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Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” y 
dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera atenta me permito remitir el informe de 
auditoría, según asunto. 

 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del gasto – 
Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo electrónico a las 
dependencias citadas, con el respectivo informe, según corresponda. 

 
 
 

Cordialmente, 
 

       ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: MARIA TERESA RODRIGUEZ LEAL-SUBDIRECCION JURIDICA 
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Seleccionar tipo de Informe: 

 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☐ Auditoría de Gestión ☒ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual 

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, 
así como la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos, el cumplimiento del archivo 
y cumplimiento en materia de trasparencia y acceso a la información pública y de conflicto de interés. 
Lo anterior, de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de 
criterios. 

 

2. ALCANCE 
 

La presente auditoría, tiene como alcance la Información de contratos publicada en la página web 
de la entidad, en el SECOP y SIVICOF, analizando una muestra de contratos por las diferentes 
modalidades con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la 
verificación del Plan Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2021 y que sus ajustes cumplan con los 
requisitos legales aplicables, así como su oportuna divulgación y publicación. 

 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

Constitución Política de Colombia: Artículo 209: Principios de la función administrativa: Igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad. 
 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 
 

Artículo 2.- Objetivos del Sistema de Control Interno, literales: 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 

Artículo 12, literal K, está dentro de las funciones del Auditor, “verificar que se implanten las 
medidas respectivas recomendadas”. 
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Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública” 

 

Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con 
lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones” 

 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos.” 

 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” 

 

Artículo 3.- PRINCIPIOS 
 

(…) 9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene 
la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información 
de conformidad con lo dispuesto en este Código (…) 

 

Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital", en relación con el numeral 1 del artículo 2 que establece: “La realización de procesos de 
contratación planeados, documentados y ágiles, que garanticen el cumplimiento de los principios 
que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de los fines que 
se buscan con ella y a la implementación en dichos procesos de herramientas que reflejen el 
compromiso de la Entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana 
y el ejercicio del control social.” 

 
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.”, en relación con la supervisión e interventoría de los contratos en los artículos: 

 

Artículo 83.- Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

Artículo 84.- Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

Artículo 85.- Continuidad de la Interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse 
por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá 
ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en relación con la publicidad de 
la información establece: 

 
Artículo 10.- Publicidad de la Contratación. En el caso de la información de contratos indicada en 
el artículo 9º literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, 
cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo 
al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá 
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en 
aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 

 

Ley 2052 de 2020 “Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama 

ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o 
administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones" 

 

CAPÍTULO IV - ESTAMPILLAS ELECTRÓNICAS. 
 

Artículo 13. Desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas. 
 

(…) PARÁGRAFO 1. Para dar cumplimiento a este mandato, de acuerdo con la forma y recursos 
que le sean asignados, la Agencia Nacional de Contratación Pública, organizará dentro del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP), o la plataforma que haga sus veces, como punto 
único de ingreso de información y de generación de reportes del Sistema de Compras y Contratación 
Pública, las funcionalidades tecnológicas para el cumplimiento de este artículo. (…) 

 

Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, en relación con 
liquidación de contratos establece: 

 

Artículo 217.- De la Ocurrencia y Contenido de la Liquidación de los Contratos Estatales. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: 
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"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación. 

 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. 

 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión 
de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 

 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 

 

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional" 
 

Título 1.- Contratación Estatal 
Capítulo 1.- Sistema de Compras y Contratación Pública 

 

Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 
de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad.” 

 

Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia 
Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura” 

 

Circulares, Manuales, Guías y pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, ente rector del Sistema de Compra Pública en el país y que se 
encarga de impulsar políticas, normas y mejores prácticas en los procesos de contratación. 

 
Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación “por el cual se establecen los criterios para 
la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 
23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000” 

 

CONPES 3714 2011 - Del riesgo posible en el marco de la política de contratación pública: el 
documento trajo una propuesta de lineamientos para las entidades públicas y los proponentes, 
estableciendo unas reglas frente a posibles alteraciones del equilibrio financiero de los contratos y 
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sentó unas bases para el fortalecimiento y la homogenización de los pasos que se surten en la etapa 
precontractual para el establecimiento de los riesgos previsibles de la contratación. 

 

Circular Conjunta No. 100-008-2020 de Vicepresidencia, Secretaría de Transparencia, 
Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente 
“Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el 
marco del estado de emergencia derivado del Covid-19” 

 

Directiva Presidencial 01 de 2020 “Vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y 28 años” 
 

Manual de Contratación1 Código: A-CON-MA-001 – Versión: 10.0, vigente desde septiembre de 
2020. 

 

Procedimiento de Planeación Contractual2 Código: A-CON-PR-001 – Versión: 5.0, vigente desde 
octubre de 2019 

 
Procedimiento Licitación Pública3 Código: A-CON-PR-002 – Versión: 8.0, vigente desde octubre 
de 2019 

 

Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía y de Subasta Inversa4 Código: A-CON-PR- 

004 – Versión: 8.0, vigente desde septiembre de 2020 
 

Procedimiento Mínima Cuantía5 Código: A-CON-PR-006 – Versión: 4.0, vigente desde febrero de 

2018 
 
 
 

 

1 El objetivo del presente manual es brindar los insumos básicos que han de orientar la actividad contractual 
del Departamento, de acuerdo con las diferentes dependencias que lo integran y los diferentes roles que 
desempeñan dentro del proceso, así como brindar lineamientos a tener en cuenta en cada una de las 
diferentes etapas de la contratación, desde la fase de planeación hasta la etapa de ejecución. 
2 Establecer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Planeación de la 
Contratación, el cual busca prever de manera organizada y estructurada la Adquisición de Bienes, obras y 
Servicios necesarios para el normal funcionamiento e inversión de la entidad. 
3 Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Licitación Pública, el 
cual busca escoger en igualdad de condiciones a todos los proponentes, la oferta más favorable para los 
intereses de la entidad dentro de los principios que rigen la contratación Pública. 
4 Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de la modalidad de selección abreviada 
de menor cuantía y la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes, las cuales buscan escoger la oferta más favorable para los intereses de la Entidad, dentro de los 
principios que rigen la contratación pública. 
5 Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de la modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía, el cual busca escoger la oferta más favorable para los intereses de la entidad en igualdad de 
condiciones a todos los proponentes dentro de los principios que rigen la contratación Pública. 
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Procedimiento concurso de méritos abierto6 Código: A-CON-PR-007 – Versión: 6.0, vigente 
desde julio de 2016 

 

Procedimiento Contratación Directa7 Código: A-CON-PR-008 – Versión: 7.0, vigente desde abril 
de 2019 

 

Procedimiento para la elaboración de estudios y documentos previos8 Código: A-CON-PR-011 
– Versión: 2.0, vigente desde agosto de 2020 

 

Procedimiento de ejecución contractual9 Código: A-CON-PR-012 – Versión: 2.0, vigente desde 

septiembre de 2019 

 
 

4. EQUIPO AUDITOR 
 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 

 
 

5. METODOLOGÍA 
 

La administración Pública Colombiana, con la finalidad de mejorar la gerencia de las Entidades 
Públicas ha incorporado en su estructura, el esquema de los Sistemas Integrados de Gestión, el 
cual está conformado por los modelos de control y de gestión con el propósito de obtener resultados 
que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas Instituciones. Es así, que la Ley 87 de 1993, ha 
definido que para el sistema de control interno, se deben considerar: El esquema de la organización, 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de 
verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la auditoría Interna, que realiza la Oficina 
de Control Interno a cada proceso, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes 
o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y procedimientos en procura de 

 
 
 

6 Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Concurso de Méritos 
Abierto, dentro de los principios que rigen la contratación Pública. 
7 Definir cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Contratación directa de 
conformidad con los literales c, e, g, i del numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2011, artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia, Decreto 092 de 2017 y la Ley 489 de 1998, dentro de los principios que 
rigen la contratación Pública que permita definir las actividades que conlleven a un adecuado procedimiento 
para la contratación que servirán de soporte para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
administración, misionalidad o funcionamiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
8 Establecer las actividades que se surten para realizar los estudios y documentos previos para adquirir un 
bien o contratar una obra o servicio, conforme a la normatividad vigente. 
9 Establecer las actividades que se surten al llevarse a cabo la ejecución de los contratos suscritos por el 
Departamento conforme a la normatividad vigente. 
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alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el 
fortalecimiento del control y la autoevaluación. 

