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HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
NIDIA CAROLINA PARRA OSORIO
Asesora del Despacho-Designada para MIPG y Sistema de Control Interno
DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:
Informe Final Cuarto seguimiento Función de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014 emitido por la
Contraloría de Bogotá D.C., antes de la Sentencia C103 de 2015 y seguimiento a contratos en riesgo y/o con pérdida de
competencia para liquidar 2019 - 2020.
Respetada Doctora Xinia, Ing Carolina, Doctora Balkis, Doctora Doris Amanda, Directores y Subdirectores:
De manera atenta, en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que le compete a las Oficinas de Control Interno
establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, me permito adjuntar el Informe Final del Cuarto seguimiento a
la Función de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014 emitida por la Contraloría de Bogotá D.C., antes de la
Sentencia C103 de 2015 y seguimiento a contratos en riesgo y/o con pérdida de competencia para liquidar 2019
- 2020.
Lo anterior, para su conocimiento y análisis, con el fin de que se adelanten las acciones que se consideren pertinentes
por parte de la administración para la mejora continua.
Cualquier inquietud adicional, esta oficina estará atenta.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Clara Milena Rodríguez Ruiz – Contratista, Profesional Especializado OCI {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó y Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría - Jefe Oficina Control Interno
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Cuarto seguimiento Función de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014 emitidos por la Contraloría
de Bogotá D.C., antes de la Sentencia C103 de 2015 y seguimiento a contratos en riesgo y/o con
pérdida de competencia para liquidar 2019 - 2020.

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
26/10/2020

INTRODUCCIÓN
En atención a los roles de: Relación con Entes Externos de Control y de Evaluación y Seguimiento que
le asisten a la Oficina de Control Interno y a la Circular Interna 3-2015-07873 del 2015 de la Contraloría
de Bogotá D.C., le corresponde a la OCI verificar las acciones adelantadas por la entidad frente a los
controles de advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá, con anterioridad a la Sentencia C-103
de 11 de marzo de 2015, y establecer el estado de avance de estas, así mismo, desde el rol de enfoque
hacia la prevención esta oficina realiza el seguimiento a contratos en riesgo y/o con pérdida de
competencia para liquidar 2019 – 2020, en aras de entregar información para la toma de decisiones.

OBJETIVO
•
•
•

Determinar el estado de avance de las acciones adelantadas por la Secretaría Distrital de
Integración Social, frente al Control y/o Función de Advertencia 10000-20761, emitido por la
Contraloría de Bogotá D.C. a la Entidad, antes de la Sentencia C103 de 2015.
Determinar el avance a las Observaciones y recomendaciones realizadas en el informe de
seguimiento anterior.
Realizar seguimiento a los contratos que perdieron competencia para liquidación durante la vigencia
2019 y hasta el mes de julio de 2020, así como, a los contratos con riesgo de pérdida de
competencia durante lo que resta de la vigencia 2020.

ALCANCE
La verificación comprende el período entre el 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020, con las
siguientes precisiones:
•
•
•

Estado de avance de los trámites de liquidación o saneamiento contable respecto a 14 contratos
pendientes del Control de Advertencia 10000-20761 y seguimiento a las recomendaciones y
observaciones del tercer informe (12/03/2020).
Contratos que perdieron competencia para liquidación durante la vigencia 2019 y hasta el 31 de
julio de 2020.
Contratos con riesgo de pérdida de competencia durante lo que resta de la vigencia 2020.

MARCO LEGAL
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 transparencia de
la Ley 80 de 1993".
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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.
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 648 de 2017, articulo 17 - Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o
quien haga sus veces.
Sentencia C-103 de marzo 11 de 2015 de la Corte Constitucional. Normas sobre Organización Y
Funcionamiento de la Contraloría General De La República.
Circular 047 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con asunto
“Inconstitucionalidad Control Previo o Función de Advertencia de las Contralorías Sentencia Corte Constitucional C-103 de 2015”.
Circular 059 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., asunto “Alcances
de la Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional frente a la función de los Controles de
Advertencia.
Circular 100 de 2017 expedida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., asunto
Alcance a las Circulares 47 y 59 de 2015.
Control y/o Función de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014 de la Contraloría de Bogotá D.C.
Manual de Contratación y Supervisión de la SDIS.
Demás normativa vigente relacionada con el objetivo del seguimiento.

METODOLOGÍA
Con el fin de establecer el estado de avance de las acciones adelantadas por la Secretaria Distrital de
Integración Social frente a la Función de Advertencia No. 10000-20761, emitida por la Contraloría de
Bogotá D.C., se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Revisión documental de:
-

-

Función de Advertencia 10000-20671 del 20/10/2014.
Seguimientos previos realizados por la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de
Integración Social a la Función de Advertencia 10000-20671 del 20/10/2014 de la Contraloría
de Bogotá D.C., incluido el Tercer Informe, efectuado el 12 de marzo de 2020.
Informe de la Veeduría Distrital comunicado mediante oficio con radicado ENT-3597 del
26/01/2018, en el cual presentó el estado de los Controles de Advertencia emitidos por la
Contraloría de Bogotá a las Entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia C-103 de 2015
de la Corte Constitucional.
Circular Interna 3-2015-07873 del 23/04/2015 de la Contraloría de Bogotá D.C., con el asunto
“Sentencia C-103 de 2015. Función de Advertencia”.
Solicitud de Lineamiento para el Cierre de los Controles de Advertencia a la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante radicado SAL 46254 del 16/05/2018.
Respuesta ENT 28424 del 25/06/2018, del Director Distrital de Desarrollo Institucional (E) de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la solicitud de lineamiento.
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-

Radicado No. *20203000016411 enviado por la Veeduría Distrital por correo electrónico el día
2 de marzo de 2020, solicitando el informe de seguimiento al control de advertencia 20761 de
2014.

2. Análisis de la información entregada por la Asesora Delegada para Terminaciones y Liquidaciones
de Contratos y Convenios mediante memorando enviado el 3 de septiembre de 2020 (correo
electrónico), en respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno con radicado
I2020023364 del 27/08/2020, referida a la Función de Advertencia 10000-20761 y contratos con pérdida
de competencia para liquidar y en riesgo de perderla; y correo electrónico del 16/09/2020, con el cual
se complementa y se realizan precisiones en relación con la información entregada en desarrollo del
presente seguimiento y anteriores.
3. Revisión de otras fuentes de información:
- Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora de la SDIS.
-

-

Informe de Auditoría de Regularidad realizada por la Contraloría de Bogotá D.C. a la SDIS
durante la vigencia 2020, con el fin de identificar hallazgos relacionados con las observaciones
realizadas en el marco de los Controles de Advertencia 10000-20761. Se aclara que no se
incluyó la revisión de los informes de las Auditorías Externas de las vigencias anteriores, dado
que estos fueron incluidos en seguimientos anteriores.
Informe de Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 del
13/11/2019, practicada por la Oficina de Control Interno de la SDIS, en la cual se realizó
seguimiento a la Función de Advertencia 10000-20761.
Revisión a la documentación existente referente a la etapa de liquidaciones del proceso Gestión
Contractual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS.

4. Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes involucradas, posterior a la
revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
5. Análisis a la respuesta del informe preliminar y consolidación del informe final de seguimiento e
informe ejecutivo.
Nota: Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas.

RESULTADOS
1. Función de Advertencia 10000-20761 de 20/10/2014
“Función de Advertencia, en cuantía indeterminada pero determinable, en razón al inminente riesgo
patrimonial a que se aboca al Distrito Capital, dada la reiterada omisión por parte de la Secretaría
Distrital de Integración Social del deber de liquidar los contratos dentro de los términos legalmente
previstos; al límite que actualmente existen vigencias 2003 a 2012, sin efectuárseles la correspondiente
liquidación, con los riesgos que comporta la pérdida de competencia de la Administración para hacerlo,
y la misma se torne, hipotéticamente en judicial, dadas las declaraciones o condenas que estimen

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 4 de 41

pertinentes formular los contratistas, adicional al estado de indefinición de las prestaciones económicas
a cargo de las partes.”
1.1 Seguimientos Reportados Anteriormente
De conformidad con el control de advertencia de la Contraloría de Bogotá D.C. se establecía el
seguimiento a 1.384 compromisos suscritos entre las vigencias 2003 a 2012, los cuales a la fecha del
requerimiento presentaban saldos constituidos en pasivos exigibles por la suma de $20.344.361.584.
Para el Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante el primer trimestre de 2019,
desde la Subdirección de Contratación de la SDIS, con corte a 28 de febrero de 2019, se presentó el
siguiente reporte:
Tabla 1. Situación de Liquidación de Contratos vigencia 2012 y anteriores
28/02/2019
TOTAL AVANCES Y/O ESTADO ACTUAL
Actualizado 28/02/2019
Situación Inicial Liquidación de
Cantidad
Porcentaje
Valor
Contratos
Contratos liquidados vigencia 2012 y
979
73,20%
$14.514.109.411,00
anteriores
Contratos pérdida de competencia
384
15,45%
vigencia 2012 y años anteriores
$ 4.014.071.665,00
(saneamiento contable)
Contratos pérdida de competencia
21
vigencia 2012 y años anteriores (se
11,32%
adelantan trámites para saneamiento
$ 1.816.180.508,00
contable)
Contratos en trámite de liquidación
0
0,00%
$0
Vigencia 2012 y años anteriores
Total Contratos
1384
100%
$20.344.361.584,00
Fuente: Subdirección de Contratación SDIS - Febrero 2019.

Es así que, de los 1384 contratos producto de esta Función de Advertencia, 21 contratos estaban en
trámites para saneamiento contable.
Posteriormente, en el marco de la Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371
de 2010 realizada en el año 2019 cuyo alcance fue la vigencia 2018, se incluyó el seguimiento a la
Función de Advertencia 10000-20761, donde se determinó:
“… con corte a 30 de junio de 2019, la Subdirección de Contratación reporta el siguiente avance: “De
un total de 1384 contratos por liquidar o sanear contablemente, restan 21 contratos en trámite de
saneamiento contable. En estos últimos 21 contratos existen algunos casos en los que la entidad no
podrá concluir el saneamiento por existir aspectos ajenos a la SDIS. Ejemplo demandas judiciales en
curso”.
Adicional a lo anterior, se comparó la información contenida en el memorando I2019031877 del 16 de
julio de 2019, contra la relación de los 21 contratos que según lo informado por el Equipo de
Liquidaciones de la Subdirección de Contratación están pendientes de trámite de liberación de saldos.
De esta comparación, se determinó que los siguientes contratos fueron informados a la Oficina de
Asuntos Disciplinarios, a través del memorando en mención (ver tabla 3) :
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Imagen 1. Tabla de contratos Control de Advertencia 10000-20761 notificados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, según
Memorando I2019031877

Fuente: Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 del 13/11/2019

Finalmente, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno el 12/03/2020, de acuerdo con
la información suministrada mediante radicado I2020008261 del 10/03/2020, suscrito por la Asesora
Delegada para Terminaciones y Liquidaciones de Contratos y Convenios (e), en respuesta a la solicitud
realizada por la Oficina de Control Interno, referida a la Función de Advertencia 10000-20761, se
informó el siguiente estado:
“Cabe destacar que, luego del trabajo conjunto entre las dependencias que adelantaron la supervisión
de los contratos y el Equipo de Liquidaciones, se lograron los siguientes avances:
- 6 contratos con resolución de liberación saldos.
- 1 contrato que no requiere liquidación.
Así mismo, continúan las gestiones para lograr el saneamiento contable de algunos contratos, de la
siguiente manera:
- 2 contratos con solicitud de trámite de resolución de liberación de saldos.
- 5 contratos que ya fueron liquidados y que tienen temas por resolver por parte de las dependencias
que ejercieron la supervisión, para concluir el saneamiento contable.
- 6 contratos en los cuales está pendiente la consecución de documentación por parte de las
dependencias que ejercieron la supervisión, para tramitar la resolución de liberación de saldos.
Por último, existe un (1) contrato en el que la entidad debe esperar el resultado del proceso ejecutivo,
competencia de la Oficina Asesora Jurídica, para poder adelantar el saneamiento contable.
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De acuerdo con lo anterior, de los 1384 contratos por liquidar o sanear contablemente solamente
quedan 14 contratos pendientes. En los anteriores términos se informa el estado del cumplimiento de
los compromisos relacionados con el0 Control de Advertencia 10000-20671 de 2014”.
De igual manera, en el citado oficio se presentó el siguiente cuadro consolidado con el estado de los
21 contratos:
Tabla 2. Estado liquidación de los 21 contratos pendientes por liquidar del Control de Advertencia

Fuente: I2020008261 del 10/03/2020

Por lo tanto, al corte del seguimiento anterior no se había concluido el proceso de saneamiento o
liberación de saldos respecto a 14 contratos, equivalentes al 1% de los 1384 referidos en la Función de
Advertencia.
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2. Resultado del Seguimiento
2.1. Estado de avance Control de Advertencia 10000-20761 de 20/10/2014.
Con fundamento en la metodología planteada para el desarrollo del presente seguimiento, mediante
radicado I2020023364 del 27/08/2020, se solicitó información la Asesora de Despacho Delegada para
Terminaciones y Liquidaciones de Contratos y Convenios, quien dio respuesta con comunicación
enviada el 3 de septiembre de 2020 (correo electrónico), donde informa el siguiente estado de avance
en referencia a las gestiones frente al Control de Advertencia 10000-20761 de 20/10/2014:
Tabla 3. Estado liquidación de los 14 contratos pendientes por liquidar del Control de Advertencia
AÑO

TIPO CONTRATO

CONTRATISTA

AREA
SUPERVISORA

No

CONTRATO

SALDO EN PASIVO

ESTADO ACTUAL

1

2271

2007

PARA EL IMPULSO DE
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERES
PUBLICO

FUNDACION SOCIAL
Y COMUNITARIA
NUEVA VIDA

SUBGIL

$ 3.297.988,00

Perdió competencia para liquidarlo y con Resolución
de liberación de saldos, No. 1366 del 2020).

