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Radicado 2020_IE_712 DEL 02/04/2020

OCI 
 
 

Bogotá. D.C., 
 
 

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS
Directora DASCD

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión 

Contractual vigencia 2019
 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 
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 
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 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Copia: Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
Anexos lo enunciado en 17 folios
 
 

 

 ACCIÓN FUNCIONARIO

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo

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 dela efe de la Oficina de Control Interno
Distrital (DASCD). 
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MEMORANDO 
 
 

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  

Inicial 2020 / Entrega Informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión 
vigencia 2019 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

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 
Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo 

electrónico a las dependencias citadas, con el respectivo informe, según corresponda.

YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  

cnico Jurídica del Servicio Civil Distrital  
folios 

FUNCIONARIO CARGO FIRMA 

Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado Oficina de 
Control Interno 

ORIGINAL 
FIRMADO 

Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
a efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
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Inicial 2020 / Entrega Informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión  

la cual se establecen normas para 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera atenta me permito 

2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del 
Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo 

electrónico a las dependencias citadas, con el respectivo informe, según corresponda. 

FECHA 

02/04/2020 

02/04/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 
Evaluación    ☐  Seguimiento 
 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Informe de Auditoría 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 
normas legales vigentes, las cuales se relacionan en 
 
2. ALCANCE  
 
Información de contratos publicada en la página web de la entidad, 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 
ajustes cumplan con los requisitos legales aplicables, así como su oportuna divulgación y 
publicación.  
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA
 
Constitución Nacional: Artículo 209: Principios de la función administrativa: Igualdad, moralidad
eficacia, economía, celeridad imparcialidad y
 
Constitución Nacional: Artículo 2
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 
colombianas. 
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
 
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública” 
 
Ley 1150 de 2007“Por medio de la cual se introducen medidas
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos.” 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde: 
05 de Diciembre 
201

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

  

  

Seguimiento ☐  Auditoría de Gestión☒

al Proceso de Gestión Contractual 

 

la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, 
la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos, de

normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de Criterios. 

de contratos publicada en la página web de la entidad, 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 2019 y que sus 
ajustes cumplan con los requisitos legales aplicables, así como su oportuna divulgación y 

AUDITORÍA 

culo 209: Principios de la función administrativa: Igualdad, moralidad
imparcialidad y publicidad. 

culo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

“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 
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☒ 

la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, 
de acuerdo con las 

de contratos publicada en la página web de la entidad, analizando una muestra de 
contratos por las diferentes modalidades con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

igencia 2019 y que sus 
ajustes cumplan con los requisitos legales aplicables, así como su oportuna divulgación y 

culo 209: Principios de la función administrativa: Igualdad, moralidad, 

En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

control interno en las 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
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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".  
 
El numeral 1 del artículo 2 del Decreto 371 de 2010 establece:
 
“La realización de procesos de contratación planeados, documentados y ágiles, 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial 
encaminados al logro de los fines que se buscan con ella y a la 
procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la 
corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del 
 
Artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.
 
Artículo 83.-Supervisión e Interventoría Contractual
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 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
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
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
 
Artículo 85.-Continuidad de la Interventoría
por el mismo plazo que se haya prorrogado el con
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 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
 
Artículo 10.- Publicidad de la Contratación
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 
cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso 
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.
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“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer 
rencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 

El numeral 1 del artículo 2 del Decreto 371 de 2010 establece: 

La realización de procesos de contratación planeados, documentados y ágiles, 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial 
encaminados al logro de los fines que se buscan con ella y a la implementación en
procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la 
corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social

Ley 1474 de 2011.Supervisión e interventoría de los contr

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 

entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

Deberes de los Supervisores y los Interventores
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
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. 

a 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. 

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.” 

Publicidad de la Contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
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.
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“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer 
rencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 

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, 

implementación en dichos 
procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha contra la 

control social.” 

interventoría de los contratos. 

Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

Interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

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 

, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse 
trato objeto de vigilancia. En tal caso el valor 

podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable 

cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

. En el caso de la información de contratos indicada 
literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 

estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y 
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. 
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Decreto Ley 019 de 2012, Por
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
 
Artículo 217.-De la Ocurrencia 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
"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 divergen
 
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 provis
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 p
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."
 
Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
 
Decreto 1082 de 2015,"Por medio del 
administrativo de planeación nacional"
 
Título1.- Contratación Estatal 
Capítulo 1.-Sistema de Compras y
 
Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del 
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
Compra Eficiente-, se determinan sus 
 
Circulares, Manuales, Guías y pliegos tipo
Colombia Compra Eficiente-, 
encarga de impulsar políticas, normas y mejores 
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Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

a Ocurrencia y Contenido de la Liquidación de los Contratos 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:
"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, 

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

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 provis
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 

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." 

“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública

or medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional" 

Sistema de Compras y Contratación Pública 

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 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública
inan sus objetivos y estructura” 

y pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
, 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.
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suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

os Contratos Estatales. El 
el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: 

"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, 

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

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
cias 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 

resente artículo no será obligatoria en los contratos de 

“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” 

cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia  

a Agencia Nacional de Contratación Pública -
ente rector del Sistema de Compra Pública en el país y que se 

prácticas en los procesos de contratación. 



 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

 
 
 
 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto 
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 

 

 

Manual de Contratación1 CODIGO: 
2018. 
 
Procedimiento de Planeación Contractual
desde octubre de 2019 
 
Procedimiento Licitación Pública
octubre de 2019 
 
Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía y SASI
VERSION: 7.0, vigente desde febrero 
 
Procedimiento de selección 
VERSION: 6.0, vigente desde julio 
 
Procedimiento Mínima Cuantía
febrero de 2018 
 
Procedimiento concurso de 
vigente desde julio de 2016 
 
Procedimiento Contratación Directa
abril de 2019. 

                                            
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 
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 las modalidades de selección abreviada de menor 

cuantía y la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uni
subasta inversa, las cuales buscan 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.
5
Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Selección Abreviada para la 

Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniforme por Subasta Inversa el cual busca escoger la 
oferta más favorable para los intereses de la entidad en igu
principios que rigen la contratación Pública.
6
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.
7
Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Concurso de Mérito

dentro de los principios que rigen la contratación Pública.
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CODIGO: A-CON-MA-001 – VERSION: 8.0, vigente desde 

Procedimiento de Planeación Contractual2 CODIGO: A-CON-PR-001– VERSION: 

rocedimiento Licitación Pública3 CODIGO: A-CON-PR-002 – VERSION: 

Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía y SASI4 CODIGO: 
febrero de 2018 

selección abreviada de adquisiciones5 CODIGO: 
julio de 2016 

Procedimiento Mínima Cuantía6 CODIGO: A-CON-PR-006 – VERSION: 

 méritos abierto7 CODIGO: A-CON-PR-007 

Procedimiento Contratación Directa8 CODIGO: A-CON-PR-008 – VERSION: 

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 

ón hasta la etapa de ejecución. 
des 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. 