 

Es así, que para la auditoria, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditorías 2022, se aplicó el 
proceso de auditoría, adoptando como referente la Guía de Auditoría para entidades públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Se aplicaron pruebas de control, analíticas y sustantivas, la evaluación comprendió la realización de 
análisis y verificación de información y documentos soporte, a través de técnicas y procedimientos 
de auditoria como: consulta, observación, confirmación, entre otras. 

 

En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 

 
A. Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y normatividad 
aplicables para una muestra selectiva de contratos por las diferentes modalidades, así como su 
oportuna divulgación y publicación. Igualmente, las respuestas otorgadas a las observaciones 
presentadas por los proponentes (en los casos, en los que por la modalidad de contratación 
apliquen). 

 

B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de Anual de 
Adquisiciones en la Vigencia 2021 y sus correspondientes ajustes. 

 

C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la Oficina de 
Control Interno en el último informe. 

 
D. Revisión de otros aspectos del proceso. 

 
 

6. INFORME EJECUTIVO 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el periodo auditado cumplió con la 
normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 
Decretos Reglamentarios (Contratación Estatal), en la realización de 102 contratos, aplicando las 
diferentes modalidades y/o tipologías de contratación como Contratación Directa (78), Licitación 
pública (2), Selección Mínima cuantía (7), Selección Abreviada de Menor cuantía (8), Selección 
Abreviada Subasta Inversa (1), concurso de méritos (1) y orden de compra (5). 

 

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2021, se analizaron las modificaciones, así 
como, se verificó el cumplimiento de la normatividad y que sus ajustes cumplan con los requisitos 
legales aplicables, así mismo se observó su oportuna divulgación y publicación. 
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Así mismo, se verificó el cumplimiento al Cronograma de entrega de información de los procesos 
responsables de remitir información al proceso de gestión contractual, para la vigencia 2021, en este 
caso se tomó una muestra seleccionada de los contratos realizados durante la vigencia 2021. 

 
 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Se dio inicio al proceso de auditoria con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, 
programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma. Lo anterior, se evidencia 
en la lista de asistencia a la reunión enunciada. 

 
Para la presente auditoria, se requirió documentación de la Subdirección Jurídica, por lo tanto, el 
Líder del Proceso de Gestión Contractual, fue el responsable de la información suministrada. 

 

En la Auditoria se encontró que de conformidad con el artículo 47 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 
se estableció que el Sector Gestión Pública está integrado por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
-DASCD., el cual dará soporte técnico al Sector. 

 
En el mismo sentido, de acuerdo con el artículo 24 del mencionado acuerdo se estableció que los 
departamentos administrativos son organismos del Distrito Capital, con autonomía administrativa y 
financiera, que bajo la dirección de la respectiva directora o director, tienen como objetivo primordial 
soportar técnicamente la formulación de políticas, planes generales, programas y proyectos 
distritales. 

 
Ahora bien, de conformidad con el Decreto 580 de 26 de octubre de 201710, artículo 3º. Estructura 
Interna, definió la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en 
donde se creó la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, a partir del 26 de octubre 
de 2017. 

 
En su artículo 8 del mencionado decreto 580 se establecieron las funciones de la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, vigentes hasta la promulgación del Decreto Distrital No. 
436 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones.". 

 

Posteriormente, mediante de Decreto 238 de 2022 la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en su artículo 
2º.-señalo: 

 

(…) Modifíquese el artículo 8A del Decreto Distrital 580 de 2017, adicionado por el Decreto Distrital 
436 de 2021 el cual quedará así: 

 
 

10 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
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"Artículo 8A. Subdirección Jurídica - Son funciones de la Subdirección Jurídica las siguientes: 
 

a) Asesorar y emitir conceptos jurídicos en relación con la gestión del empleo público, evaluación 
del desempeño, formulación de planes de bienestar social y estímulos, formulación de planes de 
capacitación y formación, y en general de los asuntos de competencia de la entidad 
b) Dirigir los estudios e investigaciones jurídicas que requiera la entidad en materia de empleo 
público y gestión del talento humano en sus diferentes componentes. 
c) Estudiar y emitir conceptos, cuando haya lugar, de los proyectos de ley, acuerdos, decretos, u 
otra normativa relacionada con temas de competencia del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, en coordinación con las dependencias de la Entidad. 
d) Representar judicial y extrajudicialmente al DASCD, establecer y ejecutar la estrategia de defensa 
judicial en los distintos procesos en que sea vinculado, atendiendo los criterios y las directrices 
impartidas por las instancias competentes de la Institución. 
e) Formular, definir y orientar las políticas institucionales y estrategias de prevención del daño 
antijurídico, y presentar al Comité́ de Conciliación y defensa Judicial las propuestas, modificaciones 
y actualizaciones que legal o administrativamente correspondan. 
f) Dirigir el proceso de contratación administrativa del Departamento y el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución de los mismos y pronunciarse sobre las diferentes situaciones que genere 
su ejecución conforme a la legislación vigente. 
g) Realizar seguimiento a los asuntos relativos al Concejo de Bogotá́ , D.C. y al Congreso de la 
República, relacionados con las proposiciones, requerimientos y citaciones que son competencia de 
la Entidad 
h) Asesorar a todas las dependencias de la Entidad en los asuntos, políticas, instrumentos, 
herramientas y consultas jurídicas que se presenten en el ejercicio de sus funciones. 
i) Dar respuesta a las acciones constitucionales, por las que deba responder o sea parte el DASCD, 
en coordinación con las dependencias involucradas. 
j) Revisar la legalidad de los actos administrativos que deban ser expedidos por el (la) Director(a) 
del Departamento. 
k) Constituir el título ejecutivo y coordinar todas las actividades a que haya lugar para remitir a la 
entidad competente de realizar el proceso de jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del 
Departamento, de conformidad con las competencias señaladas por la normatividad vigente y la 
oportunidad requerida. 
l) Adelantar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los/as 
servidores/as y ex servidores/as de la entidad u organismo, de conformidad con el Código General 
Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
m) Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes 
disciplinarios en la etapa de juzgamiento en los términos y forma establecida en la normatividad 
disciplinaria vigente. 
n) Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el Sistema de Información Disciplinaria 
Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios en esta etapa, 
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acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 
o) Realizar de manera oportuna el reporte de las sanciones impuestas a los servidores(as) y ex 
servidores (as) públicos (as) de la entidad, a la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
p) Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia.” 

 

Es importante señalar que, el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 2021 le asignó a la 
Subdirección Jurídica de esta entidad, la función de: “Dirigir y coordinar las actividades relacionadas 
con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso, de las multas 
impuestas a favor del DASCD por parte de las autoridades competentes o hacer efectivo ante las 
autoridades judiciales competentes, los derechos de crédito que a su favor tiene y verificar que se 
desarrolle.”, sin embargo una vez el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adelantó 
la estructuración de los procedimientos tendientes a dar cumplimiento a la función asignada de cobro 
coactivo, evidenció que no cuenta con la estructura funcional ni con el recurso humano suficiente y 
calificado para desarrollar dicha función. 

 

En igual sentido, el Decreto Distrital 289 del 9 de agosto de 2021, “Por el cual se establece el 
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, 
dispone: 

 
“Artículo 12º.- Cobro coactivo de obligaciones no tributarias - Competencias. El cobro coactivo de 
las acreencias no tributarias, salvo que esta función se haya asignado mediante norma a otra 
Entidad, es de competencia de la Oficina de Gestión de Cobro de la Subdirección de Cobro No 
Tributario de la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda”. 

 
Por lo anterior, se hizo necesario modificar las funciones asignadas inicialmente a la Subdirección 
Jurídica del DASCD en el Decreto 436 de 2021, en el sentido de suprimir la función correspondiente 
a “Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar 
el cobro a través de este proceso, de las multas impuestas a favor del DASCD por parte de las 
autoridades competentes o hacer efectivo ante las autoridades judiciales competentes, los derechos 
de crédito que a su favor tiene y verificar que se desarrolle”, con el fin de que dicha función sea 
asumida por la Oficina de Gestión de Cobro de la Subdirección de Cobro No Tributario de la 
Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda en virtud de lo previsto en el 
artículo 12º del Decreto Distrital 289 de 2021, ya que tal dependencia cuenta con la estructura 
organizacional y recurso humano calificado para desempeñar tales funciones. 