2

3404

2009

OTROS SERVICIOS (2009) PS
H

ALBERGUE INFANTIL
MAMA YOLANDA

INFANCIA

$ 68.245.000,00

Perdió competencia para liquidarlo y con Resolución
de liberación de saldos, No. 1366 del 2020).

3

3915

2009

PARA EL IMPULSO DE
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERES
PUBLICO COMEDORES
COMUNITARIOS (2008) H

ASOCIACION
PROMOTORA DE
PROYECTOS
SERVICIOS
PROACTIVA

SUBGIL

$ 11.567.386,00

Perdió competencia para liquidarlo y con Resolución
de liberación de saldos, No. 1366 del 2020).

MARTIRES

$

6.001.977,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

4

923

2004

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL
PROYECCION
SOCIAL

5

2124

2007

CONTRATO DE MANDATO

OPCIONES
BURSATILES DE
COLOMBIA S.A

SUBGIL

$

643.874,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

6

2137

2008

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

LUIDIS MIDELA
CAGUEÑAS MORA

CIUDAD
BOLIVAR

$

1.200.000,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

7

2946

2009

PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTION
(2009) H

XIMENA ACOSTA
VELEZ

INFANCIA

$

102.200,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

CORPORACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
CODEHSO

SUBGIL

$ 8.482.504,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

8

3100

2011

PARA EL IMPULSO DE
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERES
PUBLICO COMEDORES
COMUNITARIOS (2008) H

9

3719

2011

CONVENIO DE ASOCIACION
H

HOPE WORLDWIDE COLOMBIA

INFANCIA

$ 15.477.266,00

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

10

4747

2012

PARA EL IMPULSO DE
PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERES
PUBLICO CASA VECINAL
(2008) H

ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO
HUMANO CREANDO
CAMINOS CASA
LOMA

USME

$

Se liquidó. Por consiguiente, salió de la base de
datos del Grupo de liquidaciones.

11

811

2007

CONTRATO DE MANDATO

MERCANCIAS Y
VALORES S.A.

INFANCIA

1.822.051,00

$ 86.856.614,00

Perdió competencia, debido a que la supervisión no
radicó trámite liquidatorio, con la documentación
pertinente, legal y completa. Se devolvió el
expediente liquidatorio, con observaciones y la
supervisión, no volvió a radicar la solicitud de trámite
de liquidación. A la fecha, no ha no radicado el Acta
de Finalización y Verificación de Cumplimiento de
Obligaciones y Cierre Financiero, para proferir el acto
administrativo de saneamiento contable, pese a los
reiterativos requerimientos efectuados en las alertas
tempranas remitidas mensualmente a la supervisión.
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12

13

14

2492

1425

2878

2007

2006

2010

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

HOSPITAL SAN BLAS
II NIVEL E.S.E.

CONTRATO DE MANDATO

TORRES CORTES
S.A.

OTROS TIPOS DE
CONVENIOS (2008) P

ASOCIACION
PROMOTORA
DE
PROYECTOS
SERVICIOS
Y
ASESORIAS
CULTURALES
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS PROACTIVA

VEJEZ

INFANCIA

POBLACIONAL

$

$

$

12.435.850,00

Perdió competencia, debido a que la supervisión no
radicó trámite liquidatorio, con la documentación
pertinente, legal y completa. Se devolvió el
expediente liquidatorio, con observaciones y la
supervisión, no volvió a radicar la solicitud de trámite
de liquidación. A la fecha, no ha no radicado el Acta
de Finalización y Verificación de Cumplimiento de
Obligaciones y Cierre Financiero, para proferir el acto
administrativo de saneamiento contable, pese a los
reiterativos requerimientos efectuados en las alertas
tempranas remitidas.

41.943.300,00

Perdió competencia, debido a que la supervisión no
radicó trámite liquidatorio, con la documentación
pertinente, legal y completa. A la fecha, no ha no
radicado el Acta de Finalización y Verificación de
Cumplimiento de Obligaciones y Cierre Financiero,
para proferir el acto administrativo de saneamiento
contable, pese a los reiterativos requerimientos
efectuados en las alertas tempranas remitidas
mensualmente a la supervisión.

53.841.901,00

Perdió Competencia. La supervisión, no han radicado
el Acta de Finalización y Verificación de Cumplimiento
de Obligaciones y Cierre Financiero. Pendiente
terminación proceso ejecutivo relacionado con el
contrato. La entidad está a la espera de la terminación
del proceso, para efectuar el saneamiento contable.

Fuente: Equipo de liquidaciones, memorando sin número - correo electrónico del 3/09/2020.

De acuerdo con la tabla anterior y según se describe en la comunicación remitida por la Asesora de
Despacho Delegada para Terminaciones y Liquidaciones de Contratos y Convenios, se tiene que:
“Tres (3) contratos, a los cuales no se ha podido proferir el acto administrativo de saneamiento contable,
debido a que la supervisión no ha radicado, el Acta de Finalización y Verificación de Cumplimiento de
Obligaciones y Cierre Financiero, pese a los reiterativos requerimientos efectuados en las alertas
tempranas remitidas mensualmente a la supervisión.
Siete (7) contratos, que fueron liquidados dentro del término legal, debido a que la supervisión los radicó
oportunamente con la documentación pertinente, legal y completa.
Un (1) contrato, en el cual el supervisor, no ha podido radicar el Acta de Finalización y Verificación de
Cumplimiento de Obligaciones y Cierre Financiero, debido a que el mencionado contrato se adelanta
un proceso ejecutivo y se está a la espera de la terminación de dicho proceso, para poder adelantar el
saneamiento contable.
Tres (3) contratos, en que se profirió la Resolución No. 1366 del 2020, para la liberación de saldos no
ejecutados y efectuar el saneamiento contable”.
Mediante correo electrónico del 16/09/2020, la Asesora de Despacho Delegada para Terminaciones y
Liquidaciones de Contratos y Convenios complementó y precisó la información del estado de avance
respecto a la gestión de liquidación y liberación de saldos de los 1384 contratos alertados por la
Contraloría de Bogotá D.C., en el Control de Advertencia 10000-20761 de 20/10/2014, de acuerdo con
la tabla consolidada que se presenta a continuación:
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Tabla 4. Situación de Liquidación de Contratos vigencia 2012 y anteriores, corte 31/08/2020

TOTAL AVANCES Y/O ESTADO ACTUAL
Actualizado 31/08/2020
SITUACIÓN LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

N°

%

VALOR

Contratos Liquidados Vigencia
2012 y anteriores

987

74,28%

$ 15.112.384.912,00

Contratos Pérdida de
Competencia Vigencia 2012 y
años anteriores (Saneamiento
contable a través de
Resoluciones)

393

24,76%

$

5.036.899.007,00

Contratos Pérdida de
Competencia Vigencia 2012 y
años anteriores (Se adelantan
trámites para saneamiento
contable)

4

0,96%

$

195.077.665,00

Contratos en trámite de
liquidación Vigencia 2012 y
años anteriores

0

0,00%

1384

100%

Total Contratos

$

-

$ 20.344.361.584,00

Fuente: Equipo de Liquidaciones - Subdirección de Contratación SDIS, septiembre 2020.

De lo anterior, se infiere que la Entidad llevó a cabo las gestiones para la liquidación, liberación de
saldos y saneamiento contable respecto a los contratos para los que la supervisión presentó los
documentos e información necesarias para el trámite. No obstante, las dependencias responsables de
la supervisión de los contratos 1425 de 2006, 811 y 2492 de 2007 (filas 11, 12 y 13, tabla 3), siguen
pendientes de remitir los soportes para concluir el trámite de saneamiento contable.
Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión de Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora
de la SDIS, con el fin de establecer hallazgos y acciones de mejora tanto de origen interno como
externo, formulados en las vigencias 2019 y 2020, referidos a la oportunidad en la liquidación de los
contratos suscritos por la Entidad y/o pérdida de competencia para la liquidación de contratos.


Auditorías Internas:

Con ocasión del seguimiento realizado por la Oficina de Control interno en marzo de 2020, al Control
de Advertencia 10000-20761 de 2014, se identificó la oportunidad de mejora 10.2.1 originada en la
Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 realizada en el año 2019
con alcance respecto a la vigencia 2018, para la cual la Entidad propuso plan de mejoramiento:
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Tabla 5. Acción de mejora de origen interno – Oportunidad de Mejora 10.2.1 Auditoría Gestión Contractual PAA 2019
Nombre
Códig
documento
oo
donde se
Descripción de la
Número
Descripción acción
Causas
Capítu
identificó la
Oportunidad de Mejora
acción
de mejora
lo
Oportunidad de
Mejora
En el desarrollo de la auditoría
el equipo auditor, observó que
en el Sistema Integrado de
Gestión no está documentado Transición
del
un procedimiento o lineamiento Grupo
de
interno que determine las Liquidaciones,
el
actividades
que
deben cual fue escindido
Creación
del
Auditoría a la realizarse en la etapa de de la Subdirección
procedimiento
de
liquidación contractual, lo cual, de Contratación y
Gestión
liquidaciones
Contractual
- fue confirmado por el equipo de se delegó en un
independiente
del
10.2.1
1
en
reunión Asesor
artículo
2, liquidaciones
del
proceso
de
Decreto 371 de realizada el día 11 de despacho
la
contratación,
con
septiembre
de
2019. función de liquidar
2010.
actividades y puntos de
contratos
y
control
Lo anterior, podría generar un convenios y dar
riesgo para la SDIS al no tener línea referente al
identificados puntos de control tema.
que
permitan
adelantar
oportunamente la gestión de
liquidación de contratos.
Fuente: Instrumento de Registro y Control del Plan de Mejoramiento, SDIS – septiembre de 2020.

De acuerdo con la información consignada en el Instrumento de Registro y control del Plan de
Mejoramiento, mediante correo electrónico del 25/06/2020 y alcance al mismo, con fecha 27/06/2020,
el área responsable solicitó prórroga de 180 días. Por lo tanto, la acción está programada hasta el 27
de diciembre de 2020.
Ahora bien, en consideración del objetivo y alcance planteado para el presente seguimiento, es
pertinente mencionar que, a la fecha, la Entidad viene ejecutando las siguientes acciones internas
originadas en la mencionada auditoría y cuya temática es la liquidación de contratos:
Tabla 6. Acciones de mejora de origen interno, tema Liquidación de Contratos – Auditoría Gestión Contractual PAA 2019
Código
Númer
Tipo de
o
Descripción acción de
Fecha
Causas
o
acción de
Fecha Final
Capítul
mejora
inicio
acción
mejora
o
Depuración de la base de
Alto volumen de contratos
datos para conocer que
10.2.2
suscritos y finalizados en
1
Preventiva
2/01/2020
31/12/2020
contratos requieren o no
proceso de liquidación.
liquidarse.
Priorización de liquidaciones
Alto volumen de contratos
de acuerdo con el valor de
10.2.2
suscritos y finalizados en
2
Reserva, Pasivo y Vigencia Preventiva
2/01/2020
31/12/2020
proceso de liquidación.
por medio de la base de
datos.
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10.2.3

Desconocimiento de la
posibilidad de establecer
plazos para liquidar de
acuerdo
con
la
complejidad
de
la
ejecución contractual.

10.2.3

Demora en la radicación
de las solicitudes de
liquidación.

2

10.2.3

Demora en la radicación
de las solicitudes de
liquidación.

3

10.2.4

Implementación de un
nuevo
software
de
contratación en la SDIS

1

1

Socialización en temas de
liquidaciones
a
los
supervisores y sus equipos
de trabajo
Depuración de la base de
datos para conocer que
contratos requieren o no
liquidarse.
Envío de alertas para que
los supervisores de los
contratos/convenios
radiquen las solicitudes de
liquidación dentro de los
tiempos establecidos en el
contrato.
Puesta en marcha del
módulo de liquidaciones en
SEVEN.

