
 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

Radicado DADEP No. 20221300082063 

**20221300082063* 
Bogotá D.C, 30-11-2022 
Código y sigla de la dependencia (tamaño 8) 
 

MEMORANDO 
 

PARA:   DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS  

  Directora  

 
 

DE:   ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 

 Jefe Oficina de Control Interno  
 

 

ASUNTO:  Remisión Informe Final Auditoría gestión contractual primer semestre 2022. 
 

 

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y roles asignados en el Decreto 648 de 2017, se permite 

remitir el informe final de la auditoría relacionada en el asunto, donde de manera general se pudo evidenciar 

cumplimiento en varios aspectos y disposiciones planteadas tanto en la normatividad vigente como en los 

documentos internos de la entidad en el ejercicio de la supervisión, debe resaltarse que en el periodo objeto de 

contratación no se declararon incumplimientos ni se adelantaron procesos sancionatorios relacionados con la 

ejecución de contratos en el DADEP. 

Sin embargo, por tratarse de una observación reiterada en el tema de publicación de documentación contractual en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP en esta oportunidad se constituye un hallazgo toda vez que 

esta oficina considera importante que el tema sea objeto de acciones de mejora que contribuyan con el 

fortalecimiento de esta debilidad reiterativa en la supervisión de los contratos y se derivaron otras observaciones 

las cuales se desarrollaron en el documento anexo. 

 

 

Cordial saludo, 
 

 

 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Anexo: Informe seguimiento 25 folios  
 

Copia: CARLOS ALFONSO QUINTERO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: Xiomara Ramírez Llanos  

Revisó y Aprobó: Allan Maurice Alfisz  

Fecha: 30 de noviembre 2022  

Código: 130220 

 

http://www.dadep.gov.co/


 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTAL- I SEMESTRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. Noviembre de 2022 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Control Interno                                                                                                ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
 
 
  
 
 
 
 
 
Equipo Auditor                                                                                                                                    XIOMARA RAMÍREZ LLANOS 
                                                                                                                                                                 Abogada-Contratista 
 
 
                                                                                                                                                               MARCO ALEJANDRO GUERRA  
                                                                                                                                                                Economista- Profesional Universitario  
 
                
                                                                                                                                                              PAOLA ANDREA NANRANJO CASTAÑEDA 
                                                                                                                                                               Arquitecta- Contratista 
 
 
                                                                                                                                                              JESUS ALBEIRO RIZO  
                                                                                                                                                               Ingeniero de Sistemas- Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………….4 
2. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………………………………………………………………4 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………………………………………………………………………4 
2.2 ALCANCE…………………………………………………………………………………………………………………………………….4 
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA………………………………………………………………………………………………………..4 
4. METODOLOGÍA………………………………………………………………………………………………………………………….5 
5. ANALISIS Y DESARROLLO………………………………………………………………………………………………………….5 
5.1 MUESTRA DE AUDITORÍA………………………………………………………………………………………………………….6 
5.2 ESTADO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL I SEMESTRE 2022. ……………………………………………..6 
5.3 MANUAL DE SUPERVISIÓN………………………………………………………………………………………………………21 
6. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA INSTITUCIONAL. …………………………………………………..21 

7. ANALISIS DE POTENCIALES RIESGOS…………………………………………………………………………………….21 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………….………………….…………………………………………….22 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………………22 

10. HALLAZGOS……………………………………………………………………………………………………………………………..23 

11. RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………………………………..23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 
1083 de 2015 y 648 de 2017 y Circular 005 de 2018, especialmente en su rol de evaluación y 
seguimiento, realizó la auditoría señalada en el asunto, encontrando los siguientes resultados:  
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Esta auditoría tiene como objetivo general verificar el cumplimiento de la normatividad asociada a los 
procesos de contratación de la entidad, celebrados durante el primer semestre del 2022 y los que se 
encontraban en ejecución durante el periodo objeto de seguimiento, esta verificación tendrá el enfoque 
en el ejercicio de la supervisión de contratos dentro de las etapas de ejecución y liquidación, así como 
la implementación y efectividad de los mecanismos de control establecidos por las áreas encargadas 
de adelantar la gestión, analizando las metodologías, instrumentos y mecanismos aplicados en el 
proceso 
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Verificar dentro de la muestra de auditoría el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Supervisión adoptado por la entidad  
• Verificar dentro de la muestra de auditoría la publicación de los documentos contractuales en la 

plataforma SECOP II. 
 
3.1 ALCANCE 
 
El alcance Inicia con la verificación de la documentación asociada al proceso (caracterización del 
proceso, procedimientos, Manual de Supervisión) y finaliza con la verificación de los documentos que 
evidencian el desarrollo y cumplimiento de lo establecido para ejercer la supervisión de contratos al 
interior de la entidad en los contratos celebrados y que se encontraban en ejecución durante el primer 
semestre de la vigencia 2022. 
 
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
v Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública “ 
v Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia de 

la Ley 80de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos” 
v 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 en la gestión 
pública” 

v Ley 1882 de 2018. “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

v Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional” 

v Manuales, Instructivos y Procedimientos del Sistema de Gestión del DADEP. 
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5. METODOLOGÍA 
 
La evaluación se desarrolló con base en las normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de 
obtener evidencia suficiente y objetiva y verificar la documentación de los procedimientos llevados a 
cabo por la Oficina Asesora Jurídica y la formalización y actualización de los mismos. 
 
Adicionalmente para la presente auditoría se tomó una muestra aleatoria y se verificó el cumplimiento 
de la normatividad relacionada con el rol de la supervisión de la contratación adelantada por la entidad 
en los contratos celebrados en el primer semestre de la vigencia 2022 y los que se encontraban en 
ejecución durante el mismo periodo. 
 
Los factores analizados en las etapas de ejecución y liquidación de los contratos fueron los siguientes: 
 
Etapa Contractual 
 
• Verificar que se haya efectuado las publicaciones en SECOP II. 
• Verificar que las cuentas correspondientes a los pagos originados por los contratos correspondan a 

las estipulaciones de forma y plazo contenidos en ellos y a las determinadas por la Ley y sus 
reglamentos. 

• Verificar que la designación de la supervisión se haya hecho conforme a lo estipulado en el Manual de 
Supervisión de la entidad. 

• Verificar que en los expedientes se encuentren los informes parciales y finales de los funcionarios 
encargados de ejercer la supervisión de los contratos según establece el manual de contratación de 
la entidad. 

• Verificar las actuaciones de los supervisores en los casos en donde se hayan presentado 
incumplimientos o irregularidades durante la ejecución de los contratos. 

