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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE957 del 31/05/2019 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: 2019IE957 .Inicial 2019 / Entrega Informe de auditoría realizado al 
Proceso de Gestión Contractual, vigencia 2018.  

 

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 asunto.  
 

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

Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
 
Anexo lo enunciado en 12 folios 

Copia: Subdirección Técnica Jurídica 

 

 

 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista Oficina Control Interno Original Firmado 31/05/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

Original Firmado 31/05/2019 

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 del  (cargo de la persona que firma el oficio) 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 GENERAL 
 
Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Contractual, 
así como la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
-Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos. 
-Verificar el cumplimiento de la obligatoriedad en la publicación de documentos inherentes al proceso de 
contratación. 

 
3. ALCANCE  
 
Se auditó el cumplimiento de la normatividad vigente, la publicación en SECOP de los respectivos 
soportes documentales, según muestra selectiva,  así  como  el  Plan  Anual  de Adquisiciones y  las  
acciones  y  controles  implementados  en  pro  de  la  mejora continua del proceso. 
El período establecido para la auditoria fue la vigencia 2018. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Ley 80 de 1993. 
Ley 1150 de 2007. 
Ley 1474 de 2011. 
Ley 1712 de 2014. 
Decreto Ley 019 de 2012. 
Decreto 1080 de 2015. 
Decreto 1082 de 2015. 
Decreto 392 de 2018. 
Circulares, Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. 
y demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan las normas reseñadas. 
A-CON-PR-008 Procedimiento Contratación Directa V7 
A-CON-PR-006 Procedimiento Mínima Cuantía V4 
A-CON-PR-004 Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía y Sasi V7 
A-CON-PR-002 Procedimiento Licitación Pública V7 
A-CON-MA-001 Manual de Contratación V8 
A-CON-PR-001 Procedimiento de planeación contractual 
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A-CON-PR-012 Procedimiento de ejecución contractual V1 
 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 

6. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditoría 2019, aprobado en el 
Comité de Coordinación de Control Interno el día 07 de febrero de 2019 y actualizado mediante 
cesión del 28 de marzo de 2019, aplicó el proceso auditor, adoptando como referente la Guía de 
Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
La evaluación comprendió la realización de análisis y verificación de información y documentos 
soporte, a través de técnicas y procedimientos de auditoria como: consulta, observación y 
confirmación. 
 
Para el ejercicio de auditoria, se tomó una muestra selectiva del informe de ejecución de contratos 
publicado en la página web de la entidad:  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/ejecuci%C3%B3n-de-
contratos/informe-de-ejecuci%C3%B3n-de-contratos-0 
 
Con relación a la muestra seleccionada vigencia 2018, se tomaron 20 contratos suscritos con el 
DASCD, equivalente al 21% del total de la población; (Ver cuadro N° 1) 
 

CUADRO N° 1 
 
 

MODALIDAD POBLACION MUESTRA N° CONTRATOS 

CONTRATACION DIRECTA 64 12 
3-4-6-8-9-12-
14-17-25-23-
37-41. 

MENOR CUANTIA 9 2 56-58 

MINIMA CUANTIA 18 2 74-102 

LICITACION PUBLICA 2 2 72-85 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 2 2 89-91 

TOTAL 95 20   
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En la muestra seleccionada  objeto de auditoria, se evalúo y verificó el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la existencia de soportes documentales en las diferentes etapas del 
proceso contractual, procedimientos y manuales; igualmente, se evaluó el grado de cumplimiento 
del deber de publicidad de todos los actos y documentos de los procesos contractuales 
seleccionados, de manera completa, oportuna y actualizada, tanto en la página web de la entidad, 
en el  portal de Contratación Pública – SECOP y en el sistema de la veeduría “Contratación a la 
vista”, a través de la página https://www.contratacionbogota.gov.co/. De igual manera, se verificó el 
cumplimiento de la labor de supervisión contractual y la administración de los riesgos de gestión y 
de corrupción. 
 