Preventiva

2/01/2020

31/12/2020

Preventiva

2/01/2020

31/12/2020

Preventiva

2/01/2020

31/12/2020

Preventiva

2/01/2020

27/12/2020

Desconocimiento de los
Socialización en temas de
trámites
a
realizar
liquidaciones
a
los
10.2.5
después de que se
1
Preventiva
2/01/2020
supervisores y sus equipos
presenta una pérdida de
de trabajo
competencia.
Desconocimiento
por
parte del supervisor del
contrato/convenio de que
Socialización en temas de
una vez terminado el
liquidaciones
a
los
10.2.7
1
Preventiva
2/01/2020
contrato o convenio debe
supervisores y sus equipos
realizarse el informe final
de trabajo
para iniciar trámite de
liquidación
Desconocimiento
por
parte del supervisor del
Socialización en temas de
contrato/convenio que se
liquidaciones
a
los
10.3.1
dejar en el expediente la
1
Preventiva
2/01/2020
supervisores y sus equipos
evidencia
de
la
de trabajo
notificación
o
convocatoria realizada.
Fuente: Instrumento de Registro y Control del Plan de Mejoramiento, SDIS – septiembre de 2020.



31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

Auditorías externas:
Tabla 7. Acciones de mejora de origen externo, tema Liquidación de Contratos PAD 2019 y 2020

Código
o
Capítulo

Nombre
documento
donde se
identificó el
hallazgo

Descripción del Hallazgo

Causas

Número
acción

Descripción acción
de mejora
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3.1.1.4

3.1.1.7

3.1.1.7

Informe Final de
Auditoría
de
Regularidad
Secretaría
de
Integración
Social - Período
Auditado: 2018 PAD
2019
CÓDIGO 55

Hallazgo administrativo por
deficiencias
en
la
transferencia de documentos
contractuales y su afectación
en el trámite de liquidación de
los contratos

No se recibieron las
transferencias
documentales
debido
a
la
adecuación
en
espacio
y
estanterías
del
archivo central.

Auditoría
de
Regularidad
PAD 2020 –
Código 97

Hallazgo administrativo por
debilidades en el seguimiento
y los puntos de control, en
cuanto la formación, ejecución
y liquidación de contratos. Se
presentan incumplimientos de
planeación, se presentan
fallas de seguimiento o
supervisión
y
soportes
incompletos, fallas de control a
los recursos ejecutados a
través de la contratación con
riesgos y pérdida de recursos
públicos y la información
presenta
inconsistencias
confiablidad en la información
reportada.

Debilidad en la
divulgación de las
directrices frente al
responsable
del
cargue
de
la
información en el
aplicativo SECOP II
tanto de la etapa
previa como de la
ejecución
contractual
y
tiempos de envío de
los soportes

Auditoría
de
Regularidad
PAD 2020 –
Código 97

Hallazgo administrativo por
debilidades en el seguimiento
y los puntos de control, en
cuanto la formación, ejecución
y liquidación de contratos. Se
presentan incumplimientos de
planeación, se presentan
fallas de seguimiento o
supervisión
y
soportes
incompletos, fallas de control a
los recursos ejecutados a
través de la contratación con
riesgos y pérdida de recursos
públicos y la información
presenta
inconsistencias
confiablidad en la información
reportada.

Debilidad en la
divulgación de las
directrices frente al
responsable
del
cargue
de
la
información en el
aplicativo SECOP II
tanto de la etapa
previa como de la
ejecución
contractual
y
tiempos de envío de
los soportes

1

Programar jornadas de
recepción
de
transferencias
documentales con las
diferentes áreas.

1

Verificar la efectiva
publicación de los
documentos en las
plataformas
transaccionales en la
etapa precontractual.

2

Emitir memorandos en
los cuales se establece
la responsabilidad del
supervisor del contrato
para
publicar
los
documentos
post
contractuales
en
SECOP II de toda
tipología
de
contratación,
cada
área dará el inicio a la
ejecución del contrato
en SECOP II

Fuente: Instrumento de Registro y Control del Plan de Mejoramiento, SDIS – septiembre de 2020.

Tal y como se registró en el informe anterior, en desarrollo de la Auditoría de Regularidad - Secretaría
de Integración Social - Período Auditado: 2018 - PAD 2019 CÓDIGO 55, la Contraloría de Bogotá D.C.,
formuló el hallazgo 3.1.1.4, para el cual se definió una (1) acción de mejora con plazo de ejecución
hasta el 13/06/2020 y que a la fecha cuenta con avance de 40% reportado por el área responsable. La
Oficina de Control Interno ha remitido alertas en referencia a la entrega de evidencias de cumplimiento
de esta acción de mejora, mediante correos electrónicos dirigidos a la Subdirección de Contratación,
en fechas 17/04/2020, 25/06/2020 y 25/08/2020. Igualmente, se han realizado mesas de seguimiento
los días 02/04/2020 y 12/06/2020, en las cuales se han generado las recomendaciones pertinentes. La
acción de mejora se encuentra pendiente de evaluación por parte del Organismo de Control.
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En cuanto a la vigencia 2020, se identifica el hallazgo 3.1.1.7, formulado en el marco de la Auditoría de
Regularidad Código 97 PAD 2020, para el cual la entidad definió dos (2) acciones de mejora cuyo plazo
de ejecución está previsto hasta el 18 de junio de 2021. Al respecto, es de señalar que, si bien el
hallazgo no alude específicamente la inoportunidad en la liquidación contractual o la pérdida de
competencia para ese efecto, sí llama la atención de la Entidad en cuanto a las presuntas debilidades
en puntos de control dentro de las diferentes etapas del proceso contractual, incluida la etapa de
liquidación, lo que potencialmente incide en la disponibilidad y confiabilidad de la información, y a su
vez, en el cumplimiento de los términos contractuales y legales para la liquidación de los contratos.
2.2. Seguimiento a las recomendaciones del seguimiento anterior:
Teniendo en cuenta que, en el marco del seguimiento realizado en el mes de marzo de 2020 la Oficina
de Control Interno emitió recomendaciones enfocadas a concluir los trámites relativos al Control de
Advertencia, y así mismo, a que la Entidad fortalezca los puntos de control y a aumentar la eficiencia
del proceso de liquidación contractual, se solicitó al Equipo de Liquidaciones informar las gestiones
adelantadas durante el período, hasta la fecha. En respuesta, se obtuvo la información, que a
continuación se contrasta y sintetiza, y cuyo detalle se encuentra en el memorando y soportes
entregados el 03/09/2020 a través de correo electrónico por la Asesora de Despacho Delegada para
Terminaciones y Liquidaciones de Contratos y Convenios:
Cuadro 1. Actividades realizadas frente a recomendaciones de seguimiento previo.

Recomendación
Se recomienda que la entidad
continúe
realizando
las
gestiones para garantizar la
liquidación, oportuna de los
contratos, así como, la
liberación de saldos y/o el
saneamiento contable en aras
de garantizar la administración
eficiente de los recursos
públicos.

Actividades realizadas
Alertas tempranas mensuales
dirigidas a los ordenadores del
gasto,
supervisiones
e
interventorías, con remisión de
la relación de contratos que
pierden competencia en el
respectivo periodo y advertencia
de
las
consecuencias
disciplinarias
y
fiscales
potenciales.
Se
incluye
Igualmente, aviso en relación
con actas de saneamiento
contable de los contratos que
perdieron
competencia
en
vigencias anteriores.

Se recomienda continuar con
el monitoreo y seguimiento a
las actividades que la SDIS
viene adelantando en materia
de liquidación de contratos y
saneamiento contable en los
casos a que a ello haya lugar,
de acuerdo con la normativa
vigente, así como, a la entrega

Jornadas de contingencia, con
el fin de poner al día los
procesos liquidatorios y cumplir
el indicador establecido por el
área, en las cuales se solicitó a
las
supervisiones
e
interventorías
trabajo
mancomunado.
Con
estas
acciones ha logrado tramitar
más
del
50%
de
280

Observaciones
Se evidencian copias PDF de correos
electrónicos y memorandos emitidos por el
Equipo
de
Liquidaciones
a
las
dependencias responsables de supervisión
(sin más adjuntos). De acuerdo con lo
anterior, en desarrollo del presente
ejercicio, se realiza cruce de información y
verificación de mensajes de alerta en
relación con liquidación de contratos y
riesgo de pérdida de competencia, copiados
en su momento a la Oficina de Control
Interno, los cuales se relacionan en el
numeral 2.3 del presente informe, con
indicación de los adjuntos que allí se
observaron, tales como bases de datos y
memorandos dirigidos a las dependencias
con responsabilidad en la supervisión y
trámite de liquidación.
Se evidencia correo electrónico de fecha
26/06/2020, enviado a las dependencias de
la Entidad por parte de la Asesora de
Despacho Delegada para Terminaciones y
Liquidaciones de Contratos y Convenios,
con
asunto:
“SOLICITUD
DE
ACOMPAÑAMIENTO Y RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA GRUPO DE
LIQUIDACIONES DESDE EL 25 DE JUNIO
AL 5 DE JULIO DE 2020” Así mismo, se
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Recomendación
de información para la toma de
decisiones.

Actividades realizadas
liquidaciones radicadas antes
del 24 de marzo de 2020.
Así mismo, en la comunicación
de fecha 03/09/2020 (correo
electrónico) del Equipo de
Liquidaciones,
y
en
el
memorando I2020027114 del
06/10/2020, se da indicación del
trámite de depuración de la base
de datos de solicitud de
liquidaciones, labor que, según
se informa, tiene la finalidad de
“…actualizar en forma definitiva
el inventario de las solicitudes
de los trámites liquidatarios y
lograr que todas las solicitudes
de tramites de liquidaciones,
que presentan los supervisores
e interventores, se radiquen
dentro del término legal, con la
documentación completa, que
requiere
cada
trámite
liquidatorio, de acuerdo con su
modalidad”.
Creación del Grupo de Cobro
Persuasivo, adscrito al Grupo
de Liquidaciones, “con el fin de
recuperar la cartera a favor de la
SDIS, en el desarrollo del
ejercicio contractual, asignando
dos profesionales abogados,
contratados para tal fin, a finales
del mes de agosto, con los
cuales, se trabajó el proyecto
del
Manual
del
Cobro
Persuasivo y sus formatos,
basado en la Resolución No.
935 de 2015, mediante el cual,
se adoptó el Manual de
Administración y Cobro de
Cartera de la SDIS.
Por otra parte, el Equipo de
Liquidaciones
refiere
la
realización de actividades de
alerta mensual y mesas de
trabajo
pedagógicas,
de
orientación y de seguimiento al
estado de liquidaciones con
participación
de
las

Observaciones
observan tres informes tipo presentación
Power Point fechados en 27/04/2020,
21/05/2020 y 25/06/2020, en los cuales se
describen los avances cuantitativos
respecto al trámite de liquidación de los 280
contratos, entre otras actividades. El
avance con corte 25/06/2020 indica:
“...1.136
en
observaciones
y
o
complementación de documentos, 90
liquidadas, 6 que no requerían liquidación y
48 en estudio”. Con ocasión de la respuesta
al informe preliminar, el Equipo de
Liquidaciones dio alcance a las cifras de
liquidación de contratos respecto a las 280
solicitudes radicadas antes del 24 de marzo
de 2020, con lo cual, precisan que, con
corte al 2 de octubre de 2020, se tramitaron
244, quedando por tramitar 36 de ese
grupo.
En relación con la actividad de depuración
de bases de datos, se evidenció
memorando I2020022975 del 24/08/2020,
sobre
liquidaciones
devueltas
y
requerimiento perentorio – Actualización y
depuración base de datos, socializado a las
dependencias mediante correo electrónico
del 26/08/2020; comunicación en la que se
fijó el 28 de agosto de 2020 como fecha
límite
para
que
los
solicitantes
(dependencias supervisoras) entregaran
ajustes y documentos faltantes para el
trámite. Según lo indicado por el Equipo de
Liquidaciones
en
la
comunicación
I2020027114 del 6/10/2020, en razón de
que no se recibió la información
correspondiente, el 04/09/2020 se procedió
a la devolución de 138 solicitudes de
liquidación, por lo que, con corte a
02/10/2020 se registra en la base de datos
un total de 128 liquidaciones pendientes por
tramitar, incluidas las solicitudes recibidas
en septiembre de 2020. El memorando
I2020027114, presenta el siguiente cuadro:

Respecto a la actividad de creación del
grupo de cobro persuasivo, señalada en el
memorando I2020027114 de 06/10/2020,

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 15 de 41

Recomendación

Actividades realizadas
dependencias responsables de
supervisión y liquidación de los
contratos. Estas actividades se
mencionan con mayor detalle en
las filas previa y siguientes de la
presente tabla.