 
Etapa de liquidación 
 
• Verificar que, en el acta correspondiente a la liquidación, esté contenida toda la información sobre 

resultados de esta. 
• En caso de incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del contratista, Verificar las 

gestiones adelantadas por la entidad para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías o indemnizaciones a que haya lugar. 

• Verificar que los supervisores en los casos que sean necesarios hayan presentados las actas de 
liquidación en los términos que estipula la ley. 

• Analizar las acciones adelantadas por los interventores de los contratos, examinando sus informes. 
 
6. ANÁLISIS Y DESARROLLO 
 
El presente informe fue socializado con el área auditada a través de correo electrónico del 25 de 
noviembre y las observaciones presentadas fueron allegadas por el mismo medio el día 30 de 
noviembre las cuales hace parte integral del presente informe. 
 
Mediante memorando con radicado número 20221300066183 se dio apertura a la auditoría relacionada 
en el asunto, en el mismo se realizó la solicitud de información pertinente la cual fue entregada por el 
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área dentro de los términos establecidos en la solicitud; de la información reportada se pudo determinar 
los siguiente:  
 

5.1 MUESTRA DE AUDITORÍA 
 

Con relación a la contratación celebrada y en ejecución dentro del periodo objeto de seguimiento, se 
seleccionaron como muestra 42 contratos atendiendo a los siguientes criterios, total de contratos 492, 
un 95 % de confianza y un margen de error del 15%, la elección de los contratos a revisar se realizó de 
forma aleatoria y arrojó los siguientes resultados:  
 

MODALIDAD DE CONTRATACION # DE CONTRATOS 

Contratación directa 10 

Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios 7 

Selección abreviada Acuerdo subasta inversa 1 

Mínima cuantía 20 

Licitación pública 3 

Concurso de méritos 1 

 

                       Grafica 1 Fuente: Información OAJ 
 

Teniendo en cuenta la muestra anterior la Oficina Asesora Jurídica hizo entrega de las carpetas 
contractuales físicas las cuales fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor. 
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5.2 ESTADO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL I SEMESTRE 2022. 
 
La Oficina de Control Interno adelantó la revisión de la muestra seleccionada de los contratos 
celebrados por la entidad y en ejecución en el primer semestre de la presente vigencia y sus debidas 
publicaciones en SECOP II, de conformidad con la normatividad vigente, con el fin de verificar la 
dinámica del ejercicio de la supervisión en los contratos llevados a cabo en la entidad. Atendiendo a la 
información aportada por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo objeto de seguimiento se 
encontraban en ejecución 492 contratos por un valor de $ 23.908.623.000 pesos adelantados en las 
siguientes modalidades: 
 

MODALIDAD DE CONTRATACION # DE CONTRATOS 

Contratación directa 447 

Mínima cuantía 25 

Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios 10 

Selección abreviada Subasta Inversa 1 

Selección abreviada Menor Cuantía 3 

Licitación pública 3 

Concurso de méritos 1 

TOTAL CONTRATOS 492 

 

 
                   Grafica 2 Fuente: Información OAJ 
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De lo anterior se puede evidenciar que en el comportamiento contractual de la entidad predomina la 
modalidad de contratación directa toda vez que para este periodo se han celebrado la mayoría de los 
contratos (90,85%) a través de esta modalidad. 
 
Es importante señalar que la entidad cuenta con un Manual de Supervisión e interventoría- Versión 4 
adoptado formalmente y con vigencia desde el 30 de agosto de 2018, manual que contiene todos los 
parámetros que rigen el ejercicio de la supervisión y la interventoría al interior de la entidad, con base 
en esto se tomaron en cuenta las estipulaciones del manual las cuales deberían ser tomadas en cuenta 
por los funcionarios que ejercen esta actividad y fueron desarrolladas en el acápite de metodología del 
presente informe. 
 
Sobre las observaciones generales y de manera principal la OAJ manifestó: no depende de la Oficina 
Jurídica ajustar estas situaciones, toda vez que la documentación pendiente por publicar y/o anexar al 
expediente, es de responsabilidad de los supervisores en el ejercicio de la función de vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin embargo, se llevan a cabo las correspondientes 
solicitudes a los supervisores para que procedan con lo correspondiente” 
 
Frente a la anterior apreciación la Oficina de Control Interno considera que si bien es cierto que la 
responsabilidad no es exclusiva de la OAJ, este procedimiento hace parte de la gestión contractual de 
la entidad y desde esta oficina se dictan las directrices que hoy rigen esta actividad (Manual de 
Supervisión) razón por la cual es importante que se tomen medidas que velen por el estricto 
cumplimiento de lo establecido en los manuales e instructivos internos de la entidad a fin de que se 
mitiguen riesgos que puedan afectar en un futuro la misionalidad y objetivos de la entidad. 
  
Dentro de la muestra se seleccionaron contratos celebrados en cada una de las modalidades 
adelantadas con el fin de verificar el ejercicio de la supervisión durante la ejecución de los contratos 
celebrados al interior de la entidad, cuya revisión arrojó los siguientes resultados: 
 

# DE 
CONT
RATO 

MODAL
IDAD 

OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

3 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
para la gestión contractual y 
administrativa de los 
procesos que lidera la 
Subdirección de Registro 
Inmobiliario. línea 32 

Luz 
Marina 
Acevedo 
García 

 $         
125.400
.000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

12 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
para fortalecer la gestión 
administrativa, planeación, 
control y seguimiento 
presupuestal de la 
Subdirección de Registro 
Inmobiliario. línea 8 

Hugo 
Triviño 
Rosado 

 $           
88.000.
000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

22 Contrat
ación 
directa 

Prestar servicios 
profesionales especializados 
para dar trámite a la Gestión 
Documental de la Entidad, 

Luz Stella 
Bahamon 
León 

 $           
80.500.
000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 
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# DE 
CONT
RATO 

MODAL
IDAD 

OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

dando cumplimiento a la 
normatividad Nacional y 
Distrital. línea 321 

37 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
para la defensa, recuperación 
y administración del 
Patrimonio Inmobiliario 
Distrital brindado apoyo 
transversal a la Subdirección 
de Administración 
inmobiliaria y del Espacio 
Público en el componente 
jurídico, así como realizar la 
supervisión de convenios o 
contratos que le sean 
designados línea 220 

Sandra 
Carolina 
Flórez 
Gutiérrez 

 $         
114.400.
000  

Durante la ejecución del 
contrato ha existido cambios 
de supervisor los cuales no 
cuentan con designación 
formal, 

45 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales en la 
realización de las actividades 
jurídicas necesarias para la 
entrega en administración de 
los Bienes de Uso Público y 
Fiscal a cargo del DADEP 
Lìnea 176 

Juana 
Valentina 
Calderón 
Sánchez 

 $           
55.000.
000  

No se evidenció la 
designación del supervisor, en 
los estudios previos se 
relaciona a un funcionario y 
en la ejecución del contrato 
está fungiendo como 
supervisor otro contratista. 