 
7. FORTALEZAS 
 

- Organización de los documentos que conforman el expediente contractual, contando con su 
respectiva lista de chequeo, igualmente se encuentran debidamente foliados y relacionados 
en hoja de control. 

 
- Archivo electrónico relacionado con cada expediente, situación que garantiza que los 

documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida. 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Situaciones evidenciadas 
 
En cuanto a las actualizaciones y/o modificaciones del PAA, al cotejar las versiones publicadas en 

los aplicativos de SECOP, Contratación a la vista y página web, se evidenció que la cantidad de 

versiones difiere considerablemente entre los diferentes sistemas, es así como: En SECOP presenta 

para la vigencia 2018 un total de 80 versiones; en la página de la entidad, se encuentran publicadas 

3 versiones y en Contratación a la vista no fue posible identificar la cantidad de versiones, puesto 

que el sistema no cuenta con esta opción de consulta, no obstante se evidenció que en mayo de 

2018 se realizaron actualizaciones sobre diferentes contratos.  

 

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 

2018, podría indicar que existe una posible debilidad en la planeación contractual.  
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Por otra parte, se observó que los registros de recibido de la designación de los supervisores de los 

contratos No. 3,4,6,8,9,12,14, y 17 de 2018 se efectuaron con posterioridad a la firma del Acta de 

inicio. 

 

En cuanto a la publicación de documentos en SECOP II, a diferencia de la contratación directa, se 

observó un mejor comportamiento en las modalidades de: Selección Abreviada Menor Cuantía, 

Mínima Cuantía, Licitación Pública y Selección Abreviada Subasta Inversa. Se precisa que en varias 

oportunidades se intentó acceder a la página de contratación a la vista y se evidenció que la mayoría 

de las veces no generaba respuesta o presentaba error; por lo anterior, no fue posible realizar una 

revisión detallada sobre las publicaciones en este sistema.  

 
Como resultado de la labor de auditoria se identificaron 3 hallazgos y 1 oportunidad de mejora. 
 
8.1 Hallazgos 

 

Hallazgo N° 1 
Publicación en SECOP 
Al momento de la auditoría se evidenció, en la modalidad de Contratación Directa, en lo relacionado 
con contratos de prestación de servicios profesionales, debilidades de control que afectan la 
oportunidad e integridad de la información sujeta de publicación en SECOP. Ver (Anexo N° 1). Se 
precisa que en el desarrollo de la auditoría se evidenció la corrección, mediante la publicación de 
algunos de los soportes que se encontraban pendientes de publicar. 
 
Criterio 
 
Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. (…) 
 
Circular externa única 2018 Colombia Compra Eficiente 
“Las Entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de 
esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra 
rama del poder público”, 
 
Los Documentos del Proceso son públicos salvo por la información sujeta a reserva de conformidad 
con la normativa aplicable. 
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Recomendaciones 
 
1. Continuar con las acciones correctivas pertinentes e implementar acciones preventivas 
necesarias, que permitan el cumplimiento en lo relacionado con Publicación. 
 
2. Considerar la pertinencia de incluir en la hoja de verificación y control de los documentos, utilizada 
para cada etapa contractual, un registro de confirmación conducente a verificar y asegurar la 
publicación oportuna de cada uno de los registros exigibles 
 
Hallazgo N° 2 
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales –ARL 
 
Se observó en cuanto a la afiliación de contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales –ARL- 
Vigencia 2018, según muestra seleccionada, que su afiliación se realizó con posterioridad a la fecha 
de inicio del contrato, si bien se evidenció  para la vigencia 2019, que esta situación se trató de 
subsanar, de acuerdo con la verificación realizada a una muestra de contratos (2, 5, 7,10,16, 20 y 
22), aun se continúan presentando debilidades ya que se identificó afiliaciones que se realizaron el 
mismo día contratos (10,16,20). 
 
Criterio 
Artículo 6° del Decreto 723 de 2013 Inicio y finalización de la cobertura. Expresa: “La cobertura 
del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; 
para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la 
ejecución de la labor”. 
 