Se recomienda que la entidad
realice
las
gestiones
necesarias para documentar
los
procedimientos
y/o
lineamientos
para
la
liquidación de contratos al
interior de la SDIS, con el fin
de
unificar
criterios,
determinando las actividades
que deben realizarse en la
etapa
de
liquidación
contractual,
estableciendo
puntos
de
control,
responsables,
tiempos
y
activos de información.

Elaboración de un manual de
liquidaciones de contratos y
convenios, con el fin de hacer
más ágil y eficiente el proceso
liquidatorio,
brindando
orientaciones para la ejecución
del trámite, requisitos, términos
y demás condiciones legales. El
avance en la construcción del
documento se estima en un 50%
y se proyecta culminarlo en
diciembre de 2020.

Observaciones
se evidencian dos actas que aluden la
temática: Acta No. 1 del 28/08/2020 y Acta
No. 34 del 30/09/2020. Igualmente, dentro
del documento borrador titulado “GUÍA O
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O
CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SDIS Y
CIERRE
DEL
EXPEDIENTE
CONTRACTUAL”, a numeral 12 (página
23), se observa la inclusión de lineamientos
respecto al cobro persuasivo. No se
evidencian otros adjuntos.
Se observan tres informes tipo presentación
Power Point fechados en 27/04/2020,
21/05/2020 y 25/06/2020, en los cuales se
menciona la construcción de un documento
“Guía para Liquidaciones” y se describen
las actividades realizadas en relación con el
mismo. En la entrega de información
realizada por el Equipo de Liquidaciones,
con fecha 03/09/2020, no se identificaron
otros adjuntos que permitieran evidenciar el
avance en la elaboración del documento.
Sin embargo, en respuesta al informe
preliminar, el Equipo de Liquidaciones
remitió versión borrador del documento
“GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA LA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O
CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SDIS Y
CIERRE
DEL
EXPEDIENTE
CONTRACTUAL”, donde se observa la
definición de lineamientos e instrucciones
en relación con el trámite de liquidación
contractual.
Es importante precisar que, en el
memorando I2020027114 del 6 de octubre
de 2020, mediante el cual se adjuntan
observaciones al informe preliminar, se
indica: “…el 30 de septiembre del 2020,
culminamos la elaboración del Manual de
Liquidaciones, listas de chequeo, para cada
modalidad de contrato a liquidar y sus
respetivos formatos”. No obstante, al
verificar
el
documento
mencionado
anteriormente, se encuentran segmentos
resaltados
y/o
la
indicación
de
“PENDIENTE”, haciendo referencia a
segmentos o datos que falta incluir en la
versión presentada como soporte, según se
pudo evidenciar en página 2, numeral 3;
pág. 3, numeral 3,2; pág. 4, numerales 4,1 -
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Recomendación

Actividades realizadas

Observaciones
4,2 - 5; pág. 7, numeral 6,1; pág. 11, Nota;
pág. 21 numeral 11,2; y pág. 26.
Así mismo, el memorando I2020027114
refiere la realización de mesas de trabajo
relacionadas con la elaboración del manual,
indicando que 32 actas se remiten adjuntas.
De acuerdo con la verificación de los
soportes, se evidencia un (1) acta en
referencia a este tema: Acta No. 34 del
30/09/2020.

Se recomienda que la entidad
realice
actividades
de
socialización de la normativa
vigente en la materia, así
como, de los procedimientos y
formatos que se documenten
para minimizar los riesgos
asociados.

Mesas de trabajo pedagógicas y
de orientación, con el fin de
concientizar a las supervisiones,
apoyos a la supervisión e
interventorías, respecto a la
responsabilidad que por ley
contractual les obliga para
radicar dentro del término legal
las
liquidaciones
de
los
contratos y/o convenios, con la
documentación legal, pertinente
y completa, con un Informe Final
de Supervisión estructurado,
que defina claramente el cabal
cumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales
legales, técnicas y financieras,
el cual es el fundamento para
proferir el acto liquidatorio
bilateral o unilateral.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que,
adicional a las recomendaciones que se
analizan en el presente informe, hay
acciones del plan de mejoramiento a cargo
de la Subdirección de Contratación que se
refieren
a
la
documentación
del
procedimiento y puntos de control en la
liquidación contractual, se recomienda
concluir tan pronto como sea posible la
construcción del documento, solicitar la
asesoría y revisión metodológica que
permita definir tipología de acuerdo con los
parámetros del Sistema Integrado de
Gestión (Manual – Guía – Procedimiento –
Instructivo) y llevar a cabo la respectiva
formalización y socialización, y presentar
los avances correspondientes en el marco
de las acciones de mejora suscritas.
Dentro de la carpeta de soportes
entregados el 03/09/2020 por el Equipo de
Liquidaciones, se encuentran tres informes
tipo presentación Power Point fechados en
27/04/2020, 21/05/2020 y 25/06/2020. En
cada uno de ellos, se alude la realización de
mesas
de
trabajo
con
diferentes
dependencias, con el fin de brindar apoyo y
orientación en la revisión financiera y
jurídica, para lograr la suscripción de las
liquidaciones.
En atención al informe preliminar, el Equipo
de Liquidaciones allegó muestra de actas
de mesas de trabajo realizadas en las
siguientes fechas:
 05/06/2020
 04/07/2020
 25/09/2020 (2 reuniones).
 02/10/2020

Fuente: Construcción propia a partir de Informe Tercer Seguimiento Control de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014 e
Información suministrada por el Equipo de Liquidaciones - Subdirección de Contratación.
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En relación con lo anterior, la comunicación enviada el 03/09/2020 por el Equipo de Liquidaciones,
señala: “Todos estos puntos de control, alertas, las jornadas de contingencia, mesas de trabajo,
comunicaciones por correo electrónico a los ordenadores del gasto, supervisores e interventoría, con
copia a su Despacho, han logrado concientizar a una buena parte de las supervisiones e interventorías,
respecto a la responsabilidad e importancia que reviste el acto liquidatorio que pone fin al balance
contractual, que busca cumplir con los principios de finalidad, responsabilidad, entre otros, evitando
que se genere detrimentos patrimoniales al erario público”.
Con base en los elementos y soportes señalados, se puede establecer que la Entidad, a través del
Equipo de Liquidaciones, viene adelantando actividades tendientes a atender a las recomendaciones
realizadas por la Oficina de Control Interno en desarrollo de los seguimientos anteriores. En todo caso,
es necesario, mantener y mejorar cada vez más la interacción con las dependencias intervinientes en
el proceso de liquidación y documentar cada una de las actividades realizadas. Así mismo, se reitera
la importancia de contar con un procedimiento o instructivo en el cual se definan con toda claridad los
requisitos, términos, actividades y responsables para gestionar adecuadamente la liquidación de los
contratos.
2.3. Contratos que perdieron competencia para liquidación durante la vigencia 2019 y hasta el
mes de julio de 2020.
Con fundamento en la temática observada por la Contraloría de Bogotá D.C., en desarrollo del Control
de Advertencia 10000-20761 del 20/10/2014, se definió pertinente incluir en el presente seguimiento
de la revisión de la posible materialización de pérdidas de competencia para la liquidación de contratos
durante la vigencia 2019 y hasta el mes de julio de 2020. En consecuencia, y de conformidad con la
metodología establecida, se solicitó al Equipo de Liquidaciones, suministrar la siguiente información:





Base de datos en formato Excel editable de contratos que perdieron competencia para
liquidación durante la vigencia 2019 y hasta el mes de julio de 2020, donde se incluya el estado
de trámites realizados con posterioridad al vencimiento del término legal para liquidar.
Relación detallada de Resoluciones de liberación de saldos de contratos que perdieron
competencia para liquidación, expedidas durante la vigencia 2019 y lo corrido de 2020,
indicando como mínimo: No. de resolución, fecha de expedición, número y vigencia de
contrato(s) incluido(s) en el acto administrativo; cuantía a liberar del contrato.
Indicar si respecto a los contratos que perdieron competencia para liquidar en 2019 y hasta la
fecha de la vigencia 2020, se ha enviado notificación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios.
Adjuntar relación y soportes a que haya lugar.

De lo anterior, se obtuvo respuesta de la Asesora de Despacho Delegada para Terminaciones y
Liquidaciones de Contratos y Convenios, quien indicó que para el año 2019 se perdió competencia
para liquidar 17 contratos, de los cuales se pudo proferir acto administrativo de saneamiento contable
para un (1) contrato (No. 11720 de 2016). Respecto a los 16 contratos restantes, no se ha realizado la
gestión correspondiente, en razón de que la supervisión no ha radicado el Acta de Finalización,
Verificación de Cumplimiento de Obligaciones y Cierre Financiero. Lo anterior, se detalla en el siguiente
cuadro presentado por el Equipo de Liquidaciones:
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Imagen 2. Relación de contratos con pérdida de competencia durante la vigencia 2019.

Fuente: Equipo de Liquidaciones - Subdirección de Contratación, septiembre de 2020.

En archivo Excel “PERDIDA DE COMPETENCIA 2019 Y POSIBLE PERDIDA 2020”, adjunto a la
respuesta, igualmente se especifica la información correspondiente a 12 contratos no radicados, 4
devueltos y un (1) contrato con resolución de liberación de saldos.
Respecto a la vigencia 2020 en el memorando “Respuesta Radicado I2020023364 del 27 de agosto de
2020, Controles de Advertencia 2014” se informó que “...para lo que ha corrido de la presente vigencia,
ningún contrato la entidad ha perdido competencia para liquidar”, situación que atribuyen esencialmente
a la gestión del Equipo de Liquidaciones en cuanto a la emisión de alertas tempranas y acciones de
acompañamiento, sensibilización y pedagogía dirigidas a los supervisores, apoyos de supervisión e
interventorías, en referencia a la responsabilidad y consecuencias de orden legal, disciplinario y fiscal,
derivadas de la inoportuna liquidación de los contratos y la pérdida de competencia para el efecto.
En referencia a los trámites de liberación de saldos, se encuentran tres resoluciones expedidas durante
la vigencia 2019 y 2020, en las cuales se registran 38 contratos que perdieron competencia para
liquidación en vigencias anteriores, así: 21 contratos en la Resolución 2466 del 18/12/2019, un (1)
contrato en la Resolución 0620 de 17/03/2020 y 16 contratos en la Resolución 1366 02/09/2020. Allí se
informa sobre: No. de resolución, fecha de expedición, número y vigencia de contrato(s) incluido(s) en
el acto administrativo; cuantía a liberar del contrato.
En relación con lo anterior, se consultó al Equipo de Liquidaciones si respecto a los contratos que
perdieron competencia para liquidar en 2019 y hasta la fecha de la vigencia 2020, se ha enviado
notificación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios y, en tal sentido, adjuntar relación y soportes a que
haya lugar. De la información aportada, se observa lo siguiente:
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 A la respuesta entregada a la OCI por la Asesora de Despacho Delegada para Terminaciones
y Liquidaciones de Contratos y Convenios, se adjuntó copia del memorando I2019031877 del
16/07/2019, el cual previamente había sido objeto de revisión en el marco de la Auditoría Interna
a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 PAA 2019 – Vigencia auditada 2018.
Ahora bien, en esta oportunidad, se realizó cruce del listado adjunto a la citada comunicación,
respecto a la lista de los 17 contratos enunciados con pérdida de competencia para su
liquidación en la vigencia 2019 (ver imagen 2), encontrando que los que a continuación se
enlistan, fueron informados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios:






2436 de 2015
3940 de 2015
7190 de 2016
8922 de 2016
12404 de 2016

 Por otra parte, se llevó a cabo comparación de los contratos relacionados en la Resolución No.
2466 del 18/12/2019, con el listado anexo al memorando I2019031877 del 16/07/2019, con lo
cual se pudo establecer que los siguientes 20 contratos fueron notificados a la Oficina de
Asuntos Disciplinarios mediante el memorando en mención:
2555 de 2006
3722 de 2009
973 de 2011
3397 de 2011
46668 de 2012

