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1. DICTAMEN INTEGRAL

Doctor
MAURICIO URIBE
Director General
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC
Calle 8 No 8-52
Código Postal 111711
Bogotá D.C.
Ref: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencias 2016 -2017
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoría de Regularidad al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
evaluando los principios de eficiencia, eficacia y economía con que administró los
recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y
proyectos; la gestión contractual; la calidad y la eficiencia del control fiscal interno;
el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del examen
del Balance General a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017 y el
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia anterior);
la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es
responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros
de conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador
General.
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión,
Resultados y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los estados
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financieros), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del
Control Fiscal Interno.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o serán
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de
la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente
en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en
beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.;
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen
integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de
Control Interno.
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el avance
de auditoría, por lo que la Contraloría de Bogotá D.C. se reserva el derecho de
revisar el tema y pronunciarse al respecto en un próximo informe de auditoría con
relación a los hechos que pudieron incurrir en esta vigencia.
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron
los siguientes aspectos:
1.1 Control de Gestión
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría adelantada al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC en las vigencias 2016-2017; el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, presentó las siguientes debilidades:
Respecto del control fiscal interno, para los años en mención, se realizó el
seguimiento al control interno existente del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
- IDPC, para establecer acciones frente a los riesgos que se contemplan en el mapa
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de riesgos, la matriz plan anticorrupción, el plan de mejoramiento, y los informes
rendidos por la oficina de control interno.
El Instituto, en su quehacer administrativo, presenta debilidades en los reportes de
contratación en el SECOP como se presenta en el texto de este informe.
A partir de la evaluación practicada a la muestra de contratación aquí referida, es
preciso manifestar que se evidencian situaciones en curso del proceso contractual,
como es el tema de planeación en lo referente a la determinación de las
necesidades y la sustentación de los estudios previos, que a la postre cuando se
verifica su ejecución y finalización son evidentes dichas debilidades, generando
repetidas prórrogas y adiciones presupuestales en un elevado número de contratos.
En el área financiera — presupuesto, no se realizaron auditorías internas en la
vigencia 2017, ni tampoco se evidencian auditorias relacionadas con el seguimiento
de las ejecuciones presupuestales.
En el seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, se revisó a la totalidad de
las acciones correctivas de los hallazgos de lo cual se concluyó su cumplimiento
del 97.28%.
Frente al seguimiento, al plan de mejoramiento se presentó una acción inefectiva al
no eliminar la causa que ocasionó el hallazgo 3.2.1.1.1 en el año 2016; lo que motivo
que se realizará una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria, relacionada con los términos de cumplimiento en los derechos de
petición radicados en el IDPC.
Vigencia 2016
El IDPC suscribió para la vigencia 2016, un total de 343 contratos por valor de
$13.810.397.204, del total de contratos suscritos para la vigencia 2016, se
seleccionaron 31 contratos por valor de $7.042.797.517, que representan una
muestra del 50% del universo contractual en estos se observaron debilidades e
inconsistencias los cuales se desarrollaron en este informe.
El presupuesto inicial de ingresos del Instituto para la vigencia 2016, ascendió a la
suma de $23.575.9 millones el cuál fue adicionado en $723.1 millones para un
presupuesto a 31 de diciembre de $24.299,0 millones, recursos provenientes en
mayor proporción de las transferencias de la administración central que representan
el 94,88%, pero es de señalar que el recaudo de este rubro para el mismo año no
obtuvo el resultado esperado, fue apenas del 58.3%.
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Los ingresos corrientes para el año 2016, contaron con una apropiación definitiva a
31 de diciembre de 2016 de $657.6 millones, los cuales presentaron un recaudo de
apenas el 20.7% equivalente a $136.2 millones. Con relación a las Reservas
Presupuestales — Inversión Directa su ejecución fue del 67.8%, en cambio los
Pasivos Exigibles presentaron una ejecución del 20%.
El presupuesto de gastos e inversión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —
IDPC para la vigencia 2016, destinó para los gastos de funcionamiento, el 24.9% y
para inversión 75.1%. En atención al Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana",
el Instituto comprometió 99,4% y efectúo giros en un 93.52%; así mismo, a través
del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", comprometió recursos
por el 92.25%, con giros apenas del 40.65%.
La mayor modificación presupuestal en el año 2016, está relacionada con los gastos
de inversión que se llevó a cabo para atender el proceso de armonización
adelantado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC. En atención al
nuevo plan de desarrollo, se trasladaron recursos asignados en el Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" al Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor
para Todos", por la suma $10.278.9 millones.
Vigencia 2017
Para la vigencia 2017, se suscribieron 420 contratos por valor de $18.730.465.734,
se tomó una muestra de 14 contratos por valor de $3.338.970.293, lo que
representa un porcentaje del 18%, del universo contratado, los cuales fueron
seleccionados con criterios de acuerdo a los proyectos de inversión seleccionados,
su cuantía y que preferiblemente se encuentren terminados y liquidados, en estos
se observaron debilidades e inconsistencias los cuales se desarrollaron en este
informe.
A 31 de diciembre de 2017, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural contó con un
presupuesto inicial de ingresos por valor de $26.658,9 millones, el cual fue
incrementado en $5.327,9 millones, para un presupuesto definitivo de
$31.986,8 millones, este aumento se presentó en los ingresos corrientes $4.686,9
millones y en las Transferencias Administración Central $ 641millones; es de
señalar que estas transferencias para la vigencia 2017 representan el 77.16% del
presupuesto del IDPC.
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El presupuesto de gastos e inversión a 31 de diciembre de 2017 del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural — IDPC, ascendió a la suma de $31.986.8 millones, los gastos
de funcionamiento de la vigencia 2017, presentaron un porcentaje de ejecución del
87.3% y la inversión 95.6%En la vigencia fiscal 2017, las modificaciones presupuestales relacionadas con
adiciones y disminuciones más representativa se dio en el rubro — Proyecto de
Inversión "3-3-1-15-02-17-1114-140 intervención y conservación de los bienes muebles e
inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital".