46 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
para la defensa, recuperación 
y administración del 
Patrimonio Inmobiliario 
Distrital, brindado apoyo 
transversal a la Subdirección 
de Administración 
inmobiliaria y del Espacio 
Público en el componente 
jurídico. Línea 222 

Marcela 
Matos 
Lozano 

 $         
114.400.
000  

Contrato con terminación 
anticipada liquidado. 

47 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios jurídicos 
especializados, para las 
gestiones adelantadas por el 
Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público DADEP, en cuanto a 
la revisión, aprobación, 
validación y seguimiento de 
los proyectos requeridos en 
el marco de Concesión y/o 
Alianzas Público Privadas 
APP. Línea 260 

Lares 
Consulto
res S.A.S 

 $         
114.400.
000  

En los estudios previos, en el 
contrato y en el acta de inicio, 
aparece como supervisor el 
Subdirector de Administración 
Inmobiliaria; pero las 
certificaciones de 
cumplimiento las firma otra 
persona, de quien no se 
evidenció la designación 
como supervisora. 
 
El cargue de la 
documentación de la 
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# DE 
CONT
RATO 

MODAL
IDAD 

OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

ejecución del contrato no se 
encuentra completo en el 
SECOP II. 

48 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
para la defensa, recuperación 
y administración del 
Patrimonio Inmobiliario 
Distrital, brindado apoyo 
transversal a la Subdirección 
de Administración 
inmobiliaria y del Espacio 
Público en el componente 
jurídico. Línea 221 

Ximena 
Piedad 
Aguillón 
Mayorga 

 $         
114.400.
000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

49 Contrat
ación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales especializados 
en el seguimiento de los 
instrumentos de entrega de 
las iniciativas públicas o 
privadas en la gestión del 
Patrimonio Inmobiliario 
Distrital en su componente 
jurídico, así como realizar la 
supervisión de los contratos, 
convenios, actos 
administrativos y/o los 
instrumentos de 
administración del espacio 
público con o sin 
aprovechamiento 
económico que le sean 
designados. Línea 183 

Stefanny 
Alonso 
Muñoz 

 $           
74.800.
000  

Se evidenció mediante 
memorando la designación 
como supervisor del contrato 
al Subdirector de 
Administración Inmobiliaria y 
de Espacio Público. 
 
Las certificaciones de 
cumplimiento de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio 
y agosto de 2022, fueron 
firmadas por persona 
diferente al Subdirector de 
Administración Inmobiliaria y 
de Espacio Público, de quien 
no se evidenció soporte de la 
designación. 
 
En el SECOP se encuentra 
asociado otra persona. 
 

60 Contrat
ación 
directa 

Prestar servicios 
profesionales especializados 
para la gestión de los 
procesos de contratación, 
seguimiento y control 
administrativo y financiero de 
los recursos a cargo de la 
oficina de sistemas del 
DADEP. Línea 426 

Elizabeth 
Ramirez 
Lozano 

 $         
109.250
.000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

358 Mínima 
cuantía 

Contratar los elementos 
requeridos por el Sistema de 
Gestión - Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Sumiplan 
S.A.S 

 $              
7.885.5
40  

Se evidencia la designación 
del supervisor quien firma las 
certificaciones de 
cumplimiento durante la 
ejecución de contrato, pero 
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# DE 
CONT
RATO 

MODAL
IDAD 

OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

en la plataforma SECOP II se 
relaciona otro funcionario 
como supervisor. 
 
No se encuentra cargada toda 
la información de la ejecución 
del contrato en la plataforma 
SECOP II, solo se evidencia un 
pago. 

90146 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición de insumos de 
impresión - Kyocera - Evento 
129671. 

Uniples 
S.A 

 $              
4.200.7
00  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

90147 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición de insumos de 
impresión - HP-Samsung - 
Evento 129670. 

Ut 
Ofibest-
Formaco
n 

 $           
11.952.7
81  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

360 Mínima 
cuantía 

Adquisición de elementos de 
identificación institucional 
como chaquetas y gorras, 
para el personal vinculado al 
DADEP en desarrollo de sus 
actividades, atendiendo a la 
misionalidad de la entidad. 

Neurona 
Ingenierí
a Mas 
Diseño 
S.A.S 

 $           
13.961.0
80  

No se encuentra memorando 
de designación de la 
supervisora que firma la 
certificación de 
cumplimiento. 

361 Mínima 
cuantía 

Contratar el mantenimiento 
integral preventivo y 
correctivo incluido el 
suministro de repuestos del 
parque automotor del 
DADEP. 

Talleres 
Carsoni 
S.A.S. 

 $           
10.500.
000  

Sin observaciones. 

362 Licitació
n 
pública 

Contratar los seguros que 
amparen los intereses 
patrimoniales actuales y 
futuros, así como los bienes 
de propiedad del 
Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público - DADEP, que estén 
bajo su responsabilidad y 
custodia y aquellos que sean 
adquiridos para desarrollar 
las funciones inherentes a su 
actividad, así como la 
expedición de cualquier otra 

Unión 
Tempora
l Axa 
Colpatria 
Seguros 
S.A - 
Mapfre 
Seguros 
Generale
s De 
Colombi
a S.A. - 
DADEP 
2022 

 $         
339.164.
515  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 
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OBSERVACIONES 

póliza de seguros que 
requiera la entidad en el 
desarrollo de su actividad 

91880 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición y suministro de la 
dotación integral para los 
servidores (as) que ostentan 
este derecho en el DADEP. 
(Ropa Femenina) 

Celmy 
Limitada 

 $              
4.410.5
56  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

91888 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición y suministro de la 
dotación integral para los 
servidores (as) que ostentan 
este derecho en el DADEP. 
(Calzado Femenino) 

Unión 
Tempora
l 
Hermano
s Blanco 

 $              
1.259.32
8  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

91891 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición y suministro de la 
dotación integral para los 
servidores (as) que ostentan 
este derecho en el DADEP. 
(Ropa Masculina) 

Yubarta 
S.A.S 

 $              
7.766.4
38  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

91935 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

Adquisición y suministro de la 
dotación integral para los 
servidores (as) que ostentan 
este derecho en el DADEP. 
(Calzado Masculino) 

Confecci
ones 
Páez S.A 

 $              
2.183.47
7  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

363 Mínima 
cuantía 

Prestar los servicios de área 
protegida para las sedes del 
DADEP 

Emerme
dica S.A 
Servicios 
De 
Ambulan
cia 
Prepagad
os 

 $              
6.090.0
00  

No se evidenciaron 
documentos relacionados 
con la ejecución del contrato 
en el expediente físico ni en el 
virtual teniendo en cuenta los 
pagos pactados en el 
contrato. 

