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Radicado 2021_IE_1268 del 11 de junio de 2021 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
Bogotá. 
 
  
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS  

Directora 
 

   
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO   
   

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión 
Contractual, correspondiente a la vigencia 2020. 

 

 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para 

el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones” y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera atenta me permito 
remitir el informe de auditoría, según el asunto. 
. 
 
Cordialmente, 
 

Original Firmado 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Informe 11 folios (22 páginas) 
 
Copia: Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado Original Firmado 
11/06/2021 
 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original Firmado 11/06/2021 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☐                                Auditoría de Gestión  ☒ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 
 

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, 
de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, así como la eficacia de los controles 
establecidos en el mapa de riesgos, de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se 
relacionan en el ítem de Criterios. 
 
2. ALCANCE  
 
La presente auditoría, tiene como alcance la verificación de soportes, registros y documentación 
asociada a la actividad de gestión contractual en sus aspectos técnicos, financieros y legales, 
respecto a la contratación celebrada en la vigencia 2020.  
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Constitución Política de Colombia: Artículo 209: Principios de la función administrativa: Igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad. 
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 
 
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública” 
 
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos.” 
 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital", en relación con el numeral 1 del artículo 2 que establece: “La realización de procesos de 
contratación planeados, documentados y ágiles, que garanticen el cumplimiento de los principios 
que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de los fines que 
se buscan con ella y a la implementación en dichos procesos de herramientas que reflejen el 
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compromiso de la Entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana 
y el ejercicio del control social.” 
 
Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.”, en relación con la supervisión e interventoría de los contratos en los artículos:  
 
Artículo 83.- Supervisión e Interventoría Contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
Artículo 84.- Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Artículo 85.- Continuidad de la Interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse 
por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá 
ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en relación con la publicidad de 
la información establece: 
 
Artículo 10.- Publicidad de la Contratación. En el caso de la información de contratos indicada en 
el artículo 9º literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, 
cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo 
al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá 
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en 
aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 
Decreto Ley 19 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, en relación con 
liquidación de contratos establece: 
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Artículo 217.- De la Ocurrencia y Contenido de la Liquidación de los Contratos Estatales. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: 
"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión 
de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 
 
Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional" 
 
Título 1.- Contratación Estatal 
Capítulo 1.- Sistema de Compras y Contratación Pública 
 
Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 
de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad.” 
 
Ley 4170 de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia  
Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura” 
 
Circulares, Manuales, Guías y pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-, ente rector del Sistema de Compra Pública en el país y que se 
encarga de impulsar políticas, normas y mejores prácticas en los procesos de contratación. 
 
Manual de Contratación1 CODIGO: A-CON-MA-001 – VERSION: 8.0, vigente desde enero de 
2020. 
 

                                            
1 El objetivo del presente manual es brindar los insumos básicos que han de orientar la actividad contractual del Departamento, de acuerdo 
con las diferentes dependencias que lo integran y los diferentes roles que desempeñan dentro del proceso, así como brindar lineamientos 
a tener en cuenta en cada una de las diferentes etapas de la contratación, desde la fase de planeación hasta la etapa de ejecución. 
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Procedimiento de Planeación Contractual2 CODIGO: A-CON-PR-001 – VERSION: 5.0, vigente 
desde octubre de 2019 
 
Procedimiento Licitación Pública3 CODIGO: A-CON-PR-002 – VERSION: 8.0, vigente desde 
octubre de 2019 
 
Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía y SASI4 CODIGO: A-CON-PR-004 – 
VERSION: 8.0, vigente desde septiembre de 2020 
 
Procedimiento Mínima Cuantía5 CODIGO: A-CON-PR-006 – VERSION: 4.0, vigente desde febrero 
de 2018 
 
Procedimiento concurso de méritos abierto6 CODIGO: A-CON-PR-007 – VERSION: 6.0, vigente 
desde julio de 2016        
 
Procedimiento Contratación Directa7 CODIGO: A-CON-PR-008 – VERSION: 7.0, vigente desde 
abril de 2019        
 
Procedimiento elaboración estudios y documentos previos8 CODIGO: A-CON-PR-011 – 
VERSION: 1.0, vigente desde agosto de 2020     
 
Procedimiento de ejecución contractual9 CODIGO: A-CON-PR-012 – VERSION: 2.0, vigente 
desde septiembre de 2019 
 
 

                                            
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 uniformes por 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 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. 
6 Dar a conocer cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Concurso de Méritos Abierto, dentro de los 
principios que rigen la contratación Pública. 
7 Definir cada una de las actividades que se surten dentro del procedimiento de Contratación directa de conformidad con los literales c, e, 
g, i del numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2011, artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 092 de 2017 y la Ley 
489 de 1998, dentro de los principios que rigen la contratación Pública que permita definir las actividades que conlleven a un adecuado 
procedimiento para la contratación que servirán de soporte para el desarrollo de las actividades relacionadas con la administración, 
misionalidad o funcionamiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
8 Establecer las actividades que se surten para realizar los estudios y documentos previos para adquirir un bien o contratar una obra o 
servicio, conforme a la normatividad vigente. 
9 Establecer las actividades que se surten al llevarse a cabo la ejecución de los contratos suscritos por el Departamento conforme a la 
normatividad vigente. 
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4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
 
 
5. METODOLOGÍA  
 
La administración Pública en Colombia, 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 199310, 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 del DASCD 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 
desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación. 
 
