
    
 
 
 

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

 
 

Página 1 de 1 - A-GDO-FM-010  Versión 4.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2018IE2265 DEL 28/11/2018 

MEMORANDO 
 
 
 
 

 

PARA  
  
 
 

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Dirección  

  
DE:  YOLANDA CASTRO SALCEDO  

Jefe de Control Interno 
 
 
ASUNTO: 

 
 
Auditoria proceso de Gestión Contractual  

 
  
Para su conocimiento, de manera atenta adjunto el informe, resultado de la auditoría interna al 
proceso del asunto, realizada a la Subdirección de Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, como 
responsable del proceso, entre el 13 al 28 de noviembre de 2018.  
 
Copia del informe se remite a la citada Subdirección, con el fin de que se elabore el plan de 
mejoramiento, el cual debe ser enviado a esta Oficina en un plazo de ocho (8) días hábiles a partir 
de la recepción del informe, es decir, el día 10 de diciembre de 2018. 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe de control Interno  

 

Copia: Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
Anexos: Un anexo (Informe de auditoría) en cuarto (4) folios  

 

 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Ricardo Adolfo Pardo Martinez Profesional Especializado   28-11-2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe de Control Interno   28-11-2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Directora  del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: Gestión Contractual  

FECHA AUDITORÍA: Del 13 al 26 de noviembre de 2018. 

OBJETIVO: 

Evaluar la gestión del proceso de gestión contractual a través de 
la evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y 
externos aplicables al proceso, a fin de establecer oportunidades 
de mejora que contribuyan a la adecuada gestión del mismo. 

ALCANCE: 

 Plan Anual de Adquisiciones 2018 y modificaciones al Plan. 
 Gestión precontractual y ejecución contractual de enero a 

octubre de 2018. 
 Contratos según la muestra seleccionada de enero a octubre 

de 2018. 
 Plan de acción del proceso de Gestión Contractual 2018. 
 Liquidación de Contratos vigencias 2017 – 2018 
 Modificaciones Contractuales realizadas en la vigencia 2018 

CRITERIOS: 

 Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”.  

 Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos 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". 

 Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 

 Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de 
funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos”. 

 Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones." 

 Decreto 1082 de 2015.Título 1 capítulo 1  
 Manual de contratación DASCD. 
 Manuales, procedimientos, instructivos y guías de Colombia 

Compra Eficiente. 
 Resoluciones internas, memorandos 

EQUIPO AUDITOR: Yolanda Castro Salcedo y Ricardo Adolfo Pardo 
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2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 

La auditoría inició con la reunión de apertura, la cual se realizó el 13 de noviembre de 2018, 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASCD, ubicado en la Carrera 30 No. 
25-90 Piso 9, con la participación de Subdirectora Técnico Jurídica del Departamento y el 
equipo de trabajo que lidera el Proceso de Gestión Contractual, el fin de la reunión fue 
exponer el Plan de Auditoria y la metodología a realizar en el proceso auditor. 
Seguidamente, se solicitó la información correspondiente, vía correo electrónico o en medio 
físico según correspondiera, de acuerdo con el alcance establecido en el Plan de Auditoria, 
con el objeto de hacer la revisión documental. En el desarrollo de la auditoria se analizaron 
los criterios establecidos en el Plan de auditoria, según los soportes, documentos y 
evidencias aportadas al equipo auditor en medio físico y vía correo electrónico, así como la 
consulta de las publicaciones realizadas en el SECOP, documentos que constituyen el 
insumo para la elaboración de este informe.  
 
De acuerdo a la metodología aplicada por el equipo auditor se hizo el muestreo aleatorio 
para la selección de los contratos a auditar, en los mismos se analizaron y verificaron los 
siguientes soportes: los contratos en sí, modificaciones contractuales, expediente contractual 
(fase precontractual, contractual y pos contractual), liquidaciones de contratos, por otra parte, 
del equipo auditor realizaron entrevistas a los integrantes del Proceso de Gestión 
contractual, para que absolvieran las inquietudes del tema de su competencia, de igual forma 
aportaran evidencias e información requerida. 
 
La selección aleatoria del muestreo se realizó, según la modalidad de selección de la 
siguiente manera: 

 Contratación directa: Se realizó una selección aleatoria de 10 contratos (12%). 

