SEVEN, respecto a la generación de informe, tal como lo señala el Estudio Previo,
correspondiente al contrato 8262 de 2017, página 38, Ítem 21, “Generación de informes con
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múltiples variables frente a la contratación suscrita con reportes, graficas, estadísticas entre
otros”.


Así mismo, en las entrevistas realizadas a las Dependencias objeto de la muestra, estas
manifestaron: “que el módulo genera archivos planos, los cuales de acuerdo a la necesidad son
llevados a un formato de Excel”; esta clase de archivos generados por el módulo de
contratación, vulneran el principio de integridad de la información, contemplado en el Manual
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI MNL_MS_001, Versión 0, Fecha:
Memorando Interno 13381-08/03/2018.



De la revisión realizada a los casos registrados en la mesa de servicio, se observó, el ticket No.
128061, asociado al error en IOPS del contrato 3821-2019, y de acuerdo a lo manifestado por
la Subdirección Local de Bosa, se evidenció lo siguiente:
o

Remisión de correo electrónico por la Subdirección Local de Bosa el 19/03/2020,
solicitando apoyo para resolver el pago inicialmente del mes de febrero, situación que
se reiteró en sucesivos correos hasta el nueve (9) de junio.

o

La situación evidenciada generó que el contratista presentara un derecho de petición,
solicitando el pago de los 4 meses de honorarios que la Entidad le adeudaba por la
prestación de sus servicios.

Incumpliendo lo establecido en el contrato de prestación de servicios “FORMA DE PAGO. Se
pagará a el/la CONTRATISTA mensualmente o en proporción a su ejecución en cortes
mensuales (al día treinta 30 de cada mes), salvo lo atinente al inicio y finalización de los mismos
los cuales se pagarán de acuerdo con los días ejecutados. PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos
aquí referenciados se realizarán los primeros veinte (20) días calendario de cada mes, los cuales
solo estarán sujetos al aporte de la siguiente documentación: i). Cumplimientos de aportes a
seguridad social para el periodo correspondiente, ii). Informe parcial o final avalado por el
supervisor. iii). Cumplimiento de los trámites administrativos como diligenciamiento cuenta de
cobro MC-14, expedición de facturas cuando haya lugar, y paz y salvos para el último pago.
(…)
PARÁGRAFO TERCERO. Será responsabilidad exclusiva de la entidad a través de su
supervisor gestionar los pagos correspondientes por las ejecuciones recibidas a satisfacción
para el periodo en concreto (mes completo o fracción por periodo de inicio o final), esta gestión
deberá realizarse dentro de los veinte (20) primeros días calendario de cada mes (Ley 1474 de
2011)”
Adicionalmente el artículo 5 de la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”, expresa: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley,
los contratistas:
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1o.Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco
de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el
equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de
situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe
por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación
surgida al momento del nacimiento del contrato” (Subrayado fuera del texto)
10.2.3 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión
10.2.3.1 El formato “Informe de ejecución de contrato de prestación de servicios profesionales o de
apoyo a la gestión”, Código: FOR-GEC-003 Versión: 0 del 08/08/2019, el cual se encuentra
publicado como documento asociado al proceso de Gestión Contractual de la SDIS, se identifica
que el modelo usado no permite relacionar directamente las obligaciones específicas con las
actividades desarrolladas para cada obligación, lo cual genera que el informe no refleje en su
totalidad la ejecución contractual. Ahora bien, al consultar los informes de ejecución presentados
por los contratistas los cuales son generados a través del aplicativo IOPS, se identifica lo siguiente:

Imagen No. 6

Fuente: Informe de ejecución generado por IOPS

Es así que se evidencia que no se ha realizado la actualización del formato en la plataforma IOPS,
y aun genera un formato que según el listado maestro de documentos fue derogado el 08/08/2019,
es decir, a la fecha de este informe la entidad continúa utilizando el formato desactualizado.
Caso similar ocurre con el formato de Informe de Supervisión, el cual, en los documentos asociados
al Proceso de Gestión Contractual, se denomina “Formato informe de supervisión contratos de
prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión”, Código: FOR-AD-004, Versión: 5 del
16/05/2018, al realizar la verificación de los informes de supervisión de los contratos de prestación
de servicios, que se generan a través de IOPS, se establece lo siguiente:
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Imagen No. 7