Dentro de las observaciones, se pudo identificar inconsistencias presentadas en las
ejecuciones presupuestales del IDPC en la información reportada en el Sistema de
Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, con relación a las modificaciones
presupuestales y a las reservas presupuestales; igualmente lo relacionado con el
recaudo de los ingresos por transferencias de la Administración Central, así como
también en los gastos frente al bajo nivel de ejecución en los giros, y de igual manera
en el aumento en la conformación de reservas presupuestales.
1.2 Control de Resultados
El Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC, en cumplimiento del Plan de
Desarrollo "Bogotá Humana", proyectó la ejecución de siete (7) proyectos de inversión
para el cuatrienio 2012-2016, con un presupuesto programado de $6.882 millones,
de los cuales ejecutó $6.844 millones, equivalente al 99.44%, observándose que no
fueron cumplidas en su totalidad tanto la magnitud de las metas establecidas, como
el presupuesto asignado y ejecutado para el cuatrienio.
De igual manera, para el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", proyectó la
ejecución de cinco (5) proyectos de inversión para el cuatrienio 2016-2020; con un
total de recursos programados por $24.174 millones, de los cuales ejecutó $23.354
millones, siendo éstos equivalentes al 96.61%, para la vigencia 2017.
Así mismo, la evaluación efectuada por parte de este organismo de control se
realizó a la muestra de auditoría seleccionada en cuanto a algunas de las metas de
los proyectos de inversión 911, 746 y 440, para la vigencia 2016. Y para la vigencia
2017, ciertas metas de los proyectos de inversión 1024, 1107 y 1114.
1.3 Control Financiero
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El componente control financiero incluye la evaluación en el 100% del factor Estados
Contables del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, los cuales presentan
razonablemente el resultado de sus operaciones y el cambio de su situación
financiera, así:
Vigencia 2016
Para la vigencia 2016 se observó que la presentación de los informes financieros
del Instituto, se realizó de forma trimestral y no mensual, además no se publicó el
balance general con corte a 31 de diciembre de 2016 de conformidad con la
normatividad contable vigente.
Por otra parte, la información cualitativa en las Notas a los Estados Contables para
las cuentas con mayor incidencia en el proceso contable, para la vigencia 2016
cumplió con las características, que dieron cuenta de su composición como es el
caso de la reclasificación de las cuentas Bienes de Beneficio y Uso Público en
Servicio y los Bienes Históricos y Culturales; al determinar en detalle la composición
de estas, como lo son la clasificación de los bienes históricos y culturales no
declarados y el reconocimiento en los estados contables de los nueve (9) inmuebles
que fueron dados en comodato y para uso propio a diferentes entes distritales para
su funcionamiento.
Vigencia 2017
Sin embargo, para la vigencia 2017 los estados contables del IDPC se publicaron
según la periodicidad normada aplicable.
Por otra parte, la información cualitativa en las Notas a los Estados Contables para
las cuentas con mayor incidencia en el proceso contable, para la vigencia 2017
cumplió con las características, que dieron cuenta de su composición como es el
caso de la reclasificación de las cuentas Bienes de Beneficio y Uso Público en
Servicio y los Bienes Históricos y Culturales; al determinar en detalle la composición
de estas, como lo son la clasificación de los bienes históricos y culturales no
declarados y el reconocimiento en los estados contables de los nueve (9) inmuebles
que fueron dados en comodato y para uso propio a diferentes entes distritales para
su funcionamiento.
1.4 Concepto sobre la Rendición y revisión de la Cuenta
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El representante legal del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, rindió las
cuentas anuales consolidadas por las vigencias 2016 y 2017, dentro de los plazos
previstos en la Resolución Reglamentaria 011 del 28 febrero de 2011 y sus
modificaciones vigentes, relacionadas con las rendición de las cuentas presentadas
a la Contraloría de Bogotá, a través del Sistema de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal — SIVICOF.
Mediante, Certificado de Cuenta 213122016-12-31, fue rendida por el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, la cuenta anual de la vigencia 2016 con fecha
de rendición 2017-02-15; igualmente, con el Certificado de Cuenta 213122017-1231 de fecha 2018-02-15 fue rendida la cuenta anual de la vigencia 2017, dando
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que
para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C.
1.5 Opinión sobre los Estados Contables
Vigencia 2016
Opinión Limpia: En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados,
presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para la vigencia con corte a 31 de
diciembre de 2016, así como los resultados de las operaciones para el año
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.
El Sistema de Control Interno Contable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
- IDPC, es EFICIENTE.
Vigencia 2017
Opinión Limpia: En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados,
presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para la vigencia con corte a 31 de
diciembre de 2017, así como los resultados de las operaciones para el año
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.
El Sistema de Control Interno Contable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
- IDPC, es EFICIENTE.
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1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno
2016
El control fiscal interno implementado en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
-IDPC en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los
principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 81.5% en Eficacia —
Calidad y Eficiencia del 79.5%, porcentajes que permite evidenciar que el conjunto
de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los
bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su
protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos
institucionales.
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del sistema de control
fiscal interno en cada uno de los factores evaluados, así: Control Fiscal Interno en
eficacia 81.5% con una eficiencia del 79.5%, Gestión Contractual presenta una
eficacia del 89.1%, con una eficiencia del 81.8% y con una economía del 87.3%
efecto de la evaluación realizada por el equipo auditor con base en la muestra de
contratación auditada; por su parte en el factor Gestión Presupuestal se tuvo una
eficiencia del 87%, a su vez Planes, Programas y Proyectos alcanzó una eficacia
del 96.8% y una eficiencia del 95% y en los Estados Contables se logró una
eficiencia del 100% porcentaje reflejado en el dictamen a los estados contables.
2017
El control fiscal interno implementado en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
-IDPC en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los
principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 81.5% en Eficacia —
Calidad y Eficiencia del 79.3%, porcentajes que permite evidenciar que el conjunto
de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los
bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su
protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos
institucionales.
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del sistema de control
fiscal interno en cada uno de los factores evaluados, así: Control Fiscal Interno en
eficacia 81.5% con una eficiencia del 79.3%, Gestión Contractual presenta una
eficacia del 89.2%, con una eficiencia del 80.7% y con una economía del 86.6%
efecto de la evaluación realizada por el equipo auditor con base en la muestra de
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contratación auditada; por su parte en el factor Gestión Presupuestal se tuvo una
eficiencia del 87.2%, a su vez Planes, Programas y Proyectos alcanzó una eficacia
del 99.8% y una eficiencia del 96.6% y en los Estados Contables se logró una
eficiencia del 100% porcentaje reflejado en el dictamen a los estados contables.
Es de señalar que los porcentajes presentados se soportan en los hallazgos
administrativos de auditoría determinados en la evaluación al control fiscal interno
realizada a los diferentes factores como se reflejan en este informe.
1.7 Concepto sobre el fenecimiento
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer
que la gestión fiscal de la vigencia 2016 realizada por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y
programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y economía evaluados.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta
correspondiente a la vigencia 2016, auditada se FENECE.
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer
que la gestión fiscal de la vigencia 2017 realizada por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y
programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y economía evaluados.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta
correspondiente a la vigencia 2017, auditada se FENECE.

Presentación del Plan de mejoramiento
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública,
respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, el Instituto a
su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar
las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los
www.contraloriabogota.gov.co
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principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal —SIVICOFdentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe final de
auditoria de regularidad en la forma, términos y contenido previstos por la
Contraloría de Bogotá D.C.. El incumplimiento a este requerimiento dará origen a
las sanciones previstas en los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.
Corresponde, igualmente al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el
cumplimiento y la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C.
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este
Organismo de Control. "Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del
erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se
levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal".

Atentamente,

UAN DAVI5 RODRÍGUEZ JWARTÍNEZ
Director T ' cnico Sectorial e Fiscalizac n

Revisó:
Elaboró:

Yuly Paola Manosalva Caro Subdirector de Fiscalización
Carlos Guillermo Rodríguez González Gerente
Equipo Auditor
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2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación de la gestión fiscal del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL - IDPC, se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una
muestra representativa, mediante la aplicación de las normas de auditoría de
general aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y
económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las
operaciones, las revisiones de las cuentas, la economía, eficiencia y eficacia con
que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros,
conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno y emitir los
fenecimientos o no de las cuentas correspondientes a las vigencias auditadas.
El Artículo 92 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la
Corporación La Candelaria, en el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL - IDPC, establecimiento público del orden distrital, con personería
jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomía
administrativa y financiera, adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y Deporte y tiene como misión:" Promover y gestionar la preservación y sostenibilidad del
patrimonio cultural de Bogotá, mediante la implementación de estrategias y acciones de
identificación, valoración, protección, recuperación y divulgación, con el fin de garantizare! ejercicio
efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de la ciudadanía y afianzar el sentido de
apropiación social del patrimonio cultural".

La evaluación en la auditoría de regularidad incluye los siguientes componentes y
factores:

COMPONENTE

CONTROL DE
GESTIÓN
(50%)

CUADRO 1
MATRIZ DE CAL FICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
PRINCIPIOS DE LA GEST ÓN FISCAL
OBJETIVO DE EVALUACIÓN
FACTOR
PONDERACIÓN .
Es el examen de la eficiencia y
eficacia de las entidades en la
administración de los recursos
públicos, determinada mediante
la evaluación de sus procesos
administrativos, la utilización de
indicadores
de
rentabilidad
Pública y desempeño y la
identificación de la distribución
del
excedente
que
éstas
producen, así como de los
beneficiarios de su actividad'

Control fiscal
interno
Plan de
mejoramiento
Gestión
contractual

Gestión
presupuestal

20%
10%
60%

10%

ley 42 de 1993, aniculo 12.
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COMPONENTE
CONTROL DE
RESULTADOS
(30%)

CONTROL
FINANCIERO
(20%)

OBJETIVO DE EVALUACIÓN

FACTOR

Es el examen que se realiza para
establecer en qué medida los
sujetos de vigilancia logran sus
objetivos y cumplen sus planes,
programas
y
proyectos
adoptados por la administración.
en un periodo determinado.2

Planes
programas y
proyectos.

Es el examen que se realiza, con
base en las normas de auditoria
de aceptación general, para
establecer
si
los estados
financieros de una entidad
reflejan
razonablemente
el
resultado de sus operaciones y
los cambios en su situación
financiera , comprobando que en
la elaboración de los mismos y
en
las
transacciones
y
operaciones que los originaron.
se observaron y cumplieron las
normas prescritas por las
autoridades competentes y los
principios
de
contabilidad
generalmente
aceptados
o
prescritos por el Contador
General de la Nación.'