 

Lo anterior, finalmente se especificó en el Decreto 238 de 2022 la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones.". 

 
Ahora bien, la Subdirección Jurídica, quien lidera el proceso de Gestión Contractual, cuenta con un 
grupo de trabajo compuesto por una (1) subdirectora Jurídica, siete (7) funcionarios de planta y 
cuatro (4) contratistas de apoyo, distribuidos así: 
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 Personal en el proceso de Gestión Contractual tres (3) funcionarios de planta. 
 Personal en el proceso de Conceptualización tres (3) funcionario de planta y uno (1) de 

contrato. 
 Personal en el proceso de Defensa Judicial un (1) funcionario de planta y dos (2) de contrato. 
 Personal de apoyo secretarial una (1) funcionaria de planta y uno (1) de contrato 

 
Los cuales están comprometidos con los objetivos de la dependencia, y con buena disposición para 
contribuir con elementos que mejoren las condiciones de las actividades del proceso en general. 

 

Ahora bien, para la presente auditoria, se tomó una muestra selectiva del informe de ejecución de 
contratos publicado en la página web de la entidad para el mes de diciembre, disponible en el botón 
de transparencia del departamento, en el enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/ 
contratacion/informacion_contractual 

 

Se encontraron un total de 102 contratos; de los cuales, la contratación directa asciende a 78 
contratos; es decir, el 76.5% de la contratación en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital –DASCD se celebró bajo esta modalidad (CPS 76 y Convenios Interadministrativos 2). 

 
Los otros 24 contratos suscritos por el DASCD, se hicieron bajo procesos de selección objetiva, los 
cuales equivalen al 23.5% de la contratación celebrada por el Departamento en el periodo señalado. 

 

a. Licitación pública: 2 contratos 
b. Mínima cuantía: 7 contratos 
c. Selección Abreviada de Menor cuantía: 8 contratos 
d. Selección Abreviada Subasta Inversa: 1 contrato 
e. Selección Abreviada Tienda Virtual (Orden de compra): 5 contratos 
f. Concurso de méritos: 1 contrato 
g. Contrato cancelado: 1 contrato – Escuela Superior de Administración Pública -ESAP. 

 

Ahora bien, utilizando la siguiente fórmula para calcular la muestra11, en donde a partir de un número 
total de 102 contratos celebrados en la vigencia 2021, con un nivel de confianza del 95% se tiene: 

 

 
 

 
En donde: 

N x Z2 x p x q 
n = 

d2 x (N – 1) + Z2 x p x q 

N = tamaño de la población = 102 contratos 
Z= nivel de confianza = 95% 
p = probabilidad de éxito = 0.05 
q = probabilidad de fracaso = 0.95 
d2 = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 5% 

 

11 Licdo. Ramos, Víctor 2009, Cálculo tamaño óptimo de la muestra, Universidad Nacional Experimental 
“Francisco Miranda”, link: https://es.slideshare.net/maule/guia-tamao-de-la-muestra 
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Por consiguiente, aplicando la formula el resultado fue 15 contratos a revisar, los cuales se 
seleccionaron aleatoriamente con la función de Excel “ALEATORIO.ENTRE”. Lo anterior, se 
contrastó con la formula definida para muestreo en la caja de herramientas del DAFP, que arrojó el 
un guarismo similar. 

 
 

Entrando en materia tenemos que: 
 

En términos generales se observó la realización de 102 contratos, aplicando las diferentes 
modalidades y/o tipologías de contratación como Contratación Directa (76.48%), Licitación pública 
(1.96%), Selección Mínima cuantía (6.86%), Selección Abreviada de Menor cuantía (7.84%), 
Selección Abreviada Subasta Inversa (0.98%), concurso de méritos (0.98%) y orden de compra 
(4.90%). 

 

Cuadro No.1 – Cantidad de Contratos realizados en el DASCD a 31 de diciembre de 2021 por 
modalidad y/o tipología de contratación. 

 

 
 

Fuente propia: Información extractada de la página Web del DASCD12
 

 
 

12 Contratación 2021 procesos celebrados / Corte 31 de diciembre de 2021 consultada en la página Web del 
DASCD en el enlace https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual 
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A. Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y normatividad 
aplicables para una muestra selectiva de contratos por las diferentes modalidades, así como 
su oportuna divulgación y publicación. Igualmente, las respuestas otorgadas a las 
observaciones presentadas por los proponentes (en los casos, en los que por la modalidad 
de contratación apliquen). 

 
Para el desarrollo de la actividad que adelanta la Oficina de Control Interno, se tuvieron en cuenta 
las normas internacionales de auditoria en materia de selección de la muestra objeto de verificación, 
que arrojaron que se requiere muestrear no menos de 15 contratos para poder tener una seguridad 
del 95% en los resultados, con un error máximo admisible en términos de proporción del 5%. 
En ese sentido se aplicaron los papeles de trabajo a 8 contratos por Contratación Directa, 1 contrato 
por Licitación Pública, 1 contrato por Concurso de Méritos, 2 contratos por Selección Abreviada 
Menor Cuantía, 2 por Selección Abreviada Mínima Cuantía y 1 por Selección Abreviada Tienda 
Virtual (Orden de compra). 

 

Los procesos seleccionados en la muestra corresponden a: 
 

 

NÚMERO DEL PROCESO 
 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

 

ENLACE SECOP II 

DASCD-CI-057-2021 58 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1876156&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CM-001-2021 67 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1914496&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-003-2021 3 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1672836&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-007-2021 7 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1697133&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-011-2021 11 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1706212&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-015-2021 15 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1707904&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-019-2021 19 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1715434&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-042-2021 42 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1791885&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-CPS-071-2021 84 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.2131536&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1697133&isFromPublicArea=True&isModal=False
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DASCD-LP-002-2021 76 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 

ndex?noticeUID=CO1.NTC.1953386&isFromPublicArea=True&isMo 
dal=False 

ORDEN DE COMPRA 
76468 

93 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado- 
colombiano/ordenes-compra/76468 

DASCD-SAMC.001-2021 61 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1846555&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-SAMC-005-2021 77 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.2026083&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-SMIC-003-2021 70 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1958238&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 

DASCD-SMIC-007-2021 91 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I 
ndex?noticeUID=CO1.NTC.2187388&isFromPublicArea=True&isMo 

dal=False 
 

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Interno del DASCD procedió a analizar la 
muestra seleccionada (15 contratos por modalidad de contratación y/o tipología) que fueron suscritos 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD entre el mes de enero y 
diciembre de 2021, encontrando los siguientes resultados: 

 
 

CONTRATO 58 (DASCD-CI-057-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 110, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Contratación 
Directa y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- El presente convenio no causa erogación presupuestal, sin embargo, para su desarrollo, cada una 
de las partes, dentro del marco de su competencia, adelantará las gestiones pertinentes para cumplir 
las obligaciones pactadas en el mismo. Por lo que no se expidió CDP para este contrato. 

 
- Se pudo verificar que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos por 
Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula los contratos 
del Estado. 

 
- De igual manera, se advirtió que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para el Convenio Interadministrativo, fueron allegados 
oportunamente por el contratista. 
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- Se verificó que no se exige la constitución de garantías (póliza de cumplimiento) por ser un 
Convenio Interadministrativo, atendiendo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 
de 2015 y en concordancia con los fines de la contratación estatal dispuestos en el artículo 3° de la 
Ley 80 de 1993. 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que las 
obligaciones y actividades emprendidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del Sistema y verificación de hojas de vida 
y requisitos mínimos de los aspirantes a la convocatoria de jefes de Control Interno en el marco del 
Convenio Interadministrativo No. CI-058-2021 suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., se plasmaron en el respectivo informe suscrito por parte del Subdirector (E) 
Técnico de Desarrollo Organizacional y Empleo Público del Departamento. 

 
 

CONTRATO 67 (DASCD-CM-001-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 75, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Concurso de 
méritos abierto y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- El contrato no genera costo para el Departamento, dado que los honorarios del adjudicatario del 
concurso y por concepto de los servicios prestados por el corredor, agente o intermediario de 
seguros, serán pagados por la(s) compañía(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) se suscriban las 
pólizas, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1341 del Código de 
Comercio y demás normatividad vigente que rige la materia, por lo que no aplica la expedición de 
CDP. 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis de riesgos, 
el aviso de Convocatoria, observaciones a proyecto de pliego y respuestas, acto administrativo de 
adjudicación y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos por Colombia 
Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula los contratos del Estado. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos para el contrato, fueron allegados oportunamente por el contratista. 