Agregado a lo anterior, para la auditoria se 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 de manera electrónica 
por causa de la modalidad de trabajo en casa, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
presentada por el COVID 19, procedimientos analíticos, confirmación, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 
 

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

B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de Anual 
de Adquisiciones en la Vigencia 2020 y sus correspondientes ajustes. 
 

                                            
10 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.” 
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C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 
Oficina de Control Interno en el último informe. 

 
 

6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el periodo auditado cumplió con la 
normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente la Ley 80 de 199311 y 1150 de 200712 
y Decretos Reglamentarios, en la realización de 161 contratos para la vigencia 2020, aplicando las 
diferentes modalidades de contratación entendidas como Contratación Directa (131), Licitación 
pública (1), Mínima cuantía (16), Selección Abreviada de Menor cuantía (7), Selección Abreviada 
Subasta Inversa (2), Selección Abreviada Tienda Virtual (3), Concurso de méritos abierto (1).  
    
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Se dio inicio al proceso de auditoria con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, 
programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma. Lo anterior, se evidencia 
en el acta integrada con las firmas de asistencia a la reunión enunciada.  
 
Para la presente auditoria, se requirió documentación de la Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil de manera electrónica, teniendo en cuenta la modalidad de trabajo en casa, por lo 
tanto, la Subdirectora Técnico Jurídica, designó a dos profesionales de esta Subdirección y del 
Proceso de Gestión Contractual, como responsables en la atención al equipo auditor y con quienes 
se coordinó la solicitud y entrega de la información suministrada que está bajo su responsabilidad. 
 
En la Auditoria al Proceso de Gestión Contractual, se encontró que la Subdirección Técnico Jurídica 
del Servicio Civil Distrital, lidera este Proceso, el talento humano con el que cuentan para el 
desarrollo de sus funciones, el Proceso de gestión Contractual está compuesto por una (1) 
subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil, dos (02) funcionarios de planta del nivel profesional 
especializado y dos (2) contratistas profesionales de apoyo y un funcionario del nivel asistencial que 
apoya el tema de reparto de correspondencia al Proceso de Gestión Contractual y Proceso de 
Organización del Trabajo . 
 
El talento humano antes descrito, designado para el Proceso de Gestión Contractual tiene el 
compromiso de llevar a cabo los objetivos de este proceso y en términos generales la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil, presentan buena disposición para contribuir con elementos que 
mejoren las condiciones de las actividades del proceso en general.  
 
Ahora bien, en reunión13 con los profesionales designados del Proceso de Gestión Contractual de la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, respectivamente se solicita información referente a 

                                            
11 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
12 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” 
13 meet.google.com/cub-uxrx-rbo (31/05/2021) y https://meet.google.com/zhs-zdtz-pen (01/06/2020)  
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la gestión contractual y se presenta la información, aclarando que la información publicada en la 
página web de la Entidad se encuentra de enero a noviembre de 2020, disponible en el enlace de 
transparencia de esta Entidad,   
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/30_11_2020_INFORMACION
%20CONTRATOS_2020.pdf, y  por razones de publicación de toda la información con corte a 
diciembre 31 de 2020, se publica en 2021, información que se encuentra consolidada con toda la 
anualidad 2021 en el enlace 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/31_12_2020_INFORMACION
%20CONTRATOS_2020.pdf 
 
Observando lo expuesto, para la presente auditoria, se tomó una muestra selectiva del informe de 
ejecución de contratos como se describió anterior mente y que fue publicado en la página web de 
la entidad, en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/31_12_2020_INFORMACION
%20CONTRATOS_2020.pdf, en el cual se encontraron un total de 161 contratos; de los cuales, la 
contratación directa asciende a 131 contratos; es decir, el 81,36% de la contratación en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD.  
 
Los 30 contratos restantes suscritos por el DASCD se hicieron bajo procesos de selección objetiva, 
los cuales equivalen al 18,64% de la contratación celebrada por el Departamento en el periodo 
señalado. 
 
a. Licitación pública: un (1) contrato  
b. Mínima cuantía: dieciséis (16) contratos 
c. Selección Abreviada de Menor cuantía: siete (7) contratos 
d. Selección Abreviada Subasta Inversa:  dos (2) contratos 
e. Selección Abreviada Tienda Virtual: tres (3) contratos  
f. Concurso de méritos: un (1) contrato 
 
En el desarrollo de la gestión contractual no se presentaron contratos anulados.  
 
A. Verificación de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
normatividad aplicables para una muestra selectiva de contratos por las diferentes 
modalidades, así como su oportuna divulgación y publicación. Igualmente, las respuestas 
otorgadas a las observaciones presentadas por los proponentes (en los casos, en los que 
por la modalidad de contratación apliquen).    
 