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 

e rigen la contratación Pública. 
Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de las modalidades de selección abreviada de menor 

cuantía y la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uni
subasta inversa, las cuales buscan 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. 

tividades que se surten dentro del procedimiento de Selección Abreviada para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniforme por Subasta Inversa 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. 
Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, el 

avorable para los intereses de la entidad en igualdad de condiciones a todos los 
proponentes dentro de los principios que rigen la contratación Pública. 
Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Concurso de Mérito

dentro de los principios que rigen la contratación Pública. 
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.0, vigente desde diciembre de 

VERSION: 5.0, vigente 

VERSION: 8.0, vigente desde 

CODIGO: A-CON-PR-004 – 

CODIGO: A-CON-PR-005 – 

VERSION: 4.0, vigente desde 

7 – VERSION: 6.0, 

VERSION: 7.0, vigente desde 

El objetivo del presente manual es brindar los insumos básicos que han de orientar la actividad contractual del 
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 

des 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 

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 

Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de las modalidades de selección abreviada de menor 
cuantía y la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por 
subasta inversa, las cuales buscan escoger la oferta más favorable para los intereses de la Entidad, en igualdad de 

tividades que se surten dentro del procedimiento de Selección Abreviada para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniforme por Subasta Inversa el cual busca escoger la 

aldad de condiciones a todos los proponentes dentro de los 

Dar a conocer cada una de las actividades que se surten a través de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, el 
avorable para los intereses de la entidad en igualdad de condiciones a todos los 

Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Concurso de Méritos Abierto, 
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Procedimiento elaboración estudios previos
vigente desde abril de 2018. 
 
Procedimiento de ejecución contractual
desde septiembre de 2019. 
 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno
Richard Cesar Reyes Albarracín 
 
 
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 d
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 
recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y 
procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su 
desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluació
 
Es así, que para la auditoría se 
de la Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación 
del informe con las conclusiones y recomendaciones, 
mejoramiento del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, confirmación, entre otr
 

                                                                                
8
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 d
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 contrat
desarrollo de las actividades relacionadas con la administración, misionalidad o funcionamiento del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
9
Establecer las actividades que se surten para realizar los 

contratar una obra o servicio, conforme a la normatividad vigente.
10

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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Procedimiento elaboración estudios previos9 CODIGO: A-CON-PR-011 

Procedimiento de ejecución contractual10 CODIGO: A-CON-PR-012 – VERSION: 

Jefe Oficina de Control Interno 
n – Profesional Especializado 

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 

nto 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 
recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y 
procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su 
desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación. 

 aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 
de la Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación 
del informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al 
mejoramiento del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, confirmación, entre otras. 

                                                                                
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. 
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. 
Establecer las actividades que se surten al llevarse a cabo la ejecución de los contratos suscritos por el Departamento 
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11 – VERSION: 1.0, 

VERSION: 2.0, vigente 

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 

e 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 

nto 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 alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su 

aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 
de la Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación 

las cuales permitirán contribuir al 
mejoramiento del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 

                                                                  
Definir cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Contratación directa de conformidad con 

e 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 

ación que servirán de soporte para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la administración, misionalidad o funcionamiento del Departamento 

estudios y documentos previos para adquirir un bien o 

Establecer las actividades que se surten al llevarse a cabo la ejecución de los contratos suscritos por el Departamento 
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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
normatividad aplicables para una 
modalidades, así como su oportuna divulgación y 
respuestas otorgadas 
casos, en los que por la modalidad de contrataci
 

B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
de Adquisiciones en la Vigencia 2019 y sus 
 

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

 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
la normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente 
2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal)
aplicando las diferentes modalidades de contratación como Contratación Directa (73), 
pública (2), Mínima cuantía (6), 
Subasta Inversa (1) y Selección Abreviada Tienda Virtual
 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
 
Se dio inicio al proceso de auditoría
programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma. 
en el Acta de apertura suscrita por todos y cada uno de los participantes
 
Para la presente auditoria, se requirió documentación de la 
Servicio Civil, por lo tanto, el Líder del
información suministrada. 
 
En la Auditoria se encontró que la 
lidera el proceso de Gestión Contract
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital
(4) contratistas de apoyo, distribuidos así:
 

 Personal en el proceso de Organización del Trabajo
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En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
los ítems a verificar son: 

Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación
normatividad aplicables para una muestra selectiva de contratos por las diferentes 

así como su oportuna divulgación y publicación
otorgadas a las observaciones presentadas por los proponentes (en los 

que por la modalidad de contratación apliquen). 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el 
en la Vigencia 2019 y sus correspondientes ajustes

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

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el periodo auditado 
el ítem de criterios, especialmente la Ley 80 

2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal), en la realización de 
aplicando las diferentes modalidades de contratación como Contratación Directa (73), 

(6), Selección Abreviada de Menor cuantía (3), Selección Abreviada 
Selección Abreviada Tienda Virtual (6). 

DE LA AUDITORIA 

auditoría con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, 
gía a utilizar durante el desarrollo de la misma. Lo anterior,

Acta de apertura suscrita por todos y cada uno de los participantes.  

Para la presente auditoria, se requirió documentación de la Subdirección Técnico Jurídica del 
Líder del Proceso de Gestión Contractual, fue el responsable de la 

En la Auditoria se encontró que la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, quien 
lidera el proceso de Gestión Contractual, cuenta con un grupo de trabajo compuesto

Jurídica del Servicio Civil Distrital, diez (10) funcionarios de planta y 
distribuidos así: 

Personal en el proceso de Organización del Trabajo cinco (5) funcionarios de planta.
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En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 

Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
contratos por las diferentes 

publicación. Igualmente, las 
os proponentes (en los 

para el Plan de Anual 
ajustes. 

Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 

durante el periodo auditado cumplió con 
 de 1993 y 1150 de 

en la realización de 91 contratos, 
aplicando las diferentes modalidades de contratación como Contratación Directa (73), Licitación 

Selección Abreviada 

con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, 
Lo anterior, se evidencia 

Subdirección Técnico Jurídica del 
Proceso de Gestión Contractual, fue el responsable de la 

Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, quien 
ual, cuenta con un grupo de trabajo compuesto por una (1) 

) funcionarios de planta y cuatro 

cinco (5) funcionarios de planta. 
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 Personal en el proceso de Gestión Contractual tres (3) funcionarios de planta y dos (2) de 
contrato. 