PONDERACIÓN

X
100%

Estados
contables

70%

Gestión
financiera

30%

' Ley 42 de 1993, articulo 13.
'Ley 42 de 1993. articulo 10.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 CONTROL DE GESTIÓN
La evaluación de la gestión fiscal del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC,
en las vigencias 2016 -2017 estuvo encaminada a evaluar la economía, eficiencia
y eficacia, con las cuales el Instituto invirtió sus recursos tanto económicos, como
financieros y físicos, entre otros. Con este fin la Contraloría de Bogotá realizó la
evaluación se efectuó de manera transversal en cada uno de los componentes a
partir del conocimiento de los procesos, procedimientos, dependencias involucradas
y actividades, así: Control fiscal interno, plan de mejoramiento, gestión contractual,
gestión presupuestal, planes programas y proyectos, estados contables y gestión
financiera.
Corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., conceptuar sobre la calidad y
eficiencia del control fiscal interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, en cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política.
Igualmente resulta prudente indicar que el artículo 209 de la carta Política, también
prevé la función administrativa la cual está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Indica dicho postulado
constitucional que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
La administración pública tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley. Es menester precisar que esa normativa constitucional fue
desarrollada por la Ley 87 de 1993.
Así mismo, se realizó el seguimiento a los puntos de control existentes en el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para establecer acciones frente a los riesgos
que se contemplan en el mapa de riesgos, la matriz plan anticorrupción de las
vigencias 2016 - 2017, el plan de mejoramiento, y los informes rendidos por la oficina
de control interno para las citadas vigencias.
Una vez ejecutada la evaluación a cada uno de los componentes, se llega a concluir
lo siguiente:
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3.1.1 Control Fiscal Interno
Vigencia 2016
3.1.1.1 Hallazgo administrativo por cuanto los procesos archivísticos del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC no están siendo llevados dentro de los
procesos de producción, recepción, distribución, consulta, organización,
recuperación y la disposición final de los documentos, en este caso, de la
contratación para el año 2016.
De forma general, la documentación que soporta los expedientes contractuales del
año 2016, los cuales fueron revisados a partir de las carpetas físicas, y constatados
de forma virtual y/o electrónica; se pudo evidenciar que el sistema de gestión
documental del Instituto (ORFEO) presenta información incompleta y deficiencias
técnicas para el uso de dicho sistema según la versión existente en el registro
documental, permitiendo conceptuar que, frente a este hecho, y sumado a lo ya
expuesto en el numeral anterior, existe una inadecuada trazabilidad de la
información sobre tares documentos llevados en el proceso contractual.
En este sentido, y teniendo en cuenta la normas de gestión administrativa
documental desarrolladas por las entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas responsables de los procesos archivísticos deben ser llevados
dentro del concepto de "archivo total" comprendiendo procesos, como la producción
recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la
disposición final de los documentos.
Por consiguiente, también se corrobora la irregularidad administrativa por cuanto se
priva al IDPC y otras instancias de contar con la disposición oportuna, completa y
suficiente de una información en particular.
Lo anterior, según las disposiciones administrativas definidas en los Artículos 11,
12, 19, 21 y 22 de la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones", así como lo contemplado en la Ley 1713 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". Situación generadora de
hallazgo administrativo.
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Análisis de respuesta
Evaluada y analizada la respuesta
Aunque el Instituto, relaciona información que da cuenta de las acciones y procesos
que se han adelantado en materia de gestión documental, se evidencia que por un
lado, no ha existido eficiencia ni eficacia en la implementación de la gestión, y por
otro, se reitera que a pesar de existir interacción con otras dependencias en el
manejo y tratamiento documental, en la actualidad no hay efectividad en el manejo
de los instrumentos, estrategias y los recursos informáticos definidos para en
manejo de la gestión documental. Por lo tanto se mantiene el hallazgo
administrativo.
Vigencia 2017
3.1.1.2 Hallazgo administrativo por cuanto los procesos archivísticos de/Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, no están siendo llevados dentro de los
procesos de producción, recepción, distribución, consulta, organización,
recuperación y la disposición final de los documentos, en este caso, de la
contratación para el año 2017.
De forma general, la documentación que soporta los expedientes contractuales del
año 2017, los cuales fueron revisados a partir de las carpetas físicas, y constatados
de forma virtual y/o electrónica, se pudo evidenciar que el sistema de gestión
documental del Instituto (ORFEO) presenta información incompleta y deficiencias
técnicas para el uso de dicho sistema según las (2) dos versiones existentes, en el
registro documental sobre los documentos permitiendo conceptuar que, frente a
este hecho, y sumado a lo ya expuesto en el numeral anterior, existe una
inadecuada trazabilidad de la información sobre tales documentos llevados en el
proceso contractual.
En este sentido, y teniendo en cuenta la normas en cuanto de gestión administrativa
documental desarrollada por las entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas responsables de los procesos archivísticos deben ser llevados
dentro del concepto de "archwo total", comprendiendo procesos tales como la
producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación
y la disposición final de los documentos.
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Por consiguiente, también se corrobora la irregularidad administrativa por cuanto se
priva al IDPC y otras instancias de contar con la disposición oportuna, completa y
suficiente de una información en particular.
Lo anterior, según las disposiciones administrativas definidas en los Artículos 11,
12, 19, 21 y 22 de la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones", así como lo contemplado en la Ley 1713 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". Situación generadora de
hallazgo administrativo.
Análisis de respuesta
Evaluada y analizada la respuesta, se observa lo siguiente:
Aunque, el Instituto relaciona información que da cuenta de las acciones y procesos
que se han adelantado en materia de gestión documental, se evidencia que por un
lado, no ha existido eficiencia ni eficacia en la implementación de la gestión, y por
otro, se reitera que a pesar de existir interacción con otras dependencias en el
manejo y tratamiento documental, en la actualidad no hay efectividad en el manejo
de los instrumentos, estrategias y los recursos informáticos definidos para en
manejo de la gestión documental. Por tal motivo se mantiene el hallazgo
administrativo.
3.1.1.3 Hallazgo administrativo debilidades en el proceso de re-diseño
organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
Según se pudo constatar a partir de la información obtenida en la respuesta (con
Rad. 20181200063251 del 31 de agosto del presente) a la solicitud realizada por el
equipo auditor, para obtener información referente a los "soportes documentales
correspondientes a los diferentes Proyectos de Rediseño Institucional (Modificación de la Estructura
de la Planta del IDPC) representados en Estudios Técnicos Previos, Asesorías Profesionales, y
Radicaciones oficiales de entrada y de salida de las diferentes Propuestas de Modificación de la
Planta del IDPC ante el DASCD que se hayan iniciado desde el año 2012 en función de optimizar la
gestión de la Entidad".

Según el oficio de solicitud de información No. 26 de la Contraloría de Bogotá D.C.
con Rad. 20185110076552 del 29 de agosto del presente, se evidencia que el
Instituto, ha tenido un proceso discontinuo, poco efectivo e ineficaz, en procura de
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las exigencias propias de la regulación y de los procesos administrativos que
median y determinan la viabilidad administrativa inter-institucional, principalmente
en cuanto a debilidades sobre la pertinencia del levantamiento de cargas laborales
acordes a la realidad y las condiciones propias del IDPC, con esfuerzos conjuntos
entre la Administración y los empleados públicos, y de estudios técnicos suficientes
que hayan dado lugar a la optimización de su gestión, en función de asegurar el
respectivo aval por el DASCD.
En consecuencia, por una parte, no se entiende cómo existió un lapso institucional
tan extenso de 5 años, comprendidos entre el 2011 hasta el 2016, sin que se haya
realizado gestión alguna, más que la contratación para la elaboración de una
propuesta de estudio técnico que diera lugar al mejoramiento de la gestión del IDPC,
sin haber dado continuidad al resto del proceso, más aun, cuando los avances
intersectoriales en otros sectores se hicieron efectivas desde el comienzo, hasta el
final de sus respectivos procesos de rediseño organizacional con el concurso de
convocatoria abierta adelantado por la CNSC.
De otro lado, tampoco se entiende como desde el año 2016 a la fecha, se vienen
adelantando acciones durante más de dos años, entre otros aspectos, invirtiendo
recursos significativos para establecer un proceso de reorganización institucional
intermitente, limitado y eficaz según las reiteradas exigencias y solicitudes
realizadas formalmente por el DASCD, sin que a la fecha se haya podido concretar
todos y cada uno de los componentes y requerimientos necesarios suficientes, para
dar lugar de manera urgente a una planta fija que optimice la gestión administrativa
en contraposición a la desproporción existente contratación, establecida y
desarrollada de manera recurrente por el IDPC, según se pudo verificar y constatar
a partir de la revisión del factor contractual por el equipo auditor.
Lo anterior, con relación a la obligación de la Administración, en este caso Territorial,
en cuanto a que los Alcaldes tienen la función de crear, suprimir o fusionar los
empleos en los mismos términos que los gobernadores tal y como se observa en el
numeral 7 del Artículo 315 de la Constitución Política.
Así mismo, y haciendo claridad en que el proceso de reorganización y optimización
en las entidades públicas es un asunto que trasciende a la visión y al lineamiento
político, conviene citar nuevamente la necesidad de aplicar en forma adecuada y
oportuna lo establecido en la Ley 489 de 1998 "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
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del articulo 189 de la Constitución Politica y se dictan otras disposiciones", principalmente, en
este caso, a partir de lo dispuesto en el Literal "d" del Artículo 76, y el Literal "b" del
Artículo 90, así como en los Artículos 115, 117 y 118, respectivamente.