364 Mínima 
cuantía 

Adquirir los elementos 
requeridos para el 
fortalecimiento de la gestión 
ambiental del DADEP. 

D&M 
Solutions 
S.A.S 

 $              
5.117.65
1  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

470 Mínima 
cuantía 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 
AUTOCAD. 

Green 
Fon 
Group 
S.A.S 

 $              
9.570.0
64  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

485 Mínima 
cuantía 

Prestar el servicio de 
fotocopiado dentro de las 
instalaciones del DADEP 

Solution 
Copy 
LTDA  

 $              
8.275.0
00  

Teniendo en cuenta la 
información reportada en el 
SECOP II hubo cambio de 
supervisores y no se 
evidenciaron los informes 
parciales que deben 
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MODAL
IDAD 

OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

entregarse al momento de 
cambio de supervisor. 

507 Mínima 
cuantía 

SUSCRIPCIÓN Y 
RENOVACIÓN DE ADOBE 
CREATIVE CLOUD – SUITE 

Megacad 
Ingenierí
a Y 
Sistemas 
S.A.S 

 $              
6.982.0
00  

Sin observaciones 

530 Mínima 
cuantía 

Contratar el servicio de 
intermediación de seguros y 
asesoría para el manejo del 
programa de seguros 
requeridos para la adecuada 
protección de los bienes del 
DADEP y de aquellos por los 
cuales sea o llegare a ser 
responsable; responsabilidad 
civil de servidores públicos y 
los demás amparos 
requeridos por la entidad. 

Jargu 
S.A. 
Corredor
es De 
Seguros 

 $                             
-    

Sin observaciones. 

77539 Selecció
n 
abreviad
a 
Acuerdo 
Marco 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL DADEP. 

Organiza
ción 
Terpel S. 
A 

 $           
10.000.
000  

Las dos (2) certificaciones de 
cumplimiento de diciembre 
de 2021 fueron firmadas por 
una profesional especializada 
diferente a la supervisora 
designada, no se evidenció 
formalización del cambio. 

550 Mínima 
cuantía 

Renovación del servicio de 
monitoreo por Sistema de 
Posicionamiento Global 
(GPS) de los vehículos de 
propiedad del DADEP. 

Visatel 
De 
Colombi
a S.A.S  

 $                 
904.40
0  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

551 Mínima 
cuantía 

Entregar en administración 
las zonas de uso público, 
para que se realice el 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de los 
estacionamientos, bahías y/o 
parqueaderos, mediante el 
desarrollo de actividades que 
propendan por su 
preservación, buen uso, 
disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público. lote 1. parqueadero 
identificado con el RUPI: 

Unidad 
Residenci
al Ciudad 
Tunal I 
Sector -
Ph 

 $                             
-    

No se evidenció en el 
expediente físico los informes 
trimestrales tal como se 
establece en el Convenio 
Solidario No. 110-00129-551-
0-2021 en el numeral 19 el 
cual cita "entregar al DADEP 
en forma trimestral, un 
informe que contenga la 
relación de ingresos y egresos 
generados por las zonas de 
estacionamiento". Y en la 
plataforma SECOP II tampoco 
están completos. 
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OBJETO CONTRACTUAL CONTRA
TISTA 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

490-4 y 490-6. Localidad de 
Tunjuelito. 

552 Mínima 
cuantía 

Entregar en administración 
las zonas de uso público, 
para que se realice el 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de los 
estacionamientos, bahías y/o 
parqueaderos, mediante el 
desarrollo de actividades que 
propendan por su 
preservación, buen uso, 
disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público. LOTE 4. 
PARQUEADERO 
IDENTIFICADO CON EL 
RUPI: 295-11. Localidad de 
Kennedy. 

Centro 
Comerci
al Casa 
Blanca 
Ph 

 $                             
-    

No se evidencio en el 
expediente físico los informes 
trimestrales tal como se 
establece en el Convenio 
Solidario No. 110-00129-552-
0-2021 en el numeral 19 el 
cual cita "entregar al DADEP 
en forma trimestral, un 
informe que contenga la 
relación de ingresos y egresos 
generados por las zonas de 
estacionamiento". Y en la 
plataforma SECOP II tampoco 
se evidenciaron. 
 
No se evidencian Formatos de 
Visitas de Acta de seguimiento 
que se hayan llevado a cabo 
en el transcurso de la 
presente vigencia, la última 
visita fue realizada el 
29/noviembre de 2021, y 
debe anotarse que a través de 
estas visitas se evidencia el 
control que realiza el del 
DADEP en el desarrollo del 
presente convenio. 

553 Mínima 
cuantía 

Entregar en administración 
las zonas de uso público, 
para que se realice el 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de los 
estacionamientos, bahías y/o 
parqueaderos, mediante el 
desarrollo de actividades que 
propendan por su 
preservación, buen uso, 
disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público. lote 15. parqueadero 
identificado con el RUPI: 
749-22. Localidad de 
Kennedy. 

Unidad 
Residenci
al 
Contralm
irante 
Victoria 

 $                             
-    

No se encuentra asociado 
ningún funcionario como 
supervisor en la plataforma 
SECOP II. 
 
No se encuentran cargados 
todos los informes 
trimestrales presentados por 
la Unidad Residencial. 
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554 Mínima 
cuantía 

Entregar en administración 
las zonas de uso público, 
para que se realice el 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de los 
estacionamientos, bahías y/o 
parqueaderos, mediante el 
desarrollo de actividades que 
propendan por su 
preservación, buen uso, 
disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público. lote 12. parqueadero 
identificado con el RUPI: 
854-41. Localidad de 
Engativá. 

Edificio 
Torres 
De 
Granada 
Ii Ph 

 $                             
-    

No se encuentran cargados 
todos los informes 
trimestrales presentados 
durante la ejecución del 
convenio. 
 
No se cumplen los tiempos 
de entrega de los informes de 
gestión, sin embargo hay 
solicitudes del grupo de 
supervisión las cuales se 
pueden verificar en el 
expediente físico. 
 
no se encuentran todos los 
informes financieros y de 
gestión en el expediente físico 
ni en el SECOP II. 
 