 

- Se verificó que se exige la constitución de garantías (póliza de cumplimiento) por el 10% del valor 
del presupuesto del paquete de pólizas de las vigencias 2021-2023, es decir sobre trecientos 
ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil pesos moneda legal colombiana 
($389.997.000) MLC, debido a que la naturaleza del servicio puede generar riesgo para la entidad y 
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ocasionar perjuicios económicos, de tal suerte que se requiere de coberturas (garantías) para 
respaldar el contrato, tal y como lo señala el Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 201113 y en el Manual 
de Supervisión de la entidad. 

 
 

CONTRATO 3 (DASCD-CPS-003-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 9, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 

- Se expidió previamente el CDP_11 - LÍNEA 9 (enero 15 de 2021), que amparan el valor del contrato 
($55.910.400), así como la expedición del CDP_156 - LÍNEA 153, que amparan el valor de la adición 
al contrato ($5.325.800). 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 

 
- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 
 
 

13 Ley 1474 de 2011 en su artículo 83, dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere de 
conocimientos especializados. 
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- Se confrontó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores 
exigidos por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra 
debidamente aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior 
se observó en la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (14-46-101046567 póliza de 
seguro de cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
contratación de la entidad (13 Informes de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 7 (DASCD-CPS-007-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 30, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_34 - LÍNEA 30 (enero 20 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($53.248.000). 

 

- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 

 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 
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- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (14-46-101048581 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (12 Informes de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 11 (DASCD-CPS-011-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 44, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_29 - LÍNEA 44 (enero 20 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($56.430.000), así como la expedición del CDP_185 - LÍNEA 160, que amparan el valor de 
la adición al contrato ($11.704.000). Igualmente, se observó que en la carpeta electrónica del 
contrato obra el CDP de la modificación y que además se encuentra erróneamente archivado en la 
carpeta del contrato 19. 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 

 
- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 
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- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 
- Se verificó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (33-44-101209096 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (11 Informes de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 15 (DASCD-CPS-015-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 45, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_26 - LÍNEA 45 (enero 18 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($77.824.000), así como la expedición del CDP_142 - LÍNEA 138, que amparan el valor de 
la adición al contrato ($10.895.000). Es de anotar que no evidenció el CDP en la carpeta electrónica 
del contrato, toda vez que el archivo “200.11-2021-C015-14 Certificado de disponibilida 
presupuestal” Número: 20, en realidad corresponde al Certificado de Registro Presupuestal de enero 
29 de 2021. 

 
- Se pudo verificar que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 
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- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 

 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 

- Se verificó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (14-46-101047747 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (12 Informes de Supervisor, Acta de recibo final y Acta de liquidación). 

 
 

CONTRATO 19 (DASCD-CPS-019-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 39, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_50 - LÍNEA 39 (enero 21 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($40.960.000), así como la expedición del CDP_177 - LÍNEA 168, que amparan el valor de 
la adición al contrato ($2.990.992). Es de anotar que no evidenció el CDP en la carpeta electrónica 
del contrato, toda vez que el archivo “200.11-2021-C019-14_Certificado de disponibilidad 
presupuestal” Número: 25, en realidad corresponde al Certificado de Registro Presupuestal de 
febrero 02 de 2021. Igualmente, se observó que en la carpeta electrónica del contrato, se encuentra 
erróneamente archivado el CDP de la adición del contrato 11 por valor de $11.704.000 y no el que 
corresponde al contrato en comento. 

 

- Se pudo verificar que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
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y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 
- Se verificó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (14-46-101047403 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (11 Informes de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 42 (DASCD-CPS-042-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 8, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 

- Se expidió previamente el CDP_10 - LÍNEA 8 (enero 15 de 2021), que amparan el valor del contrato 
($55.910.400) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el nombre 
“200.11-2021-C042-02 Solicitud_de_CDP_y _CDP1”. 

 
- Se pudo verificar que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 
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- Se corroboró que la información suministrada por el contratista (Persona Natural) para suscribir el 
contrato se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en 
el expediente (Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes 
y Rentas y Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998). 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. 

 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 

- Se verificó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (14-46-101050079 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (12 Informes de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 84 (DASCD-CPS-071-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 80, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Contratación Directa y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_124 - LÍNEA 80 (junio 28 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($8.320.000) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el 
nombre “200.11-2021-C084-01_CDP”. 
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- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se corroboró que la información suministrada por el contratista para suscribir el contrato se 
encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los documentos que reposan en el expediente 
(Formato Único Hoja de Vida y Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y 
Actividad Económica Privada, de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998). 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos, estudio de mercado y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y 
guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que 
regula los contratos del Estado. Cabe señalar que en los estudios previos falta la firma del funcionario 
que elaboró el estudio en la dependencia y que se evidencia en el documento anexo en la carpeta 
electrónica del contrato denominado “200.11-2021-C084-03_Estudios_y_documentos_previos”, no 
obstante si se encuentra la firma del Jefe de la dependencia en el citado documento. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 

 
- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (980-47-994000018076 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (1 Informe de Supervisor y Acta de recibo final). No se encontró Acta 
de liquidación en la carpeta electrónica del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 217 
del Decreto Nacional 019 de 2012, que a letra reza “La liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión." 

 
 

CONTRATO 76 (DASCD-LP-002-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 79, Tipo de Gasto: Inversión, Modalidad de Selección: Licitación Pública y 
Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 
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- Se expidió previamente el CDP_104 - LÍNEA 79 (abril 6 de 2021), que amparan el valor del contrato 
($401.912.459) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el nombre 
“200.11-2021-C076-03_Certificado de disponiblidad presupuestal”. 

 

- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, análisis del sector, el 
análisis de riesgos, estudio de mercado, el aviso de Convocatoria, proyecto de pliego de condiciones 
y anexos, observaciones a proyecto de pliego y respuestas, pliego de condiciones definitivo y sus 
anexos, observaciones al pliego de condiciones definitivo, con sus respectivas respuestas, acto 
administrativo de adjudicación y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos 
por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula los 
contratos del Estado. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para contrato celebrado por selección abreviada de 
menor cuantía o subasta inversa, concurso de méritos o licitación pública, fueron allegados por el 
contratista. 

 

- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (37-44-101037024 póliza de seguro de 
cumplimiento y 37-40-101021069 póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual). 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (12 Informes de Supervisor, encontrando el doceavo informe bajo el 
nombre de “200.11-2021-C076-35_Informe de supervision 12” ). 

 
Ahora bien, el contrato termino el 9 de junio después de la prorroga en tiempo realizada por 4 meses 
y se encuentra en proceso de liquidación. 

 

Es de anotar, que se han realizado pagos por incentivos relacionados con la “Conmemoración a la 
labor de las Secretarias y Secretarios, Conductores y Conductoras, del Distrito”, mediante las 
órdenes de pago No. 467 del 6 de octubre de 2021 y No. 528 del 22 de octubre de 2021, por valor 
de $123.562.838 y $98.077.658, respectivamente y que el saldo por pagar es de $180.271.963. 
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CONTRATO 93 (ORDEN DE COMPRA 76468) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 89, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Selección 
Abreviada Acuerdo Marco de Precios (Tienda Virtual) y Fuente de Recursos: RECURSOS 
DISTRITO. 

 

- Se expidió previamente el CDP_162 - LÍNEA 89 (agosto 19 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($4.978.000) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el 
nombre “200.11-2021-C093-01 CDP”. Además, se observaron los certificados de disponibilidad 
presupuestal vigencias futuras 2022 y 2023, número 9 Línea 89 del PAA 2021 para la vigencia 2022 
por valor de $4.854.000 y número 9 Línea 89 del PAA 2021 para la vigencia 2023 por valor de 
$4.713.000. 