 Personal en el proceso de Gestión Jurídica un (1) funcionario de planta y uno (1) de 
contrato. 

 Personal de apoyo un (1) 
 
Los cuales están comprometidos con l
para contribuir con elementos que mejoren las condiciones de las actividades del proceso en 
general. 
 
Ahora bien, la información contractual 
del departamento. Es así como
informe de ejecución de contratos publicado en la página web de la entidad
noviembre, disponible en el link 
parencia/contratacion/ejecuci%C3%B3n
112019 
 
Se encontraron un total de 91 
contratos; es decir, el 80% de la contratación en el 
Distrital –DASCD se celebró bajo esta modalidad (CPS 
 
Los otros 18 contratos suscritos por el DA
cuales equivalen al 20% de la contratación celebrada por el 
 
a. Licitación pública: 2 
b. Mínima cuantía: 6 contratos 
c. Selección Abreviada de Menor cuantía: 
d. Selección Abreviada Subasta Inversa
e. Selección Abreviada Tienda Virtual
f. Concurso de méritos: No se realizaron
g. Contrato anulado: No se presentaron durante el periodo
 
Ahora bien, utilizando la siguiente fórmula para calcular la 
número total de 91 contratos celebrados en la vigencia 2019, con un nivel de confianza del 9
tiene: 
 

 
                                            
11

Licdo. Ramos, Víctor 2009, Cálculo tamaño óptimo de la muestra, Universidad Nacional Experimental “Francisco 
Miranda”, link: https://es.slideshare.net/maule/guia
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Personal en el proceso de Gestión Contractual tres (3) funcionarios de planta y dos (2) de 

Personal en el proceso de Gestión Jurídica un (1) funcionario de planta y uno (1) de 

Personal de apoyo un (1) funcionarios de planta y uno (1) de contrato. 

os 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 

contractual referente al año 2019, fue tomada del link de transparencia 
así como, para la presente auditoria, se tomó una muestra selectiva del 

informe de ejecución de contratos publicado en la página web de la entidad
noviembre, disponible en el link del DASCD: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/trans 
parencia/contratacion/ejecuci%C3%B3n-de-contratos/informe-de-ejecuci%C3%B3n

 contratos; de los cuales, la contratación directa
% de la contratación en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

se celebró bajo esta modalidad (CPS 67 y Convenios Interadministrativos

contratos suscritos por el DASCD, se hicieron bajo procesos de selección objetiva, los 
% de la contratación celebrada por el Departamento en el periodo señalado.

c. Selección Abreviada de Menor cuantía: 3 contratos 
Selección Abreviada Subasta Inversa: 1 contrato 
Selección Abreviada Tienda Virtual: 6 contratos 

No se realizaron contratos 
No se presentaron durante el periodo 

siguiente fórmula para calcular la muestra11, en donde 
contratos celebrados en la vigencia 2019, con un nivel de confianza del 9

N x Z2 x p x q 
n = --------------------------------- 

d2  x (N – 1) + Z2  x p x q 
 

Licdo. Ramos, Víctor 2009, Cálculo tamaño óptimo de la muestra, Universidad Nacional Experimental “Francisco 
https://es.slideshare.net/maule/guia-tamao-de-la-muestra 
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Personal en el proceso de Gestión Contractual tres (3) funcionarios de planta y dos (2) de 

Personal en el proceso de Gestión Jurídica un (1) funcionario de planta y uno (1) de 

, y con buena disposición 
para contribuir con elementos que mejoren las condiciones de las actividades del proceso en 

l link de transparencia 
ara 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 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/trans 

ejecuci%C3%B3n-de-contratos-

contratos; de los cuales, la contratación directa asciende a 73 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 

nteradministrativos 6). 

, se hicieron bajo procesos de selección objetiva, los 
en el periodo señalado. 

en donde a partir de un 
contratos celebrados en la vigencia 2019, con un nivel de confianza del 95% se 

Licdo. Ramos, Víctor 2009, Cálculo tamaño óptimo de la muestra, Universidad Nacional Experimental “Francisco 
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En donde:  
N = tamaño de la población = 91 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)
 
Lo anterior dio como resultado 
aleatoriamente con la función de Excel “ALEATORIO.ENTRE”.
 
 
Entrando en materia tenemos que:
 
A. Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
normatividad aplicables para una muestra selectiva de contratos por 
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, 
normas internacionales de auditoría
que arrojaron que se requiere muestrear no menos de 31 contratos para poder t
seguridad del 95% en los resultados.
 
En ese sentido se aplicaron los papeles de trabajo a 2
contrato por Licitación Pública, 1 contrato por Mínima Cuantía, 2 contratos por 
Menor Cuantía y 2 por Selección Abreviada Tienda Virtual
 
De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Interno del 
muestra seleccionada de 32contratos que fueron suscritos por el 
Servicio Civil Distrital –DASCD 
siguientes resultados: 
 
 Los contratos se encontraban

para la vigencia 2019. 
 
 Se expidieron previamente los CDP’s que amparan el

la muestra. 
 
 Se pudo verificar que los documentos 

contratos de la muestra, se publicaron dentro la
oportuna y completa, cump
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente.
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= 91 contratos 

 
=0.95 

= precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 3% 

Lo anterior dio como resultado al menos 31 contratos a revisar, los cuales fueron
aleatoriamente con la función de Excel “ALEATORIO.ENTRE”. 

Entrando en materia tenemos que: 

Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
normatividad aplicables para una muestra selectiva de contratos por 
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 

dad de contratación apliquen). 

de la actividad que adelanta la Oficina de Control Interno, estuv
auditoría en materia de selección de la muestra objeto de verificación, 

e requiere muestrear no menos de 31 contratos para poder t
en los resultados. 

En ese sentido se aplicaron los papeles de trabajo a 26 contratos por Contratación Directa, 1 
contrato por Licitación Pública, 1 contrato por Mínima Cuantía, 2 contratos por Selección Abreviada 

Selección Abreviada Tienda Virtual. 

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Interno del DASCD procedió a analizar la 
contratos que fueron suscritos por el Departamento Administrativo del 

 entre el mes de enero y noviembre de 201

ban previstos dentro del Plan Anual de Adquisiciones del DASCD 

e expidieron previamente los CDP’s que amparan el valor de los contratos seleccionados en 

Se pudo verificar que los documentos de los procesos contractuales de cada uno de los 
se publicaron dentro las plataformas SECOP I y SECOP II de manera 

oportuna y completa, cumpliendo de esta manera con los lineamientos establecidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Exceptuando 
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fueron seleccionados 

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 

estuvo en cuenta las 
la muestra objeto de verificación, 

e requiere muestrear no menos de 31 contratos para poder tener una 

contratos por Contratación Directa, 1 
Selección Abreviada 

procedió a analizar la 
Departamento Administrativo del 

de 2019, encontrando los 

el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD 

valor de los contratos seleccionados en 

de cada uno de los 
SECOP II de manera 

liendo de esta manera con los lineamientos establecidos por la 
Exceptuando algunos como el 
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Registro Presupuestal del Contrato 67 
desarrollo de la presente auditoria.