El expediente físico no se 
encuentra completo con 
todas las actuaciones 
adelantadas durante la 
ejecución del convenio. 

567 Selecció
n 
abreviad
a 
Subasta 
Inversa 

Contratar la prestación del 
servicio de mensajería 
expresa y el servicio integral 
de correspondencia con la 
observancia de las normas 
legales y reglamentarias 

E S M 
Logística 
S. 

 $           
50.000.
000  

Sin observaciones 
relacionadas con el ejercicio 
de la supervisión. 

186 Licitació
n 
pública 

Otorgar en concesión la 
realización del diseño, la 
fabricación, el suministro, la 
instalación, la actualización, 
el mantenimiento, la 
operación, el traslado y la 
reposición del mobiliario 
urbano de Bogotá D.C 

Equipami
entos 
Urbanos 
Nacional
es De 
Colombi
a S.A.S 

 $                             
-    

Hubo cambio de supervisor y 
no se entregó informe parcial, 
ni hubo designación formal 
tal como lo establece el 
manual de supervisión de la 
entidad.  
 
No se encuentra asociado 
supervisor en la plataforma 
SECOP II. 

247 Concurs
o de 
méritos 

Contratar la interventoría 
integral, técnica, 
administrativa, financiera, y 
jurídica al contrato de 
concesión de mobiliario 
urbano de la ciudad de 
Bogotá D.C derivado del 
proceso de selección dadep-
lp-494-2019 

Grupo 
Interdise
ños S.A.S 

 $                             
-    

El supervisor relacionado en 
la plataforma SECOP II se 
encuentra desactualizado y 
no es el mismo que firma 
como supervisor dentro del 
expediente físico.  
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566 Mínima 
cuantía 

Entregar en administración el 
lote 9, parqueadero 
identificado con el RUPI: 
1703 - 12 ubicado en la CL 60 
SUR / CL 60A SUR - KR 23 / 
KR 22J Localidad 19 Ciudad 
Bolívar, RUPI: 1703-13 CL 
58C SUR / CL 59A SUR - KR 
23D BIS / KR 23D Localidad 
19 Ciudad Bolívar, RUPI: 
1703-14 CALLE 58A SUR - 
CARRERA 23 / CARRERA 22J, 
para que se realice el 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de zonas de uso 
público, estacionamiento, 
bahía y/o parqueadero 

Junta De 
Acción 
Comunal 
Urbaniza
ción 
Protecho 
Bogotá II 
De La 
Localidad 
19 
Ciudad 
Bolívar 

 $                             
-    

 

285 Mínima 
cuantía 

 El Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público de Bogotá D.C. está 
interesado en celebrar 
convenios solidarios sobre 
los grupos de zonas de uso 
público identificadas en el 
Anexo No. 1 del presente 
proceso, mediante el 
desarrollo de actividades 
adelantadas por una entidad 
sin ánimo de lucro de 
reconocida idoneidad, que 
garanticen su preservación, 
buen uso y disfrute colectivo. 

Conjunto 
Residenci
al La 
Fontana 
Manzana
S, L, M, N 
Y P Ph 
De La 
Localidad 
11 De 
Suba   

 $                             
-    

Se han realizado cambios en 
la designación de equipos de 
apoyo a la supervisión, pero 
todos no se han realizado de 
manera formal ya que no se 
evidenciaron los memorandos 
de designación tal como lo 
establece el manual de 
supervisión de la entidad. 
 
En la plataforma SECOP II no 
se encuentran cargados todos 
los informes presentados 
durante la ejecución del 
convenio. 

517 Mínima 
cuantía 

Realizar la administración, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de zonas de uso 
público, estacionamiento, 
bahía y/o parqueadero, 
mediante el desarrollo de 
actividades que propendan 
por su preservación, buen 
uso, disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público. lote 1, parqueadero 
identificado con el RUPI: 

Junta De 
Acción 
Comunal 
Las 
Luces   

 $                             
-    

En la plataforma SECOP II no 
se encuentran cargados todos 
los informes presentados 
durante la ejecución del 
convenio. 
 
En el expediente físico no se 
evidenciaron los informes 
trimestrales de los años 2021 
y 2022 que deben ser 
presentados por la Junta de 
Acción Comunal. 
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2436-24 ubicado en la CL 
52A SUR 77P 20 Localidad de 
Kennedy 

533 Mínima 
cuantía 

Realizar la administración, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de zonas de uso 
público, estacionamiento, 
bahía y/o parqueadero, 
mediante el desarrollo de 
actividades que propendan 
por su preservación, buen 
uso, disfrute colectivo y 
sostenibilidad buscando 
promover el cuidado 
ciudadano sobre el espacio 
público 

Agrupaci
ón De 
Vivienda 
Candelari
a La 
Nueva 
Segundo 
Sector - 
Segunda 
Etapa 

 $                             
-    

No se relacionan datos del 
supervisor en la plataforma 
SECOP II. 
 
Los informes trimestrales se 
están presentado de manera 
extemporánea, sin embargo, 
por parte de los supervisores 
se han presentado 
requerimientos al respecto. 
 
Cumplimiento con 
irregularidades las cuales han 
sido observadas y requeridas 
por el equipo supervisor. 
 
El expediente físico se 
encuentra incompleto toda 
vez que no reposan todos los 
informes presentados durante 
la ejecución del convenio. 

376 Licitació
n 
pública 

Contratar la administración, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico de las de zonas 
de uso público identificadas 
en el Anexo No.1 del presente 
proceso de contratación, 
mediante el desarrollo de 
actividades que propendan 
por su preservación, buen 
uso, disfrute colectivo y 
sostenibilidad-Anexo 1 

Consorci
o Santa 
Bárbara 
2018 

 $                             
-    

No se evidencio informe 
trimestre 2 y 3 de 2021 en el 
expediente físico. 
 
Del año 2022 no se han 
cargado documentos 
relacionados con la ejecución 
del convenio.  

394 Mínima 
cuantía 

Entregar a la Junta De Acción 
Comunal Del Barrio Aures II 
De La Localidad 11 De Suba 
(en adelante la Junta) los 
bienes de uso público 
identificados con los 
Registros Únicos de 
Propiedad Inmobiliaria que a 
continuación se relacionan: 
RUPI 871-20, Nomenclatura: 
KR 119D 128C 54, Área útil 
1308,69, Localidad Suba; 
RUPI 871-19, Nomenclatura: 

Junta De 
Acción 
Comunal 
Barrio 
Aures II 

 $                             
-    

Hubo cambio de supervisor, 
no se evidenció formalización 
del cambio. Se evidenciaron 
dos (2) informes parciales de 
supervisión. 
 