Se tiene en cuenta que, con la expedición de normas nacionales y distritales para evitar el 
contacto entre las personas, se propició  el distanciamiento social y hasta tanto estuviese vigente 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el DASCD 
continuó prestando los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, es así, que en este componente de la 
auditoría, la información evaluada fue de manera virtual y con la cual se busca evaluar de 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/30_11_2020_INFORMACION%20CONTRATOS_2020.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/30_11_2020_INFORMACION%20CONTRATOS_2020.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/31_12_2020_INFORMACION%20CONTRATOS_2020.pdf,
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/31_12_2020_INFORMACION%20CONTRATOS_2020.pdf,
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manera integral la gestión fiscal en la contratación pública realizada por el Proceso de Gestión 
Contractual de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil. 
 
Ahora bien, el Proceso de Gestión Contractual de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio 
Civil suministro información para la vigencia 2020, de esta información el equipo auditor pudo 
evidenciar en la página Web de este Departamento en el enlace de Transparencia14, correo 
electrónico del 12 de mayo de 2021, remitido por el profesional del Proceso de Gestión 
Contractual, con información respectiva a contratos, que se suscribieron un total de 161 
contratos, de los cuales, la contratación directa asciende a 131 contratos; es decir, el 81,36% 
de la contratación, por valor total más adiciones de $3.754.558.387,0015,  los 30 contratos 
restantes suscritos por el DASCD se hicieron bajo procesos de selección objetiva, los cuales 
equivalen al 18,64% de la contratación, encontrando que por Licitación Pública se suscribió un 
(1) contrato por valor total sin adiciones por $ 650.000.000,00, por Mínima Cuantía dieciséis (16) 
contratos por valor total sin adiciones por $ 200.157.778,00, por Selección Abreviada de Menor 
cuantía siete (7) contratos por valor total más adiciones por $ 416.993.749,00, por Selección 
Abreviada Subasta Inversa dos (2) contratos por valor total más adiciones $ 112.795.210,00, 
por Selección Abreviada Tienda Virtual con tres (3) contratos por valor total más adiciones 
$106.992.163,31 y por Concurso de Méritos en un (1) contrato, sin valor, por ser un contrato 
que presta el servicio de intermediación y asesoría para el manejo del programa de seguros del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, así como el acompañamiento necesario 
para la administración de los riesgos.  
 
Con la información suministrada por los responsables designados, para realizar esta auditoría y por 
medio de la tecnología de manera electrónica como se mencionó antes, mediante correos, reuniones 
en Google Meet, entrevistas, Drive, el equipo auditor y teniendo en cuenta que la Contraloría de 
Bogotá D.C. realizó la Auditoría de Regularidad del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD PAD 039-2021, correspondiente a la vigencia del año 2020, este equipo auditor 
procede de manera aleatoria a dar aplicación con los papeles de trabajo al 30% de los contratos de 
Contratación Directa que corresponde a 39 contratos, 1 contrato por Licitación Pública lo que 
corresponde al 100% de esta modalidad, 5 contrato por Mínima Cuantía, que corresponde al 30% 
de esta modalidad, 1 contrato por Selección Abreviada subasta inversa que corresponde al 50% de 
esta modalidad, 1 contrato por Selección Abreviada Tienda Virtual que corresponde al 30% de esta 
modalidad y 2 contratos que corresponden al 30% de la modalidad de selección abreviada menor 
cuantía. 
 
De conformidad con lo anterior, el equipo auditor, teniendo en cuenta la Auditoria de regularidad 
antes enunciada por la Contraloría de Bogotá y evitar revisiones, observaciones de auditoria duales, 
no utilizó fórmulas de selección aleatoria, se hizo un análisis y se utilizaron entre el 30%, 100% y 
50% de los contratos en cada modalidad, procediendo al análisis total de la muestra ALEATORIA 
seleccionada de 49 contratos que fueron suscritos por el Departamento Administrativo del Servicio 

                                            
14 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/contratacion/31_12_2020_INFORMACION%20CONTRATOS_2020.pdf, 
15 Fuente Excel DASCD, análisis del correo electrónico 12/05/2021 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Civil Distrital –DASCD entre el mes de enero a diciembre de 2020, encontrando los siguientes 
resultados: 

 
En primera instancia se procede a verificar que los contratos auditados se encuentren previstos en 
el Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la vigencia 2020, lo cual está debidamente 
soportado en el respectivo plan. 
 
Se observó que en el proceso contractual se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, 
el análisis de riesgos y la minuta del contrato, de acuerdo con los manuales y guías expedidos por 
Colombia Compra Eficiente, información que se encuentra de acuerdo con la normatividad vigente 
que regula los contratos del Estado. 
 
Continuando con las evidencias, se pudo verificar, que los documentos del proceso contractual de 
cada uno de los de la muestra se publicaron dentro la plataforma SECOP II16, cumpliendo de esta 
manera con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Los respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, que amparan el valor de los 
contratos seleccionados en la muestra, se expidieron previamente. 
 
De igual manera, una vez revisados los documentos encontrados en la información suministrada de 
manera electrónica en la carpeta compartida Drive y en la muestra dentro la plataforma SECOP II, 
los documentos exigidos en la lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales o jurídicas, fueron allegados por el 
contratista. 
 
En la muestra seleccionada de los contratos, existen las pólizas de cumplimiento, debidamente 
aportada por el contratista, estas pólizas cumplen con los valores exigidos por el DASCD para 
amparar los riesgos de los respectivos contratos, de acuerdo con información de los responsables 
del proceso, estas se encuentran debidamente aprobadas por la Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil. 
 