4739 de 2013
4843 de 2013
732 de 2014
2532 de 2014
6575 de 2014

6945 de 2014
7663 de 2014
2303 de 2015
3309 de 2015
3385 de 2015

3902 de 2015
4045 de 2015
7349 de 2015
9500 de 2015
10458 de 2015

En cuanto al contrato No. 3412 de 2011, incluido en la Resolución No. 2466 de 2019, no se
encontró registrado en el memorando, y aunque la Resolución establece en su artículo quinto:
“Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los
asuntos de su competencia”; dentro de los documentos aportados por el Equipo de
Liquidaciones, no se incluyó soporte que permita verificar el cumplimiento de esa disposición.
 Para la Resolución 0620 del 17 de marzo de 2020, “Por medio de la cual se relaciona un contrato
suscrito por la Secretaria Distrital de Integración Social — SDIS en el que la Entidad perdió
competencia para liquidar y se envía a la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de
Presupuesto, para la liberación de los saldos no ejecutados y posterior archivo”, no se
identificaron soportes o trazabilidad de notificación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios.
 En el artículo quinto de la Resolución 1366 02/09/2020 se indicó "Remitir copia a […] Oficina de
Asuntos Disciplinarios". Es así que, mediante memorando I2020023866 del 02/09/2020,
copiado a la Oficina de Control Interno, se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera
y a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, copia del mencionado acto administrativo. Igualmente,
se contrastaron los 16 contratos relacionados en este acto administrativo, frente al listado de
contratos que fue notificado a la Oficina de Asuntos Disciplinarios con el memorando
I2019031877 del 16/07/2019, encontrando que 14 de ellos ya habían sido informados a esa
Oficina:
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3404 de 2009
3915 de 2009
381 de 2014
442 de 2014
6724 de 2014
6981 de 2014
7711 de 2014

7895 de 2014
10150 de 2014
10722 de 2014
1337 de 2015
1461 de 2015
3963 de 2015
11463 de 2015

En consecuencia, la totalidad de contratos objeto de la Resolución 1366 de 2020, se encuentran
en conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios.
En cuanto a la estrategia de alertas tempranas informada por el Equipo de Liquidaciones, dentro de los
soportes adjuntos a la respuesta se identificaron archivos PDF de correos enviados a las dependencias
de la Entidad con indicaciones respecto a la radicación de documentos para el trámite de liquidación y
avisos sobre las fechas de posible pérdida de competencia. Adicionalmente, teniendo en cuenta que
en la respuesta de la Asesora de Despacho Delegada para Terminaciones y Liquidaciones de Contratos
y Convenios, se indicó que los mensajes fueron copiados en su momento a la Oficina de Control Interno,
se llevó a cabo revisión mediante la cual se identificaron mensajes de alerta, orientaciones y
requerimientos de documentos, remitidos como se indica:













31/03/2020 - Alerta contrato 5035 de 2017.
07/04/2020 - Remite alerta, memorando I2020010369 de la misma fecha y base de datos
contratos.
08/05/2020 - Remite alerta, memorando I2020012632 del 06/06/2020 y base de datos contratos.
01/06/2020 - Relación contratos varios, próximos a perder competencia para liquidar (junio de
2020).
05/06/2020 - Remite alerta liquidación contractual, memorando I2020015768 de la misma fecha
y base de datos contratos.
18/06/2020 - Alerta contratos 4263 y 8527 de 2017.
25/06/2020 - Orientaciones para ampliación de vigencia de pólizas como requisito para la
liquidación contractual.
01/07/2020 - Relación contratos varios, próximos a perder competencia para liquidar (julioagosto de 2020).
08/07/2020 - Remite alerta, memorando I2020018239 de la misma fecha y base de datos de
contratos.
04/08/2020 - Remite alerta, memorando I2020020747 de la misma fecha y base de datos de
contratos.
26/08/2020 - Remite memorando I2020022975 del 24/08/2020, sobre liquidaciones devueltas y
requerimiento perentorio – Actualización y depuración base de datos.
06/09/2020 - Remite alerta, memorando I2020024189 de la misma fecha y base de datos de
contratos.

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 21 de 41

2.4. Contratos con riesgo de pérdida de competencia durante lo que resta de la vigencia 2020.
Con el fin de obtener información referente a los contratos en riesgo de competencia durante lo que
queda de la vigencia 2020, se requirió al Equipo de Liquidaciones “Listado en formato Excel editable
de contratos con riesgo de pérdida de competencia durante lo que resta de la vigencia 2020”. En
respuesta entregada por parte de la Asesora de Despacho Delegada para Liquidaciones de Contratos
y Convenios, se manifestó lo siguiente: “Se relacionan 68 contratos, que la entidad puede perder
competencia para liquidarlos, de septiembre a diciembre de 2020. Se envió mensaje de alerta, a todos
los supervisores y ordenadores del gasto, relacionando los contratos próximos a perder competencia
para liquidarlos del periodo de septiembre a diciembre de 2020, indicando el supervisor responsable
de radicar la solicitud de liquidación del respectivo contrato y la fecha de la perdida de competencia,
reiterándoles las consecuencias de orden disciplinario y fiscal, que les acarrea si tal circunstancia se
presenta”.
De acuerdo con la información suministrada por la Asesora de Despacho Delegada para Liquidaciones
de Contratos y Convenios, 22 dependencias de la entidad presentan contrato con posible pérdida de
competencias para su liquidación de septiembre a diciembre de 2020, así:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
Subdirección Local de Engativá
Subdirección Local de Bosa
Subdirección Local de Usme Sumapaz
Subdirección para la Vejez
Subdirección Local de Mártires
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección para la Adultez
Subdirección Local de San Cristóbal
Subdirección de Investigación e Información
Subdirección Local de Santa fe Candelaria
Discapacidad
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Subdirección de Infancia
Subdirección Local de Kennedy
Subdirección para la Juventud
Subdirección Local de Suba
Subdirección para la Gestión Integral Local SUBGIL
Subdirección de Nutrición y Abastecimiento
Subdirección Local de Ciudad Bolívar
Subdirección Local de Fontibón
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Subdirección Local de Tunjuelito
TOTAL

NUMERO DE CONTRATOS
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
68

El equipo encargado del seguimiento, con la información suministrada por parte de la Asesora de
Despacho Delegada para Liquidaciones de Contratos y Convenios, procedió a determinar una muestra
selectiva, tomando referente aquellas dependencias que presentan mayor número de contratos con
posibilidad de perder competencia para liquidarlos, de septiembre a diciembre de 2020. Como
resultado de esta actividad, las dependencias seleccionadas fueron:
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
Subdirección Local de Engativá
Subdirección Local de Bosa
Subdirección Local de Usme Sumapaz
Subdirección para la Vejez
Subdirección Local de Mártires
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección para la Adultez
Subdirección Local de San Cristóbal
Subdirección de Investigación e Información
TOTAL

NUMERO DE CONTRATOS
7
6
6
5
5
4
4
4
3
44

Una vez recibida y analizada la información de las diferentes dependencias seleccionadas,
correspondiente a 44 contratos de los 68 relacionados, lo cual es equivalente al 64,71% del total.
Evidenciando lo siguiente:
Subdirección Local de Engativá
No.
1

6280/2017

NO RADICADO

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
06/09/2020

2

8703/2017

DEVUELTA

25/09/2020

0

3
4
5
6

8482/2017
4177/2018
5470/2017
6556/2017

NO RADICADO
NO RADICADO
NO RADICADO
DEVUETA

07/12/2020
13/12/2020
29/12/2020
29/12/2020

0
4
98.000
0

7

7371/2017

NO RADICADO

29/12/2020

0



No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

PASIVO

RESPUESTA DEPENDENCIA

72.100

Para pago de pasivo exigible, fecha
perdida de competencia 29/12/2020
En espera concepto de jurídica, por
posible incumplimiento, solicitado por el
área de liquidaciones. Fecha perdida
de competencia 25/09/2021
En proyección
En proyección
Para pago de pasivo exigible
No hay saldo por liberar no requiere
liquidación.
No requiere liquidación, no hay saldo
en los registros. Nunca se radico por tal
motivo no se encuentra devuelta.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato No. 6280/2017:
* La Subdirección Local no informa cual es la situación del contrato, se indica que el contrato está para
pago de pasivo exigible.
* Según la Subdirección Local, la fecha de perdida de competencia es el 29/12/2020.
2. Contrato No. 8703/2017:
* La liquidación devuelta está a la espera de concepto OAJ para volverse a radicar.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 25/09/2021
3. Contrato No. 8482/2017:
* Liquidación en trámite por la Subdirección Local.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 06/02/2021.
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4. Contrato No. 4177/2018:
* Liquidación en trámite por la Subdirección Local.
5. Contrato No. 5470/2017:
* La Subdirección Local no informa cual es la situación del contrato, se indica que el contrato esta para
pago de pasivo exigible.
6. Contrato No. 6556/2017:
* La Subdirección Local indica que el contrato no requiere liquidación; sin embargo, no explica el por
qué.
7. Contrato No. 7371/2017:
* La Subdirección Local indica que el contrato no requiere liquidación; sin embargo, no explica el por
qué.
Subdirección Local de Bosa
No.

No. DE
CONTRATO

1

8305/2017

DEVUELTA

06/10/2020

2

4631/2018

NO
RADICADO

11/11/2020

NO
RADICADO

06/12/2020

3

5513/2017

ESTADO
ACTUAL

FECHA
POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA

PASIVO

0

1.367.520

0

RESPUESTA
DEPENDENCIA

La liquidación del
contrato fue radicada
el
18/07/2018 y
devuelta
el
26/02/2019 y de la
cual en la localidad
no
reposa
el
expediente para la
respectiva
corrección,
según
información del área
de
liquidaciones
presuntamente
el
profesional a cargo
ya no está vinculado
con la entidad por lo
tanto la localidad
debe
hacer
reconstrucción del
expediente
liquidatario y volver a
radicar.
Se está adelantando
el
trámite
para
radicaciones el área
de
liquidaciones
(debido a cambio del
profesional a cargo
en la localidad no
reporto
acciones
adelantadas
ni
archivo)
No requiere
liquidación y se
realizó tramite de
traslado de pago

INFORMACIÓN
ACTUALIZADA
DEPENDENCIA
29/09/2020
RTA. INFORME
PRELIMINAR
El día 17 de
septiembre
se
envió a el área de
liquidación
las
correcciones
solicitada por el AZ
digital, quedando
atentos
a
las
novedades en el
respectivo tramite.
(anexo pantallazo
de traslado)

RESPUESTA
GRUPO DE
LIQUIDACIONES
INFORME
PRELIMINAR

El día 28 de
septiembre se dio
respuesta a
correo de solicitud
de corrección de
informe y se
allegan
documentos
requeridos para el
trámite. (anexo
soporte)

Este contrato, el
profesional
verificó
que
la
información
radicada por la
supervisión se
encontraba
completa y se
liquidó y se publicó
el 1 de
octubre de 2020.
Se actualizó la
base de datos.

Este contrato, el
profesional
verificó
que
la
información
radicada por la
supervisión se
encontraba
completa y se
liquidó y se publicó
el 2 de octubre de
2020.
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4

5796/2017

DEVUELTA

29/12/2020
1.537.000

5

6

6069/2017

7231/2017

NO
RADICADO

29/12/2020

REVISION
PROFESIO
NAL

29/12/2020

539.000

154.329

mediante resolución
No 2441 del 17 de
diciembre de 2019
con orden de pago
84150
Se recibe devolución
por parte del grupo
de
liquidaciones
anexo
pantallazo
grupo
de
liquidaciones.

se está tramitando
solicitud de paz y
salvos para radicar
liquidación

A la fecha no se
ha recibido paz y
salvos

A la fecha no se ha
recibido información

A la fecha no se
ha recibido
solicitud del área

Se devolvió, la
solicitud
de
liquidación
junto
con
los
documentos,
en
razón a que no se
allegó documento
que demuestre la
legalización de los
días en que la
contratista
no
presto su servicio
correspondiente al
periodo
del
18/10/2017
al
30/10/2017.
Por
consiguiente,
el
supervisor deberá
presentar
nuevo
tramite liquidatorio,
lo
anterior
en
cumplimiento a las
instrucciones
impartidas en el
radicado
No.
I2020022975
23/08/2020.
Es
importante,
reiterarle
a
la
supervisión
que
este
contrato
pierde competencia
para liquidarlo, el
29/12/2020
Advertencia que se
ha hecho a lo largo
de la presente
vigencia mes a
mes, en las alertas.
Pendiente que la
supervisión radique
la
solicitud
de
liquidación con la
documentación
pertinente
y
completa.
Es
importante,
reiterarle
a
la
supervisión,
que
este
contrato
pierde competencia
para liquidarlo, el
29/12/2020.
Advertencia, que
se han efectuado, a
lo largo de la
presente vigencia,
en
las
alertas
mensuales.
Esta liquidación fue
reasignada
al
profesional
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de

de liquidaciones
para corrección o
novedades en el
proceso.