 
 Se precisa que por instrucciones de Colombia Compra Eficiente 

necesario utilizar la plataforma de SECOP I a partir de 
para la Contratación Directa
finalizar la vigencia 2019. 

 
 Se corroboró que la información suministrada por los contratistas para suscribir los contratos 

se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los pantallazos que reposan en
expediente. 

 
 Se observó que en los proceso

del sector, el análisis de riesgos y la minuta del contrato, de acuerdo a los manuales y guías 
expedidos por Colombia Compra Eficiente, en conco
regula los contratos con el Estado.

 
 De igual manera se advirtió

contratos muestreados, se encuentran 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas 
naturales o jurídicas, y que fueron allegados por 

 
 Se verificó que las pólizas 

valores exigidos por el DASCD para amparar los riesgos 
encuentra debidamente aprobada
Distrital. 

 
 En relación con la etapa de ejecución de

de los mismos viene observando lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el 
Manual de Supervisión de la entidad
publicación de algunos de los inform
los contratos muestreados (Contratos 
contratos muestreados– del Acta de recibo final
plataformas (SECOP I y II).S
en el numeral 5.2.3.4.1 del Manual de Contratación Versión 8 (A

 
 Se observó que los contratos cuentan con 

expediente, no obstante se evidenció que 
encuentran desactualizados, 
mantengan su valor como evidencia a lo largo del ciclo de vida
deterioro y potencial pérdida de los documentos por manipulación de los mismos
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del Contrato 67 (ORDEN DE COMPRA 38265), el cual se publicó en el 
presente auditoria. 

Se precisa que por instrucciones de Colombia Compra Eficiente y como medida transitoria, 
necesario utilizar la plataforma de SECOP I a partir de marzo 11 de 2019, exclusivamente 
para la Contratación Directa. Esta situación continuó para la contratación directa, 

Se corroboró que la información suministrada por los contratistas para suscribir los contratos 
se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los pantallazos que reposan en

procesos contractuales 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 

el Estado. 

De igual manera se advirtió, que una vez revisada la carpeta contractual de cada uno de los 
se encuentran los documentos exigidos en la lista de chequeo 

los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas 
fueron allegados por cada uno de los contratista

 de cumplimiento aportadas por los contratista
valores exigidos por el DASCD para amparar los riesgos de los contrato
encuentra debidamente aprobadas por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 

En relación con la etapa de ejecución de los contratos, se logró corroborar que la supervisión 
viene observando lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el 

Manual de Supervisión de la entidad, no obstante, se evidencia falta y/o diferencias en la
publicación de algunos de los informes de supervisión y documentos soportes 

(Contratos 55), así como la ausencia –en la gran mayoría de los 
del Acta de recibo final, y que tampoco se encuentra publicada

plataformas (SECOP I y II).Si bien no se exige en la normatividad legal vigente, si 
el Manual de Contratación Versión 8 (A-CON-MA-

Se observó que los contratos cuentan con Archivo electrónico relacionado 
no obstante se evidenció que 29 de los 32 los expedientes muestreados se 

encuentran desactualizados, situación que no garantiza que los documentos electrónicos 
evidencia a lo largo del ciclo de vida y pueden gen

rdida de los documentos por manipulación de los mismos
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), el cual se publicó en el 

y como medida transitoria, fue 
2019, exclusivamente 

continuó para la contratación directa, hasta 

Se corroboró que la información suministrada por los contratistas para suscribir los contratos 
se encuentra cargada en el SIDEAP, de conformidad con los pantallazos que reposan en cada 

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 

rdancia con la normatividad vigente que 

revisada la carpeta contractual de cada uno de los 
los documentos exigidos en la lista de chequeo para 

los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas 
contratistas. 

contratistas, cumplen con los 
contratos y además, se 

Técnico Jurídica del Servicio Civil 

logró corroborar que la supervisión 
viene observando lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el 

y/o diferencias en la 
y documentos soportes de algunos de 

en la gran mayoría de los 
tampoco se encuentra publicada en las 

i bien no se exige en la normatividad legal vigente, si se establece 
-001). 

Archivo electrónico relacionado con cada 
los expedientes muestreados se 

garantiza que los documentos electrónicos 
y pueden generar riesgo de 

rdida de los documentos por manipulación de los mismos. 
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B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de 
Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2019 y sus correspondientes ajustes.
 
En atención a lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 
de 2015 (artículo 2.2.1.1.1.4.1.
DASCD, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, el cual cont
servicios que se pretendían adquirir durante el año
lineamientos consignados en los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente
demás normas concordantes. 
 
Cabe señalar que el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 
de 2013, compilado en 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 artíc
2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. 
 
El valor estimado para la vigencia 2019 del 
a $6’205.597.00012 que incluye los bienes, servicios y las obras públicas planeadas para la 
vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento
($4’169.027.000). Valores tomados 
 
De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el a
Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
Plan Anual de Adquisiciones por: (i) Ajustes en los valores, modalidad de selección, 
del objeto a contratar; (ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; 
bienes y/o servicios. 
 
Es importante reseñar que las prórrogas y adiciones a 
Plan Anual de Adquisiciones, ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, 
caso en el cual no hace parte de
tener un instrumento que las compile, con el fin de 
en los contratos.  
 