Se evidencia en la etapa de ejecución de los contratos seleccionados para esta auditoría, que se 
aportó la supervisión17 de estos contratos, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y en el Manual de Supervisión de la entidad, situación que de acuerdo con 
información18 del Profesional designado por la Subdirección Técnico Jurídica para atender esta 
auditoría, informa que “a la fecha esta actividad viene mejorando, porque un profesional de la 
Dirección realiza una revisión a estas supervisiones y la actividad implementada en el plan de 
mejoramiento 2021”.  
 

                                            
16 Se tiene en cuenta el pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá y Plan de Mejoramiento DASCD 2021 (3.1.3.2_1    3.1.3.2_2) 
17 Se tiene en cuenta el pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá y Plan de Mejoramiento DASCD 2021 (3.1.3.1_1) 
18 meet.google.com/cub-uxrx-rbo (31/05/2021) y https://meet.google.com/zhs-zdtz-pen (01/06/2020) 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://meet.google.com/zhs-zdtz-pen
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Para tener en cuenta, el equipo auditor estableció la siguiente tabla de los contratos auditados, como 
evidencia, así:  
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

2 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar a la Dirección en la revisión de 

los documentos contractuales con la 

finalidad de aportar al mejoramiento 

del proceso de gestión contractual del 

DASCD. 

 $ 59.055.360,00  DASCD-CPS-001-

2020 

  

4 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la implementación de MIPG y 

su articulación con el sistema 

integrado en cumplimiento del Decreto 

Distrital 591 de 2018. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-008-

2020 

  

8 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales 

para representar judicial, extrajudicial 

y administrativamente al 

Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital en todos 

aquellos procesos en los que haga 

parte. 

 $ 64.597.866,00  DASCD-CPS-

006_2020 

  

12 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar el servicio especializado para 

el desarrollo, soporte y mantenimiento 

tecnológico al aplicativo ERP - 

SICAPITAL de uso del DASCD. 

 $ 83.600.000,00  DASCD-CPS-

013_2020 

  

14 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la actualización e 

implementación del plan institucional 

de gestión ambiental PIGA del 

DASCD. 

 $  31.200.000,00  DASCD-CPS-014-

2020  

15 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar Servicios Profesionales para el 

diseño gráfico de piezas 

comunicativas y la inclusión de la 

información en los canales de 

comunicación de la Entidad. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-

015_2020 

16 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar el control y monitoreo a la 

ejecución de los recursos y 

compromisos del proyecto a cargo de 

la Subdirección de Gestión 

Corporativa y Control Disciplinario. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-

016_2020 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

22 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios técnicos para realizar 

el diseño, edición y producción 

multimedia de piezas comunicativas 

requeridas para promover las 

actividades del DASCD 

 $ 21.840.000,00  DASCD-CPS-035-

2020 

23 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales 

como desarrollador junior de software 

para apoyar a la Oficina TIC en el 

desarrollo de reportes, nuevas 

funcionalidades y mantenimiento del 

Sistema de Información Distrital del 

Empleo y Administración Pública - 

SIDEAP. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-

025_2020 

  

25 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales 

como desarrollador junior de software 

para apoyar a la Oficina TIC en el 

desarrollo, mantenimiento e 

interoperabilidad del Sistema de 

Información Distrital del Empleo y 

Administración Pública - SIDEAP. 

 $  31.200.000,00  DASCD-CPS-

027_2020 

  

31 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar el proceso de gestión 

documental del DASCD. 

 $ 35.692.800,00  DASCD-CPS-033-

2020 

32 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

realizar el control y monitoreo de la 

ejecución de los recursos y 

actividades de los proyectos de 

inversión bajo su responsabilidad. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-

032_2020  

39 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios técnicos para apoyar 

las actividades logísticas y 

administrativas del componente de 

Bienestar para la Felicidad Laboral 

que desarrolle la SGDBDD. 

 $ 15.000.000,00  DASCD-CPS-039-

2020 

  

41 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios de apoyo al proceso 

de gestión documental y organización 

del archivo del DASCD. 

 $ 9.013.334,00  DASCD-CPS-041-

2020 

  

45 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios de apoyo a las 

dependencias del DASCD en temas 

relacionados con gestión documental. 

 $ 10.816.000,00  DASCD-CPS-044-

2020 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

47 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar el levantamiento y 

procesamiento de la información para 

la medición del índice de desarrollo de 

servicio civil. 

 $ 16.400.000,00  DASCD-CPS-043-

2020 

  

54 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la conformación e 

implementación de la red de formación 

en Cambio Organizacional e 

innovación, dirigida a servidores 

públicos de las entidades y 

organismos Distritales. 

 $ 26.000.000,00  DASCD-CPS-049-

2020 

  

62 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

liderar la conformación e 

implementación de la red de formación 

en Cambio Organizacional e 

innovación, dirigida a servidores 

públicos de las entidades y 

organismos Distritales. 

 $ 26.000.000,00  DASCD-CPS-054-

2020 

  

72 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios técnicos de 

apoyo a la gestión TICs atendiendo 

incidentes y solicitudes de soporte de 

la mesa de servicio del DASCD y las 

plataformas al servicio ciudadano de 

la entidad 

 $ 12.800.000,00  DASCD-CPS-058-

2020 

  

78 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

realizar la estructuración Técnica, 

Legal y Financiera y Pedagógica del 

Aula del Saber Distrital. 