Aldemar Bonilla, en
razón a que el
profesional
inicialmente
asignado para este
trámite liquidatorio,
ya no presta sus
servicios
a
la
entidad desde el
mes de junio del
presente año y el
mencionado
profesional a cargo
del estudio de esta
liquidación, hasta el
día de hoy 5 de
octubre,
se
le
activaron
los
aplicativos,
por
inicio de nuevo
contrato
de
prestación
de
servicios.
Si el resultado del
análisis de los
documentos
aportados para el
presente proceso
liquidatorio
se concluye que
fueron aportados,
completos y en
debida forma, la
liquidación de este
contrato saldrá a
más tardar a inicios
de
la
próxima
semana.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato No. 8305/2017:
* De acuerdo con la información suministrada por ambas dependencias, se observa falta mecanismos
que permitan definir claramente tiempos, responsables, actividades y controles sobre cómo se debe
realizar el trámite de las liquidaciones de contratos.
2. Contrato No. 4631/2017:
* Liquidación en trámite por la Subdirección Local.
3. Contrato No. 5513/2017:
* La Subdirección Local indica que el contrato no requiere liquidación; sin embargo, no explica el por
qué.
4. Contrato No. 5796/2017:
* La liquidación devuelta a la espera de reunir información para volver a radicar.
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5. Contrato No. 6069/2017:
* La liquidación no se ha radicado porque están tramitando paz y salvos faltantes.
6. Contrato No. 7231/2017:
* De acuerdo a lo observado la Subdirección Local no ha recibido información del proceso desde su
radicación.
Subdirección Local de Usme Sumapaz
No.

No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

FECHA
POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA

1

4423/2018

REVISION
RICARDO
PEÑA

29/10/2020

PASIVO

8.755.000

RESPUESTA
DEPENDENCIA

El día 26/08/2020
de
conformidad
con
las
indicaciones de la
profesional Rosa
Montejo
y
previendo
la
cercanía de la
fecha de perdida
de competencia se
ubicó y se habló
con la contratista
la Sra. blanca
Cecilia
informándole que
la liquidación se
iba a tramitar de
manera bilateral y
no unilateral como
se había radicado
inicialmente, que si
ella
aceptaba
firmarla por Adobe
Sing a lo que
acepto e informo el
correo electrónico
en el que se le
podía enviar el
acta
de
liquidación,
información que se
le suministró a la
abogada
de
liquidaciones
el
mismo
26/08/2020.
Es
pertinente
señalar que esta
liquidación
unilateral se radicó
desde
el
18/10/2019,
fue
devuelta
el
09/04/2020 para
correcciones
y
efectivamente se
remiten
las
correcciones
el
19/05/2020.

INFORMACIÓN
ACTUALIZADA
01/10/2020
DEPENDENCIA
RTA. INFORME
PRELIMINAR
Se
realizo
el
trámite pertinente
y ya se firmó por
las partes el Acta
de
liquidación
bilateral por adobe
sing el 22/09/2020.
Se anexa copia del
acta
de
liquidación.

RESPUESTA
GRUPO DE
LIQUIDACIONES
INFORME
PRELIMINAR
Esta liquidación fue
reasignada a la
profesional Rosa
Montejo
el
14/08/2020, quien
inmediatamente, el
supervisor allegó la
documentación
completa,
profirió
acto
administrativo de
liquidación
bilateral,
pasó para revisión
de la Asesora del
Despacho
delegada
para
Terminaciones
y
Liquidaciones de
Contratos
y
Convenios, y fue
liquidada
y
publicada
el
22/09/2020.
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2

3

3188/2017

7134/2017

REVISION
RICARDO
PEÑA

NO
RADICADO

29/12/2020
611.134

29/12/2020

0

El día 26/08/2020
de
conformidad
con
las
indicaciones de la
profesional Rosa
Montejo
y
previendo
la
cercanía de la
fecha de perdida
de competencia se
trató de ubicar a la
contratista la Sra.
Dianella, pero no
fue posible dado
que el celular que
registra en el RUT
ya no pertenece a
ella
se
envió
correo electrónico
solicitándole que
se
comunicara,
pero a la fecha no
se ha obtenido
respuesta.
Es
pertinente
señalar que esta
liquidación
unilateral se radicó
desde
el
21/11/2019,
fue
devuelta
el
27/04/2020 para
correcciones
y
efectivamente se
remiten
las
correcciones
el
06/05/2020.
Se
reitera
la
respuesta dada el
pasado
15/07/2020
mediante
memorando con
rad. i2020019100:
mediante el cual
se informó que
este contrato está
a nombre de la
Sra. Karin Dayana
Prieto Valencia y el
supervisor es la
subdirección para
la
infancia
la
persona
designada como
supervisora
el
06/06/2017
es
piedad luna Ortiz
profesional de la
subdirección para
la infancia.

El día de hoy se
envía correo
electrónico a la
profesional Sra.
Rosa Montejo del
área de
Liquidaciones con
el fin de que se
informe el estado
actual de la
misma. Es decir
que esta
liquidación sigue
en revisión y a la
espera
de
la
decisión que vaya
a
tomar el área de
Liquidaciones.

Esta liquidación fue
reasignada a la
profesional Rosa
Montejo, en razón a
que el profesional
inicialmente
asignado para este
trámite liquidatorio,
ya no presta
sus servicios a la
entidad desde el
mes de junio del
presente año y el
mencionado
profesional a cargo
del estudio de esta
liquidación, que el
nuevo contrato
de prestación de
servicios está en
proceso.
Si el resultado del
análisis de los
documentos
aportados para el
presente proceso
liquidatorio, se
concluye
que
fueron aportados,
completos y en
debida forma, la
liquidación de este
contrato saldrá
a más tardar a
finales
de
la
próxima semana.
Mediante
memorando
con
radicado No.
I2020024189
del
6/09/2020, se envió
las alertas
tempranas a todos
los
Ordenadores
del gasto y
supervisores de la
Entidad,
correspondientes al
mes
de septiembre de
2020,
esta
información se
actualizó
de
acuerdo con la
suministrada por la
Subdirección Local
de Usme y la
supervisión está en
cabeza
de
la
Subdirección para
la Infancia, quien a
la Fecha no ha
radicado la solicitud
de trámite de
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4

7207/2017

DEVUELTA

29/12/2020

785.200

El 17/08/2020 es
devuelta
nuevamente para
realizar
otras
correcciones que
no habían sido
solicitadas
inicialmente.
Es
pertinente
señalar que se
encontraba
radicada desde el
20/08/2019.
fue
devuelta
el
07/01/2020.
se
envían
correcciones
el
24/06/2020 y el
16/07/2020 esta
subdirección local
solicita
información
del
estado del trámite.
Se debe realizar
nuevamente
el
análisis financiero
de la misma toda
vez que solicitaron
correcciones que
no
se
habían
solicitado.

5

7209/2017

NO
RADICADO

29/12/2020

0

Se
reitera
la
respuesta dada el
pasado
15/07/2020
mediante
memorando con
rad. i2020019100,
mediante el cual
se
indicó
lo
siguiente:
el
14/04/2020:
se
informó a territorial
que no requiere
liquidación por que
el CRP está en
ceros, es decir que

Se organiza y
revisa
el
expediente
contractual
nuevamente y se
envía por correo
electrónico
el
15/09/2020
un
primer borrador del
Alcance No. 1 al
IFS
a
la
profesional Lizeth
Torres
para
revisión
profesional, de la
cual ya se obtuvo
retroalimentación
al mismo y se está
en la búsqueda y
consolidación de la
información y
los
soportes
requeridos
e
indicados por la
profesional para la
posterior
radicación.

liquidación
al
Grupo
de
Liquidaciones,
pese a las
reiterativas alertas
mensuales,
con
copia a la OCI.
Se devolvió, la
solicitud
de
liquidación
junto
con los
documentos,
el
17/08/2020,
en
razón a que no se
allegó documento
que demuestre la
legalización de
los días en que la
contratista
no
presto su servicio
correspondiente al
periodo del 3-102017 al 29-102017, hay Siete (7)
días sin ejecutar
por la
contratista.
Por
consiguiente,
el
supervisor deberá
presentar
nuevo
tramite liquidatorio,
lo anterior en
cumplimiento a las
instrucciones
impartidas en el
radicado
No.
I2020022975
del
23/08/2020. Es
importante,
reiterarle
a
la
supervisión
que
este
contrato
pierde
competencia para
liquidarlo, el
29/12/2020
Advertencia que se
ha hecho a lo largo
de la presente
vigencia mes a
mes, en las alertas.
Mediante
memorando con
radicado No.
I2020024189 del
6/09/2020, se
envió las alertas
tempranas a todos
los Ordenadores
del Gasto y
supervisores de la
Entidad,
correspondientes
al mes
de septiembre de
2020, esta
información se
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6

7605/2017

NO
RADICADO

29/12/2020

0

su
ejecución
financiera fue del
100%.
para
confirmar
dicha
información
se
solicitaron
los
predis de los CRP
11430-2017
y
7875-2018,
los
cuales se anexan
al presente correo
donde
se
evidencia
que
efectivamente su
ejecución
financiera es del
100%
por
tal
motivo
este
contrato no es
objeto
de
liquidación como
ya
se
había
informado desde el
mes de abril de
2020.
Se
reitera
la
respuesta dada el
pasado
15/07/2020
mediante
memorando con
rad. I2020019100,
mediante el cual
se
indicó
lo
siguiente:
el
14/04/2020:
se
informó a territorial
que no requiere
liquidación por que
el CRP está en
ceros, es decir que
su
ejecución
financiera fue del
100%.
para
confirmar
dicha
información
se
solicitaron
los
Predis de los CRP
11989-2017
y
7663-2018,
los
cuales se anexan
al presente correo
donde
se
evidencia
que
efectivamente su
ejecución
financiera es del
100%
por
tal
motivo
este
contrato no es
objeto
de
liquidación como
ya
se
había
informado desde el
mes de abril de
2020.

actualizó de
acuerdo con la
suministrada por la
Subdirección Local
de Usme. No se
entiende porque
esta respuesta se
reitera cuando ya
se había
actualizado esta
información.
Por otra parte, es
importante que las
supervisiones,
actualicen la
información al
grupo de
liquidaciones,
mes a mes y no en
el momento que el
Órgano de
Control lo solicita.

Mediante
memorando con
radicado No.
I2020024189 del
6/09/2020, se
envió las alertas
tempranas a todos
los Ordenadores
del Gasto y
supervisores de la
Entidad,
correspondientes
al mes
de septiembre de
2020, esta
información se
actualizó de
acuerdo con la
suministrada por la
Subdirección Local
de Usme. No se
entiende porque
esta respuesta se
reitera cuando ya
se había
actualizado esta
información.
Por otra parte, es
importante que las
supervisiones,
actualicen la
información al
grupo de
liquidaciones,
mes a mes y no en
el momento que el
Órgano de
Control lo solicita.
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Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato 4423/2018:
*De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, se han realizado gestiones
para lograr la liquidación del contrato; sin embargo, no se anexan evidencias o soportes que den cuenta
de estas actividades. Por otra parte, la Subdirección informa que el contrato se encuentra en revisión y
a la espera de la toma de decisiones por parte del Área de Liquidaciones desde el 19/05/2020.
2. Contrato 3188/2017:
*De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, se han realizado gestiones
para lograr la liquidación del contrato; sin embargo, no se anexan evidencias que den cuenta de estas
gestiones. Así mismo, señalan que el contrato se encuentra en revisión y a la espera de la toma de
decisiones por parte del Área de Liquidaciones desde el 06/05/2020.
3. Contrato 7134/2017:
*De acuerdo con lo señalado por la Subdirección Local de Usme, el contrato 7132 a cargo de esa
Subdirección Local corresponde a la vigencia 2018, a nombre de Verónica Inés Niebles Vargas, el cual
ya fue liquidado y como evidencia anexan el acta de liquidación de dicho contrato con fecha del
13/01/2020 y el informe final de supervisión.
4. Contrato 7207/2017:
*De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, se han realizado gestiones
para lograr la liquidación del contrato; sin embargo, no se anexan evidencias que den cuenta de estas
gestiones. De igual manera, indica que el proceso fue devuelto el 17/08/2020, para realizar correcciones
que no habían sido solicitadas inicialmente, comprometiéndose a radicar el lunes 14 de septiembre de
2020.
5. Contrato 7209/2017:
*De acuerdo con lo informado por la Subdirección Local, mediante memorando con rad. I2020019100
del 15/07/2020, se reitera a la Dirección territorial que el contrato no requiere liquidación por que el
CRP está en ceros, es decir que su ejecución financiera fue del 100%. por tal motivo el contrato no es
objeto de liquidación.
*Se anexan los Certificados de Registro Presupuestal – CRP- 11430 de 2017 y 7875 de 2018, a nombre
de María Anyely Pulido Pinto, con un saldo de registro presupuestal en ceros (0).
6. Contrato 7605/2017:
*De acuerdo con lo informado por la Subdirección Local, mediante memorando con rad. I2020019100
del 15/07/2020, se reitera a la Dirección territorial que el contrato no requiere liquidación por que el
CRP está en ceros, es decir que su ejecución financiera fue del 100%. por tal motivo el contrato no es
objeto de liquidación.
*Se anexan los Certificados de Registro Presupuestal – CRP- 11989 77de 2017 y 7663 de 2018, a
nombre de Ana Patricia Montaño Torres, con un saldo de registro presupuestal en ceros (0).
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De acuerdo con las respuestas suministradas por las dependencias, las acciones realizadas tienen
posterior al del corte del seguimiento, estas se tienen en cuenta como avance en cada caso. Sin
embargo, las observaciones se mantienen.
Subdirección para la Vejez
No.