 
- Se observó que con fundamento en lo establecido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.7 y subsiguientes del Decreto Nacional 1082 de 2015 y 
con base en el análisis de la especificaciones técnicas del servicio a contratar, se estableció que la 
modalidad de selección a adelantar es la de SELECCIÓN ABREVIADA por Acuerdo Marco de 
Precios, toda vez que el servicio solicitado es de características técnicas uniformes y se encuentra 
contenido en el acuerdo marco de precios denominado “Combustible Nacional” identificado con No. 
CCE-715-1-AMP-2018, suscrito por Colombia Compra Eficiente, el cual tiene vigencia hasta el 11 
de julio de 2022. 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos y la minuta del 
contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente, en 
concordancia con la normatividad vigente que regula los contratos del Estado. 

 

- Se cotejó que el inciso final del artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015 establece que: 
"Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente 
capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 
órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco 
de Precios respectivo disponga lo contrario". Aunado a lo anterior y de conformidad con el manual 
para operación secundaria de los instrumentos de agregación de demanda, la operación secundaria 
es la que adelanta la entidad compradora (recibir o pagar bienes), en ese sentido el Departamento 
como entidad compradora no hará exigible garantía alguna, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el acuerdo marco de precios CCE 715 1 AMP 2018, clausula 17 que indica que en la operación 
secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales. 
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- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (5 Informes de Supervisor con corte a 28 de febrero de 2022). 

 
 

CONTRATO 61 (DASCD-SAMC.001-2021) VIGILANCIA 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 19, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Selección 
Abreviada de Menor Cuantía y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_75 - LÍNEA 19 (febrero 23 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($26.576.766) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el 
nombre “200.11-2021-C061-03_Certificados_de_disponibilidad_presupuestal”. Además, se 
observaron los certificados de disponibilidad presupuestal vigencias futuras 2022 y 2023, número 1 
Línea 19 del PAA 2021 para la vigencia 2022 por valor de $41.951.149 y número 1 Línea 19 del PAA 
2021 para la vigencia 2023 por valor de $40.539.524. 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, análisis del sector, el 
análisis de riesgos, estudio de mercado, el aviso de Convocatoria, proyecto de pliego de condiciones 
y anexos, observaciones a proyecto de pliego y respuestas, pliego de condiciones definitivo y sus 
anexos, observaciones al pliego de condiciones definitivo, con sus respectivas respuestas, acto 
administrativo de adjudicación y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos 
por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula los 
contratos del Estado. 

 

- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para contrato celebrado por selección abreviada de 
menor cuantía o subasta inversa, concurso de méritos o licitación pública, fueron allegados por el 
contratista. 

 

- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (CSC-100010911 póliza de seguro de 
cumplimiento y CSC-100002754 póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual). 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (5 Informes de Supervisor con corte a 18 de abril de 2022). 
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CONTRATO 77 (DASCD-SAMC-005-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 56, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Selección 
Abreviada de Menor Cuantía y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_115 - LÍNEA 56 (mayo 7 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($92.770.689) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el 
nombre “200.11-2021-C077-01_CDP”. 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, análisis del sector, el 
análisis de riesgos, estudio de mercado, el aviso de Convocatoria, proyecto de pliego de condiciones 
y anexos, observaciones a proyecto de pliego y respuestas, pliego de condiciones definitivo y sus 
anexos, observaciones al pliego de condiciones definitivo, con sus respectivas respuestas, acto 
administrativo de adjudicación y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías expedidos 
por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula los 
contratos del Estado. 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para contrato celebrado por selección abreviada de 
menor cuantía o subasta inversa, concurso de méritos o licitación pública, fueron allegados por el 
contratista. 

 

- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (11-44-101170606 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (11 Informes de Supervisor con corte a 28 de febrero de 2022). 

 
 

CONTRATO 70 (DASCD-SMIC-003-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 77, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Mínima cuantía 
y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 
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- Se expidió previamente los CDP´S_106 y 107 - LÍNEA 77 (abril 9 de 2021), que amparan el valor 
del contrato ($3.082.100 y $383.320 respectivamente) los cual se observaron adjuntos en la carpeta 
electrónica del contrato, bajo los nombres “200.11-2021-C070-02 _CDP” y “200.11-2021-C070-03 
_CDP”. 

 
- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, análisis del sector, el 
análisis de riesgos, estudio de mercado, invitación pública y sus anexos, recepción de ofertas, 
respuesta solicitud aclaración y aceptación de la oferta, de acuerdo a los manuales y guías 
expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula 
los contratos del Estado. 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para contrato celebrado por proceso de mínima cuantía, 
fueron allegados por el contratista. 

 
- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (CBC-100027719 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 

- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (1 Informe de Supervisor con corte a 16 de junio de 2021). 

 
 

CONTRATO 91 (DASCD-SMIC-007-2021) 
 

El presente contrato se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 
vigencia 2021, Línea: 86, Tipo de Gasto: Funcionamiento, Modalidad de Selección: Mínima cuantía 
y Fuente de Recursos: RECURSOS DISTRITO. 

 
- Se expidió previamente el CDP_151 - LÍNEA 86 (julio 30 de 2021), que amparan el valor del 
contrato ($2.000.000) el cual se observó adjunto en la carpeta electrónica del contrato, bajo el 
nombre “200.11-2021-C091-01 _CDP”. Además, se observaron los certificados de disponibilidad 
presupuestal vigencias futuras 2022 y 2023, número 7 Línea 86 del PAA 2021 para la vigencia 2022 
por valor de $1.748.000 y número 7 Línea 86 del PAA 2021 para la vigencia 2023 por valor de 
$1.602.000. 
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- Se verificó que los documentos del proceso contractual muestreados se publicaron dentro la 
plataforma SECOP II de manera oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 

- Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, análisis del sector, el 
análisis de riesgos, estudio de mercado, invitación pública y sus anexos, recepción de ofertas, 
respuesta solicitud aclaración y aceptación de la oferta, de acuerdo a los manuales y guías 
expedidos por Colombia Compra Eficiente, en concordancia con la normatividad vigente que regula 
los contratos del Estado. 

 
- De igual manera, se observó que una vez revisada la carpeta electrónica contractual que los 
documentos exigidos en la lista de chequeo para contrato celebrado por proceso de mínima cuantía, 
fueron allegados por el contratista. 

 

- Se cotejó que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cumple con los valores exigidos 
por el DASCD para amparar los riesgos del presente contrato y además, se encuentra debidamente 
aprobada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Lo anterior se observó en 
la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal (45-46-101012349 póliza de seguro de 
cumplimiento). 

 
- En relación con la etapa de ejecución del contrato de la referencia, se logró corroborar que la 
supervisión del mismo observó lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual 
de contratación de la entidad (2 Informes de Supervisor con corte a 28 de febrero de 2022). 

 
 

B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de Anual de 
Adquisiciones en la Vigencia 2021 y sus correspondientes ajustes. 

 
En atención a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 (artículo 2.2.1.1.1.4.1.), el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, el cual 
contiene la lista de bienes, obras y servicios que se pretendían adquirir durante el año 2021. Además, 
su elaboración atendió los lineamientos consignados en los manuales y guías expedidos por 
Colombia Compra Eficiente y demás normas concordantes. 

 

Cabe señalar que el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, es un 
instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, igual al plan general de compras al que 
se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual 
de Presupuesto. Es decir, es el mismo plan de contratación, razón por la cual debe manejarse en un 
único documento. 

 
Ahora bien, el valor estimado para la vigencia 2021 del Plan Anual de Adquisiciones del DASCD, 
corresponde a $ 6’772.381.000 que incluye los bienes, servicios y las obras públicas planeadas para 
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la citada vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento ($2’972.678.000) y de inversión 
($3’799.703.000). Valores tomados del PAA publicado en la página de transparencia de la entidad. 
https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones 

 

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, 
el DASCD publicó el Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en la página web 
(Transparencia) y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, además realizó la 
actualización del Plan Anual de Adquisiciones por: (i) Ajustes en los cronogramas de adquisición, 
valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o 
servicios; (iii) Excluir obras, bienes y/o servicios; y (iv) Modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones. 

 

En cuanto a las actualizaciones y/o modificaciones del PAA, al confrontar las versiones publicadas 
en los aplicativos de SECOP y página web, se evidenció que la cantidad de versiones tiene una 
discrepancia entre los diferentes sistemas, es así como: En SECOP presenta para la vigencia 2021 
un total de 40 versiones y en la página de la entidad se encuentran publicadas 26 versiones. Lo 
anterior obedece a que se publican versiones del PAA cuando se realizan además de contratos, las 
adiciones y prorrogas a los mismos. 