 $ 30.000.000,00  DASCD-CPS-64-

2020 

81 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar el control y monitoreo a la 

ejecución de los recursos y 

compromisos del proyecto a cargo de 

la Subdirección de Gestión 

Corporativa y Control Disciplinario. 

 $ 28.600.000,00  DASCD-CPS-069-

2020 

  

85 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales 

para apoyar el diseño e 

implementación del modelo de gestión 

de competencias comportamentales a 

nivel distrital, así como el 

fortalecimiento e implementación del 

programa de selección y formación a 

 $ 25.000.000,00  DASCD-CPS-076-

2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

Jefes o responsables del Talento 

Humano. 

89 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales 

especializados al DASCD, en el 

desarrollo de instrumentos técnicos y 

jurídicos para la asesoría y 

acompañamiento de las entidades y 

organismos Distritales en la 

implementación de la PPGITH. 

 $ 84.000.000,00  DASCD-CPS-066-

2020 

  

93 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales 

como desarrollador junior de software 

para apoyar a la Oficina TIC en el 

desarrollo de reportes, nuevas 

funcionalidades y mantenimiento del 

Sistema de Información Distrital del 

Empleo y Administración Pública - 

SIDEAP 

 $ 26.000.000,00  DASCD-CPS-080-

2020 

  

95 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios técnicos para realizar 

desarrollos web en el SIDEAP y en la 

página web del DASCD. 

 $ 17.160.000,00  DASCD-CPS-071-

2020 

100 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para el 

diseño, desarrollo de software, 

integración e interoperabilidad del 

Sistema de Información Distrital del 

Empleo y Administración Pública - 

SIDEAP. 

 $ 40.560.000,00  DASCD-CPS-084-

2020  

107 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales con 

el fin de liderar y desarrollar el servicio 

de evaluación de competencias 

comportamentales y apoyar la 

implementación del programa de 

selección y formación a Jefes o 

responsables del Talento Humano. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-092-

2020 

  

109 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para el 

diseño, desarrollo de software y de 

aplicaciones Móviles, para el Sistema 

de Información Distrital del Empleo y 

Administración Pública – SIDEAP 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-089-

2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

112 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

realizar la planeación, seguimiento, 

monitoreo y reporte de la ejecución de 

los recursos y actividades de los 

proyectos de inversión bajo su 

responsabilidad. 

 $ 31.200.000,00  DASCD-CPS-097-

2020 

  

117 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la organización y ejecución del 

V Encuentro de Talento Humano, 

dirigido a las áreas de talento humano 

de las entidades y organismos 

Distritales. 

 $ 15.000.000,00  DASCD-CPS-102-

2020 

  

124 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

apoyar la ejecución y desarrollo del 

Programa Diseño de Vida dirigido a 

los funcionarios de las entidades y 

organismos Distritales. 

 $ 15.000.000,00  DASCD-CPS-107-

2020 

  

128 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios técnicos de 

apoyo a la gestión TICs atendiendo 

incidentes y solicitudes de soporte de 

la mesa de servicio del DASCD y las 

plataformas al servicio ciudadano de 

la entidad 

 $ 12.800.000,00  DASCD-CPS-109-

2020 

  

132 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Realizar la auditoría de seguimiento a 

la certificación en Normas ISO 

9001:2015 

 $ 3.979.360,00  DASCD-CPS-112-

2020 

137 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

potenciar el desarrollo de 

competencias y habilidades de los 

servidores públicos. Enfocado a la 

construcción de la cultura del cuidado 

en contextos de ambientes laborales 

diversos, amorosos y seguros 

 $ 6.500.000,00  DASCD-CPS-116-

2020 

  

139 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

potenciar el desarrollo de 

competencias y habilidades de las y 

los colaboradores vinculados al distrito 

capital, con programas de 

capacitación y formación en 

competencias transversales. 

 $18.200.000,00  DASCD-CPS-117-

2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

143 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios técnicos para 

atender los incidentes y solicitudes de 

soporte técnico y de apoyo a SIDEAP. 

 $ 6.032.000,00  DASCD-CPS-121-

2020 

148 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para la 

administración y mantenimiento de las 

bases de datos del Sistema de 

Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública - SIDEAP, así 

como el apoyo en implementación de 

las funcionalidades a nivel de bases 

de datos de este sistema. 

 $ 13.000.000,00  DASCD-CPS-125-

2020 

  

155 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar los servicios profesionales de 

video conferencia a través del servicio 

especializado de WebEx Teams - 

WebEx Meetings Center - WebEx 

Training CenterWebEx Event Center, 

cada una con capacidad para 1000 

participantes y WebEx Support Center 

con capacidad para 5 participantes, 

para desarrollar actividades a cargo 

del DASCD. 

 $ 13.886.424,00  DASCD-CPS-131-

2020 

  

160 CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Prestar servicios profesionales para 

adelantar las actividades formación en 

Competencias Digitales – Bases de 

Datos Relacionales SQL. 