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 
discrepancia entre los diferentes sistemas, es así como: En SECO
2019 un total de 26 versiones y en la página de la entidad, se encuentran publica
 
Lo anterior, por dos razones: 
 

                                            
12

Valor extractado del Plan Anual de adquisiciones publicado en la página de transparencia del DASCD el 23 de enero 
de 2019 en el link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan
anual-de-adquisiciones-2019 
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Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de 
Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2019 y sus correspondientes ajustes.

artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 
artículo 2.2.1.1.1.4.1.), el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Plan Anual de Adquisiciones, el cual contiene la lista de bienes, obras y 
adquirir durante el año 2019. Además, su elaboración
os manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente

l Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 
en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la 

igual al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 
compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto.  

para la vigencia 2019 del Plan Anual de Adquisiciones del DASCD
los bienes, servicios y las obras públicas planeadas para la 

con cargo a los presupuestos de funcionamiento ($2’036.570.000
ados del PAA publicado en la página de transparencia de la entidad

otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.4.3. el DASCD 
Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en la página web

Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, además se realizó la 
por: (i) Ajustes en los valores, modalidad de selección, 

; (ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; y 

as prórrogas y adiciones a los contratos no deben ser publicadas en el 
ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, 

caso en el cual no hace parte de un nuevo proceso de adjudicación. No obstante, es importante 
instrumento que las compile, con el fin de llevar un control más adecuado

En cuanto a las actualizaciones y/o modificaciones del PAA, al confrontar las versiones publicadas 
cativos de SECOP y página web, se evidenció que la cantidad de versiones 

entre los diferentes sistemas, es así como: En SECOP presenta para la vigencia 
en la página de la entidad, se encuentran publica

Valor extractado del Plan Anual de adquisiciones publicado en la página de transparencia del DASCD el 23 de enero 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan-anual-de
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Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de 
Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2019 y sus correspondientes ajustes. 

artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 
l Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –

ene la lista de bienes, obras y 
u elaboración atendió los 

os manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente y 

l Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 
en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la 

ulo 74 de la Ley 1474 de 

del DASCD, corresponde 
los bienes, servicios y las obras públicas planeadas para la citada 

000) y de inversión 
publicado en la página de transparencia de la entidad. 

el DASCD publicó el 
página web (Transparencia) y 

realizó la actualización del 
por: (i) Ajustes en los valores, modalidad de selección, modificación 

y (iii) Excluir obras, 

contratos no deben ser publicadas en el 
ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, 

No obstante, es importante 
llevar un control más adecuado de los cambios 

En cuanto a las actualizaciones y/o modificaciones del PAA, al confrontar las versiones publicadas 
cativos de SECOP y página web, se evidenció que la cantidad de versiones tiene una 

P presenta para la vigencia 
en la página de la entidad, se encuentran publicadas 12 versiones.  

Valor extractado del Plan Anual de adquisiciones publicado en la página de transparencia del DASCD el 23 de enero 
de-adquisiciones/plan-
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De una parte, porque en ocasiones el aplicativo SECOP es intermitente y si por alguna razón se 
presenta indisponibilidad en el servicio
evidenció por ejemplo en el mes de febrero, en donde el día 20/02/2019 se encuentran 4 versiones 
con el mismo monto y cantidad de líneas y en el mes de abril, donde el día 24/04/2020 se presenta 
la misma situación). 
 
La otra razón, es que las diferentes modificaciones realizadas durante el mes
solo archivo, y se indexan en la página de transparencia del DASCD
 
El plan anual de adquisiciones publicado el 04 de enero de 2019 en el SECOP, da cuenta de
valor total de $5.570.354.740, con 
Límite de contratación Mínima Cuantía por valor de $
para el plan anual de adquisiciones 
$6’205.597.000. 
 
Igualmente, se evidenció que el valor del plan anual de adquisiciones publicado
largo de las 26 diferentes versiones
Departamento en la página de transparencia del D
 
Al comparar los dos archivos: versión 3 de SECOP del 17/01/2019, con el archivo del mes de 
enero del plan publicado en el link de transparencia 
Plan de Adquisiciones publicado en el SECOP II no se incluyó la adición del convenio 038 de 
2014, suscrito con el ICETEX, 
$700.000.000 y una prórroga por otros cinco años.
 
De otra parte, se realizó la comparaci
correspondientes a los meses de enero y de diciembre, con el fin de 
uno de los componentes, donde se evidenció que se presentan diferencias en lo
relaciona en el cuadro 1. 

 

TIPO DE GASTO Y 
DESCRIPCIÓN 

Inversión Proyecto 1179 
Inversión Proyecto 1182 
Funcionamiento 
 
TOTAL EN PAA 
 

Fuente propia: Cifras sobre 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan
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De una parte, porque en ocasiones el aplicativo SECOP es intermitente y si por alguna razón se 
disponibilidad en el servicio, al ingresar nuevamente, se crea un archivo nuevo (esto se 

evidenció por ejemplo en el mes de febrero, en donde el día 20/02/2019 se encuentran 4 versiones 
con el mismo monto y cantidad de líneas y en el mes de abril, donde el día 24/04/2020 se presenta 

las diferentes modificaciones realizadas durante el mes
y se indexan en la página de transparencia del DASCD.  

El plan anual de adquisiciones publicado el 04 de enero de 2019 en el SECOP, da cuenta de
con un Límite de contratación Menor Cuantía por $

de contratación Mínima Cuantía por valor de $23.187.248, lo cual difiere del valor publicado 
para el plan anual de adquisiciones –en la página de transparencia–del DASCD,

Igualmente, se evidenció que el valor del plan anual de adquisiciones publicado
diferentes versiones, sufrió cambios, pero no alcanzó la cifra publicada 

en la página de transparencia del DASCD ($6’205.597.000). 

versión 3 de SECOP del 17/01/2019, con el archivo del mes de 
enero del plan publicado en el link de transparencia para ese mes de enero, se 
Plan de Adquisiciones publicado en el SECOP II no se incluyó la adición del convenio 038 de 

con el ICETEX, con vigencia de cinco años, el cual presentó una adición de 
$700.000.000 y una prórroga por otros cinco años. 

comparación de los archivos del Plan Anual de Adquisiciones
de enero y de diciembre, con el fin de verificar el valor total por 

uno de los componentes, donde se evidenció que se presentan diferencias en lo

 
CUADRO N° 1 

TOTAL ENERO 
TOTAL 

DICIEMBRE 

DIFERENCIA 
DICIEMBRE VS 

$ 2.957.131.000 $ 3.117.331.000 $160.200.000
$ 1.211.896.000 $ 1.210.241.327 
$ 2.036.570.000 $ 2.073.144.330 

 
$ 6.205.597.000 

 
$ 6.400.716.657 $

sobre la información publicada en la página web de la entidad. Link
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones
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De una parte, porque en ocasiones el aplicativo SECOP es intermitente y si por alguna razón se 
crea un archivo nuevo (esto se 

evidenció por ejemplo en el mes de febrero, en donde el día 20/02/2019 se encuentran 4 versiones 
con el mismo monto y cantidad de líneas y en el mes de abril, donde el día 24/04/2020 se presenta 

las diferentes modificaciones realizadas durante el mes, se agrupan en un 

El plan anual de adquisiciones publicado el 04 de enero de 2019 en el SECOP, da cuenta de un 
e de contratación Menor Cuantía por $231.872.480 y un 

, lo cual difiere del valor publicado 
el DASCD, cuyo monto es 

Igualmente, se evidenció que el valor del plan anual de adquisiciones publicado en SECOP II a lo 
pero no alcanzó la cifra publicada por el 

versión 3 de SECOP del 17/01/2019, con el archivo del mes de 
se evidenció que en el 