No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
06/09/2020

PASIVO

1

200/2017

NO
RADICADO

91.500

2

2764/2017

NO
RADICADO

08/10/2020

36.300.679

3

1026/2017

DEVUELTA

14/10/2020

10.350.000

4

8342/2018

NO
RADICADO

08/12/2020

28.768.597

RESPUESTA DEPENDENCIA
En Proyección de la Liquidación - en
espera de la entrega de paz y salvo
de gestión documental solicitado el 17
de julio de 2020. Fecha de perdida de
competencia 02/01/2021.
En respuesta al informe preliminar, la
Subdirección para la Vejez allega
copia del memorando I2020026507
del 30/09/2020, mediante el cual se
enuncia la entrega de documentos al
Equipo de Liquidaciones, para
continuar el trámite de liquidación
contractual:
Informe
final
de
supervisión, Situación financiera, Paz
y Salvo Gestión Documental, Paz y
Salvo Inventarios, Otros documentos
del contrato.
En Proyección de la Liquidación proyectada desde octubre 2019, se
tenía pendiente definir forma de
liquidación
según cláusula
de
desembolso, lineamiento dado en
reunión con la Asesora del Despacho
delegada la liquidación de contratos y
convenios. Fecha de perdida de
competencia 02/05/2021
Liquidación Devuelta por equipo de
Liquidaciones.
En respuesta al informe preliminar, la
Subdirección para la Vejez allega
copia del memorando I2020026452
del 29/09/2020, mediante el cual se
enuncia la entrega de documentos al
Equipo de Liquidaciones, para
continuar el trámite de liquidación
contractual:
Informe
final
de
supervisión, Situación financiera, Paz
y Salvo Gestión Documental, Paz y
Salvo Inventarios, Otros documentos
del contrato.
En Proyección de la Liquidación proyectada desde octubre 2019, se
tenía pendiente definir forma de
liquidación
según cláusula
de
desembolso, lineamiento dado en
reunión con la Asesora del Despacho
delegada la liquidación de contratos y
convenios. Fecha de perdida de
competencia 06/05/2021
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2766/2017



DEVUELTA

29/12/2020

23.974.857

Liquidación Devuelta por equipo de
Liquidaciones se tenía pendiente
definir forma de liquidación según
cláusula de desembolso, lineamiento
dado en reunión con la Asesora del
Despacho delegada la liquidación de
contratos y convenios. Fecha de
perdida de competencia 27/02/2021

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección para la Vejez, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato No. 200/2017:
* La Subdirección Local informa que el contrato se encuentra en proyección de liquidación.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 02/01/2021.
2. Contrato No. 2764/2017:
* La Subdirección Local informa que el contrato se encuentra en proyección de liquidación.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 02/05/2021.
3. Contrato No. 1026/2017:
* La Subdirección Local informa que el contrato fue devuelto y se encuentra en revisión para volver a
pasar al grupo de liquidaciones.
4. Contrato No. 8342/2018:
* La Subdirección Local informa que el contrato se encuentra en proyección de liquidación.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 06/05/2021.
5. Contrato No. 2766/2018:
* La Subdirección Local informa que el contrato fue devuelto y se encuentra en revisión para volver a
pasar al grupo de liquidaciones.
* Según la Subdirección Local la fecha de perdida de competencia es el 27/02/2021.
De acuerdo con las respuestas suministradas por las dependencias, las acciones realizadas tienen
posterior al del corte del seguimiento, estas se tienen en cuenta como avance en cada caso. Sin
embargo, las observaciones se mantienen.
Subdirección Local de Mártires
No.

No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

1

5485/2017

NO RADICADO

2
3

4079/2017
5592/2017

DEVUELTA
REVISION
PROFESIONAL

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
06/09/2020

05/12/2020
27/12/2020

PASIVO
1.000

1.388.790
44.766

RESPUESTA DEPENDENCIA
Saldos
menores
memorando
radicado
en
Poblacional
el
28/11/2019. RAD I2019049533. No
requiere liquidación.
Devuelta el 07/09/2020. En ajuste
Devuelta el 07/09/2020. En ajuste.
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5838/2017

REVISION
PROFESIONAL

29/12/2020

100.000

5

6682/2017

NO RADICADO

29/12/2020

0



En
revisión
del
área
de
liquidaciones I2020019155 del
21/07/2020
De acuerdo con la respuesta de la
Subdirección Local "No requiere
liquidación" y el reporte del grupo de
liquidaciones "No radicado", se
evidencia
falencias
en
la
comunicación entre las áreas y/o
debilidades en los lineamientos
relacionados con el procedimiento a
seguir para estos casos.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato 5485/2017:
*Se verificó el memorando I2019049533 del 28/11/2019, mediante el cual la Subdirección de Mártires,
solicita a la Dirección Poblacional y a la Subdirección de Contratación la liberación del saldo del contrato
por $1.000.
2. Contrato 4079/2017:
No se anexan soportes de la trazabilidad que den cuenta de las gestiones realizadas.
3. Contrato 5592/2017:
No se anexan soportes de la trazabilidad que den cuenta de las gestiones realizadas.
4. Contrato 5838/2017:
*Se verificó el memorando I2020019155 del 17/07/2020, dirigido a la asesora del despacho encargada
de liquidaciones de contratos y convenios, donde se solicita la liquidación del contrato.
*Se anexa el informe final de supervisión.
*Se anexa paz y salvo de inventarios
*Se anexa paz y salvo de documental.
5. Contrato 6682/2017:
De acuerdo con la respuesta de la Subdirección Local "No requiere liquidación" y el reporte del grupo
de liquidaciones "No radicado", se evidencia falencias en la comunicación entre las áreas y/o
debilidades en los lineamientos relacionados con el procedimiento a seguir para estos casos.
Subdirección Administrativa y Financiera:
No.

No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

1

9284/2017

NO RADICADO

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
30/09/2020

2

7915/2017

DEVUELTA

29/10/2020

PASIVO

RESPUESTA DEPENDENCIA

0

De acuerdo con correo del 09/09/2020 de la
SAF, se encuentran realizando las acciones
de completar la información para la
liquidación de los contratos.
De acuerdo con correo del 09/09/2020 de la
SAF, se encuentran realizando las acciones

0
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3

4769/2018

NO RADICADO

26/12/2020

0

4

9097/2017

NO RADICADO

31/12/2020

0



de completar la información para la
liquidación de los contratos.
De acuerdo con correo del 09/09/2020 de la
SAF, se encuentran realizando las acciones
de completar la información para la
liquidación de los contratos.
De acuerdo con correo del 09/09/2020 de la
SAF, se encuentran realizando las acciones
de completar la información para la
liquidación de los contratos.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, esta
oficina encontró lo siguiente:
1. Contratos Nos. 9284, 7915, 9097/2017 y 4769/2018:
* De acuerdo con la información suministrada por ambas dependencias se evidenció que la SAF está
realizando las acciones con el fin de completar la información necesaria para pasar estos contratos
al grupo de liquidaciones.
Subdirección Local de San Cristóbal
No.

No. DE
CONTRATO

1

4507/2017

2

5109/2017

ESTADO
ACTUAL
REVISION
PROFESIONAL

DEVUELTA

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
22/09/2020

29/12/2020

PASIVO
66.693.354

64.667

RESPUESTA DEPENDENCIA
Es importante precisar que esta
Subdirección radicó ante el grupo de
liquidaciones de la SDIS en el mes de
octubre 2018 los documentos respectivos
para proceder a la liquidación del acuerdo
de voluntades. Luego de 2 devoluciones
(13 diciembre 2018 y mayo 2019), se
radica con las correcciones finales y
quedan los documentos listos para la
liquidación unilateral, teniendo en cuenta
que el asociado se encuentra legalmente
liquidado, sin embargo, desde esta fecha
no se ha recibido información de la
misma.
Tengo entendido que se encuentra en
manos del profesional Javier Ricardo
Peña desde diciembre de 2019, fecha en
la cual se solicitó al grupo de
liquidaciones una copia de la liquidación
unilateral
Radicada en contratación, desde el
26/07/2019, la liquidación se radico sin
paz y salvos para su revisión inicial, sin
embargo, esto se solicitó en su momento,
pero no fueron entregados por el área
correspondiente.
Actualmente se está recopilando la
información de la liquidación para
proceder a radicarla de nuevo, dado que
esta fue devuelta por el área de
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3

5488/2017

DEVUELTA

29/12/2020

56.276

4

6207/2017

DEVUELTA

29/12/2020

123.200



liquidaciones de la entidad, el día 07 de
septiembre de 2020
Radicada en contratación, desde el
09/12/2019, la liquidación se radico sin
paz y salvos para su revisión inicial, sin
embargo, esto se solicitaron en su
momento, pero no fueron entregados por
el área correspondiente
Radicada en contratación, desde el
09/12/2019, la liquidación se radico sin
paz y salvos para su revisión inicial, sin
embargo, esto se solicitó en su momento,
pero no fueron entregados por el área
correspondiente.
Actualmente se está
recopilando la información de la
liquidación para proceder a radicarla de
nuevo, dado que esta fue devuelta por el
área de liquidaciones de la entidad, el día
07 de septiembre de 2020.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Local, esta oficina encontró lo
siguiente:
1. Contrato 4507/2017:
*No se anexan soportes de la primera radicación ante el grupo de liquidaciones que, según información
de la Subdirección Local, fue desde octubre de 2018.
*Se anexan los siguientes correos: del 30/09/2019, donde el grupo de liquidaciones devuelve el proceso
a la Subdirección Local con observaciones. Correo del 4/10/2019, donde la Subdirección Local solicita
al grupo de liquidaciones el procedimiento a seguir para la liquidación del contrato, de acuerdo con las
observaciones realizadas. Correo del 15/10/2019, reiterando la solicitud de directriz para efectuar la
liquidación unilateral.
*Correo del 12/06/2020, dirigido a la asesora del grupo de liquidaciones, solicitando información sobre
el estado de liquidación del contrato; toda vez, que se encuentra en revisión desde el 2019.
*No se pudo establecer la fecha exacta de radicación del contrato con las correcciones finales, por
parte de la Subdirección de San Cristóbal, debido a las diferencias de fechas reportadas (en la
respuesta señalan que desde diciembre de 2019 y en el correo del 12 de junio de 2020, señalan que
desde el 14 de abril del 2020).
2. Contrato 5109/2017:
Se anexa la solicitud de paz y salvo documental, mediante correo del 18/10/2019.
3. Contrato 5488/2017:
*Se anexa correo del 2 de junio de 2020, del grupo de liquidaciones, solicitando a la Subdirección Local
allegar los respectivos paz y salvos para la liquidación del contrato.
*Correo del 9 de julio de 2020, de la Subdirección Local indicando que estos ya fueron solicitados.
4. Contrato 6207/2017:
*Se anexa la solicitud de paz y salvo documental, mediante correo del 18/10/2019.
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Subdirección para la Adultez:
No.