Fuente: Informe de supervisión generado por IOPS

Evidenciando, que no se ha realizado la actualización en el formato en la plataforma IOPS, toda
vez que aun genera un formato que según el listado maestro de documentos fue actualizado el
16/05/2018, es decir, a la fecha de este informe la entidad continúa utilizando un documento
desactualizado.
Ahora bien, los mencionados formatos difieren en su contenido notablemente, por lo que se
evidencia debilidades en los documentos asociados al proceso, los cuales son instrumentos para
gestionar la ejecución y supervisión de los contratos de prestación de servicios.
Así mismo, el formato de informe de ejecución que arroja el IOPS no tiene la opción de firma, lo
cual puede generar dificultades en su validez.
Lo anterior refleja un incumplimiento a lo establecido en la Resolución SDIS 1075 del 30 de junio de
2017, “Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración
Social (…)” la cual establece en el Artículo 13 “Responsabilidades de los líderes de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión” - Numeral 1 "Desarrollar e implementar los elementos necesarios para
la gestión del proceso, en coordinación con las diferentes instancias y roles involucradas." , dado que
a nivel de la entidad no se están utilizando los formatos vigentes del informe de ejecución y
supervisión de los contratos de prestación de servicios.
10.2.3.2 Dado que parte de la ejecución y supervisión contractual de los contratos de prestación de
servicios está asociada a la gestión de cuentas de los pagos a los contratistas, y que la misma inicia
mediante el aplicativo IOPS, se realizó la verificación del Procedimiento de Gestión de Cuentas Código:
PCD-AD-GC- 567, Versión 1, del 29 de abril de 2011 y del instructivo de Gestión de Cuentas Código:
I-AD-GC, Versión 5 del 8 de marzo de 2013, los cuales se encuentran publicados en el Sistema
Integrado de Gestión y están asociado al Proceso de Gestión Financiera de la SDIS.
Lo anterior, evidencia que el citado procedimiento no ha sido actualizado hace 9 años y el instructivo
no ha sido actualizado hace 7 años, lo cual evidencia debilidades en la gestión y trámites de cuentas
al no contar con un procedimiento actualizado, que refleje la forma de operar por parte de la entidad en
la gestión de cuentas.
Incumpliendo lo establecido en la Resolución SDIS 1075 del 30 de junio de 2017, “Por la cual se ajusta
el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social (…)” la cual establece
en el Artículo 13 “Responsabilidades de los líderes de los procesos del Sistema Integrado de Gestión”
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- Numeral 1 "Desarrollar e implementar los elementos necesarios para la gestión del proceso, en
coordinación con las diferentes instancias y roles involucradas." , así como lo establecido en el
Procedimiento Control del Documentos Código: PCD-GS-003 Versión 0 del 30 de julio de 2019, numeral
3.12 Autoevaluación de los documentos, el cual en uno de sus apartados señala “Con el propósito de
medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y se implementa, cada procedimiento
del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo los que sean de origen externo) debe autoevaluarse por
tarde al año de su creación o actualización y al año de haberse autoevaluado”, al igual que el apartado
“En el marco de la autoevaluación de los procedimientos, deberán revisarse la conformidad de los
documentos que se encuentran relacionados con el mismo.”.
10.2.4 Contrato Suscrito bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta
10.2.4.1 Contrato 3859-2020
Planeación
Dado que el presente contrato, correspondió a una compra conjunta de la entidad, de acuerdo al
“ANALISIS ECONOMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA” que hace parte de los documentos de la etapa
precontractual, para verificar los precios del mercado se realizaron solicitudes de cotizaciones para
diferentes productos, en los que la entidad estableció, entre otras las siguientes condiciones:
Cuadro No 15

Condición
ADVERTENCIA

OBJETO
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
VALOR OFRECIDO

PLAZO PARA
PRESENTAR LA
COTIZACIÓN

Descripción
La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio
de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y
consecuentemente NO obliga a las partes.
“ADQUISICIÓN
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
ELEMENTOS
DE
EMERGENCIAS Y ASEO PERSONAL PARA LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL”
Las detalladas en el cuadro anexo.
El valor de la cotización deberá contemplar el costo unitario, IVA y demás
gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del
contrato.
Los interesados en presentar la cotización deberán allegarla a la
Subdirección para la Infancia de la Secretaria Distrital de Integración
Social a más tardar el día Treinta y Uno (31) de marzo de 2020 hora
máxima de recibo 11 Am al correo: gsierra@sdis.gov.co

Fuente: Documentos de la Entidad “ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA”
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Ahora bien, para el caso particular del presente contrato, la cotización correspondió al siguiente
producto:
Cuadro No 16

No
1

ITEM
TAPABOCAS
1

CARACTERÍSTICA
TAPABOCAS REF. N95. CAJA POR 50 UNIDADES. BANDAS
ELÁSTICAS. EMPACADO INDIVIDUALMENTE.

Fuente: Documentos de la Entidad “ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA COMPRA ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN PERSONAL POR CONTRATACIÓN DIRECTA” Tabla 1 Elementos a cotizar.