La documentación e informes 
de ejecución del contrato no 
se encentran cargados en su 
totalidad en la plataforma 
SECOP II. 
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CL 129D 104D 39, Área útil 
990,0, Localidad Suba; RUPI 
871-17, Nomenclatura: CL 
131 - KR 107A / KR 108, Área 
útil 799,88, Localidad Suba y 
RUPI 871-16 Nomenclatura 

395 Mínima 
Cuantía  

Entregar a la Junta De Acción 
Comunal Del Barrio Sabana 
De Tibabuyes De La 
Localidad 11 De Suba (en 
adelante la Junta) los bienes 
de uso público identificados 
con los Registros Únicos de 
Propiedad Inmobiliaria que a 
continuación se relacionan: 
RUPI 1385-11, 
Nomenclatura: KR 129A 142C 
04, Área útil 823,87, 
Localidad Suba; RUPI 1385-
12, Nomenclatura: CL 143 
127A 00, Área útil 1153,38, 
Localidad Suba; RUPI 1385-
13, Nomenclatura: CL 143 
118 09, Área útil 966,44, 
Localidad Suba; RUPI 1385-
14. 

Junta De 
Acción 
Comunal 
Del 
Barrio 
Sabana 
De 
Tibabuye
s 

$- No se encuentra cargada toda 
la documentación 
relacionada con la ejecución 
del convenio (Informes de 
gestión) 
 
Los cambios de supervisión 
de los encargados de hacer 
seguimiento contractual no 
se están haciendo en su 
mayoría a través de 
memorando tal como lo 
establece el manual de 
supervisión de la entidad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno evidencia que con relación a las 
observaciones planteadas en el informe presentado en el mes de junio donde se le realizó seguimiento 
a la gestión contractual del segundo semestre de 2021, en esta oportunidad se reiteran observaciones 
razón por la cual se considera pertinente que las mismas sean objeto de plan de mejoramiento con el 
fin de que se tomen acciones que mitiguen la oportunidad de seguir incurriendo en las mismas 
debilidades, estas están relacionadas con la publicidad de los documentos contractuales en la 
plataforma SECOP II. 
 
De manera que, es importante resaltar que en el desarrollo de la auditoría se verificó en el portal de 
SECOP II el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1082 de 2015, de lo cual se pudo 
evidenciar la falta de publicación de documentos contractuales en los contratos antes relacionados, se 
debe tener en cuenta que todas las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los 
estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las 
Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a 
todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de 
Contratación.  
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La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con 
cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la 
ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual 
estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar 
las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que 
aprueben la ejecución del contrato. 
 
Por lo anterior se recomienda de manera reiterativa tener en cuenta el principio de publicidad que 
conmina al deber de publicar todos los documentos del proceso y los actos administrativos asociados 
a la contratación, recogido en el Decreto 1082 de 2015, que establece que los sujetos obligados 
(contratante y contratista) deben publicar cualquier documento expedido por la entidad durante el 
proceso de contratación, además de estar contemplado en la Ley de Transparencia, con el fin de 
garantizar el acceso a la información contractual a la ciudadanía, dar cumplimiento a las disposiciones 
legales que regulan la contratación pública y evitar posibles hallazgos en auditorías de entes de control 
externos. 
 
Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta que en los contratos antes mencionados tienen la 
obligación explicita dentro de sus condiciones sobre el cargue de los informes que se presentan durante 
la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la falta de publicación de documentos contractuales, se evidencian 
debilidades en el ejercicio de la supervisión en temas de publicidad de la información, toda vez que el 
objetivo de esta actividad es velar por la correcta ejecución de cada uno de los contratos donde la 
entidad se encuentre como parte. 
 
En consecuencia es importante resaltar que en los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto 
Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que 
intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus 
actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las 
faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones, por tal razón es importante que al momento de 
asumir el rol de supervisor de contratos, los funcionarios tengan claras las responsabilidades y las 
consecuencias que pueden derivarse de la no ejecución en debida forma de las funciones legales que 
desempeñan los supervisores e interventores de contratos.  
 
Con relación a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad se observaron las siguientes 
debilidades:  
 
En el numeral 3.4 del Manual se establece que la designación de los supervisores se debe hacer: 
 

1. Designación a través del contrato objeto de supervisión. 

2. Mediante memorando radicado por ORFEO tanto al supervisor designado como al contratista. 

3. A través del correo electrónico institucional. 

Una vez revisados los expedientes contractuales tanto físicos como digitales se evidenció que estas 
designaciones en repetidas oportunidades no se realizan de la manera establecida  en el Manual (de 
manera reiterativa cuando hay cambio de supervisores durante la ejecución)toda vez que, en 
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oportunidades no hubo designación formal del ejercicio de esta actividad tal como se puede verificar 
en el cuadro de observaciones de los contratos que fueron escogidos como muestra en el presente 
seguimiento.  
 
En el numeral 3.4.1 del Manual de Supervisión se establece sobre el cambio de supervisor que al 
momento de realizar el cambio, el supervisor saliente deberá entregar un informe parcial el cual debe 
contener una información mínima (balance general, balance de ejecución, alertas o riesgos, actividades 
que tendrían que tener continuidad, recomendaciones, relación de garantías, relación de expediente 
contractual físico), sin embargo, en la verificación de la información aportada por la OAJ se evidenció 
que en oportunidades cuando se han hecho cambios de supervisores dicho informe no se está 
entregando, razón por la cual se evidencia debilidad en el ejercicio de la supervisión e incumplimiento 
de los parámetros establecidos en el Manual de Supervisión de la entidad. 
 
Adicionalmente en el manual de supervisión se establece “solo hasta el momento en que el supervisor 
saliente hace entrega de la función de supervisión atendiendo como mínimo lo antes indicado (informe 
parcial) la entidad debería otorgar certificación de finalización de la función de supervisión” certificación 
que no se evidenció en ninguno de los expedientes al momento de dar por terminada la labor de 
supervisión en los eventos en que hubo cambios de supervisores. 
 
Sobre las responsabilidades del supervisor establecidas en el numeral 3.5 la Oficina de Control Interno 
tiene las siguientes observaciones: 
 
Frente al literal g (Exigir al contratista el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el contrato 
o convenio), tal como se mencionó anteriormente al momento de la no publicación de todos los 
informes de ejecución de los contratos se está dejando de cumplir con una de las obligaciones 
contractuales consignadas en cada uno de los contratos razón por la cual se recomienda aumentar los 
controles para que el ejercicio de la supervisión se haga de manera efectiva y se vele por el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones de los contratistas que están prestando sus servicios a 
la Defensoría. 
 