En este sentido, se hace necesario señalar que la función de "determinaría estructura
de/a Administración Institucional" no se agota exclusivamente con la creación, supresión
reubicación de empleos, así como reorganizar y/o fusionar las dependencias que
integran una entidad pública, sino que abarca proyecciones mucho más
comprensivas y consecuentes con la naturaleza del sector y la misionalidad del
IDPC, o con la correspondencia y el señalamiento de la estructura orgánica de cada
uno de estos componentes, con la precisión de sus objetivos, procesos y
procedimientos, y su relación con los campos funcionales que garanticen su gestión,
con la diligencia que esto amerita.
Análisis de respuesta.
Evaluada y analizada, se observa lo siguiente:
Aunque no se desconoce y se valoran en su correspondiente medida las acciones
adelantadas en el respectivo proceso, es evidente la necesidad de adelantar
procesos de rediseño organizacional en función de la optimización de la gestión,
exclusivamente a partir de los posibles y/o futuros cambios en la normativa que
determinen sus diferentes competencias en el sector, para el caso, a partir del
Decreto 070 de 2015 (referente al establecimiento y funcionamiento del Sistema
Distrital de Patrimonio Cultural), actividades que posiblemente deberían hacer parte
de la agenda próxima al interior de la Institución, de tal manera que dicha gestión
pudiera ser tomada como un factor de mejoramiento y/o desarrollo en la gestión que
se pudiera haber adelantado desde lo proyectado y realizado con suficiente
anterioridad en cuanto a necesidades reales según la misionalidad de la Entidad y
su papel en el sector, aspecto que ha demostrado tener un gran vacío en la gestión
(evidenciando no haber sido lo suficientemente eficiente, eficaz, ni efectivo frente a
la optimización de la Planta), en efecto, desde la creación del IDPC a partir de la
emisión del Acuerdo Distrital 257 de 2006.
Lo anterior, y si se tiene en cuenta que las acciones adelantadas en materia de
desarrollo organizacional deben ceñirse tanto a la normativa existente y los
lineamientos dados por el DAFP, como el DASCD para el caso del nivel Distrital,
atendiendo todas y cada una de sus indicaciones, aspecto este último, frente la cual
la administración del IDPC no ha sido efectiva, ni muy consecuente con tales
www.contraloriabogota.gov.co
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orientaciones y requerimientos técnicos según se pudo evidenciar a partir de las
respuestas dadas por dicha Entidad. Por lo tanto se mantiene el hallazgo
administrativo.
3.1.2. Plan de Mejoramiento
Vigencias 2016
En concordancia con la información contenida en el Sistema de Vigilancia y Control
Fiscal - SIVICOF, vigente a 31 de diciembre del 2016, el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC, registra 125 hallazgos correspondientes alas auditorias
ejecutadas por este organismo de control, durante las vigencias: 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. Con un total de (265) acciones abiertas, de las cuales 23 acciones
reportaban estado "Abierta" y la descripción "Acción a eliminar del plan de mejoramiento". Por
lo anterior, fueron solicitados a la administración por parte del equipo auditor los
soportes en medios magnéticos con los cuales se presentaba la evidencia a dichas
acciones, verificándose su cumplimiento y efectividad; como resultando el cierre
definitivo.
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 012 del 2018,
emitida por la Contraloría de Bogotá, para la presente auditoria, se realizó el
seguimiento al 100% de las acciones, presentándose a continuación los hallazgos
por vigencia y código de auditoria:

CUADRO 2
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HALLAZGOS POR VIGENCIA CÓDIGO DE AUDITORIA Y FACT
Vigencia

Código

Auditorio

23/12

1300

2013

801

2013

801

2014

802

2014

802

2014

/302

2014

802

2014

802

2015

34

2015

213

2015

213

2015

213

2015

213

2015

593

2016

18

2016

18

2016

18

2016

18

2016

18

Modalidad
03-Visita de Control
Fiscal
01- Auditorio. de
~autoridad
01 - Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
01- Auditorio de
Regularidad
01 - Auditoria
torio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
02 - Auditorio. de
Oesernpeflo
01- Auditoria de
Regularidad
01- Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
01- Auditorio de
Regularidad
03 - Visita de Control
Fiscal
01- Auditorio de
Regularidad
01- Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
01 - Auditorio de
Regularidad
TOTAL

Componente

Factor

Control de Gestión

Gestión
Contractual
Estados
Contables
Control Fiscal
Interno
Gestión
Presupuestal
Planes,
Programas V
Proyectos
Ges tión
financiera
Control Fiscal
interno
Gestión
Contractual
Gestión
Contractual
Estados
Contables
Control Fiscal
Interno
Gestion
Contractual
Gestión
Presupuestal
Gestión
Contractual
Planes,
ProgramaS V
Proyectos
Estados
Contables
Control Fiscal
interno
Gestión
Contractual
Gestión
Presupuestal

Control Financiero
Control de Gestión
Control de
Resultados
Control de
Resultados
Control Financiero
Control de Gestión
Control de Gestión
Control de Gestión
Control Financiero
Control de Gestión
Control de Gestión
Control de Gestión
Control de Gestión
Control de
Resultados
Control Financiero
Control de Gestión
Control de Gestión
Control de Gestión

Hallazgo
29
4

1
1
2

/2
18

1
7

15

14
2
11

125

Fuente. SIVICOF a 31 de diciembre de 2017

De acuerdo con lo anterior, se efectuó el seguimiento y evaluación al Plan de
Mejoramiento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC; obteniéndose
como resultado de dicho análisis, un total de (264) acciones cerradas con una
eficacia del 97,28% y una eficiencia del 97,69% como se ilustra a continuación:

CUADRO 3
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ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

2014

Gestión
Contractual

21 1.1

1

2

2014

Gestión
Contractual

2 11 1

2

3

2015

Control Fiscal
Interno

2111

13

4

5

2015

2015

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

2.1.1.1

2.1 11

14

15

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
antenor, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior. se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Se verificó la existencia de
Emitir
circular
la circular No 008. en
dando
donde se trata el lema del
recomendaciones
cumplimiento
de
Para una correcta y
procedimientos
Y
óptima elaboración
directrices de contratación
de
estudios
estatal, el cual fue
previos.
como
socializado a todas las
mecanismo
de
parles interesadas en el
aplicación
del
proceso de contratación y
principio
de
supervisión
Por
lo
planeación
e anterior, la acción en
contractual,
mención se cierra, toda
informando
las
vez que se cumplió con el
obligaciones
y
compromiso adquirido en
funciones de los
la acción y subsana la
supervisores
de
causa
del
hallazgo
contratos, para su
relacionada
con
seguimiento
deficiencias
en
la
técnico
Y elaboración
de
los
administrativo.
estudios previos.
Se realizaron distintas
capacitaciones
relacionadas en relación
con el tema de supervisión
contractual, se encuentran
los
documentos
que
muestran la asistencia del
Realizar acciones
personal de la entidad y
de socialización y
adicionalmente
las
sensibilización
presentaoones de cada
sobre acciones de
una de las capacitaciones
seguimiento
y
Esto
evidencia
un
control de contratos
fonalecirmento
a
la
por
parte
de
gestión de supervisión.
supervisores
permitiendo
a
los
funcionarios tener una
mayor clandad en lamas
de
supervisión
e
intervemoria con lo cual
mejora la elaboración de
los estudios previos
Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
A anterior, se verificaron
ACCIÓN
ELIMINAR
DEL nuevamente
los
PLAN
DE documentos soporte que
MEJORAMIENTO
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción
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No.