Es así que se recibieron las siguientes cotizaciones, las cuales fueron incluidas:
Cuadro No 17
Cotizante

Fecha de
correo de
envío de
cotización

Ventas y
Marcas

31/03/2020

MQ

31/03/2020

4
Colombianos
Venden

Isabella Kids

31/03/2020

03/04/2020

Allers

31/03/2020
01/04/2020

SGA

05/04/2020

Producto ofrecido
TAPABOCAS REF.
N95. CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE.
TAPABOCAS REF.
N95. CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS “TIPO
N95”
TAPABOCAS REF.
N95. CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS REF.
N95. CAJA POR 50
UNIDADES. BANDAS
ELASTICAS.
EMPACADO
INDIVIDUALMENTE
TAPABOCAS
DESECHABLE DE
USO CIVIL KN95 SIN
VÁLVULA

Valor Unitario

Cantidad
Cotizada

Valor Total

$743.750
Incluido IVA

1087

$808.456.250

$833.000
Incluido IVA

1087
$905.471.000

$18.742
Incluido IVA

$525.000 (no
indica si incluye
IVA o no)

1087

$833.000
Incluido IVA

1087
Indica que
oferta 600

$ 9.980
No incluye IVA

88.200

$570.675.000
(no indica si
incluye IVAo no)

$485.520.000

$ 880.236.000
No incluye IVA

Fuente: Elaboración equipo auditor con los correos y cotizaciones del proceso suministrados.

De lo anterior, se evidencia que la entidad solicitó cotización de tapabocas con la referencia N95, frente
a lo cual cinco (5) de los cotizantes presentaron propuesta con el ítem solicitado por la entidad, y uno
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(1) de ellos presentó propuesta con tapaboca “Tipo N95” y con “tapaboca desechable de uso civil KN95
sin válvula”.
Con el fin de establecer la diferencia entre el tapaboca N95 y KN95, el equipo auditor observó que
corresponden a estándares diferentes, así:


N95 (Estados Unidos NIOSH-42CFR84) The National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH).



KN95 (China GB2626-2006).

Los primeros, son considerados como mascarillas de alta eficiencia para el uso del sector salud, tal
como lo señala el documento “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS
CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA”, Código: GIPS18, Versión 03, del Ministerio
de Salud, numeral 8.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS MASCARILLAS DE ALTA
EFICIENCIA N95 o FFP2.
Los segundos, no están considerados como mascarillas de alta eficiencia por el Ministerio de Salud y
son para uso civil.
Ahora bien, el Acto administrativo de la Contratación Directa, en sus considerandos presenta lo
siguiente:
“XLV. Que es necesario indicar que dentro de los elementos a adquirir se demanda tanto la mascarilla
o tapabocas de tipo regular y mascarilla con el estándar N95, lo anterior, atendiendo a que el uso de
tapabocas regular esta recomendado cuando la atención del personal esté dentro de un rango de 1
metro o más de las personas, debido a que su material previene la entrada de gotas de secreciones
(ya que solo las gotas de secreción pueden transportarse a más de un metro de distancia), por tanto
esta medida de protección es válida para la población civil en general, quienes deben usarla como
medida preventiva para evitar en la circulación diaria el contagio, o en casos de estar con personas con
síntomas y que su contacto no sea directo porque puede conservarse la distancia antes mencionada.
XLVI. Que el Respirador [KN95] es una máscara filtradora de partículas de origen chino de uso civil,
que filtra aceites y el 95% de filtración de las partículas aéreas, cuya protección genera una barrera de
aerosoles de secreciones que a su vez son generadas cuando la distancia entre el usuario y quien lo
atiende es menor a un metro. Los tapabocas KN95 son de uso civil y no de uso médico, cuyas
exigencias son diferentes entre otros en aspectos relacionados con manufactura y manipulación del
producto.
XLVII. Que, por las condiciones técnicas antes expuestas, y entendiendo que el talento humano de
nuestra institución deberá generar atenciones directas a la población, para la verificación de estado de
vulneración de derechos y otras condiciones de alerta, dicho contacto deberá prestarse con todas las
medidas de bioseguridad requeridas para prevenir los aerosoles de secreción durante la atención
misional que requerirá contacto con personas. Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo las
especificaciones técnicas es requerido el uso de tapabocas KN95 como elemento de protección y
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prevención del COVID-19 para garantizarle al talento humano condiciones apropiadas para realizar sus
acciones en territorio.
XLVII. Que estas recomendaciones técnicas son producto del análisis médico de la guía “Presentación:
prevención y control de infecciones y nuevo coronavirus (COVID-19): precauciones estándares y uso
de equipos de protección personal”, y de la guía técnica “Requerimientos para uso de equipos de
protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud” por
parte de Juan Carlos Yepes Acevedo, médico asesor de la Subdirección para la infancia.”
Así mismo, de acuerdo al estudio económico se menciona el EPP tapabocas con referencia N95, sin
embargo, el acto administrativo de justificación de la contratación directa hace referencia al KN95 de
fabricación China y de uso civil, al igual, no guarda coherencia con el estudio del sector ya que en el
ítem 5.3 hace referencia al citado N95.
Respecto al estudio del sector hace referencia a los contratos celebrados por la SDIS para elementos
de aseo personal en vigencias anteriores, sin embargo, no se observa un análisis respecto a otras
entidades similares a la SDIS en presupuesto como por ejemplo Secretaría Distrital de Salud o
Secretaría de Educación.
Verificado el certificado de Cámara de Comercio de la Empresa, no se observa en el objeto social
actividades relacionadas con los elementos de protección personal. (SGA SAS Colombia).
De acuerdo al certificado de idoneidad la entidad requería lo siguiente:
“La Secretaría Distrital de Integración Social requiere que el proveedor acredite mediante máximo tres
(3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto o alcance esté relacionado comercialización,
importación, exportación, fabricación, compra, venta y distribución de insumos médicos, elementos de
aseo, protección personal y relacionado y cuya sumatoria sea igual o superior al (100%) del
presupuesto asignado para cada lote (…)”
Sin embargo, de los documentos aportados por el contratista se evidenció un certificado que acredita
experiencia por 4 años por valor de $849.740.018, del cual su valor, estaba por debajo del valor del
contrato a ejecutar que corresponde a $880.236.000, no obstante, la entidad certificó que SGA
COLOMBIA SAS cumple con lo exigido para la celebración del contrato.
De otra parte, se requirió realizar una modificación y otro sí, con la siguiente justificación:
“3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.
(…), la SDIS considera conveniente adelantar la presente modificación, ante la necesidad de dar
cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la cláusula decima octava del contrato de
suministro de la referencia, y así proceder a la suscripción del acta de inicio, y de esta manera adquirir
los elementos de protección que permitirán proteger la salud de los participantes atendidos en los
diferentes servicios sociales que ofrecer la entidad y la de los colaboradores que permanentemente se
encuentran en constante contacto con estos, en atención a las actividades de asistencia social que