Por las apreciaciones anteriores esta Oficina recomienda darle cumplimiento estricto a las 
estipulaciones planteadas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad ya que este 
desarrolla los parámetros dentro de los cuales se ejerce la supervisión de los contratos al interior de la 
entidad y es una herramienta que permite cumplir con la correcta, coordinada y oportuna ejecución de 
los objetos contractuales. 
 
De considerar que algunas actuaciones no son necesarias se recomienda realizar los ajustes y 
actualizaciones al manual  para que el mismo este en armonía con la realidad de las actuaciones 
adelantadas por la entidad sin dejar de cumplir con el objetivo de la supervisión que es “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, debe hacer la entidad estatal para vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado. 
 
De otra parte, con relación a la información que se reporta en el SECOP II de los supervisores a cargo 
de cada contrato se evidenció que de manera reiterativa la persona que se encuentra asociada en la 
plataforma no es la misma que está llevando a cabo las funciones de supervisión y está firmando las 
certificaciones de cumplimiento de los contratos, por tal razón se recomienda mantener actualizada la 



 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

información cargada toda vez que genera confusiones al momento de verificar la información y se esta 
brindando información desarmonizada entre el expediente físico y el expediente virtual. 
 
Respecto a las observaciones relacionadas con completitud de los expedientes tanto físicos como 
digitales, vale la pena resaltar que la presente debilidad puede generar riesgos por perdida de 
documentos públicos, que originaria graves consecuencias de orden legal, por esta razón la OCI 
recomienda establecer controles que permitan contar con expedientes que contengan todas las 
actuaciones contractuales completas, esto, con el fin de garantizar una buena gestión archivística que 
permita un seguimiento estricto a todas las actuaciones que se han surtido en cada etapa contractual, 
además de darle cumplimiento a las normas vigentes que obligan a la publicación cada etapa que se 
surta dentro de la contratación estatal (Ley 1150 de 2007 y Ley 1712 de 2014). 
 
Frente a las demás observaciones la Oficina Jurídica manifiesta de manera general que adicional al 
Manual de Supervisión periódicamente se expiden lineamientos que indican e informan a los 
supervisores acerca de la obligación de mantener actualizado el archivo tanto físico como electrónico, 
como soporte de esta apreciación aportaron como evidencia el memorando N.º 20221100072003 de 
octubre de 2022 a través de la cual se socializó la Directiva 008 de octubre relacionada con la 
publicación de los documentos contractuales. 
 
Adicionalmente la OJ se encuentra adelantando revisiones periódicas producto de planes de 
mejoramiento relacionados con el ejercicio de la supervisión al interior de la entidad, lo cual se pudo 
verificar por medio de los correos electrónicos enviados por la oficina requiriendo a los funcionarios 
que no cuentan con la completitud de los documentos en los expedientes electrónicos. 
 
Por parte de la Oficina de control Interno se reconoce la labor realizada por la OJ frente a las actividades 
de control, las cuales tienen soportes y evidencia de cada una de las gestiones y recomienda que se 
continue con dichas actividades ya que establecen y generan puntos de control que mitigan riesgos 
asociados con la actividad de la supervisión de contratos y contribuyen a la buena ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
De otro lado la Oficina Jurídica manifestó y propuso las siguientes actividades: 
 

“Ahora bien, teniendo en cuenta que se evidenciaron falencias en el ejercicio de la 
supervisión de los contratos, el manual de contratación e interventoría de la entidad se 
encuentra en proceso de actualización, en la cual se incluyen los siguientes aspectos, 
también establecidos en el plan estratégico, resultado de la consultoría a la gestión jurídica 
de la entidad, en los siguientes aspectos: 
 

1. Actualizar y monitorear que en el Manual de supervisión e interventoría del DADEP en los 
numerales que se requiera, se incorpore dentro de las obligaciones del interventor o 
supervisor la de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones (saldos y otros tipos 
de obligaciones) derivadas del acta de liquidación. 
 

2. incorporando disposiciones sobre la obligatoriedad de que obre la evidencia de que la 
designación fue comunicada a la persona designada. 
 

3. Establece la la obligación de garantizar que los procesos sancionatorios se inicien antes de 
la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. 
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4. Establecer como requisito para la firma del acta de inicio: Acta de inicio del contrato de 

interventoría; o evidencia de designación de supervisor y comunicación de designación. 
 

5. Se incorporan disposiciones indicando que el incumplimiento de la obligación de 
actualización de los expedientes de los contratos generará responsabilidad disciplinaria.    
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones plasmadas en el informe de auditoría, la OJ lleva 
a cabo los requerimientos a los supervisores de los contratos relacionados en la muestra 
evidenciando las carencias del expediente y solicitando su complementación. 
 
Asimismo, una vez se encuentre formalizada y publicada la actualización del manual del 
supervisión e interventoría se acogerán las recomendaciones, así: 
 

o Realizando capacitaciones periódicas a los supervisores con el fin de fortalecer las 
habilidades y competencias de los servidores encargados del ejercicio de esta con el fin de 
garantizar un adecuado control y seguimiento de los contratos. 

o Evaluar la pertinencia de la identificación de los riesgos asociados en este procedimiento y 
documentaros para que de esta manera se puedan establecer puntos de control que ayuden 
a mitigar su materialización.” 

 
Apreciaciones con las que está de acuerdo la Oficina de Control Interno y adicionalmente resalta la 
receptividad parte del área aditada de las observaciones formuladas por la OCI y la buena disposición 
de los funcionarios encargados de atender la presente auditoría, cada una de las actividades planteadas 
deberá hacer parte del Plan de Mejoramiento que se cargue en el aplicativo CPM una vez se publiqué y 
cargue el presente informe en la plataforma, esto con el fin de realizar posteriores seguimientos a cada 
una de las acciones de mejora. 
 
5.3 MANUAL DE SUPERVISIÓN Código SG/MIPG: 127-MANGR-02 
 
El Manual de Supervisión fue adoptado formalmente en el Sistema de Gestión de la entidad y se 
encuentra debidamente publicado en el Mapa de Procesos en la Versión Número 4 la cual tiene vigencia 
desde el 30 de agosto de 2018, dentro de este manual se desarrollan las  los aspectos relevantes del 
ejercicio de supervisión, las obligaciones, responsabilidades y prohibiciones que tienen los funcionarios 
o contratistas que ejerzan esta función, lineamientos que se encuentran ajustados a la normatividad 
legal vigente, sin embargo, frente a este punto y teniendo en cuenta que la última actualización del 
manual se realizó en el 2018, esta oficina recomienda, realizar los ajustes que se consideren necesarios 
para que el mismo pueda ser acatado en su totalidad, simplificando documentos que no se están 
realizando durante la ejecución del rol como supervisor (certificación de terminación) y que si están 
establecidos en el manual 
 
7. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA INSTITUCIONAL. 