 $ 26.000.000,00  DASCD-CPS-135-

2020 

  

144 LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Realizar los Juegos Deportivos 

Distritales, en desarrollo de las 

actividades de bienestar social para 

los servidores del Distrito. 

 $ 650.000.000,00  DASCD-LP-001-

2020 

17 MÍNIMA CUANTÍA Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los 

vehículos que conforman el parque 

automotor del DASCD. 

 $ 20.000.000,00  DASCD-SMIC-001-

2020 

  

52 MÍNIMA CUANTÍA Prestar el servicio de almacenamiento 

en la nube al DASCD. 

 $ 15.980.000,00  DASCD-SMIC-005-

2020 

126 MÍNIMA CUANTÍA Adquirir herramientas audiovisuales 

para el cumplimiento de las 

actividades misionales del DASCD. 

 $ 12.800.000,00  DASCD-SMIC-011-

2020 

152 MÍNIMA CUANTÍA Entregar licencias de Adobe Acrobat y 

Stock para el DASCD. 

 $ 20.887.668,00  DASCD-SMIC-016-

2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

PRUEBA ALEATORIA CONTRATACIÓN 2020 

CONTRATO MODALIDAD Objeto VALOR FINAL 

(Inicial -reducciones 

+adiciones) 

N° PROCESO 

 

156 MÍNIMA CUANTÍA Entregar a título de venta real material 

y efectiva de equipos portátiles para el 

DASCD. 

 $ 21.180.560,00  DASCD-SMIC-17-

2020 

49 SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los bienes 

informáticos que integran la 

plataforma tecnológica del DASCD, 

incluida la UPS. 

 $ 55.482.500,00  DASCD-SAMC-001-

2020 

69 SELECCIÓN 

ABREVIADA 

TIENDA VIRTUAL 

Prestar el servicio GSUIT Bussiness 

de Google para el DASCD. 

 $ 42.465.005,70  ORDEN DE 

COMPRA 48592 

73 SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

Amparar a través de una póliza de 

seguro, los intereses patrimoniales y 

los bienes de propiedad del DASCD, 

así como aquellos que estén bajo su 

responsabilidad y custodia y cualquier 

otra póliza de seguros que requiera la 

entidad en el desarrollo de su 

actividad. 

 $ 112.490.772,00  DASCD-SAMC-006-

2020 

120 SELECCIÓN 

ABREVIADA 

SUBASTA 

INVERSA 

Entregar a título de venta real material 

y efectiva bienes informáticos y de 

conectividad para el DASCD. 

 $ 92.200.000,00  DASCD-SASI-001-

2020 

    SUMAN CONTRATOS REVISIÓN 

ALEATORIA 

 $ 2.118.019.649,70  

 

  

Fuente: extracto de información Proceso de Gestión Contractual del DASCD, vigencia 2020 STJ 

 
Referente a las respuestas19 de presentación de observaciones al informe de verificación o 
evaluación del Proceso de selección licitación pública No. 001 del 2020 / DASCD-LP-001-2020 y 
que a la fecha de esta auditoria se encuentra en estado de liquidación, se evidenció que el DASCD 
presentó respuesta a las respectivas observaciones, entre otros documentos importantes para esta 
licitación se encontró que para la facultad de dirigir la audiencia, adjudicar o declarar desierto el 
proceso de Licitación Pública No 001 de 2020/DASCD-LP-001-2020 se realizó una delegación, la 
cual se encuentra debidamente soportada con la Resolución No. 254 del 23 de noviembre de 2020, 
en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 80 de 199320 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 

                                            
19ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=1611034&contractNoticeUniqueIdentifier=&prevCtxU
rl=%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fPerspective%3dDefault&showDownloadDocument=False&asPopupView=tr
ue 
20 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
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de 200721, dispuso: “Artículo 12º.- De la Delegación para Contratar. Los jefes y los representantes 
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en su equivalente”, de igual forma en 
cumplimiento del artículo 9° de la Ley 489 de 199822, que establece: “Artículo 9o. Delegación. Las 
autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementaria”. 
 
De otro lado, se pudo evidenciar en SECOP II, que ningún contrato de la vigencia 2020, presenta la 
figura de vigencias futuras, la cual permite que un contrato estatal pueda ser suscrito con cargo a 
los presupuestos de varias vigencias fiscales, indicando que el DASCD no implica que tenga deuda 
pública. 
 
B. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el Plan de Anual 
de Adquisiciones en la Vigencia 2020 y sus correspondientes ajustes. 
 
Con lo antes observado, el equipo auditor, en atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1.23, 
del Decreto 1082 de 201524, verificó que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
DASCD, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, el cual contiene la lista de bienes, obras y servicios 
que se pretendían adquirir durante el año 2020. Además, su elaboración atendió los lineamientos 
consignados en los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente y demás normas 
concordantes. 
 
Cabe señalar que el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1.25,  del 
Decreto 1082 de 201526, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, igual al 
plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras 
al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es decir, es el mismo plan de contratación, razón por 
la cual debe manejarse en un único documento. 
 