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 42 de 48

realizan en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y de esta manera mitigar el contagio y
propagación del virus.”
Lo anterior, se sustentó en:
“Sin embargo, se presentó un error involuntario al digitar el valor de la afectación de los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal, en virtud de lo anterior, la Entidad no ha podido suscribir el acta de inicio
del contrato de referencia, atendiendo a que es necesario previamente dar cumplimiento a los requisitos
de ejecución establecidos”
Todo lo relacionado anteriormente, evidencia debilidades en la planeación del contrato que se resumen
así:




La mayoría de los cotizantes presentaron propuesta para 1057 cajas de “TAPABOCAS REF.
N95. CAJA POR 50 UNIDADES. BANDAS ELASTICAS. EMPACADO INDIVIDUALMENTE”,
que fue el ítem solicitado por la entidad para cotizar, es decir que se recibieron cotizaciones
para un total de cincuenta y tres mil setecientos cincuenta (53.750) tapabocas, no obstante, la
cotización de SGA, presentó una propuesta para un total de ochenta y ocho mil doscientos
(88.200), “TAPABOCAS DESECHABLE DE USO CIVIL KN95 SIN VÁLVULA”. Lo cual podría
generar debilidades en el estudio económico y determinación del presupuesto, al no contar con
un mismo parámetro en términos de especificaciones técnicas y de cantidades.
El plazo para presentar las cotizaciones establecido por la entidad fue hasta el 31/03/2020 antes
de las 11:00 am, el cual debía ser enviado al correo sierra@sdis.gov.co, sin embargo, para el
caso de SGA, la cotización fue remitida de manera extemporanea el día 05/04/2020 al correo
ldiazp@sdis.gov.co, con copia al correo gsierra@sdis.gov.co.



Algunas de las cotizaciones presentadas no cumplieron, las condiciones establecidas por la
SDIS, como se evidencia en el cuadro No 17.



El acta de inicio no pudo ser suscrita, hasta cuando se realizó el Otrosí Modificatorio, en relación
con los valores a utilizar de cada CDP.