Plan de Adquisiciones publicado en el SECOP II no se incluyó la adición del convenio 038 de 
con vigencia de cinco años, el cual presentó una adición de 

ón de los archivos del Plan Anual de Adquisiciones 
verificar el valor total por cada 

uno de los componentes, donde se evidenció que se presentan diferencias en los valores como se 

DIFERENCIA 
DICIEMBRE VS 

ENERO 
$160.200.000 
-$1.654.673 
$36.574.330 

 
$195.119.657 

la información publicada en la página web de la entidad. Link 
adquisiciones 
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Se precisa que se indagó al Profesional de la Subdirección 
quien remitió respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa sobre los gastos de 
funcionamiento. Producto de la respuesta se consultó la razón de la diferencia
informó que: Esta se debe a que existen gastos que inicialmente no estaban destinados a ninguna 
línea, y en funcionamiento no se incluye una línea en donde se 
surgir, como ocurre con los proyectos de inversión.
 
Esta información la complementó
así: “… durante la vigencia pueden surgir necesidades que se suplen a través de traslados 
presupuestales, razón por la cual el valor destinado para algunos contratos pueden variar o incluso 
se pueden generar nuevas líneas de contratación con estos recursos”
diferencia en todos los conceptos
 
De otra parte, al verificar las actas del comité de contratación se evidenció un total d
las cuales 9, corresponden a Comités Ordinarios y 
 
Igualmente, se identificó la cantidad de comités de contratación
extraordinarios–, en cada uno de los diferentes meses 

 
NÚMERO DE ORDEN 

 
COMITÉS ORDINARIOS

1 001
2 007
3 012
4 015
5 017
6 019
7 021
8 022
9 025
10 
11 
12 
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
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al Profesional de la Subdirección Técnico Jurídica sobre las diferencias
quien remitió respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa sobre los gastos de 

roducto de la respuesta se consultó la razón de la diferencia
debe a que existen gastos que inicialmente no estaban destinados a ninguna 

y en funcionamiento no se incluye una línea en donde se contenga otros gastos que puedan 
surgir, como ocurre con los proyectos de inversión. 

Esta información la complementó la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
durante la vigencia pueden surgir necesidades que se suplen a través de traslados 

presupuestales, razón por la cual el valor destinado para algunos contratos pueden variar o incluso 
pueden generar nuevas líneas de contratación con estos recursos”. Sin embargo, se 

diferencia en todos los conceptos, no solo en los gastos de funcionamiento. 

De otra parte, al verificar las actas del comité de contratación se evidenció un total d
, corresponden a Comités Ordinarios y 23 a comités extraordinarios (ver cuadro No. 

la cantidad de comités de contratación realizados –tanto ordinarios como 
en cada uno de los diferentes meses del año 2019, (ver cuadro No. 

 
CUADRO N° 2 

 
 

COMITÉS ORDINARIOS 
 

COMITÉS EXTRA

001-2019 del 10/01/2018 002-2019 del 
007-2019 del 04/03/2019 003-2019 del 
012-2019 del 08/04/2019 004-2019 del 
015-2019 del 08/05/2019 005-2019 del 
017-2019 del 07/06/2019 006-2019 del 01/03/2019
019-2019 del 15/07/2019 008-2019 del 
021-2019 del 22/07/2019 009-2019 del 
022-2019 del 01/08/2019 010-2019 de 
025-2019 del 08/10/2019 011-2019 de 

 013-2019 del 
 014-2019 del 
 016-2019 del 

018-2019 del 
020-2019 del 
023-2019 del 
024-2019 del 
026-2019 del 
027-2019 del 
028-2019 del 
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sobre las diferencias, 
quien remitió respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa sobre los gastos de 

roducto de la respuesta se consultó la razón de la diferencia, frente a lo que se 
debe a que existen gastos que inicialmente no estaban destinados a ninguna 

otros gastos que puedan 

la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
durante la vigencia pueden surgir necesidades que se suplen a través de traslados 

presupuestales, razón por la cual el valor destinado para algunos contratos pueden variar o incluso 
Sin embargo, se observa 

De otra parte, al verificar las actas del comité de contratación se evidenció un total de 32 actas, de 
a comités extraordinarios (ver cuadro No. 2). 

tanto ordinarios como 
er cuadro No. 3). 

 
EXTRAORDINARIOS 

del 21/01/2019 
del 23/01/2018 
del 06/02/2018 
del 19/02/2019 
del 01/03/2019 
del 12/03/2019 
del 20/03/2019 
de 28/03/2019 
de 03/04/2019 
del 11/04/2019 
del 17/04/2019 
del 17/05/2019 
del 25/06/2019 
del 16/07/2019 
del 22/08/2019 
del 12/09/2019 
del 30/10/2019 

2019 del 12/11/2019 
del 19/11/2019 
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NÚMERO DE ORDEN 

 
COMITÉS ORDINARIOS

20  
21  
22  
23  

Fuente propia: Información 
 

 
MES 

 COMITÉS ORDINARIOS

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

Fuente propia: Información 
 
 
De lo anterior se pudo establecer que
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 2019
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.
 
Para el análisis de este punto se revisó el informe de auditoría inter
durante la vigencia 2018, realizado por esta

                                            
13

Actas disponibles en la carpeta compartida (Z) del DASCD
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COMITÉS ORDINARIOS 

 
COMITÉS EXTRA

029-2019 del 27
030-2019 del 
031-2019 del 
032-2019 del 30

Fuente propia: Información extractada de Actas de comité del DASCD año 2019

CUADRO N° 3 
 

 
MODIFICACIÓN – 

COMITÉS ORDINARIOS 
 

MODIFICACIÓN 
COMITÉS EXTRA

1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 

Fuente propia: Información extractada de Actas de comité del DASCD año 2019

De lo anterior se pudo establecer que si bien la norma expresa “La Entidad Estatal debe actualizar 
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 
iones al PAA de la vigencia 2019, podría indicar que existe una 

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

Para el análisis de este punto se revisó el informe de auditoría interna de gestión a la contratación 
, realizado por esta Oficina, encontrando que de las 

Actas disponibles en la carpeta compartida (Z) del DASCD 
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EXTRAORDINARIOS 

del 27/11/2019 
del 29/11/2019 
del 17/12/2019 
del 30/12/2019 

de comité del DASCD año 201913 

 
MODIFICACIÓN – 

EXTRAORDINARIOS 

2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

Actas de comité del DASCD año 2019 

i bien la norma expresa “La Entidad Estatal debe actualizar 
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 
, podría indicar que existe una posible debilidad 

Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 

na de gestión a la contratación 
do que de las recomendaciones 



 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

 
 
 
 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto 
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 

 

 

frente a los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento 
momento, se realizaron acciones para el me
publicación en la plataforma SECOP
documentos, utilizada para cada etapa contractual, 
uno de los registros exigibles. 
 