El valor estimado para la vigencia 2020, del Plan Anual de Adquisiciones del DASCD, corresponde 
a $7.343.578.200,00, en el cual están incluidos los bienes, servicios y las obras públicas planeadas 
para la citada vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento ($3.004.546.200,00) y de 

                                            
21 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” 
22 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”, 
23 “. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones:::” 
24 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
25 “Definiciones …  Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en 
los términos del presente título…” 
26 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" 
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inversión ($4.339.032.000,00). Valores que se calculan y son tomados archivo Excel que 
corresponde al PAA del DASCD publicado en la página de Transparencia del Departamento27. 
 
En referencia al SECOP II, se puede evidenciar el registro de adición al contrato 065 de 2019 cuyo 
objeto consiste en: “Constituir y regular un Fondo Educativo en Administración para los hijos de los 
empleados públicos de las entidades distritales, denominado "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO 
PARA HIJOS DE EMPLEADOS -FEDHE-, con los recursos entregados por el CONSTITUYENTE al 
ICETEX quien actuará como administrador y mandatario”, por un valor de $230.000.000. 
 
En procura de verificar que las modificaciones al PAA 2020, se encuentren sustentadas, es 
determinante revisar actas de sesiones que realizó el comité de contratación, incluyendo sesiones 
ordinarias y extraordinarias, en este sentido, en las reuniones entre equipo auditado y equipo auditor 
vía Meet28, el equipo auditor preguntó sobre cuantas sesiones se realizaron en el año 2020, el equipo 
auditado designado para esta auditoria respondió que treinta sesiones, así las cosas y de acuerdo 
con la planeación de auditoria con solicitud de información, se solicita que se envié por correo 
electrónico las siguientes actas número19, 20, 21 y las identificadas con 28, 29 y 30, de las cuales 
se observa29: 
 

- Comité Extraordinario de Contratación No. 019 del 03 de septiembre de 2020 
- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET 
- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: Memorando con Cordis 2020IE1491 DEL 25/08/2020, solicitan 

realizar modificaciones al plan de anual de adquisiciones vigencia 2020. 
 

- Comité Extraordinario de Contratación No. 020 del 09 de septiembre de 2020 
- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET “Medio de Tecnología y Comunicación 

Virtual Correo Institucional” 
- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: “correo institucional allegado a la Subdirección Técnico Jurídica el 

día 08 de septiembre de 2020, a las 17:52 horas” (este correo fue aprobado por el Comité). 
 

- Comité Extraordinario de Contratación No. 021 del 21 de septiembre de 2020 
- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET “Medio de Tecnología y Comunicación 

Virtual Correo Institucional” 
- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: a través de memorando 2020IE1613 del 16/09/2020, solicitan 

realizar modificaciones al plan de anual de adquisiciones vigencia 2020. 
 

- Comité ordinario de Contratación No. 028 del 03 de diciembre de 2020 

                                            
27 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones-enero-
2020-0 (actualizado) 
28 meet.google.com/cub-uxrx-rbo (31/05/2021) y https://meet.google.com/zhs-zdtz-pen (01/06/2020) 
29 información extractada de Actas del Comité de Contratación del DASCD, vigencia 2020, enviada por correo 1/06/2021 
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- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET “Medio de Tecnología y Comunicación 
Virtual Correo Institucional” 

- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: En sesión la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario solicita creación de líneas y la Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño, solicita modificar líneas del Plan Anual de Adquisiciones.  

 
- Comité ordinario de Contratación No. 029 del 14 de diciembre de 2020 
- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET “Medio de Tecnología y Comunicación 

Virtual Correo Institucional” 
- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: en sesión la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario solicita creación de líneas del Plan Anual de Adquisiciones y la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil, solicita crear líneas del Plan Anual de Adquisiciones.  

 
- Comité ordinario de Contratación No. 030 del 22 de diciembre de 2020 
- Medio de Tecnología y Comunicación Virtual MEET “Medio de Tecnología y Comunicación 

Virtual Correo Institucional” 
- Temas tratados: “2. modificación líneas del plan de anual de adquisiciones vigencia 2020” 
- Soporte a la modificación: En sesión la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario solicita la creación de una línea del Plan Anual de Adquisiciones y la 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, solicita crear y 
modificar líneas del Plan Anual de Adquisiciones.  

 
Que de acuerdo con las actas antes enunciadas y sus modificaciones al PAA, en el Decreto 1082 
de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.4., dispuso “Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su 
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones. (subraya fuera de texto) 
 
Con lo anterior y de acuerdo con lo suscrito en las actas observadas del Comité de Contratación del 
DASCD, se justificó y actualizaron las diferentes modificaciones al PAA 2020, sin embargo, se 
recomienda que de acuerdo con las auditorías realizadas en vigencias anteriores por la OCI del 
DASCD, al iniciar la construcción del PAA de próximas vigencias se identifiquen las debilidades que  
ocasiona modificar el PAA respectivo, lo anterior para que al final de cada anualidad no se realicen 
muchas modificaciones como está demostrado en el acta número 30 de 2020. 
 