Ejecución:
El acta de inicio de fecha 11/05/2020 fue suscrita por la Subdirectora de Vejez como supervisora, no
obstante, el clausulado general estableció como supervisor a la Subdirección de Infancia.
Por las observaciones ya expuestas, se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de principio de
planeación en la etapa precontractual, que de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, en
sentencia del nueve de marzo de 2016, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera,
radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312) A, indica:
“La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora, que en materia
contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en
virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios
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y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos
otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las
opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la
preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, especificaciones,
cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc.,
cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso,
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos,
valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de
esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras,
servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o
contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad financiera
de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de
ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de
proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y
satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de
que (sic) deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo
contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar.”
Así mismo, se vulnera lo preceptuado en el manual de contratación y supervisión, Código: MNL-GEC001, versión 0, comunicado con memorando Interno I2019036869 del 26/08/2019, el cual señala en el
numeral 1.7 - PRINCIPIOS, DEBERES Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL “(…) Las
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con fundamento en los
principios de planeación, debido proceso, buena fe y selección objetiva.(…)” (Subrayado fuera de
texto).
Al igual, se desconoció el numeral 2.3.1 ejecución del contrato o convenio - Suscripción del Acta de
Inicio del manual de contratación y supervisión, el cual indica: “(…) En aquellos contratos o convenios
en los que se estipule acta de inicio, la misma deberá suscribirse entre el supervisor y el contratista.
(…)”,
Lo anterior, obedece a que el acta de inicio del contrato objeto de análisis, se suscribió por el
Subdirector para la Vejez, en contravía con lo señalado en la cláusula octava del documento clausulado
general, que designó al Subdirector para la Infancia como supervisor.
11. RIESGOS
El proceso de gestión contractual, para la vigencia 2020, identificó los siguientes riesgos de gestión:



R-GEC-001 - Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los
contratos o convenios
R-GEC-002 - Pérdida de información en los expedientes que soportan los procesos de
contratación.

De acuerdo con la Evaluación a la Gestión de Riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social
Primer Semestre 2020, realizada por la Oficina de Control Interno, cuyo objetivo fue “Verificar el estado
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de cumplimiento de los objetivos específicos del Lineamiento de Administración del Riesgos (LIN-GS001) versión 0 del 29/04/2019, así como, de las actividades de administración del riesgo en la Secretaría
Distrital de Integración Social - SDIS, mediante la operación de la primera y segunda línea de defensa,
a fin de que el sistema de control interno esté siendo operado efectivamente”. Se observó que la
Primera línea de defensa (líderes de proceso) con respecto al monitoreo y reporte a la segunda línea
de defensa, a corte primer semestre 2020, presento un nivel de avance, así:



R-GEC-001 – Actividad de control 1, obtuvo un nivel de avance del 100%.
R-GEC-002 - Actividad de control 1, Obtuvo un nivel de avance del 100%.
Actividad de control 2, obtuvo un nivel de avance del 25%.

La segunda línea de defensa (jefes de planeación), no llevo a cabo la retroalimentación, de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de Administración de riesgos (PCD-GS-002) versión 0 del
30/04/2019, numeral 4.2. Monitoreo y seguimiento de riesgos, actividad 6 “presentar recomendaciones
y/o solicitar ajustes identificados, según se requiera”.
La tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) en cumplimiento de lo establecido en el
Lineamiento de administración de riesgos (LIN-GS-001) versión 0 del 29/04/2019, numeral 10.6
Monitoreo de revisión de riesgos “(…) la Oficina de Control Interno evaluará el diseño y ejecución de
los controles con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos ante la línea
estratégica” (…). actividad que fue desarrollada por la OCI, mediante informe comunicado RAD
I2020024448 del 08 de septiembre de 2020.
De otra parte, se identificó por el proceso los siguientes riesgos de corrupción:


Riesgo: “Posibilidad de direccionar la contratación y/o vinculación a favor de un tercero no
presentando claridad tanto en los anexos técnicos como en los estudios previos que posibilitan
que la selección de proveedores no se realice de forma eficiente y transparente.”

Con respecto al riesgo, el proceso identificaron siete (7) causas y definió un (1) control, el cual cuenta
con las seis (6) variables definidas por el Lineamiento Administración de Riesgos Código: LIN-GS-001
(versión 1), sin embargo, se incumple con lo establecido en el numeral 4.1 “Identificación o actualización
de riesgos”, punto de control cuatro (4), “verificar que cada causa cuenta con una actividad de control”
del Procedimiento Administración de Riesgos Código: PCD-GS-002 versión 1.


Riesgo: “Posibilidad de que se realice una supervisión e interventoría inadecuada por un interés
ilícito en su ejercicio a través de la manipulación u omisión de funciones en beneficio del
contratista o de un tercero”

El proceso identificó cinco (5) causas y definió un (1) control, el cual cuenta con las seis (6) variables
definidas por el Lineamiento Administración de Riesgos Código: LIN-GS-001 (versión 1), sin embargo,
se incumple con lo establecido en el numeral 4.1 “Identificación o actualización de riesgos”, punto de
control cuatro (4), “verificar que cada causa cuenta con una actividad de control” del Procedimiento
Administración de Riesgos Código: PCD-GS-002 versión 1.
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De la revisión realizada de acuerdo al objeto y alcance del presente informe de auditoría, no se observó
la materialización de los riesgos ya definidos, sin embargo, es importante tomar acciones sobre los
riesgos identificados en los numerales de oportunidades de mejora de este informe.
12. CONCLUSIONES
Del ejercicio auditor, se concluye que la entidad ha venido adelantando acciones para dar cumplimiento
al objetivo del proceso Gestión de Contractual y a la normativa vigente; no obstante, se encontraron
oportunidades de mejora y no conformidades, las cuales están asociadas a los siguientes temas:















Debilidades asociadas al módulo contractual del aplicativo SEVEN, respecto a la disponibilidad,
integridad y seguridad de la información registrada para los procesos contractuales.
Retrasos en la atención de los requerimientos realizados por las dependencias, frente al módulo
de contratación del aplicativo SEVEN por errores relacionados, con el registro de las
obligaciones específicas, inclusión de datos respecto a los CDPS y CRPS, entre otros temas.
Debilidades en la gestión de los contratos de prestación de servicios, por dilaciones entre la
aprobación del proceso en la plataforma SECOP y el inicio de la ejecución contractual.
Aplicación de documentos obsoletos en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios
personales, con relación a la herramienta IOPS.
Incumplimientos relacionados con el registro en SECOP II de la información asociada a la
ejecución y supervisión de los contratos de prestación de servicios personales.
Oportunidades de mejora en la etapa de planeación de los contratos suscritos bajo la modalidad
de urgencia manifiesta, respecto a la gestión de las cotizaciones para la escogencia del oferente
que prestaría el servicio.
Debilidad en la supervisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta
en atención al cumplimiento de los criterios pactados en la etapa precontractual (estudios
previos y anexo técnico) y contractual (clausulada prestación de servicios).
Se observó desactualización de la documentación relacionada con el proceso de gestión
contractual en marco del sistema integrado de gestión - MIPG.
Se evidenció un desgaste administrativo frente a la expedición y anulación de los CDPS, que
eventualmente podría llegar a afectar la prestación de los servicios.
Adicionalmente, las oportunidades de mejora frente a los lineamientos internos no permite
implementar el proceso de Gestión Contractual de manera eficiente en la entidad, generando
reprocesos, demoras y desconocimiento en la aplicabilidad del mismo, por parte de las
dependencias y Subdirecciones Locales que lo ejecutan.
De la revisión realizada de acuerdo con el objeto y alcance del presente informe de auditoría,
no se observó la materialización de los riesgos ya definidos, sin embargo, es importante tomar
acciones sobre los riesgos identificados en los numerales de oportunidades de mejora de este
informe.
Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo y ejecutando las acciones de mejora
relacionadas con los temas contractuales identificados en las auditorías internas y externas, de
manera que se puedan eliminar las causas de las mismas.

Las auditorías se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todas las no conformidades
han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no conformidades.
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13. RECOMENDACIONES

En atención al rol de enfoque hacia la prevención que les compete a las Oficinas de Control Interno y
teniendo en cuenta los resultados del presente informe, se presenta las siguientes recomendaciones:


















Dar cumplimiento a la normativa legal relacionada con la gestión contractual.
Analizar la viabilidad de aunar esfuerzos para fortalecer el módulo contractual del aplicativo
SEVEN.
Fortalecer los sistemas de información utilizados en la entidad para adelantar la gestión
contractual y/o tomar las medidas que la administración considere pertinentes para ello, con el
objeto de dar cumplimento a los principios de la contratación estatal, así como, a los principios
de la función administrativa.
Analizar la viabilidad de fortalecer la seguridad del módulo contractual del aplicativo SEVEN,
con la generación de controles para el acceso a la información, en especial la registradas en las
bases de datos.
Analizar la viabilidad de priorizar la atención de los casos asociados al módulo contractual
SEVEN y herramienta IOPS, por errores en el registro de la información.
Mantener una comunicación fluida con las diferentes Dependencias del nivel central y territorial,
respecto a las dificultades relacionadas con el módulo contractual SEVEN, de manera que
permita solventar cuellos de botella en la gestión contractual.
Analizar la viabilidad de documentar e implementar estrategias que permitan fortalecer las
competencias respecto a la planeación contractual, así como, acerca de las funciones del
supervisor, frente a la vigilancia administrativa, técnica, financiera y jurídica de los contratos, así
como, medir su impacto y mejorarlas continuamente para lograr el impacto esperado.
Dar cumplimiento al principio de publicidad en SECOP II, para la información relacionada
con las obligaciones contractuales específicas registradas en los estudios previos de los
contratos de prestación de servicios personales.
Implementar estrategias de control y monitoreo que garanticen el adecuado registro de la
información asociada a la ejecución y supervisión contractual en la plataforma SECOP II de
Colombia Compra Eficiente.
Se recomienda a la entidad, tomar las acciones pertinentes, para garantizar el cierre de las
causas de los hallazgos identificados en las diferentes auditorías relacionadas con esta materia,
toda vez, que se evidencia en el instrumento un número importante de acciones en ejecución,
próximas a vencer, por verificar efectividad.
Realizar una supervisión adecuada a los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia
manifiesta, en atención a las circulares emitidas por los entes de control y a los lineamientos
dados por la Secretaría de Trasparencia.
Realizar las actividades que permitan liquidar de manera oportuna los contratos, incluidos los
suscritos para atender la emergencia.
Establecer controles que permitan reducir la anulación de los CDPS, con el objeto de dar
cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
Fortalecer el diseño, documentación, implementación y monitoreo de controles para garantizar
el cumplimiento de los principios de la contratación estatal en la entidad.
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Realizar actividades relacionadas con la actualización de la documentación asociada al proceso
de Gestión Contractual en el cual se incorporen puntos de control asociadas a estas actividades.
Fortalecer el tema de la gestión de riesgos asociando al menos un control a cada causa
identificada, acorde a lo definido en la guía de gestión de riesgos versión 4 del DAFP.
Aunar esfuerzos para continuar fortaleciendo y ejecutando las acciones de mejora relacionadas
con los temas contractuales identificados en las auditorías internas y externas, de manera que
se puedan eliminar las causas de estas.