  Selección Abreviada de mínima cuantía: Muestro aleatorio de 3 contratos (20%) 

 Selección abreviada de menor cuantía: Muestreo aleatorio de 3 contratos (28%) 

 Licitación pública: Se precisa que bajo esta selección el DASCD celebró 4 contratos: 
2 contratos se realizaron a través de la Secretaría de Hacienda y 2 a través del 
DASCD. En la muestra seleccionada se encuentra el contrato de vigilancia, cuyo 
proceso lo adelantó la Secretaría de Hacienda, la muestra corresponde al 25%.  

 Orden de Compra: Se verificó 1 orden de compra de las 3 que ha realizado el DASCD 
(33%). 

Se verificaron las publicaciones de los documentos contractuales en la plataforma del 
SECOP. 
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3. FORTALEZAS: 
 

 La receptividad y disposición de los auditados a los requerimientos efectuado por parte 
de la Oficina de Control Interno. 

 La información se encuentra organizada. 
 La oportunidad en la entrega de la información. 
 La oportuna publicación en la página web del DASCD de la ejecución contractual. 

 
 
4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 

 
4.1. Requisitos con Cumplimiento 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

El DASCD cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones, debidamente elaborado en el 
formato de Colombia Compra eficiente, el citado Plan, con las respectivas 
actualizaciones, se encuentra publicado en la página de Colombia Compra eficiente -  
SECOP II.  

Las actualizaciones del plan se encuentran soportadas en los diferentes Comités de 
Contratación, como consta en las actas que pudieron evidenciarse. 

Así mismo, cada uno de los contratos verificados se encuentran asociados a una línea 
en el Plan de Adquisiciones, por lo anterior, se evidencia el cumplimiento a lo 
establecido en el ART. 2.2.1.1.1.4.1.  del Decreto 1082 de 2015 - Plan anual de 
adquisiciones. 

2 

El marco de la auditoria interna al Proceso Gestión Contractual, en la revisión y análisis 
de los contratos de modalidad de contratación directa -  tipo Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, sobre los contratos previamente seleccionados 
(003, 011, 012, 016, 017, 027, 044, 064, 080 y 088 de la vigencia 2018), se revisó el 
cumplimiento del DASCD respecto a la verificación de la idoneidad o experiencia 
requerida, mediante el diligenciamiento del formato “Verificación de Idoneidad y 
Experiencia” (A-CON-FM-010), por lo anterior, se evidencia el cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 – “Contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales”. 
  
De igual manera se constató la consulta de los antecedentes disciplinarios, fiscales y 
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judiciales en los diferentes sistemas de información con que cuentan los órganos de 
control para tales efectos.  

3 

Al verificar los documentos que soportan la Orden de Compra número 26999, se 
evidenció que se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.5.3.  
Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, se hizo un 
análisis en general de la documentación que reposa en la carpeta del contrato, 
certificado de disponibilidad presupuestal, estudios y documentos previos, cotizaciones, 
viabilidad técnica, certificado de registro presupuestal e informe del contratista. 
Adicionalmente, se encuentra la respectiva publicación en Colombia Compra Eficiente_ 
SECOP II. 

4 

Revisados y analizados los contratos en SECOP I y SECOP II, y  en medio físico que 
son las carpetas donde reposan cada uno de los contratos en mención en la modalidad 
de Mínima Cuantía, se pudo observar que cada uno de los mismos cuenta con la 
descripción del objeto a contratar, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato y su 
justificación, el plazo de ejecución del mismo, y el certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la contratación, entre otros documentos. 
 
Por lo anterior se concluye que el proceso de contratación de la modalidad de Mínima 
Cuantía cumple con los requisitos establecidos y exigidos en el Decreto 1082 de 2015, 
en la subsección 5, en los artículos Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Artículo 2.2.1.2.1.5.2, Artículo 
2.2.1.2.1.5.3. Artículo 2.2.1.2.1.5.4. 