Dentro del proceso de Gestión Jurídica  se encuentran identificados 11 riesgos de los cuales 9 son 
riesgos de gestión y dos están asociados a riesgos de corrupción, no obstante, en el desarrollo de la 
verificación se determinó que la variable de contratación analizada en el presente informe no cuenta 
con un riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de la Entidad, razón por la cual, al momento de 
sustentar cada una de las observaciones desarrolladas en este documento se tuvieron en cuenta los 
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criterios normativos aplicables y detectar cuales son los riesgos que podrían llegar a materializarse de 
continuar con debilidades en el ejercicio de la supervisión. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda realizar actualizaciones en el 
Mapa de Riesgos asociado con la Gestión Jurídica e incluir los relacionados con el ejercicio de la 
supervisión los cuales son de gran relevancia ya que están directamente relacionados con la vigilancia 
al cumplimiento de los objetos contractuales adelantados por la entidad 
 
8. ANÁLISIS DE POTENCIALES RIESGOS 

Los riesgos determinados en el desarrollo de este análisis fueron los siguientes: 
 
1. Riesgos de Imagen: riesgo que se encuentra asociado con la percepción y la confianza por parte 

de la ciudadanía hacia la institución, al no suministrar suficiente información relacionada con las 
actividades adelantadas en temas contractuales en la entidad. 
• Que toda la información contractual de los contratos suscritos por el DADEP, no se encuentren 

publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 

2. Riesgos de cumplimiento normativo: Relacionados con el cumplimiento de la normatividad 
asociada y de los reglamentos internos de la entidad: 
• Probabilidad de que no se comunique la designación de la supervisión y no se realicen los 

seguimientos pertinentes a la ejecución, presentándose incumplimientos contractuales y 

quedando abierta la posibilidad de no cumplir con la misionalidad de la entidad. 

• Probabilidad de que los supervisores salientes no presentes los informes parciales relacionando 

alertas o situaciones que deberían tenerse en cuenta en la ejecución del contrato y se pasen 

por alto al no se detecten posibles incumplimientos contractuales o no se tomen las medidas 

pertinentes para la prevención de los mismos. 
3. Riesgos Operativos: Relacionados con el funcionamiento y operatividad de los sistemas de 

información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la 
articulación entre dependencias. 
• Posibilidad de que no se establezcan, documenten y ejecuten actividades de control que 

permitan un eficiente ejercicio de la supervisión en los contratos adelantados por la entidad, 

toda vez de que no se cuenta con la documentación del procedimiento del ejercicio de la 

supervisión donde se establezcan y estén claros los puntos de control que hacen parte de esta 

actividad. 

• Que el supervisor de  cada contrato suscrito `por la entidad no advierta oportunamente los 

riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para 

mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos en 

manero dado a ellos establecidos en los documentos del proceso 

 

9. CONCLUSIÓN 

De manera general se pudo evidenciar cumplimiento en varios aspectos y disposiciones planteadas 
tanto en la normatividad vigente como en los documentos internos de la entidad en el ejercicio de la 
supervisión, debe resaltarse que en el periodo objeto de contratación no se declararon incumplimientos 
ni se adelantaron procesos sancionatorios relacionados con la ejecución de contratos en el DADEP. 
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Sin embargo, por tratarse de una observación reiterada en el tema de publicación de documentación 
contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP en esta oportunidad se 
constituye un hallazgo toda vez que esta oficina considera importante que el tema sea objeto de 
acciones de mejora que contribuyan con el fortalecimiento de esta debilidad reiterativa en la 
supervisión de los contratos. 
 
Por las razones expuestas en el desarrollo del presente informe y teniendo en cuenta los resultados de 
la presente verificación frente al adecuado ejercicio de la supervisión en los contratos suscritos por el 
DADEP desde la oficina de control interno se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:  
 
10. OBSERVACIONES. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Manual de supervisión durante la verificación se observó: 
 
ü Falta de designación formal de los supervisores de los contratos suscritos por el DADEP (de 

manera reiterativa en los casos en donde hay cambios de supervisores). 

ü Falta de presentación de informes parciales de los supervisores salientes cuando hay cambio de 

supervisor. 

ü No expedición de certificación de terminación de la función de supervisión. 

ü Expedientes físicos sin toda la documentación de la ejecución de los contratos. 

ü No se evidenció definición de puntos de control que contribuyan con el buen ejercicio de la 

función de supervisión. 

ü No se evidenciaron riesgos asociados con el procedimiento de supervisión, apreciación que 

debería tenerse en cuenta al momento de formular el Mapa de riesgos toda vez que esta 

actividad está directamente relacionada con la función de velar por la correcta ejecución de los 

contratos suscritos por la entidad. 
 

11. HALLAZGOS  

Por tratarse de una observación reiterada, toda vez que en oportunidades anteriores se había observado 
la misma deficiencia, la Oficina de Control Interno formula el siguiente hallazgo, con el finde que este 
sea objeto de acciones de mejora que permitan superar esta situación: 
 

ü Falta de publicación de la documentación relacionada con la ejecución de los contratos en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en varios de los contratos que hicieron 

parte de la muestra de la auditoría, tal como se desarrolló en el cuadro de observaciones del 

presente informe. 
 

12. RECOMENDACIONES 

Por lo señalado anteriormente la Oficina de Control Interno recomienda: 
 

ü Realizar capacitaciones periódicas tendientes a fortalecer las habilidades y competencias de los 
servidores encargados del ejercicio de la supervisión con el fin de garantizar un adecuado 
control y seguimiento de los contratos. 
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ü Evaluar la pertinencia de revisar las actividades establecidas en el Manual de Supervisión 
relacionadas con la expedición de certificados que no se está teniendo en cuenta en el 
desarrollo del ejercicio de la contratación. 

ü Evaluar la pertinencia de la identificación de los riesgos asociados en este procedimiento y 
documentaros para que de esta manera se puedan establecer puntos de control que ayuden a 
mitigar su materialización. 

ü Velar por que los expedientes tanto físicos como digitales cuenten con la documentación 
actualizada que permita tener la información del estado real de cada uno de los contratos 
adelantados por la entidad. 

 
Cordialmente, 
 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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