EQUIPO AUDITOR
Cristian Camilo Salcedo Piñeros

Firma(s):

Diana Marcela Bautista Vargas

Diana
Marcela Bautista Vargas
{{Sig_es_:signer2:signature}}

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Diana Marcela Bautista Vargas (9 Oct. 2020 13:03 CDT)

Sandra Carolina Torres Sáez

{{Sig_es_:signer3:signature}}

Heldis Lizarazo Hernández

Heldis
Lizarazo
{{Sig_es_:signer4:signature}}
Heldis Lizarazo (9 Oct. 2020 13:07 CDT)

{{Sig_es_:signer5:signature}}

Karina Córdoba Acero

Karina Cordoba Acero (9 Oct. 2020 13:09 CDT)

José Leonardo Ibarra Quiroga

{{Sig_es_:signer6:signature}}

Germán Alfonso Espinosa Suárez.

{{Sig_es_:signer7:signature}}
German Alfonso Espinosa Suarez (9 Oct. 2020 13:13 CDT)

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
Firma:
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NOMBRE: Auditoría a la Gestión Contractual - artículo 2 Decreto 371 de 2010.
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, del proceso, los planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y demás herramientas aplicables a la contratación de la
Secretaria Distrital de Integración Social, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la misión institucional.
ALCANCE: Se evaluará el cumplimiento de la normativa legal vigente en las etapas de planeación, precontractual y contractual para una muestra de la contratación suscrita en el periodo comprendido del 1 de
enero de 2019 al 30 de mayo de 2020, en especial la modalidad de selección de contratación directa bajo las causales de urgencia manifiesta realizada en el marco de la declaración del estado de emergencia y
contratos de prestación de servicios del talento humano; así como, la sujeción al ordenamiento legal de la documentación asociada al proceso de Gestión Contractual.

POSITIVO

POR MEJORAR

Oportunidades de Mejora

Se evidenció la buena disposición de las dependencias para atender las entrevistas y solicitudes de
información realizadas por el equipo auditor

10.1.1 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta IOPS.
10.1.2.1 CDPS expedidos durante la vigencia 2019 a mayo de 2020.
10.1.2.2 Procedimiento trámites presupuestales Código: PCD-GF-002, Versión 0 del 29 de
noviembre de 2019.
10.1.2.3 PQRS relacionadas con temas de gestión contractual
10.1.2.4 Publicación en SECOP II Información sensible
10.1.2.5 Demoras entre la aprobación de los contratos de prestación de servicios personales y la
expedición del CRP
10.2.1.2. 6 Estado de los contratos de prestación de servicios personales en SECOP II , ítem
información general.
10.2.1.2.7 Debilidades en la información contractual registrada en bases de datos.
10.1.3.1 Contrato 3617-2020, celebrado bajo la modalidad de urgencia manifiesta.
10.1.3.2 Contrato 4444-2020, celebrado bajo la modalidad de urgencia manifiesta.

No Conformidades
10.2.1.1 Documentación del Proceso de Gestión Contractual.
10.2.1.2 Documentos no Controlados
10.2.1.3 Divulgación y Autoevaluación
10.2.2 Sistemas de Información Software SEVEN – Modulo Contractual y Herramienta IOPS.
10.2.3.1 Desactualización del formato de informe de ejecución y supervisión, en la herramienta
IOPS.
10.2.3.2 Desactualización del Procedimiento de Trámite de Cuentas y el Instructivo
10.2.4.1 Contrato 3859-2020