 
Es importante reseñar que por recomendación de Colombia Compra Eficiente, del 01/30/2016, “Las 
prórrogas y adiciones a los contratos no deben ser publicadas en el Plan Anual de Adquisiciones, 
ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, caso en el cual no hace parte de 
un nuevo proceso de adjudicación.” Lo cual puede consultado en el siguiente enlace: 
https://colombiacompra.gov.co/content/se-debe-incluir-las-prorrogas-y-adiciones-de-los-contratos- 
en-el-plan-anual-de-adquisiciones 

 

De otra parte, al verificar las actas del comité de contratación se evidenció un total de 36 actas, de 
las cuales 20 corresponden a Comités Ordinarios y 16 a comités extraordinarios. 

 

Se observó que las actas del comité de contratación (15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 31) 
carecen de firmas de algunos de los participantes, por lo que se acordó con la Subdirectora Jurídica 
que se realizaran las gestiones atinentes a la suscripción de las mismas, por parte de todos y cada 
uno de las personas que participaron en los referidos comités. 

 
De otra parte, cabe señalar que para las actas del comité de contratación (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
realizadas durante la vigencia 2022, se han suscrito oportunamente por la totalidad de los 
participantes, hasta la fecha del presente informe. 

 

Cuadro No.2 – Cantidad de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones realizadas en el 
DASCD a 31 de diciembre de 2021 y publicadas en la página Web del DASCD. 

 
Mes Modificaciones 

Enero 3 
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Mes Modificaciones 

Febrero 4 

Marzo 4 

Abril 2 

Mayo 2 

Junio 1 

Julio 2 

Agosto 1 

Septiembre 3 

Octubre 1 

Noviembre 2 

Diciembre 1 

Total 26 
 

Fuente propia: Información extractada de la página Web del DASCD14
 

 

Se pudo establecer que la cantidad de versiones publicadas, no coincide con los Comités de 
Contratación efectuados en razón a que no en todas las reuniones se modificó el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

 
Además, que si bien la norma expresa “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el 
efecto disponga Colombia Compra Eficiente”, al encontrarse un volumen alto de modificaciones al 
PAA de la vigencia 2021, podría indicar que existe una posible debilidad en la planeación contractual. 

 
 

C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 
Oficina de Control Interno en el último informe. 

 
La auditoría interna vigencia 2021 realizada para el proceso Gestión Contractual, no detectó 
debilidades, ni se observaron hechos u otras informaciones que merecieran ser comunicadas a los 
funcionarios de la dependencia auditada y a otras personas interesadas, y que pudieran ser 
consideradas como hallazgos, por cuanto no se detectaron incumplimientos a los criterios definidos. 

 

De otra parte, en la auditoría de regularidad realizada por la Contraloría de Bogotá Código de 
Auditoría No. 39 de 2021, el proceso de Gestión contractual tuvo 3 hallazgos (3.1.2.1, 3.1.3.1 y 
3.1.3.2), que fueron objeto de seguimiento en la presente auditoria, donde se validó lo siguiente: 

 
Descripción del 

hallazgos 
Código de 
hallazgo y 

acción 
auditoría 

Contraloría 

Descripción de 
la acción 

Responsable 
de la 

ejecución de 
la acción 

Avance 2021 Estado de la 
acción 

 
14  Página   Web   del   DASCD   en   el   enlace   https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/contratacion 
/informacion_contractual 
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Hallazgo Administrativo 
por la liquidación 
extemporánea del 
Contrato No.055/2019. 

3.1.2.1_1 Implementar una 
herramienta que 
permita hacer 
seguimiento y 
control de los 
contratos que 
requieran de 
liquidación. 

Subdirección 
Técnico 
Jurídica - 
Contratos 

Se estableció el formato A-CON-FM-040 
FORMATO_SEGUIMIENTO_Y_CONTROL_A_LIQU 
IDACIONES_V1, mediante el cual se relaciona la 
información de todos los contratos, estableciendo el 
control de si requieren liquidación, la fecha en que 
debe realizarse. Se anexa como evidencia el correo 
en donde se incluye en el SIG y el Formato con la 
información de los contratos 2021. 

Con 
evidencias 
para cierre 

Hallazgo Administrativo 
por la liquidación 
extemporánea del 
Contrato No.055/2019. 

3.1.2.1_2 Seguimiento 
mensual en plan 
de mejoramiento 
del registro de la 
información  de 
los contratos en 
la herramienta. 

Subdirección 
Técnico 
Jurídica - 
Contratos 

Se presentó como evidencia el archivo en Excel 
"_SEGUIMIENTO_Y_CONTROL_A_LIQUIDACION 

ES_2021" con el detalle de los contratos de la 
vigencia 2021, con la columna "Fecha límite de 
liquidación", la cual se encuentra formulada. 

Con 
evidencias 
para cierre 

Hallazgo administrativo 
por la no exigencia por 
parte del supervisor del 
cumplimiento de la 
totalidad de las 
obligaciones 
específicas del 
contrato. 

3.1.3.1_1 Diseñar una 
herramienta de 
cumplimiento de 
avance de 
actividades para 
los contratistas. 

SGCCD y 
SBDD 

La herramienta se diseñó desde el mes de marzo de 
2021 y se viene diligenciando por los contratistas. 

Con 
evidencias 
para cierre 

Hallazgo administrativo 
por no publicar o 
realizarlo de manera 
extemporánea en el 
Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública - SECOP, 
algunos de los 
documentos de los 
siguientes contratos. 

3.1.3.2_1 Descargar 
diariamente la 
sábana de pagos 
del sistema 
BogData   y 
enviarla  por 
correo 
electrónico a los 
responsables de 
apoyo a  la 
contratación y en 
carpeta Z para 
consulta 
permanente. 

Subdirección 
de Gestión 
Corporativa y 
Control 
Disciplinario 

A medida que se aprueba el ordenar el pago a los 
contratistas se genera la sabana de pagos en 
BogData, se descarga y se envía por correo 
electrónico a las personas que apoyan al supervisor 
de los contratos de cada Subdirección y Oficina. De 
igual manera la sabana de pago descargada se 
coloca en una carpeta compartida organizada por 
Subdirección, Oficina y mes en que se hizo el pago. 

 

En la siguiente ruta, en la carpeta de cada 
Subdirección y Oficina, se encuentran las sabanas 
descargadas y los correos electrónicos enviados: 

 

X:\Arch_colaborativo\9 - Sabanas de Pagos 
Contratos 

o en: \\192.168.0.6\shares\Arch_colaborativo\9 - 
Sabanas de Pagos Contratos 

Con 
evidencias 
para cierre 

Hallazgo administrativo 
por no publicar o 
realizarlo de manera 
extemporánea en el 
Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública - SECOP, 
algunos de los 
documentos de los 
siguientes contratos. 

3.1.3.2_2 Socializar a los 
supervisores la 
disposición de la 
carpeta con los 
registros y la 
instrucción de 
publicación de 
los reportes de 
pagos en 
SECOP. 

Subdirección 
de Gestión 
Corporativa y 
Control 
Disciplinario 

La socialización a los supervisores y a las personas 
que los apoyan, de la disposición de la carpeta 
compartida con las sabanas de pago, el envío de las 
mismas por correo electrónico y la instrucción sobre 
la publicación de estos reportes de pagos en SECOP 
se hizo mediante el memorando radicado mediante 
cordis 2021_IE_844. 

 

El memorando y el correo electrónico mediante el 
cual se socializó se encuentra en la ruta: 

 

Z:\5- 
Seguimiento_Plan_Mejoramiento\2021\400_SGC\04 
-2021\Contabilidad y Almacén\8. 3.1.3.2_2_PAD39 

Con 
evidencias 
para cierre 

 

 
D. Revisión de otros aspectos del proceso. 

 

NORMOGRAMA 
 

De la revisión realizada al normograma del proceso de Gestión Contractual, se evidencia que se 
encuentran actualizadas las que se aplican a la supervisión de los contractos y a la gestión 
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contractual. Sin embargo, no se observó en el normograma de la entidad ni del proceso, el decreto 
436 de 2021, ni tampoco el Decreto 238 de 2022 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan Otras 
disposiciones”. 
INDICADORES 

 
Eficiencia en tiempos para elaboración de contratos 

 
Se observó que desde enero al mes de diciembre, se realizaron 102 procesos de contratación, 
aplicando las diferentes modalidades y/o tipologías de contratación, que en promedio superaron el 
15% la meta esperada (30%). Esto en razón a la cantidad de días establecidos para cada modalidad 
y al trabajo del equipo de contratación que presta la asistencia necesaria a las personas de las 
dependencias que realizan estudios y documentos previos, para que los documentos que se 
radiquen estén conformes y así evitar devoluciones y reprocesos, lo que evidencia una mejora en la 
gestión en el flujo de aprobación de los procesos de contratación, que se traduce en mayor eficiencia 
en los tiempos para elaboración de contratos. 