Recomendación 
 
Definir e implementar acciones que aseguren una afiliación oportuna, en los casos en los que se 
suscriban adiciones y/o prórrogas, deberá realizarse el ajuste correspondiente en la afiliación, y debe 
verse reflejada en el expediente contractual. 
 
Hallazgo N° 3 
Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Al verificar las actas del comité de contratación se evidenció un total de 47 actas, de las cuales 12, 

corresponden a Comités Ordinarios y 35 a comités extraordinarios (ver anexo No. 2), frente a la  

cantidad de versiones publicadas en SECOP II (80), no se observa coincidencia, es decir  el número 

de reuniones de Comités de Contratación efectuados (47) difiere con las versiones registradas en 

SECOP, al igual que la cantidad de versiones publicadas en la página web de la entidad (3). 
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Lo anterior evidencia el incumplimiento en los siguientes criterios. 
 
Ley 1712 de 2014 Art.3-Principio de la Calidad de la Información. “Toda la información de interés 
público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, 
objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable…“ 
 
Ley 87 de 1993 Art.2 Objetivos del sistema de Control Interno Literal e) Asegurar la oportunidad 
y confiabilidad de la información y de sus registros. 
 
Recomendaciones 
 
1. Realizar el análisis respectivo de la situación evidenciada,  e informar a la Oficina de Control 
Interno, justificando las diferencias encontradas. 
 
2. Adelantar acciones encaminadas 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, verificando que su contenido sea 
coherente, oportuno, completo, veraz y que dé cumplimiento a lo exigido en las normas. 
 
 
8.2 Oportunidades de Mejora 

 
Oportunidad de Mejora N° 1 
Mapa de Riesgos 
 
Riesgo de Gestión 
 
De acuerdo con la matriz de riesgos utilizada para la gestión de los riesgos, se observaron 
debilidades en la redacción de los controles que puede afectar y desviar el logro de los objetivos y 
una adecuada mitigación en los riesgos. 
 
Riesgos de Corrupción 

De acuerdo con el análisis efectuado a los riesgos de corrupción, se observó que para la 
identificación de los riesgos no se tuvo en cuenta todas las etapas del proceso contractual, como 
lo establece el “Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente”. 
 
Por otra parte se identificó en el mapa de riesgos de corrupción-Proceso de Gestión Contractual, 
que en la valoración a los riesgos- riesgo residual, la zona de calificación de riesgo es bajo, por tanto 
se están aceptando los riesgos. Dadas las circunstancias se hace necesario precisar que los riesgos 
de corrupción no admiten aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento, para el 
caso, se deberá volver a analizar y revisar dicho método. En todos los casos para los riesgos de 
corrupción la respuesta será evitar, compartir o reducir el riesgo. 
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Recomendaciones 
 
1. Replantear y mejorar la formulación de los controles, teniendo como base lo establecido en la 
“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de 
gestión, corrupción y seguridad digital” considerando desde la redacción las variables señaladas 
relacionadas a continuación y teniendo en cuenta que para cada causa debe existir un control, de 
tal manera que permitan mitigar de forma adecuada los riesgos que se han establecido. 

 
Variables a tener en cuenta en el diseño de controles: 
 
Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control. 
Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.  
Debe indicar cuál es el propósito del control 
Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 
Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. 
Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 
 

2.Adelantar las gestiones pertinentes que conduzcan al mejoramiento continuo del proceso, 
atendiendo las directrices establecidas en el Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 
digital” 
 
3. Considerar la pertinencia de asistir a capacitaciones que brinda la Función Pública, a fin de 
fortalecer las competencias en la metodología aplicada, asociada con la administración del riesgo 
por parte de los encargados o responsables de su gestión. 

 
9. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la auditoría practicada al Proceso Gestión contractual, se concluye que el 
Sistema de Control Interno es adecuado respecto de la muestra seleccionada, salvo lo expresado, 
motivo por el cual se requiere fortalecer algunos temas expuestos en las observaciones identificadas 
en el desarrollo de la auditoria, a fin de que se implementen acciones que conduzcan al 
mejoramiento continuo. 
 