C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 
Oficina de Control Interno en el último informe. 
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Teniendo en cuenta la auditoría interna contempladas en la vigencia 2020 para este proceso, se 
pudo evidenciar que se realizó y fue presentada mediante informe radicado 2020_IE712 del 
02/04/2020, identificando que en este informe existen recomendaciones a los hallazgos, 
observaciones y plan de mejoramiento, en este orden el proceso de Gestión Contractual realizó 
acciones para el mejoramiento continuo, en relación a la extemporaneidad en la publicidad de los 
contratos e informes de los contratos celebrados por el DASCD, acción que consistió en la 
“verificación del cumplimiento del principio de transparencia en las contrataciones”30, en esta acción, 
se previó revisar trimestralmente el estado de la publicación, y con ello establecer si es o no eficaz 
el seguimiento y control aplicado a las dependencias para dar cumplimiento a la obligación normativa 
relacionada con el principio de transparencias, con lo anterior en el documento anexo como 
evidencia la los responsables del proceso y el Plan de Mejoramiento realizaron un muestreo de la 

publicación de contratos”31, en el último informe al seguimiento del plan de mejoramiento 2020, se 

cerró la acción. 
 
 
7.1 FORTALEZAS  
 
 
Durante el desarrollo y ejecución de la auditoría, el equipo del Proceso de Gestión Contractual, que 
hace parte del proceso auditado, estuvo presto a las necesidades del equipo auditor, encontrando 
fortalezas identificadas en la ejecución de la auditoría: 
 

- Se destaca la adecuada disposición y oportuna respuesta del equipo auditado, respecto a 
las diferentes solicitudes de información realizadas en el marco de la auditoría, lo anterior 
teniendo en cuenta el trabajo en casa que se viene presentando y ágil utilización de los 
medios informáticos para el desarrollo de este proceso.  

- Para la licitación presentada en esta vigencia 2020, se resalta el cumplimiento de los términos 
relacionados con la revisión de la solicitud de trámite, dando a conocer cada una de las 
actividades que se surten dentro del procedimiento de Licitación Pública, lo 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 y 
conforme a lo establecido en el procedimiento A-CON-PR-002 PROCEDIMIENTO 
LICITACIÒN PÙBLICA VERSION 8. 

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

- Teniendo en cuenta que en la Auditoria de Regularidad PAD 39-2021, se determinaron unos 
hallazgos administrativos, el Proceso de Gestión Contractual, realizó unas acciones 
identificadas en la matriz formato Excel Plan de Mejoramiento 2021, con código de hallazgo 
y acción auditoría Contraloría, 3.1.3.1_1, 3.1.3.2_1, 3.1.3.2_2, y se encuentran identificadas 
en plan de mejoramiento 2021, teniendo en cuenta las evidencias compartidas en Drive y 

                                            
30 Carpeta Compartida (Z:) / 5.Seguimiento_Plan_Mejoramiento / 2020 /200_STJ / 03_2020 
31 Carpeta Compartida (Z:) / 5.Seguimiento_Plan_Mejoramiento / 2020 /200_STJ / 03_2020 
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acciones realizadas en el mes de mayo de 2021, guarda congruencia con los referidos 
hallazgos que determinan respectivamente: “Hallazgo administrativo por la no exigencia por 
parte del supervisor del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas del 
contrato.” y “Hallazgo administrativo por no publicar o realizarlo de manera extemporánea en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, algunos de los documentos de 
los siguientes contratos”, en este sentido, se están desarrollando las acciones encaminadas 
a implementar acciones necesarias, que permiten tener un adecuado control al respecto en 
lo relacionado con el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas del contrato 
y las publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  

 
 

7.2 HALLAZGOS  
 
 
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 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, de la presente auditoria no 
se detectaron incumplimientos de los criterios definidos.  
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con las actividades verificadas y los criterios establecidos para la auditoría, en términos 
generales, se evidenció que el proceso cuenta con instrumentos para la planeación, seguimiento y 
control a sus operaciones, cumpliendo con la normatividad vigente establecida en el numeral de 
criterios, en relación con la Ley 80 de 1993 y Decreto reglamentario 1150 de 2007, en la realización 
de 161 contratos suscritos, en las que aplico las diferentes modalidades de contratación.  
 
En relación con las disposiciones en el Manual de Contratación y normatividad aplicable para la 
muestra selectiva de contratos verificados, así como la oportuna respuesta a las observaciones 
presentadas por los proponentes en los casos en los que por la modalidad de contratos aplicaba, se 
pudo observar su aplicación. 
 
Teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones 2020 y sus correspondientes ajustes, en especial 
con artículo 4 del Decreto 1510 de 201332, compilado en el Decreto 1082 de 201533, artículo 
2.2.1.1.1.4.1.34 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1.35, ibidem, se evidenció el cumplimiento de estos requisitos 
legales.  

                                            
32 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” ((Compilado en el Decreto 1082 de 2015) 
33 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
34 “. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones:::” 
35 “Definiciones …  Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en 
los términos del presente título…” 
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Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento 
de esta naturaleza no puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas 
que estén presentes dentro de la muestra evaluada. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
 
 

09. RECOMENDACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 
Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la auditoría se evidenció que en total se realizaron treinta 
(30) sesiones del Comité de Contratación en la vigencia 2020, si bien la norma expresa “La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”, al encontrarse 
un volumen alto de modificaciones al PAA de la vigencia 2020, se recomienda fortalecer la 
planeación en la contratación para no generar tantos cambios al Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Continuar con el cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento. 
 
Mantener las acciones de mejora encaminadas a optimizar la cultura del autocontrol que contribuya 
al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
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