AÑO

FACTOR

No .
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

6

2015

Control Fiscal
Interno

2111 16

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

7

2015

Control Fiscal
Interno

2 1.1 1

17

Aprobar programa
anual de auditorias
al inicio de la
vigencia

6

2015

Control Fiscal
Interno

2111

18

Ejecutar
el
programa anual de
auditorias internas

1

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre elaboración
de estudios de
sector,
que
permitan
definir
previamente
las
actividades
a
contratar
de
acuerdo con las
necesidades
identificadas por el
IDPC. (en especial
actividades,
insumos,
cantidades proezas
unitarios
y
especificaciones
técnicas
r
viabilidad para la
inclusión
de
obtención
de
permisos
y/o
aprobaciones ante
terceros)

9

2015

Gestión
Contractual

2 1 12

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos sopone que
eliminan la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción
Se verificó la aprobación
del
Plan
anual
de
auditorias para la vigencia
2016 mediante acta de
reunión,
donde
se
plantean las actividades a
realizar
durante
la
vigencia
Además
se
evidencia las dificultades
presentadas
en
la
realización
ce
las
auditorias
internas
y
también
los
temas
relacionados con el plan
de mejoramiento
Se evidencio un repone
por parle de la oficina de
control
interno.
informando el avance del
programa de auditorias
internas realizado hasta el
30 de Julio del 2016 El
avenes reportado es del
65% En el documento
también evidencia las
actividades programadas
faltantes que se realizarán
en el segundo semestre
de la vigencia 2016

evidenció
Se
una
presentación realizada a
algunos funcionarios y
contratistas inmersos en
los
procesos
de
elaboración de estudios
previos, fortaleciendo las
deficiencias relacionadas
con el hallazgo
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

80

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

o
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No.

10

AÑO

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2.1 1.2

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

2

Identificar aquellos
procesos
que
requieran
la
obtención
de
permisos
ylo
licencias,
Gestionando
y
obteniendo
los
previos o durante el
proceso
de
selección para la
contratación
de
abras

Se evidencio un oficio con
procesos
que
los
requieren obtención de
permisos, con un avance
del estado en que se
encuentra el proceso.
Adicionalmente se verificó
mediante resolución No.
164-1247, la aprobación
de las licencias por parte
de la Curaduria Urbana.

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

80

Verificar
los
estudios técnicos y
diseños de los
procesos
de
intervención fiaca
sobre los bienes de
interés cultural que
el
est
debe
11

12

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2.1 1 2

2.1

2

3

4

Se evidenció un oficio
donde se verifican los
procesos
pera
la
contratación de obras. en
donde se muestra el
avance adelantado por
parte del IDPC en cuanto

realizar y de ser
necesana ala nn
-u—
actualización,
se
deberá realizar la
misma antes de
iniciar el proceso
de selección 0
incluirla como un
insumo dentro de
las actividades de
del
ejecución
contrato a suscribir

a
los
proles" de
intervención fisica sobre
los bienes de interés
cultural Este ejercicio
contribuye a subsanar la
causa
del
hallazgo
relacionado con el tema
de
planeación
especificamente
con
estudios previos

Realizar
mensualmente una
reunión
de
seguimiento
de
proyectos con los
profesionales
(supervisores
y
profesionales
de
apoyo)
de
la
subdirección
de
intervención, que
permitan identificar
los
avances,
cumplimiento
de
metas, dificultades
presentadas
y
posibles acciones
de preventivas

Se realizaron reuniones.
las cuales fueron dirigidas
al seguimiento de los
proyectos designados a
los
supervisores
y
profesionales de aPoyo.
donde reponaron los
respectivos
informes
relacionados con cada
uno de sus contratos con
el fin de venficar el avance
y cumplimiento de las
metas
y
demás
actividades programadas
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No.

13

AÑO

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 1 1.2

ACCIÓN

5

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

15

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

21 1 2

2.1 1.2

6

7

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

IbO

CERRADA

EFICACIA

Se
realizó
una
capacitación a cargo da
Colombia
compra
eficiente tratando temas
relacionados con estudios
previos,
estudios
de
mercado estudios del
sector y estructura de
presupuestos Esto con al
fin de llevar a cabo el
cumplimiento de ta acción
sensibilizando al personal
para la elaboración de una
adecuada planeación Por
tal razón la acción se
cierra

100

Elaborar un listado
de
precios
unitanos, con base
en
precios
históricos
de
procesos
adelantados por el
IDPC asi como un
listado
de
especificaciones
técnicas
como
insumo para la
elaboración
de
estudios
de
mercado

Se elaboro el listado de
precios
unitarios,
asi
como también el listado de
especificaciones técnicas
para la elaboración de un
adecuado estudio de
mercado
según
la
actividad planteada en ia
acción, por tal razón se
cierra la acción toda vez
que con la actividad
realizada se tiene una
base historia de referencia
ayuda
a
la
que
construcción del estudio
de mercado

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre elaboración
de estudios de
sector,
que
permitan
definir
previamente
las
actividades
a
contratar
de
acuerdo con las
necesidades
identificadas por el
IDPC

Se realizaron distintas
capacitaciones
relacionadas con estudios
previos donde participaron
funcionarios y contratistas
de las diferentes áreas
inmersas en el proceso,
adicionalmente se elaboró
una
circular
que
contempla
los
procedimientos
y
directrices
de
la
contratación
estatal,
contribuyendo
al
mejoramiento
en
la
construcción
de
los
estudios previos de la
entidad Asi mismo se
socializó el manual de
interventoria por medio
del caneo electrónico

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre elaboración
de estudios de
sector,
que
permitan
definir
previamente
las
actividades
a
de
contratar
acuerdo den lee
necesidades
identificadas por el
IDRC, len especial'
actividades,
insumos,
cantidades precios
unitarios
Y
especificaciones
Plumeas)

14

EFECTIVIDAD

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR
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No.

16

17

10

19

AÑO

2015

2015

2016

2016

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

2 1 1.2

21 1.2

2.1 1 2 1

2.1.12

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

8

Elaborar un listado
de
precios
unitarios, con base
en
precios
histéricos
de
procesos
adelantados por el
IDPC. asi como un
listado
de
especificaciones
„„,
técnicas
com
o
"sumo para 'a
elaboración
de
estudios
de
Mercado.

Se elaboró el listado de
as'
precios unitarios.
como también el listado de
especificaciones técnicas
para la elaboración de un
adecuado estudio de
mercado
según
la
actividad planteada en la
acción, por tal razón se
cierra la acción toda vez
que con la actividad
realizada se tiene una
base historia de referencia
que
ayuda
a
la
construcción del estudio
de mercado.

100

100

CERRADA

9

Incluir
en
los
contratos suscritos
les
soportes
referentes
al
estudio de mercado
realizado
Asimismo.
se
incluirá
en los
estudios previos de
oportunidad
y
conveniencia, los
soportes referentes
al
estudio
de
mercado
como
insumo dentro de
los procesos de
selección

Se verificó la inclusión de
los documentos referentes
al estudio de mercado
dentro del análisis de los
estudios previos en la
contratación revisada por
el equipo auditor

100

100

CERRADA

1

Se
verificó
la
Formular
e implementación
de
implementar
un formatos
para
el
procedimiento para procedimiento
de
la
planeación planeación contractual de
contractual
que las distintas modalidades
establezca
la de
contratación.
estructuración
adicionalmente
se
técnica
y socializó estos temas con
económica de los los
funcionarios
y
procesos
de contratistas inmersos en
selección
y los
procesos
de
requisitos
contratación
Estos
necesanos para la procedimientos
contratación
del contribuyen a mitigar los
servicio
riesgos que ocasionaron
el hallazgo

100

100

CERRADA

Estandanzar
e
impternentar
un
informe trimestral
de supervisión a la
ejecución
de
contratos
de
mien/enloda.
donde se incluya
entre
otras.
la
información
de
ejecución de obras,
avances
y
observaciones
sobre
posibles
incumplimientos al
contrato pnncipal y
accesono.
y
presentar
al
subdirector
del
área

100

90

CERRADA

Se verificó en el manual
de
supervisión
e
interventoria actualizado,
la implementación de
informes de ejecución de
contratos de interventoria
Por otro lado, en actas de
reunión, se encuentran el
seguimiento
a
los
proyectos de inversión.
detallando el nivel de
avance y Observaciones
presentadas
a
las
Subdirecoones
de
Gestión Corporativa y
General.
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20

21

22

23

AÑO

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

21 1 2 1

2 1 1.2 1

211
2 1

21121

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

3

Realizar
mensualmente el
seguimiento
análisis
y
evaluación a la
ejecuctán
presupuestal
(compromisos
y
giros), a través del
comité
de
seguimiento a la
elocución
presupuestal

Dentro de la vigencia 2017
se realizaron reuniones
mensuales verificando los
temas mencionados en la
amen planteada, los
temas
de
ejecución
presupuestal
de
los
proyectos
que
se
realizarán en la entidad
Este
seguimiento
contribuye a fortalecer los
procesos de planeación
en temas presupuestales
evitando una mala gestión
por parte de la entidad