5 

Revisando el Contrato No. 054 de 2018, y consultando el aplicativo del SECOP II, se 
evidenció que la Licitación Pública fue adelantado por la Secretaria Distrital de 
Hacienda, ésta incluye la necesidad contractual del servicio de vigilancia por parte de 
varias entidades del Distrito, cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Centro 
Administrativo Distrital, tales como: Concejo de Bogotá D.C., Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital-UAECD, Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público –DADEP y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD, lo anterior, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 160174 de 2016, 
suscrito entre la Secretaria Distrital de Hacienda y las entidades mencionadas 
anteriormente, dicha  asociación se hace con el fin de aunar esfuerzos para la 
realización conjunta de actividades contractuales y procesos que redundan en una 
óptima gestión administrativa, en la eficiente prestación de servicios y funciones a su 
cargo en el mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos  

Por otra parte, se evidencia que el Departamento expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 78 y 9, por valor de $ 36.432.990 y 48.432.990.00 
respectivamente para respaldar el contrato en las vigencias 2018 y 2019. 
 
Se evidenció en la unidad documental, la designación de la supervisión a cargo de la 
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4.2. No Conformidades 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Al verificar la publicación de los diferentes documentos asociados a los contratos se 
evidenció que: 

 En los contratos bajo la modalidad de contratación directa, que se encuentran 
en SECOP I, ninguno de los contratos cuenta con la publicación del acta de 
inicio, ni de la póliza de garantía de cumplimiento.  Se precisa que los contratos 
que se encuentran en SECOP II, se encuentran publicados estos documentos. 

 Los informes de supervisión se encuentran publicados fuera de los términos 
legales establecidos. Vale la pena precisar que, de la muestra seleccionada, en 
SECOP I ninguno de los contratos cumple con la publicación dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la expedición del acto a publicar. 

Se precisa que en SECOP II el sistema no despliega la fecha de publicación de 
los informes, sin embargo, al verificar los contratos, bajo la modalidad de 
contratación directa se evidencia que 2 de los contratos de la muestra, se 
encuentran en esta plataforma, de los cuales 1 de ellos (contrato 64), cuenta 
con la publicación de los informes, el otro (contrato 80), no tiene publicados los 
informes de supervisión. 

Por lo anterior, se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015 – Publicación Informes SECOP. 

 

Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, quien ha verificado el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a la fecha, como se evidencia en los 
respectivos informes de supervisión. 

6 

Al verificar en el link de Transparencia de la página del DASCD (8 Contratación / 
Informe de ejecución de contratos), se evidencia la publicación de la ejecución 
contractual, actualizada a 26 de octubre de 2018, por tanto se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 
3564 de 2015, expedida por MINTIC. 
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5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 

 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Se evidenció que se encuentran en proceso de firmas las actas de los comités 
de contratación desde el mes de septiembre de 2018, por tanto, se recomienda 
culminar con el proceso de suscripción y aprobación de las mismas, de manera 
que queden completas y debidamente archivadas en el respectiva unidad 
documental. 

  

 
6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 

 En términos generales el proceso de contratación cumple con los requisitos 
legales en la etapa precontractual, en las diferentes modalidades de selección. 
 

 Se evidencia cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información, 
sobre la ejecución de los contratos. 
 

 Con el uso de SECOP II por parte del DASCD, se corrigió la omisión en la 
publicación del acta de inicio y la póliza, documentos que con SECOP I no se 
evidenciaron. 

 

 No fue posible evidenciar en SECOP II las fechas de publicación de los informes 
de supervisión. De otra parte, de los dos contratos, bajo la modalidad contratación 
directa que se revisaron en SECOP II, se evidenció que uno de ellos si presenta 
los respectivos informes y el otro no. 

 

 Se detectó en SECOP I el incumplimiento de los términos legales para la 
publicación de los informes de supervisión. 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con la verificación de requisitos de la etapa precontractual. 
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 Continuar con la publicación oportuna de la ejecución contractual en la página 
web. 
 

 Culminar el proceso de consecución de firmas en las actas del Comité de 
Contratación. 
 

 Diseñar mecanismos de control que permitan cumplir con la publicación oportuna 
de los informes de supervisión en la plataforma del SECOP. 
 
 

NOMBRE AUDITOR 
LÍDER: 

Yolanda Castro Salcedo  

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro Salcedo 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

ORIGINAL FIRMADO 

Ricardo Adolfo Pardo  Profesional Especializado  ORIGINAL FIRMADO 
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