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

• Debilidades asociadas al módulo contractual del aplicativo SEVEN, respecto a la disponibilidad, integridad y seguridad de la información registrada para los procesos contractuales.
• Retrasos en la atención de los requerimientos realizados por las dependencias, frente al módulo de contratación del aplicativo SEVEN por errores relacionados, con el registro de las obligaciones específicas,
inclusión de datos respecto a los CDPS y CRPS, entre otros temas.
• Debilidades en la gestión de los contratos de prestación de servicios, por dilaciones entre la aprobación del proceso en la plataforma SECOP y el inicio de la ejecución contractual.
• Aplicación de documentos obsoletos en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios personales, con relación a la herramienta IOPS.
• Incumplimientos relacionados con el registro en SECOP II de la información asociada a la ejecución y supervisión de los contratos de prestación de servicios personales.
• Oportunidades de mejora en la etapa de planeación de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta, respecto a la gestión de las cotizaciones para la escogencia del oferente que prestaría el
servicio.
• Debilidad en la supervisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta en atención al cumplimiento de los criterios pactados en la etapa precontractual (estudios previos y anexo técnico)
y contractual (clausulada prestación de servicios).
• Se observó desactualización de la documentación relacionada con el proceso de gestión contractual en marco del sistema integrado de gestión - MIPG.
• Se evidenció un desgaste administrativo frente a la expedición y anulación de los CDPS, que eventualmente podría llegar a afectar la prestación de los servicios.
• Adicionalmente, las oportunidades de mejora frente a los lineamientos internos no permite implementar el proceso de Gestión Contractual de manera eficiente en la entidad, generando reprocesos, demoras y
desconocimiento en la aplicabilidad del mismo, por parte de las dependencias y Subdirecciones Locales que lo ejecutan.
• De la revisión realizada de acuerdo con el objeto y alcance del presente informe de auditoría, no se observó la materialización de los riesgos ya definidos, sin embargo, es importante tomar acciones sobre los
riesgos identificados en los numerales de oportunidades de mejora de este informe.
• Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo y ejecutando las acciones de mejora relacionadas con los temas contractuales identificados en las auditorías internas y externas, de manera que se puedan
eliminar las causas de las mismas.

RECOMENDACIONES

• Dar cumplimiento a la normativa legal relacionada con la gestión contractual.
• Analizar la viabilidad de aunar esfuerzos para fortalecer el módulo contractual del aplicativo SEVEN.
• Fortalecer los sistemas de información utilizados en la entidad para adelantar la gestión contractual y/o tomar las medidas que la administración considere pertinentes para ello, con el objeto de dar cumplimento
a los principios de la contratación estatal, así como, a los principios de la función administrativa.
• Analizar la viabilidad de fortalecer la seguridad del módulo contractual del aplicativo SEVEN, con la generación de controles para el acceso a la información, en especial la registradas en las bases de datos.
• Analizar la viabilidad de priorizar la atención de los casos asociados al módulo contractual SEVEN y herramienta IOPS, por errores en el registro de la información.
• Mantener una comunicación fluida con las diferentes Dependencias del nivel central y territorial, respecto a las dificultades relacionadas con el módulo contractual SEVEN, de manera que permita solventar
cuellos de botella en la gestión contractual.
• Analizar la viabilidad de documentar e implementar estrategias que permitan fortalecer las competencias respecto a la planeación contractual, así como, acerca de las funciones del supervisor, frente a la
vigilancia administrativa, técnica, financiera y jurídica de los contratos, así como, medir su impacto y mejorarlas continuamente para lograr el impacto esperado.
• Dar cumplimiento al principio de publicidad en SECOP II, para la información relacionada con las obligaciones contractuales específicas registradas en los estudios previos de los contratos de prestación de
servicios personales.
• Implementar estrategias de control y monitoreo que garanticen el adecuado registro de la información asociada a la ejecución y supervisión contractual en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente.
• Se recomienda a la entidad, tomar las acciones pertinentes, para garantizar el cierre de las causas de los hallazgos identificados en las diferentes auditorías relacionadas con esta materia, toda vez, que se
evidencia en el instrumento un número importante de acciones en ejecución, próximas a vencer, por verificar efectividad.
• Realizar una supervisión adecuada a los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta, en atención a las circulares emitidas por los entes de control y a los lineamientos dados por la Secretaría de
Trasparencia.
• Realizar las actividades que permitan liquidar de manera oportuna los contratos, incluidos los suscritos para atender la emergencia.
• Establecer controles que permitan reducir la anulación de los CDPS, con el objeto de dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
• Fortalecer el diseño, documentación, implementación y monitoreo de controles para garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal en la entidad.
• Realizar actividades relacionadas con la actualización de la documentación asociada al proceso de Gestión Contractual en el cual se incorporen puntos de control asociadas a estas actividades.
• Fortalecer el tema de la gestión de riesgos asociando al menos un control a cada causa identificada, acorde a lo definido en la guía de gestión de riesgos versión 4 del DAFP.
• Aunar esfuerzos para continuar fortaleciendo y ejecutando las acciones de mejora relacionadas con los temas contractuales identificados en las auditorías internas y externas, de manera que se puedan eliminar
las causas de estas.