Igualmente, se evidenció el cumplimiento en la oportunidad de afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales –ARL teniendo en cuenta que ninguno de los contratos revisados presenta 
afiliación posterior a la fecha de inicio del con
 
En lo referente a la diferencia en 
entidad (12) versus las (26) registradas en SECOP del 
mencionó en el literal B de este informe, las diferencias entre los planes se presenta por la 
consolidación mensual de los cambios en el PAA,
consolidado cada mes y porque en ocasiones falla la plataforma de SECO
versiones. No obstante, se mantiene la recomendación de 
fortalecer los controles asociados con las modificaciones al Plan Anual de Adquis
guardando consistencia tanto en las versiones que r
soportes documentales producto de reuniones del Comité y en lo relacionado con la publicación en 
la página web de la entidad, verificando que su contenido sea coherente, oportuno, completo, 
veraz y que dé cumplimiento a lo exigido en las normas.
 
Ahora bien, en cuanto a las acciones planteadas 
dio cumplimiento a la dos (2) acciones abiertas que vencían en el 2019 
plazos establecidos–,y quedo pendiente una (1) acción abierta que vence en el año 2020
 
 
7.1. FORTALEZAS 
 
Conocimiento y disposición del funcionario designado para atender la auditoría, 
información al momento de requerirla.
contratistas designados al proceso.
 
La Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital
contratación, a través de la herramienta en Excel
los procesos contractuales que se surte
 
Se establecieron mecanismos de control interno para asegurar las publicaciones en SECOP, en 
especial de los informes de supervisión.
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frente a los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento que se identificaron en ese 
momento, se realizaron acciones para el mejoramiento continuo, encaminada a 

SECOP y a la inclusión de la hoja de verificación y control de los 
documentos, utilizada para cada etapa contractual, para asegurar la publicación oportuna de cada 

se evidenció el cumplimiento en la oportunidad de afiliación al Sistema General de 
teniendo en cuenta que ninguno de los contratos revisados presenta 

afiliación posterior a la fecha de inicio del contrato. 

En lo referente a la diferencia en cantidad de las versiones publicadas en la página web de la 
versus las (26) registradas en SECOP del Plan Anual de Adquisiciones

mencionó en el literal B de este informe, las diferencias entre los planes se presenta por la 
de los cambios en el PAA, por lo que únicamente se publica un 

y porque en ocasiones falla la plataforma de SECOP y genera diferentes 
se mantiene la recomendación de adelantar las acciones encaminadas a 

fortalecer los controles asociados con las modificaciones al Plan Anual de Adquis
tanto en las versiones que registra la plataforma SECOP, como en los 

soportes documentales producto de reuniones del Comité y en lo relacionado con la publicación en 
verificando que su contenido sea coherente, oportuno, completo, 

to a lo exigido en las normas. 

en cuanto a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento, cabe señalar que 
a la dos (2) acciones abiertas que vencían en el 2019 –dentro de las fechas y 

pendiente una (1) acción abierta que vence en el año 2020

del funcionario designado para atender la auditoría, 
información al momento de requerirla. De igual manera, la experiencia de los f
contratistas designados al proceso. 

Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, cuenta con un sistema de registro de la 
herramienta en Excel, con el cual se mantiene un control efectivo de 

procesos contractuales que se surten en la Entidad. 

establecieron mecanismos de control interno para asegurar las publicaciones en SECOP, en 
especial de los informes de supervisión. 
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que se identificaron en ese 
encaminada a mejorar la 

la hoja de verificación y control de los 
asegurar la publicación oportuna de cada 

se evidenció el cumplimiento en la oportunidad de afiliación al Sistema General de 
teniendo en cuenta que ninguno de los contratos revisados presenta 

versiones publicadas en la página web de la 
Plan Anual de Adquisiciones, como se 

mencionó en el literal B de este informe, las diferencias entre los planes se presenta por la 
por lo que únicamente se publica un 

P y genera diferentes 
acciones encaminadas a 

fortalecer los controles asociados con las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, 
egistra la plataforma SECOP, como en los 

soportes documentales producto de reuniones del Comité y en lo relacionado con la publicación en 
verificando que su contenido sea coherente, oportuno, completo, 

, cabe señalar que se 
dentro de las fechas y 

pendiente una (1) acción abierta que vence en el año 2020. 

del funcionario designado para atender la auditoría, en la entrega de la 
De igual manera, la experiencia de los funcionarios y 

con un sistema de registro de la 
un control efectivo de 

establecieron mecanismos de control interno para asegurar las publicaciones en SECOP, en 
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7.2. HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. A
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. 
auditoría no se detectaron incumplimientos de los criterios definidos
 
 
8.OPORTUNIDADES DE MEJORA
 
Oportunidad de Mejora N° 1 
 
Se evidenció la no aplicación de 
MA-001), referente a las principales actividades que debe adelantar la supervisión o
y que en su numeral 5.2.3.4.1 
definitivo de recibo final o informe final de ejecución según se pacte, del servicio, bienes o 
elementos contratados, siempre y cuando hayan sido pactadas y/o como requisito para tramitar el 
último pago del contrato o conveni
CON-FM-017 “Formato de Informe de Supervisión” y A
Final”. 
 
Además, se observó que no se da 
de origen cuya finalidad es “Recibir estudios y documentos previos del bien y/o servicio a 
contratar; o solicitud de modificación a realizar”
necesidad es la misma Subdirección
realiza esta actividad descrita en 
– VERSION: 7.0, vigente desde 
proceso. 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 
 
Existen documentos que fueron indexados en desarrollo de la auditoria como el Registro 
Presupuestal del Contrato 67 (ORDEN DE COMPRA 38265). Además
en la publicación de algunos de los informes de supervisión y documentos soportes de contrat
muestreados como el Contrato 55. Que si 
como obligatoria, al publicarse
actualizada para garantizar la trazabilidad y trasparencia de la
publica. En este sentido se recomienda
información, mencionado en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014.
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El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. Para el caso en concreto,

incumplimientos de los criterios definidos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

de lo estipulado en el Manual de Contratación Versión 8 (A
principales actividades que debe adelantar la supervisión o

5.2.3.4.1 – Administrativas señala:“…la elaboración de
definitivo de recibo final o informe final de ejecución según se pacte, del servicio, bienes o 
elementos contratados, siempre y cuando hayan sido pactadas y/o como requisito para tramitar el 
último pago del contrato o convenio. Exhortando a la utilización de los formatos establecidos A