 

Fuente propia: Información extractada de informe de indicadores del proceso15
 

 

Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (Acumulado) 
 

Se observó que desde enero al mes de diciembre, después de hacer la depuración de las 15 líneas 
eliminadas (Números 10, 51, 73, 74, 87, 90, 100, 104, 117, 142, 143, 144, 149, 165 y 171), el PAA 
tiene un total de 175 líneas con fecha estimada de suscripción del contrato en este periodo de 
tiempo. De otro lado, los procesos adelantados o líneas ejecutadas durante este periodo de tiempo 

 

15  Medición Indicadores proceso Gestión Contractual vigencia 2021, reportados en la carpeta 
X:\Arch_colaborativo\1- SIG-DASCD-2021\15. CON\6-Indicadores 2021 

http://www.serviciocivil.gov.co/


Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 

encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

Página 34 de 41 

 

 

 MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código: C-CYS-FM- 

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde: 

05 de Diciembre de 

2019 

  

son de 171. Así las cosas, el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones Acumulado 
al mes de diciembre llega al 98%, cumpliendo con este resultado la meta establecida para el 
indicador. Así mismo, por trámites internos administrativos quedaron 4 líneas que no se pudieron 
contratar con oportunidad. También se evidencia que el proceso viene mejorando en su gestión. 

 

Fuente propia: Información extractada de informe de indicadores del proceso 

 

 
RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SOLICITUDES (PQRS) 

 
Se observó que en la muestra de 20 solicitudes tomadas en la etapa de planeación de la auditoria 
(formato de papeles de trabajo), los radicados N°: 2021ER2107 y 2021ER9304 que no se relacionan 
con el proceso de Gestión Contractual, fueron trasladados por competencia a la Secretaria de 
Educación del Distrito y a la Secretaría Jurídica Distrital fuera de los términos previstos en la Ley 
1755 de 2015 y el Procedimiento Gestión de PQRS Código: E-ACI-PR-001 – Versión: 10.0, vigente 
desde octubre de 2019 y su posterior actualización a la Versión 11 de octubre de 2021. 

 

PERSONAS VINCULADAS POR "TALENTO NO PALANCA" 
 

Se observó que de la implementación en el distrito del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C., 
denominado "talento no palanca" en donde los ciudadanos y ciudadanas interesadas en acceder a 
contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y 
organismos distritales, se vincularon al Departamento 7 personas durante la vigencia 2021, los 
cuales se relacionan a continuación: 

 
 

NÚMERO DEL CONTRATO 
 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

26 ANA MARÍA ZARTA ARDILA 

28 JENNY PAOLA MOLINA ALBA 
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32 CRISTIAN ANDRÉS URREA CASTILLO 

42 CINDY JULIETH MONTAÑEZ GUILLEN 

52 LESLY ALEJANDRA VELÁSQUEZ MORENO 

55 JAVIER BUSTAMANTE CARO 

74 YURY TATIANA BENAVIDES BERNAL 

Fuente propia: Información extractada del correo electrónico remitido por el Proceso el 24/06/2022 

 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

 
Se observó que en los 102 contratos suscritos durante la vigencia 2021, el 100% contiene un 
numeral en las obligaciones generales que está orientado al cumplimiento de normas ambientales. 

 
A modo de ejemplo se tiene: 

Contrato 055-2021 

Numeral 5.6 estudios y documentos previos 
 

“23. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente utilizando de manera racional el agua, la 
energía, el papel, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos 
que se manipulen, en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato, entre otras.” 

 
Contrato 062-2021 

 

Numeral 5.7 estudios y documentos previos 
 

“10) Dar cumplimiento a las políticas y lineamientos señalados en el Plan Institucional de Gestión 
ambiental (PIGA), cuando aplique.” 

 

Contrato 065-2021 
 

Numeral 5.6 estudios y documentos previos 
 

“12) Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.” 

 
 

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE 
PERSONAL 

 
Se observó que en todos los procesos de selección por convocatoria abierta, se incluyeron los 
factores diferenciales en el formato denominado "Criterios de desempate", en el cual se consigna la 
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favorabilidad para el sector de madres cabeza de familia, empresas de mujeres, MIPYMES, adulto 
mayor, entre otros. 

 

De este numeral se puede hacer consulta de cualquier proceso de selección, ya sea selección 
abreviada de menor cuantía, licitación, concurso o subasta inversa, se excluyen las compras por 
tienda virtual y mínima cuantía. 

 
 

7.1 FORTALEZAS 
 

Se destaca la adecuada disposición y oportuna respuesta del equipo auditado, respecto a las 
diferentes solicitudes de información realizadas en el marco de la auditoría. 

 
La Subdirección Jurídica, cuenta con un sistema de registro de la contratación, a través del aplicativo 
del SECOP, con el cual se mantiene un control efectivo de los procesos contractuales que se surte 
en la Entidad. 

 

En el Proceso de Gestión Contractual, los responsables de los diferentes procesos emplearon 
criterios de habilitación y calificación atendiendo la normatividad vigente. 

 
Teniendo en cuenta que en la Auditoria de Regularidad PAD 39-2021, determinó unos hallazgos 
administrativos, al Proceso de Gestión Contractual, se realizaron las acciones definidas en el 
formato Excel de Plan de Mejoramiento 2021, con código de hallazgo y acción auditoría Contraloría, 
3.1.3.1_1, 3.1.3.2_1, 3.1.3.2_2, y que fueron declaradas como “Cumplidas Efectivas” en el informe 
preliminar de visita auditoría de regularidad Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD PAD 2022, Código de Auditoría No. 42 de junio de 2022 remitido por este organismo al 
Departamento. 

 
 

7.2 HALLAZGOS 
 

7.2.1 RESPUESTA DE FORMA EXTEMPORÁNEA A SOLICITUDES 
 

CONDICIÓN: Los radicados N°: 2021ER2107 y 2021ER9304 que no se relacionan con el proceso 
de Gestión Contractual, fueron trasladados por competencia a la Secretaria de Educación del Distrito 
y a la Secretaría Jurídica Distrital fuera de los términos previstos en la normatividad vigente. Lo 
anterior, en razón a que la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital se desempeñó 
con la estructura organizacional definida mediante el artículo 8 del decreto 580 de 2017, hasta 
principios de noviembre de 2021, y posteriormente, se establecieron funciones para la Subdirección 
Jurídica a partir de la expedición del Decreto Distrital No. 436 de 2021 (Noviembre 4) y su posterior 
modificación, mediante de Decreto 238 de 2022 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "Por medio 
del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital y se dictan otras disposiciones.". 
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CRITERIO: Ley 1755 de 2015 y el Procedimiento Gestión de PQRS Código: E-ACI-PR-001 – 
Versión: 10.0, vigente desde octubre de 2019 y su posterior actualización a la Versión 11 de octubre 
de 2021. 

 

CAUSA: No se están cumpliendo los términos previstos en la normatividad legal vigente para dar 
adecuadamente respuesta a las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones de los 
usuarios y partes interesadas, recibidas a través de los diferentes canales de interacción 
determinados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

CONSECUENCIA: La falta de seguimiento oportuno a la gestión de las PQRS puede conllevar a 
sanciones disciplinarias para la Entidad y una mala percepción de su imagen por parte de los grupos 
de valor y partes interesadas. 

 

RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 

Que se dé aplicación a los términos previstos en la normatividad legal vigente, procedimientos y 
demás normas concordantes, que permitan gestionar dentro de la oportunidad requerida los 
requerimientos formulados por los Grupos de Valor ante la Entidad mediante la atención, orientación 
y seguimiento a los mismos con criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad, así como 
evaluar la percepción de los servicios y trámites ofrecidos por el DASCD encaminadas a lograr la 
satisfacción del ciudadano. Cabe anotar que durante la vigencia 2022 se han atendido 
oportunamente las PQRS allegadas a la Subdirección Jurídica. 