100

100

CERRADA

4

Realizar
dos
jamadas
de
verificación con las
diferentes
áreas,
para
la
consolidación de
los
soportes
documentales de
las
actividades
realizadas
en
desarrollo de los
planes
de
mejoramiento de
auditorias o visites
de la contraloría Pe
Bogotá

La entidad hizo un
seguimiento de la Gestión
documental relacionado
con
el
plan
de
mejoramiento
veril ¡cande. por pene de
los
responsables,
la
entrega de los soportes
necesarios
el
para
cumplimiento
de
las
acciones
planteadas
Dicho seguimiento se
encuentra soportados con
dos actas de reunión

100

100

CERRADA

5

Actualizar
la
resolución
por
medio dele cual se
adopta el sistema
integrado
de
gestión -sig, con el
fin de establecer e
incluir mecanismos
que garanticen la
obligatoriedad
y
responsabilidad en
la
apropiación,
implementación y
sostembildad del
sistema de control
Interno

Se realizó una reunión
para
concretar
la
actualización del sistema
integrado de Gestión para
revisar y aprobar el
manual de procesos y el
manual de control de
documentos
Posteriormente
se
actualizó la resoluchn por
Medio de le cual se adopta
el sistema integrado de
gestión en el cual se
incluyeron los
temas
tratados en el acta de
comité del SIG

100

100

CERRADA

6

Presentar
mensualmente
informes
de
ejecución del PAC
al
comité
de
seguimiento a la
ejecución
presupuestal. que
permita conocer el
nivel de giro de
recursos y la toma
de acciones,

Se
evidencian
los
informes
mensuales
aprobados
por
la
Subdirección
General
relacionado
con
la
ejecución
presupuestal
haciendo seguimiento a
los contratos suscritos de
Cada proyecto con re cual
ayuda a corregir las
deficiencias presentadas
en el hallazgo

100

100

CERRADA
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24

25

AÑO

2014

2014

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

....
ACCIÓN

2

27

2014

2014

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

21 1 3

2 11 4

3

1

Se realizaron distintas
capacitaciones
a
los
funcionarios y contratistas
inmersos en los procesos
de
elaboración
de
estudios
previos.
allí
también se trataron temas
de
interventoria
y
supervisión Se evidenció
la presentación y la lista
de asistencia de las

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

caPaatael°nes
Se elaboró el listado de
unitarios. así
Precios
como también el listado de
especificaciones técnicas
para la elaboración de un
adecuado estudio de
mercado
según
la
.
actividad planteada en la
amor,, por tal rezón se

Elaborar un listado
precios
de
unitarios, con base
en
Precios
históricos
de
procesos
adelantados por el
IDPC, así como un
listado
de
especificaciones
como
técnicas
la
de
de

cierra la acción toda vez
que con la actividad
realizada se tiene una
base histona de referencia
la
que
ayuda
a
construcción del estudio
de mercado

Incluir
en
los
contratos suscritos
los
soportes
referentes
al
estudio de mercado
realizado
Asimismo,
se
incluirá
en
tos
estudios previos de
oportunidad
y
conveniencia, los
soportes referentes
al
estudio
de
mercado
como
insumo dentro de
los procesos de
selección

Se venficó la inclusión de
los documentos referentes
al estudio de mercado
dentro del análisis de los
estudios previos en la
contratación revisada por
el equipo auditor

100

100

CERRADA

Realizar
seguimiento
mensual desde el
grupo de gestión
contractual a cargo
de la
asesoria
juridica. respecto a
la publicación de
contratos suscritos
y
modificaciones
contractuales

Se verificó la elaboración
de
una
matriz
de
indicadores que muestra
los resultados obtenidos
de
la
Gestión
de
publicación y modificación
de contrato Asimismo En
la matriz se evidencia una
deficiencia
en
la
publicación
de
los
contratos. a pesar de
presentar mejoría durante
la vigencia. persiste el
problema, ya que todavía
se
presentan
no
publicaciones a Ilerflp0 en
el SECOP.

100

80

CERRADA

insumo para
elaboración
estudios
mercado

26

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre elaboración
de estudios de
sector,
que
permitan
definir
previamente
las
actividades
a
contratar
de
acuerdo con las
necesidades
identificadas por el
IDPC.

2 1 1.3

2113

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
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No.

ANO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre les roncones

28

2014

Gestión
Contractual

2 1.1.5

29

2014

Gestión
Contractual

2117

30

2014

Gestión
Contractual

2 1.1.8

31

2014

Gestión
Contractual

y obligaciones del
supervisor,
enmarcados en el
manual
de
interventoria
establecido por el
10PC. con énfasis
en
las
verificaciones que
le corresponden al
supervisor ante las
modificaciones
contractuales

2 1.1.8

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre las funciones
y obligaciones del
supervisor
enmarcados en el
manual
de
interventoria
establecido por el
10PC. con éntasis
en las actividacies
de seguimiento y
control de contratos
estatales

1

2

Realizar
conciliaciones
arqueos
trimestrales
almacén

y
de

Formular
un
instructivo pata el
manejo y control de
bienes
de
la
entidad

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Las actividades realizadas
por la entidad, las cuales
van
dirigidas a
las
funciones
de
los
supervisores relacionadas
con
el
manual
de
interventoria
como
capacitaciones,
Y
socializaciones
conversatonos Se venfrco
la asistencia del personal
encargado
de
las
actividades mencionadas

100

100

CERRADA

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

eo

CERRADA

Se
verificó
la
implementación
de
actividades
de
socialización relacionadas
con las obligaciones de
los supervisores con el fin
de sensibilizar a los
funcionarios y contratistas
sobre la presentación
periódica de los informes
En las capacitaciones se
hizo éntasis en las
obligaciones
Y
responsabilidades
de
cada
uno
de
los
funcionarios encargados
de
la
supervisión
contractual
El arqueo de los bienes de
consumo se realizó dos
veces durante las dos
vigencias posteriores a la
del hallazgo, asimismo la
eficiencia de la actividad
no fue del 100%, debido a
que hubo una diferencia
entre el saldo fisico y en
libros, aunque se hizo la
reposición
en
su
momento, eso demuestra
falta de eficiencia en el
control de inventanos La
acción se cierra con un
porcentaje de eficiencia
de 90%
El
contenido
del
instructivo elaborado por
parte de la Subdirección
de Gestión Administrativa
muestra los temas más
relevantes para el manejo
de los bienes de la
entidad Sirve como Quia
para el control de los
inventarlos

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
31

irle

o

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

No.

32

33

34

35

ANO

2014

2014

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

21 1 9

2 11 9

2 1 3 11

2 1 3 11

..
ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Revisar y actualizar
el
proceso
de
formulación.
actualización.
seguimiento
y
evaluación
de
proyectos
de
inversión de la
entidad
y
de
direcoonamiento
estratégico, para
que se puedan
incluir
lemas
referentes a la
presentación
de
proyectos
adelantadas y en
eiecucrón
que
tenga la entidad,
con el fin de que
sean presentados
en el proceso de
armonización
de
planes
de
desarrollo de la
administración
distrital

Se
evidenció
la
actualización del proceso
formulación
de
y
evaluación de inversión de
la
entidad
y
de
direccionamento el dia
21/11/2015, el cual fue
incluido en el empalme en
el
proceso
da
amortización presentado
por la entidad

100

100

CERRADA

2

Revisar y actualizar
el
proceso
de
Formulación,
actualización,
seguimiento
y
evaluación
de
proyectos
de
inversión de la
entidad
y
de
direccionamiento
estratégico, para
que se puedan
incluir
temas
referentes a la
presentación
de
proyectos
adelantadas y en
ejecución
que
tenga la entidad,
con el fin de que
sean presentados
en el proceso de
armonización
de
planes
de
desarrollo de la
administración
distnial

Se
evidenció
la
actualización del proceso
de
formulación
y
evaluación de inversión de
la
entidad
y
de
direcoonamientc el dia
21/11f2015, el cual fue
incluido en el empalme en
el
proceso
de
amortización presentado
por la entidad

100

100

CERRADA

1

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos sopOne que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción.

100

100

CERRADA

2

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA
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No.