En cuanto al tema relacionado con la identificación de Riesgos y sus respectivos controles tanto de 
Gestión como de Corrupción se observaron debilidades que pueden afectar el cumplimiento o 
desviar el logro de los objetivos y una adecuada mitigación en los riesgos. Así mismo se considera 
pertinente y oportuno fortalecer el proceso de identificación, análisis, valoración y monitoreo de los 
riesgos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista  

 
 
 
 
11. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 
 

PROCESO 
N°  DE 

CONTRAT
O 

OBJETO 
DOCUMENTOS SIN 

PUBLICAR 

DASCD-CPS-001-
2018 

3 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar la gestión y el fortalecimiento 
del proceso contractual de la 
Subdirección Técnico jurídica del 
Servicio Civil 

 
*Acta de inicio 
*Acta de aprobación garantía 
principal 

DASCD-CPS-002-
2018 

4 

Prestar servicios profesionales en 
asuntos jurídicos que requiera la 
Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar  Desarrollo y Desempeño 
para el cumplimiento de las metas 
del proyecto de inversión 1179  Un 
servicio Civil que deja Huella 

 
*Acta de inicio 
*Acta de aprobación de 
garantías 
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PROCESO 
N°  DE 

CONTRAT
O 

OBJETO 
DOCUMENTOS SIN 

PUBLICAR 

DASCD-CPS-004-
2018 

6 

Prestar servicios profesionales 
jurídicos para el fortalecimiento de 
los procesos de la Subdirección 
Técnico jurídica del Servicio Civil 

 
*Acta de inicio 
*Acta de aprobación de 
garantías 

DASCD-CPS-006-
2018 

8 

Prestar los servicios profesionales 
para representar judicial  
extrajudicial  y administrativamente 
al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital -DASCD- en 
todos los procesos en que haga 
parte 

*Acta de inicio 
*Acta de aprobación de 
garantías 

DASCD-CPS-011-
2018 

14 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar a las áreas en la 
estructuración de los documentos 
previos y el mejoramiento del 
proceso de gestión contractual del 
DASCD 

*Acta de inicio 
*Garantía principal de 
cumplimiento 
*Acta de aprobación de 
garantías 

DASCD-CPS-014-
2018 

17 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar al DASCD  en el desarrollo e 
implementación de lineamientos  
planes  programas y estrategias en 
materia de gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo 

*Acta de inicio 
* principal de cumplimiento 
*Acta de aprobación de 
garantías 
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PROCESO 
N°  DE 

CONTRAT
O 

OBJETO 
DOCUMENTOS SIN 

PUBLICAR 

DASCD-CPS-022-
2018 

25 

Prestar servicios profesionales para 
el diseño gráfico de piezas 
comunicacionales y la inclusión de la 
información en los canales de 
comunicación de la entidad. 

*Acta de inicio 
*Garantía principal de 
cumplimiento 
*Acta de aprobación de 
garantías principal y su 
modificación. 

DASCD-CPS-034-
2018 

37 

Prestar servicios profesionales para 
realizar el control y monitoreo de la 
ejecución de los recursos y 
actividades del proyecto 1179  Un 
Servicio Civil que deja Huella. 

*Acta de inicio 

DASCD-CPS-038-
2018 

41 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital -DASCD- en el diseño de 
instrumentos metodológicos que 
contribuyan a la gestión estratégica 
del Talento Humano en el Distrito 
Capital. 

*Acta de inicio 
*Garantía principal de 
cumplimiento y modificaciones. 
*Actas de aprobación de 
garantías principal y  
modificación N° 1 

 

Anexo N° 2 
 

Mes Modificaciones Comités 

Extraordinarios 

Enero 4 3 

Febrero 3 2 

Marzo 4 3 

Abril 2 1 
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Mes Modificaciones Comités 

Extraordinarios 

Mayo 4 3 

Junio 1 0 

Julio 6 5 

Agosto 5 4 

Septiembre 5 4 

Octubre 4 3 

Noviembre 4 3 

Diciembre 5 4 

Total 47 35 
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