No. DE
CONTRATO

1

8387/2017

NO
RADICADO

2

7611/2017

DEVUELTA

28/10/2020

0

3

7882/2017

NO
RADICADO

04/11/2020

0

4

6963/2017

NO
RADICADO

29/12/2020

$ 2.287.500



ESTADO
ACTUAL

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
07/10/2020

PASIVO

RESPUESTA DEPENDENCIA
0

*Como antecedente se tiene la primera
liquidación radicada el 30 de noviembre
de 2018.
*Fue devuelta por el equipo de
liquidaciones con observaciones.
*Con Memorando I2020015357 del 1 de
junio de 2020 se remite a la Asesora de
despacho Doris Rodríguez, la
documentación para continuar con el
trámite de la liquidación.
*El 10 de agosto mediante AZ digital se
devuelve el proceso al área técnica y
solicitan ajustes a los documentos.
*Se radicó el 19 de diciembre de 2018
I2018071496 y fue devuelta el 5 de Julio
de 2019 por el equipo de liquidaciones
con observaciones.
*Fue radicada nuevamente por el área
técnica el 4 de octubre de 2019 y
actualmente se encuentra devuelta
nuevamente.
*Se radicó el 19 de diciembre de 2018
I2018071493.
*El 1 de Julio de 2020 se realizó reunión
virtual y se envió correo a IDIGER solicitud
de la documentación.
* El 21 agosto se envió correo a IDIGER
solicitando acelerar el proceso de
liquidación.
*Se envía acta de liquidación proyectada e
informe final de supervisión
El área técnica subsanó las observaciones
realizadas por liquidaciones. Sin embargo,
existen nuevas observaciones que
requieren ajuste por el área técnica.
Memorando I2020022975, 23 de agosto
de 2020 (Radicado de devolución).
Correo devolución Contrato 6963 de 2017.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección para la Adultez, esta oficina encontró
lo siguiente:
1. Contrato 8387/2017:
*No se anexan soportes de la primera liquidación radicada según el área técnica, el 30 de noviembre
de 2018.
*No se anexan soportes de la devolución por parte del equipo de liquidaciones con observaciones.
*Se anexa Memorando I2020015357 del 1 de junio de 2020, mediante el cual se remite a la Asesora
de despacho Doris Rodríguez, la documentación para continuar con el trámite de la liquidación.
*Se anexa correo mediante AZ del 10 de agosto de 2020, mediante el cual el grupo de liquidaciones
devuelve el proceso al área técnica.
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*El área técnica no anexa los soportes de la primera radicación, ni de la correspondiente devolución
por parte del grupo de liquidaciones; por tanto, no se puede establecer en este caso en particular los
tiempos utilizados entre un área y otra para realizar el proceso.
*En memorando del 23 de agosto de 2020, con RAD. I2020022975, el grupo de liquidaciones señala
que la fecha de radicación del proceso para este contrato es del 1 de junio de 2020; sin embargo, el
área técnica indica que la fecha de radicación del proceso es del 30 de nov de 2018.
2. Contrato 7611/2017:
* Se verificó el memorando de radicación de los documentos, con sello de fecha de recibido en
contratación del 20 de diciembre de 2018 (número de radicado borroso).
* Se anexa el acta de liquidación devuelta con observaciones escritas a mano, pero no se evidencia la
fecha de devolución por parte del grupo de liquidaciones.
*En memorando del 23 de agosto de 2020, con RAD. I2020022975, el grupo de liquidaciones señala
que la fecha de radicación del proceso para este contrato es del 28 de mayo de 2019; sin embargo, el
área técnica indica que la fecha de radicación del proceso es del 19 de diciembre de 2018. Lo anterior
denota que no existe una trazabilidad en las fechas de radicación de los documentos para la liquidación;
por tanto, las fecha no coinciden entre las áreas.
3. Contrato 7882/2017:
* Se verificó el memorando de radicación de los documentos, con sello de fecha de recibido en
contratación del 20 de diciembre de 2018 (número de radicado borroso).
*Se anexa la lista de chequeo con las observaciones realizadas a la documentación aportada por el
área técnica.
4. Contrato 6963/2017:
*Se verifico el memorando con RAD. I2020022975 del 23 de agosto de 2020, donde el grupo de
liquidaciones hace una actualización y depuración de las bases de datos.
*Se anexa correo de devolución del expediente del contrato con observaciones, por parte del grupo de
liquidaciones.
Subdirección de Investigación e Información
No.

No. DE
CONTRATO

ESTADO
ACTUAL

1

325/2018

NO RADICADO

FECHA POSIBLE
PERDIDA DE
COMPETENCIA
12/09/2020

2

416/2018

NO RADICADO

12/09/2020

PASIVO

RESPUESTA DEPENDENCIA

16.830.000

Radicado ante el grupo de liquidaciones
el 10 de septiembre de 2020, mediante
memorando I2020024468. La carpeta
contiene informe final, certificado de no
voluntad de liquidación bilateral y como
evidencia 20 documentos, entre las que
se
encuentra
el
incumplimiento
radicado ante la OAJ el 7 de
septiembre.
Radicado el 10 de septiembre de 2020,
mediante memorando I2020024559.
Teniendo en cuenta que el contratista
presentó el informe de ejecución
pendiente, se tuvo que revisar junto a
sus soportes y hacer indagaciones
internas
de
material
probatorio
adicional. La carpeta contiene informe

28.200.000
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4747/2018



DEVUELTA

07/10/2020

0

final, certificado de no voluntad de
liquidación bilateral y como evidencia
31 documentos, entre las que se
encuentra el incumplimiento radicado
ante la OAJ el 7 de septiembre.
Trámite radicado ante el Grupo de
Liquidaciones el diciembre de 2019. El
29 de julio de 2020, se solicita
actualización de vigencia de amparos.
El de 8 de septiembre de 2020 se reitera
la solicitud.

Análisis Oficina de Control Interno:

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Investigación e Información, esta
oficina encontró lo siguiente:
1. Contrato 325/2018:
*Se anexa documentación de correos relacionados con una denuncia penal en el año 2018, al
contratista por el presunto hurto de bienes de inventarios SDIS.
*Se evidencian alertas sobre los tramites de liquidación de los contratos en junio y agosto de 2020, por
parte de la asesora del despacho delegada para las liquidaciones de contratos y convenios.
De acuerdo con la información de la Subdirección de investigación e información el contrato fue
radicado para la liquidación el 10 de septiembre de 2020, mediante memorando I2020024468; sin
embargo, no anexan documentos que den cuenta de las gestiones realizadas con anterioridad.
2. Contrato 416/2018:
*Se anexa documentación de correos relacionados con una denuncia penal en el año 2018, al
contratista por el presunto hurto de bienes de inventarios SDIS.
* se anexa informe final a marzo de 2018
De acuerdo con la información de la Subdirección de investigación e información el contrato fue
radicado para la liquidación el 10 de septiembre de 2020, mediante memorando I2020024559; sin
embargo, no anexan documentos que den cuenta de las gestiones realizadas con anterioridad.
3. Contrato 4747/2018:
Se anexa la siguiente documentación:
*Informe final de supervisión
*Memorando con RAD. I2019051656 del 13/12/2019, mediante el cual se remite al grupo de
liquidaciones la documentación soporte para la liquidación del contrato.
*Memorando con RAD. S2020076106 del 24/07/2020, mediante el cual se solicita ampliación de
garantía, al contratista para la liquidación del contrato.

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
La entidad ha venido realizando acciones con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios legales en
la materia, no obstante, se evidenciaron oportunidades de mejora en algunas temáticas, relacionadas
a lo largo del seguimiento y en los puntos relacionados a continuación:
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De 1384 contratos incluidos en el Control de Advertencia 1000-20764 del 20/10/2014, la Entidad
llevó a cabo las gestiones para la liquidación, liberación de saldos y saneamiento contable
respecto a 1380 contratos para los que la supervisión presentó los documentos e información
necesarias para el trámite. No obstante, las dependencias responsables de la supervisión de
los contratos 1425 de 2006, 811 y 2492 de 2007, siguen pendientes de remitir los soportes para
concluir el trámite de saneamiento contable. En cuanto al contrato No. 2878 de 2010, no ha sido
posible la culminación del proceso de saneamiento contable, por cuanto se encuentra en curso
un proceso ejecutivo.



Se continúa evidenciando la falta de documentación de un mecanismo interno que defina los
lineamientos operativos para la liquidación de un contrato, que defina entre otros cuáles son los
tiempos para la revisión de documentos, para la aprobación o devolución por parte del grupo de
liquidaciones; así mismo, del plazo para realizar las correcciones a las observaciones por parte
de las dependencias. Es de considerar que esta actividad está vinculada al cumplimiento de
acciones de mejora definidas para dar respuesta a hallazgos relacionados con liquidación
contractual.



Se evidenciaron oportunidades de mejora con respecto a la forma como están presentando la
información tanto las dependencias como el grupo de liquidaciones, relacionadas con el estado
del contrato, por vía de ejemplo, se cita el caso contrato Subdirección Local Mártires la cual
reporta el contrato “en ajustes” y en la matriz enviada por el grupo de liquidaciones se reporta
como “en revisión profesional”.



Existen algunos controles a nivel institucional para identificar cuáles son los contratos que están
próximos a perder su competencia para liquidación; no obstante, estos se deben continuar
fortaleciendo y documentando en el sistema de Gestión de la entidad.



Se observaron contratos de recurso humano, cuyos saldos de Registros presupuestales están
en ceros (0) y según lo informado por las dependencias seleccionadas, estos contratos no
requieren liquidación (lo anterior, se encuentra establecido en el Manual de Contratación y
Supervisión, numeral 2.4.2.4 "Contratos/convenios que no requieren liquidación: Los contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuyo cumplimiento haya sido
certificado por el supervisor y que no tengan saldos a favor de la Entidad”. Sin embargo, estos
contratos aparecen reportados en la matriz del grupo de liquidaciones como no radicados. Lo
cual podría identificar una oportunidad de mejora en la comunicación entre las áreas y el grupo
de liquidación de contratos, así como, en la aplicación de los criterios definidos en el manual de
contratación y supervisión vigente.
Se observaron soportes para la liquidación de contratos que se encuentran en el grupo de
liquidaciones hasta por un periodo de 2 meses aproximadamente. Situación que puede derivar
en un menor tiempo para lograr la liquidación.





Necesidad de continuar fortaleciendo la socialización a las dependencias sobre la importancia
de realizar la liquidación oportuna de los contratos que así lo requieran. De acuerdo con lo
evidenciado en los diferentes contratos respecto a demoras para la consecución y radicación
de los soportes, inconsistencia en los soportes presentados para la liquidación.
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Es necesario que las dependencias tengan mecanismos de control que permitan que, a pesar
del cambio de directivos, ordenadores de gasto y supervisores puedan conocer en tiempo real
los compromisos en términos de liquidación de contratos, liberación de saldos y pérdidas de
competencia.



Se podría fortalecer el seguimiento en las instancias competentes al nivel de liquidación de
contratos, liberación de saldos y pérdidas de competencia.



En lo que corresponde a planes de mejoramiento, se evidenció que, pese a contar con avances
en la ejecución de algunas acciones, es necesario fortalecer el seguimiento y autocontrol por
parte de las dependencias responsables, y así mismo, mejorar la frecuencia y oportunidad de
los reportes, en cumplimiento del procedimiento PCD-AC-001 – Plan de Mejoramiento, Versión
1.

RECOMENDACIONES


Se recomienda a las dependencias responsables de supervisión de los contratos No. 1425 de
2006, 811 y 2492 de 2007 (filas 11, 12 y 13, tabla 3), remitir cuanto antes al Equipo de
Liquidaciones - Subdirección de Contratación, los soportes requeridos para concluir el trámite
de saneamiento contable y liquidación.



Se recomienda a la Entidad mantener y fortalecer las gestiones para garantizar la liquidación
oportuna de los contratos, e implementar procedimientos y/o controles que permitan erradicar
el riesgo de pérdida de competencia para la liquidación contractual, así como la administración
eficiente de los recursos públicos.



Se recomienda dar continuidad y celeridad a las gestiones necesarias para documentar los
procedimientos y/o lineamientos para la liquidación de contratos al interior de la SDIS, con el fin
de unificar criterios, determinando las actividades que deben realizarse en la etapa de
liquidación contractual, estableciendo puntos de control, responsables, formatos, tiempos,
activos de información, riesgos y controles,



Analizar la viabilidad de realizar socializaciones de los procedimientos y/o lineamientos para la
liquidación de contratos al interior de la SDIS, con el fin de unificar criterios, determinando las
actividades que deben realizarse en la etapa de liquidación contractual, estableciendo puntos
de control, responsables, formatos, tiempos y activos de información, en aras de prevenir el
potencial incumplimiento de los lineamientos en la materia.
Se sugiere implementar un mecanismo interno que defina claramente los tiempos para revisión,
aprobación, devolución y correcciones de los soportes de las liquidaciones de contratos o
convenios.





Se recomienda continuar con la depuración de bases de datos e implementar y/o fortalecer los
controles con el fin de tener claridad sobre la información de los contratos en fase de liquidación,
incluyendo aquellos con posibilidad de pérdida de competencia.
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Analizar la viabilidad de definir espacios de trabajo conjunto entre el equipo de liquidaciones y
las dependencias, en aras de verificar si los contratos reportados en la matriz requieren o no
liquidación y revisar el estado de los procesos de liquidación de acuerdo con sus competencias.



Verificar las fechas de radicación de los procesos para liquidación en poder del grupo de
liquidaciones, con el fin de establecer tiempos empleados para realizar la correspondiente
liquidación.



Fortalecer los mecanismos de socialización y comunicación con las dependencias a fin de
garantizar que la información remitida al grupo de liquidaciones sea la pertinente.



Fortalecer el seguimiento y autocontrol por parte de las dependencias responsables, y así
mismo, mejorar la frecuencia y oportunidad de los reportes de avance las acciones de mejora,
de conformidad con lo establecido en el procedimiento PCD-AC-001 – Plan de Mejoramiento,
Versión 1.



Presentar periódicamente el avance y dificultades en esta materia, en el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño para la toma de decisiones.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre

Firma

Óscar Miguel Bermúdez León – Profesional
Especializado

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Iris María Córdoba Dávila – Profesional Universitario

Iris Maria Cordoba Davila
{{Sig_es_:signer3:signature}}

José Leonardo Ibarra Quiroga - Contratista

{{Sig_es_:signer4:signature}}

Clara Milena Rodríguez Ruiz - Contratista

{{Sig_es_:signer5:signature}}

Iris Maria Cordoba Davila (28 Oct. 2020 09:52 CDT)

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