AÑO

2015

37

38

39

40

41

42

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 1 3 11

2 1.311

2.1.3.11

2.1 3.11

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
entonar, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

4

Revisar y actualizar
el
procedimiento
para los contratos
de prestación de
servicios

Se
evidenció
la
actualización del proceso
de contratación directa
También se realizaron la
incorporación de formatos
de
inexistencia
de
persona y certificeenfin de
idoneidad
profesional
como
también
la
actualización
en
la
reglamentación que lo
rige

100

100

CERRADA

4

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
antenor, se verificaron
nuevamente
los
documentos sopone que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
P
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior. se verificaron
nuevamente
los
documentos sopone que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
Entonar, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

ACCIÓN

3

6

2.1 3.2

2.1.3 2

2.1 3.2

2

3
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

43

2015

Gestión
Contractual

44

2015

Gestión
Contractual

2 1.3.2

5

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

45

2015

Gestión
Contractual

2.1.3 2

6

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contractual
que
establezca
la
esiructuracion
técnica
y
económ
ica de las
procesos
de
selección
y
requisitos
necesarios para la
contratación
del
SerVICJO

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de cono& en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
Secare generación
de alertas y puntos
de control

Se constaia el ajuste al
procedimiento
de
contratación
por
modalidad directa, el cual
sirve como carta de
navegación
para
la
contratación de la entidad
Esto elimina la causa del
hallazgo ya que se bene
más presente el proceso
de contratación por esta
modalidad
Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción
Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción,
Según los documentos
aportados
por
la
administración del 1DPC,
se elaboró un aplantilla
para
determinar
la
necesidad,
según
la
modalidad
de
contratación, con algunos
atributos especificas que
ayudan a mejorar la
escogencia
de
la
contratación, esto con el
Sin de fonalecer el proceso
de planeación generando
una buena formulación
desde
los
estudios
previos
Revisando los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno.
respecto al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contratos, el IDPC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Secop

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contractual e incluir
en sus politices la
no concurrenaa de
obligaciones entre
interventor
y
supervisor

Se actualizó y adoptó el
manual de supervisión e
inlervemeria
mediante
resolución No 0793 del 30
de septiembre del 2016,
donde se evidencia en el
numeral 9 de dicho
manual les obligaciones
del interventor y del
supervisor

46

47

48

2016

2016

2016

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2.1

2

4

Revisar y ajustar el
procedimiento para
los contratos de
prestación
de
SerVICIOS

21321

21 3.2.1

2 1.3 2 1
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA
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No.

49

50

51

52

AÑO

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 1 32 10

2 1 32 10

2 1 32 11

21 3212

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Realizar
mensualmente el
seguimiento,
análisis
Y
evaluación a la
ejecución
presupuestal
y
(compromisos
giros), a través del
comité
de
seguimiento a la
ejecución
Presupuestal.
constatando
los
recursos
no
ejecutados
informar al área
responsable para
su verificación y
liberaciones
oel
caso

Se evidencia la resolución
para la creación del
comité
para
el
la
de
seguimiento
elocución
presupuestal
conformado
Por
funcionanos de la entidad
Estas reuniones están
soportadas
en
actas
donde se le ha hecho
seguimiento a la ejecución
presupuestal de cada uno
de los proyectos que
realiza la entidad

100

100

CERRADA

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales. su
publicación en el
secop, generación
de alertas y puntos
de control

Revisando los soportes
suministrados
pot
la
oficina de control interno,
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de las
contratos. el IDPC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación pendientes de
los documentos y de los
contratos en el Secop

100

leo

CERRADA

1

Incluir en el formato
de solicitud de CDP
la aclaración si
corresponde
a
vanos
compromisos
contractuales

Dentro del CDP se
encuentra en la solicitud
de CDP la opción de elegir
un compromiso o varios
compromisos, con lo cual
hace que se Justifique la
destinación presupuesto,
esto elimina la causa del
hallazgo aclarando los
compromisos que pene
cada CDP

100

100

CERRADA

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales
su
publicación en el
secop, generación
de alertas y puntos
de control

Revisando los sopones
suministrados
por
la
oficina de control interno
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contratos. el IDPC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación pendientes de
los documentos y de los
contratos en el Secop

100

100

CERRADA
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No.

53

54

55

56

AÑO

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Ge stión
Contractual

Gestión
Contractual

ó
Gestin
Contractual

Gest i ón
Contractual

.
ALLAZGO

21 12 12

1 1 322

2.1 32.2

2 1 322

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Actualizar
el
procedimiento de
contratación directa
con el fin de incluir
puntos de control
relacionados con la
revisión del estudio
previo antes de la
elaboración de la
minuta

Se verificó la actualización
del procedimiento de
contratación
directa
contenido en el acta del
allí
29/03/2017,
se
menciona la revisión de
las estudias previos antes
de la elaboración de la
minuta del contrato Esta
reunión se realizó por
parte de la Oficina de
asesoría Jurídica.

100

100

CERRADA

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contractual
que
establezca
la
estructuración
técnica
y
económica de los
procesos
de
selección
y
requisitos
necesarios para la
contratación
del
servicio

Se
crearon
procedimientos para cada
una de las modalidades
de contratación, formatos
en los cuales se analiza la
conveniencia
y
la
necesidad del proceso
contractual
Adicionalmente
se
evidencia el acta donde se
estipula la responsabilidad
los
funcionarios
de
encargados de las áreas
responsables
de
la
contratación
y
una
somatización
para
recordar
los
procedimientos
de
contratación

100

100

CERRADA

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
socio). generación
de alertas y puntos
de control

Revisando los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno.
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
actas
los
administrativos de los
contratos, el IDPC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Secop

100

100

CERRADA

3

Expedir
una
circular en la cual
se establezca que
en los procesos de
selección
tos
indicadores
financieros
contenidos en el
rup
no
serán
necesaria
Su
verificación

Se elaboró la circular No
8 en la que se ilustra la no
verificación
de
tos
indicadores
financieros
contenidos en el RUP

100

100

CERRADA

ACCIÓN

2
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No.

57

58

59

80

AÑO

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

21 3.2.3

2.1 323

2.1 32.3

21 3.2.4

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contractual
que
establezca
la
estructuración
técnica
y
económica de los
procesos
de
selección
y
requisitos
necesarios para la
contratación
del
Servicio

Según
los
soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno
del IDRC. relacionado con
la acción planteada por la
administración.
Se
evidencio
una
sane
plantillas las cuales sirven
Corno soporte en la
estructuración
técnica
contractual
de
los
procesos de selección.
Adicionalmente
se
Socializo el tema mediante
una
presentación.
soportada con un acta de
reunión y una lista de
asistencia
de
los
funcionarios inmersos en
los
procesos
de
Contratación

100

100

CERRADA

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en b
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
Secop, generación
de alertas y puntos
de control

Revisando los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno,
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contratos. el ICIRC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Secop

100

100

CERRADA

3

Diseñar
e
implementar
un
informe trimestral
de supervisión a la
ejecución
de
contratos
de
interventoria,
donde se incluya la
información
de
ejecución de obras,
y
avances
observaciones
sobre
posibles
incumplimientos al
Contrato principal y
accesorio,
y
presentar
al
Subdirector
del
área.

Se constató en el manual
de contratación Versión 5
la implementación de un
informe de supervisión
relacionando los avances
datas obras y laS Posibles
observaciones que den
lugar a incumplimiento al
contrato

100

100

CERRADA

Incluir guias Sobre
la obligación de la
publicación
de
atiendas, en las
politicas
de
operación de tos
procedimientos del
proceso
de
adquisición
de
bienes y servicios

ce
constató
la
'
actualización
y
modificaciones
respectivas al Plan anual
de
adquisiciones-PM
mediante actas de reunión
elaboradas
par
los
funcionarios a cargo de
estos procesos

100

100

CERRADA

ACCIÓN
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No.

61

62

63

AÑO

2016

2016

2016

FACTOR

G estión
Contraclual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 1 32.4

2 1 3-25

2 1 325

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripcion
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
Secop. generación
de alertas y puntos
de control

Revisando los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno.
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contratos. el IE/FiC realizo
un sistema de gestión de
indicadores en donde
nace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Rocco

100

100

CERRADA

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
gestión
pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
secop. generación
de alertas y puntos
de control

100

100

CERRADA

2

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contractual e incluir
en sus politices la
no concurrencia de
obligaciones entre
interventor
y
supervisor

Revisando los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno.
respecto
al
hallazgo
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contrato& el IDPC realizó
un sistema de Gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Secop.
Una vez revisados los
soportes
suministrados
por la oficina de control
interno,
donde
se
encuentra la resolución de
la
actualización
del
manual de supervisión,
como también el manual
actualizado.
incluyendo
las
obligaciones
del
supervisor e interventor
Adicionalmente
se
evidencia
dentro
del
manual. los casos en los
cuales existe concurrencia
entre el interventor y
supervisor
en
concordancia
con
el
Articulo 83 Ley 1474 de
2011

100

90

CERRADA
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No.