017 “Formato de Informe de Supervisión” y A-CON-FM-022 “Formato de Acta de Recibo 

e observó que no se da estricto cumplimiento a la radicación del Memorando del área 
“Recibir estudios y documentos previos del bien y/o servicio a 

contratar; o solicitud de modificación a realizar”, por cuanto cuando el área de origen de la 
la misma Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital

descrita en el Procedimiento Contratación Directa CODIGO: 
.0, vigente desde abril de 2019, por lo que se recomienda ajustarla

Existen documentos que fueron indexados en desarrollo de la auditoria como el Registro 
Presupuestal del Contrato 67 (ORDEN DE COMPRA 38265). Además, se evidenciaron diferencias 

lgunos de los informes de supervisión y documentos soportes de contrat
55. Que si bien dicha publicación no está expresamente señalada 

como obligatoria, al publicarse, bien sea de manera proactiva, debe contener información 
actualizada para garantizar la trazabilidad y trasparencia de la información que se reporta o 

En este sentido se recomienda atender el principio de la divulgación proactiva de la 
información, mencionado en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014. 
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El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 

demás, deben cumplir con los 
Para el caso en concreto, de la presente 

el Manual de Contratación Versión 8 (A-CON-
principales actividades que debe adelantar la supervisión o interventoría, 

de Actas o informe 
definitivo de recibo final o informe final de ejecución según se pacte, del servicio, bienes o 
elementos contratados, siempre y cuando hayan sido pactadas y/o como requisito para tramitar el 

o. Exhortando a la utilización de los formatos establecidos A-
Formato de Acta de Recibo 

la radicación del Memorando del área 
“Recibir estudios y documentos previos del bien y/o servicio a 

, por cuanto cuando el área de origen de la 
Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. Es decir, no se 

CODIGO: A-CON-PR-008 
lo que se recomienda ajustarla a la realidad del 

Existen documentos que fueron indexados en desarrollo de la auditoria como el Registro 
se evidenciaron diferencias 

lgunos de los informes de supervisión y documentos soportes de contratos 
expresamente señalada 

contener información 
información que se reporta o 
la divulgación proactiva de la 
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Oportunidad de Mejora N° 3 
 
Es necesario revisar si existe una posible debilidad en la planeación contractual
volumen de modificaciones al PAA durante la vigencia 2019
Entidad Estatal debe actualizar el
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente
podría indicar que no se adelanta una 
servicios que se pretenden adquirir durante 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que
del Servicio Civil Distrital durante el periodo auditado 
ítem de criterios, especialmente 
(Contratación Estatal), en la realización de 
modalidades de contratación. 
 
Se evidenció la aplicación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
normatividad aplicable para la muestra selectiva de contratos 
divulgación y publicación en el Servicio Electrónico de Contratación 
observó la oportuna respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes en los casos, 
en los que por la modalidad de contratación apli
 
Se observó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
de Adquisiciones para la Vigencia 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015
(artículo 2.2.1.1.1.4.1.). Así mismo su publicación 
Electrónico de Contratación Pública 
citado decreto 1082 de 2015.  
 
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 obten
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen
extensibles a otros soportes. 
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existe una posible debilidad en la planeación contractual
iones al PAA durante la vigencia 2019, que si bien la norma 

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

adelanta una planeación eficaz en relación con los 
adquirir durante la vigencia. 

De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que el Departamento Administrativo 
durante el periodo auditado cumplió con la normatividad 

ítem de criterios, especialmente la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. 
en la realización de 91 contratos suscritos, que aplicó las diferentes 

Se evidenció la aplicación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
a muestra selectiva de contratos verificada, así como su oportuna 

Servicio Electrónico de Contratación Pública -SECOP
respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes en los casos, 

en los que por la modalidad de contratación aplicaba. 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la elaboración del
la Vigencia examinada y sus correspondientes ajustes

artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015
Así mismo su publicación en la página web del DASCD 

Electrónico de Contratación Pública –SECOP atendió lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.4.3

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 obten
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen
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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”, si 

en relación con los bienes, obras y 

l Departamento Administrativo 
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SECOP. Además se 
respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes en los casos, 

ación del Plan Anual 
y sus correspondientes ajustes, especialmente lo 

artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015 
del DASCD y en el Sistema 

rtículo 2.2.1.1.1.4.3 del 

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 

Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Complementar mecanismos de control 
las publicaciones y el reporte de información de la 
para la Contratación Pública –SECOP
encuentran en el expediente físico y el escaneado, como
que durante el año de 2019 los controles 
 
Implementar mecanismos de control 
las modificaciones al Plan Anual de Adquisi
que registra la plataforma SECOP, como en los soportes documentales producto de reuniones del 
Comité y en lo relacionado con la publicación en la página web de la entidad, 
contenido sea coherente, oportuno, completo
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización 
selección abreviada de adquisiciones 
julio de 2016), Mínima Cuantía (
de 2018), concurso de méritos abierto
julio de 2016) entre otros, para ajustar la normatividad y la descripción de las actividades
manera que se ajusten a la realidad del proceso.
 
Implementar mecanismos de control 
relacionado con cada contrato, con el fin de minimizar el 
documentos por manipulación de los mismos
evidencia a lo largo del ciclo de vida.
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
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mecanismos de control interno, adicionales a los ya existentes, que garanticen
las publicaciones y el reporte de información de la gestión contractual en el Sistema Electrónico

SECOP, para todos los casos, coincida con los documentos que se 
el expediente físico y el escaneado, como se constató por parte de esta Auditoría 

de 2019 los controles pueden mejorar en su efectividad. 

de control interno, encaminados a fortalecer los controles asociados con 
las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, guardando consistencia tanto en las versiones  
que registra la plataforma SECOP, como en los soportes documentales producto de reuniones del 
Comité y en lo relacionado con la publicación en la página web de la entidad, 

sea coherente, oportuno, completo y veraz. 

Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización de los procedimientos de 
selección abreviada de adquisiciones (CODIGO: A-CON-PR-005 – VERSION: 6.0, vigente desde 

(CODIGO: A-CON-PR-006 – VERSION: 4.0, vigente desde febrero 
concurso de méritos abierto (CODIGO: A-CON-PR-007 – VERSION: 6.0, vigente desde 

) entre otros, para ajustar la normatividad y la descripción de las actividades
a la realidad del proceso. 

de control interno que garanticen la actualización del 
contrato, con el fin de minimizar el riesgo de deterioro y 

manipulación de los mismos. Además para que mantengan su valor como 
evidencia a lo largo del ciclo de vida. 

plicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
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