 
 

7.2.2 ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
 

CONDICIÓN: Al verificar las actas del comité de contratación se evidenció que un total de 12 actas 

carecen de firmas de algunos de los participantes de los referidos comités. 
 

CRITERIO: Resolución 137 de 201616 del DASCD y sus respectivas modificaciones. 
 

CAUSA: No se están cumpliendo lo preceptuado en el artículo noveno de Resolución 137 de 2016 

del DASCD, Actas del Comité que señala: De la sesión del Comité, se levantará un acta, en la cual 
se registrarán siquiera los siguientes aspectos: 

 

“(…) 
1. Ciudad y fecha de la sesión 
2. Orden del día 
3. Miembros y participantes asistentes 
4. Objeto y desarrollo de la sesión 
5. Recomendaciones del Comité 

 

16 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL” 
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6. Firma de los asistentes y participantes“ 
 

CONSECUENCIA: Todas las modificaciones al plan anual de adquisiciones, deben tratarse en el 
seno del Comité de Contratación del Departamento, organismo colegiado que evaluará la pertinencia 
y viabilidad de acceder a ello, cuya refrendación se da con la firma de asistencia en la respectiva 
acta del comité levantada para la sesión realizada. 

 
 

RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 

Que se dé aplicación a los términos previstos en la normatividad legal vigente, que permitan 
gestionar dentro de la oportunidad requerida la suscripción de las Actas de los Comités de 
Contratación. 

 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Oportunidad de Mejora N° 1 

Plan Anual de Adquisiciones. 

En SECOP presenta para la vigencia 2021 un total de 40 versiones y en la página de la entidad se 
encuentran publicadas 26 versiones. Lo anterior obedece a que se publican versiones del PAA 
cuando se realizan además de contratos, las adiciones y prorrogas a los mismos. 

 

No obstante, es importante reseñar que por recomendación de Colombia Compra Eficiente, del 
01/30/2016, “Las prórrogas y adiciones a los contratos no deben ser publicadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones, ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, caso en el cual no 
hace parte de un nuevo proceso de adjudicación.” Lo anteriormente indicado puede consultado en 
el siguiente enlace: https://colombiacompra.gov.co/content/se-debe-incluir-las-prorrogas-y- 
adiciones-de-los-contratos-en-el-plan-anual-de-adquisiciones 

 

Si bien la norma expresa “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo 
menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente”, al encontrarse un volumen alto de modificaciones al PAA de la vigencia 
2021, podría indicar que existe una posible debilidad en la planeación contractual. 

 
 

Oportunidad de Mejora N° 2 

Carpetas electrónicas contractuales 

En la actividad contractual, las carpetas electrónicas de los contratos auditados en la muestra (15 y 
19) están incompletas y/o no cuentan, en algunos casos, con los documentos esenciales que 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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permitan verificar la gestión contractual, además no coinciden completamente con la información 
que publicó en el SECOP la cual se encontró en su totalidad en dicha plataforma. 

 

De otra parte, la carpeta electrónica del contrato 84 auditado en la muestra, no se observó la firma 
del funcionario que elaboró los estudios previos en la dependencia y que se evidencia en el 
documento anexo en la carpeta electrónica del contrato denominado “200.11-2021-C084- 
03_Estudios_y_documentos_previos”, no obstante se observó la suscripción de los mismo por parte 
del Jefe de la dependencia. 

 

Oportunidad de Mejora N° 3 

Normograma 

De la revisión realizada al Normograma del proceso de Gestión Contractual, se evidencia que se 
encuentran actualizadas las que se aplican a la supervisión de los contractos y a la gestión 
contractual. Sin embargo, no se observó en el Normograma de la entidad ni del proceso, el decreto 
436 de 2021, ni tampoco el Decreto 238 de 2022 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan Otras 
disposiciones”. 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con las actividades verificadas y los criterios establecidos para la auditoría, se concluye 
que el Sistema de Control Interno en general es adecuado, dado que el proceso cuenta con 
instrumentos para la planeación, seguimiento y control a sus operaciones, cumpliendo con la 
normatividad vigente establecida en el numeral de criterios. 

 
En relación con la realización de 102 contratos suscritos, en los que aplico las diferentes 
modalidades de contratación, se cumplió con la normatividad legal vigente, en especial lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y aplicables; no 
obstante se requiere fortalecer algunos temas expuestos como resultado de la auditoria, a fin de que 
se implementen acciones que conduzcan y contribuyan a la sostenibilidad y optimización del 
Sistema de Control Interno, procurando el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la mejora 
continua. 

 

Se resalta la vinculación al Departamento por el Banco de Hojas de Vida de "talento no palanca", 
así como inclusión de obligaciones generales orientadas al cumplimiento de normas ambientales en 
la totalidad de contratos realizados durante la vigencia 2021. Además de la inclusión de factores 
diferenciales en el formato denominado "Criterios de desempate", en todos los procesos de 
selección por convocatoria abierta, en donde se consigna la favorabilidad para el sector de madres 
cabeza de familia, empresas de mujeres, MIPYMES, adulto mayor, entre otros. 
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Se aplicaron las disposiciones del Manual de Contratación y normatividad vigente para la muestra 
selectiva de contratos verificados, así como la oportuna respuesta a las observaciones presentadas 
por los proponentes en los casos en los que por la modalidad de contratación o tipología contractual 
aplicaba. 

 
Se observó en los informes de actividades de los contratos muestreados el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. 

 

Se evidenció el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2021 y sus correspondientes ajustes, 
de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 201517, artículo 2.2.1.1.1.4.1.34 y el artículo 
2.2.1.1.1.3.1.35. 

 

Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento 
de esta naturaleza no puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas 
que estén presentes dentro de la muestra evaluada. 

 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 

 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la auditoría se evidenció que se realizaron 26 
publicaciones relacionadas con modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y teniendo en 
cuenta que si bien la norma expresa “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el 
efecto disponga Colombia Compra Eficiente”, al encontrarse un volumen alto de modificaciones al 
PAA de la vigencia 2021, se recomienda fortalecer la planeación en la contratación para no generar 
tantos cambios al Plan Anual de Adquisiciones. 

 

Se recomienda mantener actualizado el Normograma ajustado a la expedición de normas que 
impacten el desarrollo del proceso. 

 

Implementar las acciones de control interno encaminadas a revisar y ajustar las carpetas 
electrónicas de los contratos y que coincidan con lo publicado en el SECOP. 

 
Implementar acciones de control interno encaminadas a atender la recomendación entregada por 
Colombia Compra Eficiente, del 01/30/2016, relacionada con que “Las prórrogas y adiciones a los 
contratos no deben ser publicadas en el Plan Anual de Adquisiciones, ya que éstas hacen parte de 

 
 

17 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional” 
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un proceso contractual ya celebrado, caso en el cual no hace parte de un nuevo proceso de 
adjudicación.” 

 

Dar aplicación a los términos previstos en la normatividad legal vigente, que permitan gestionar 
dentro de la oportunidad requerida la suscripción de las Actas de los Comités de Contratación 
realizados. 

 

Aplicar la normatividad legal vigente, procedimientos y demás normas concordantes, que permitan 
gestionar dentro de la oportunidad requerida los requerimientos formulados por los Grupos de Valor 
ante la Entidad mediante la atención, orientación y seguimiento a los mismos con criterios de 
claridad, coherencia, calidez y oportunidad, así como evaluar la percepción de los servicios y 
trámites ofrecidos por el DASCD encaminadas a lograr la satisfacción del ciudadano. Es de anotar, 
que para lo corrido en la vigencia 2022 la Subdirección Jurídica ha atendido dentro de la oportunidad 
las PQRS radicadas. 

 
Mantener las acciones de mejora encaminadas a optimizar la cultura del autocontrol que contribuya 
al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 
          ORIGINAL FIRMADO 

 
 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Richard Cesar Reyes Albarracin Profesional Especializado 

  
 
 ORIGINAL FIRMADO 
 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina Control Interno 
 
 ORIGINAL FIRMADO 
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