84

65

66

67

68

ANO

2016

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Gesfión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
.
Contractual

Gestión
Contramursi

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

21 325

2 1.3 2 7

2.1 3.2,8

2 1 328

2 1 3.2.8

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓ N
AUDITOR

3

Formular
e
implementar
un
procedimiento para
la
planeación
contraclual
que
establezca
la
estructuración
técnica
y
económica de los
procesos
de
y
selección
requisitos
necesarios para la
contratación
del
servicio

Según
los
soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno
del IDÓC, relacionado con
la acción manteada por la
administración,
se
evidenció
una
serie
plantillas las cuales sirven
como soporte en la
estructuración
técnica
contractual
de
los
procesos de selecclón
Adicionalmente
se
socializo el tema mediante
una
presentación.
soportada con un acta de
reunión y una lista de
asistencia
de
los
funcionarios inmersos en
los
procesos
de
contratación.

100

100

CERRADA

1

Revisar y ajustar el
procedimiento
relacionado con los
convenios
de
asociación
para
que
incluya
la
revisión
de
restricciones en los
estatutos

100

so

Cosmos

1

Revisar y ajustar el
procedimiento
relacionado con los
convenios
de
asociación,
para
que
incluya
la
revisión
de
restricciones en los
estatutos,

100

80

CERRADA

2

Revisar y ajustar el
procedimiento
relacionado con los
convenios
de
asociación
para
que
incluya
la
revisión
de
restricciones en los
estatutos

Se verificó la existencia y
la
actualización
del
procedimiento
de
selección a los convenios
de asocación. en dicho
documento se muestran
las
actividades
del
proceso
incluida
una
revisión a los estudios
previos antes de la
elaboración de la minuta.

100

80

CERRADA

3

Revisar y ajustar el
procedimiento
relacionado con los
convenios
de
asociación,
para
que
incluya
la
revisión
de
restricciones en los
estatutos

Se verificó la existencia y
la
actualización
del
procedimiento
de
selección a los convenios
de asociación, en dicho
documento se muestren
las
actividades
del
proceso
incluida
una
revisión a los estudios
previos antes de la
elaboración de la minuta

100

80

CERRADA

ACCIÓN

Se verificó la existencia y
la
actualización
del
procedimiento
de
selección a IOS convenios
de asociación, en dicho
documento se muestran
las
actividades
del
proceso
incluida
una
revisión a los estudios
previos antes de la
elaboración de la minuta.
Se verificó la existencia y
la
actualización
del
procedimiento
de
selección a los convenios
de asociación, en dicho
documento se muestran
las
actividades
del
proceso
incluida
una
revisión a los estudios
previos antes de la
elaboración de la minuta.
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No.

69

70

71

72

73

ANO

2016

2016

2016

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2.1 329

2 1 3 29

2.1 3.2 9

2.1.34

2.1 3.5

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Formular
e
implementar
un
procedimiento pata
la
gestión pos
contractual
que
incluya actividades
de control en la
elaboración
y
suscripción
de
modificaciones
contractuales, su
publicación en el
secort generación
de alertas y puntos
de control

2

Diseñar y ejecutar
un plan para la
revision.
organización
y
normalización de
los
expedientes
contractuales
a
cargo
de
la
asesoria juridica

Revisando los soportes
paf
la
suministrados
oficina de control interno.
al
hallazgo
respecto
relacionado
con
la
publicación extemporánea
de
los
actos
administrativos de los
contratos el 10PC realizo
un sistema de gestión de
indicadores en donde
hace seguimiento a la
publicación y modificación
de los contratos en el
Secop
Según
los
soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno
del IDPC, se evidenció N
socialización
a
los
funcionarios inmersos en
el
proceso
de
organización
de
los
expedientes
contracluaies. una guía
con los lineamientos del
manejo documental y los
soportes que deben estar
incluidos en los procesos
contractuales

3

Ajustar
el
procedimiento de
contracción directa
con el fin de
concluir un punto
de
control
relacionado con la
revisión del estudio
previo antes de la
elaboración de la
minuta contractual

1

Revisar y ajustar el
procedimiento para
suscripción
de
convenios
de
asociartán,
documentando
puntos de control

1

Revisar y actualizar
el
manual
de
supervisión.
incluyendo un ite m
relacionado con N
gestión documental
en los expedientes
contractuales

Se verificó el ajuste al
procedimiento
de
contratación
Directa
contenida en el acta
elaborada el 23/03/2017
En el documento a cargo
de la oficina de asesoria
juridice. se exponen los
ajustes concernientes al
procedimiento de licitaaón
pública El 31/03/2017 se
encuentra un memorando
relacionado
con
las
alertas de los contratos
próximos a liquidarse
Se verificó la existencia y
la
actualización
del
procedimiento
de
selección a los conventos
de asociación. en dicho
documento se muestran
las
actividades
del
proceso incluida
una
revisión a los estudios
previos antes de la
elaboración de la minuta
Se realiza, por parte de la
oficina
de
asesoría
juridica. una capacitación
relacionada
con
el
de supervisión e
Pmcee°
intenentoria,
adicionalmente se hace la
actualizaoón del manual y
se
el
socializa
procedimiento
relacionado con la Gestión
documental
de
los
expedientes contractuales
que deben ser incluidos
en dicho proceso
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

80

CERRADA

.100

60

CERRADA
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No.

74

75

AÑO

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

21.3.5

2 1 3.8

.....
ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

2

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

1

Revisar y actualizar
el
manual
de
supervisión,
incluyendo un item
relacionado con la
gestión documental
en los expedientes
contractuales

Generar
bimestralmente
una arena a ras
76

77

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2 1.3 8

2139

2

supervisores, sobre
la
entrega
de
informes al archivo
jurídico.

Revisar, actualizar
y
socializar
el
proceso
de
adquisición
de
bienes y servicios,
para garantizar la
publicación
en
secop

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR
Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción
Se realiza. por parte de la
oficina
de
asesoria
turidica una capacitación
relacionada
con
el
proceso de supervisión e
interventoria
adicionalmente se hace la
actuakzación del manual y
se
socializa
el
procedimiento
relacionado con la gestión
documental
de
los
expedientes contractuales
que deben ser incluidos
en dicho proceso. Esto
hace
alusión
al
cumplimiento
en
la
entrega de tos
En cuanto a los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno.
se
evidencia
los
memorandos socializados
por la oficina de asesoria
judaica recordando a los
,
onarios
funci
remitir la
documentación de los
procesos contractuales.
Aunque se elaboraron y
socializaron las alertas, la
penodiodad no as la
indicada según la eco&
Se
evidenció
la
actualización del plan
anual de adquisiciones.
con el fin de subsanar la
causa
del
hallazgo
relacionada
con
la
publicación de este plan
en el secop. Se encuentra
también un procedimiento
de revisión formulación.
actualización ejecución y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones PM
Se
socializo
mediante un plan de
trabajo que contienen las
actividades a realizar en
los
procesos
documentales
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

co

CERRADA

100

80

CERRADA

100

100

CERRADA

i
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No.

78

79

80

81

AÑO

2015

2015

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 1 3.9

ACCIÓN

2

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

Elaborar, aprobar e
implementar
un
procedimiento para
it
plan
el
"e
adquisiciones

2142

Adelantar
un
onlisio técnico .,
f
económico
pare
adaptar un centro
de acopio en una
de las sedes de
IDPC e iniciar las
Gestiones para la
consecución
de
recursos
económicos
y
f Micos
que
permitan
su
materialización

2 1 42

2

Revisar el plan
institucional
de
gestion ambiental
del IDPC vigente,
verificando
su
cumplimiento
y
actualizarlo para la
vigencia 2015. de
acuerdo con las
necesidades de la
entidad
y
obligaciones
establecidas

3

Realizar
un
recorrido al rio san
francisco con los
servidores
del
IDPC entre el mes
de marzo y julio de
2015

2 1 42

la
evidencio
Se
actualizara& del plan
anual de adquisiciones,
con el fin de subsanar la
del
causa
hallazgo
relacionada
con
la
publicación de este plan
en el &cap Se encuentra
también un procedimiento
de revisión formulación,
actualización. ejecución y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones PM
Se evidenció. mediante el
comité
del
sistema
integrado de Gestión, un
análisis referente a la
adopta& de un sistema
de acopio para las sedes
del IDPC Adicionalmente
se encuentra el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental
el
cual
implementa
procedimientos
de
Gestión
integral
de
residuos
e
implementación
de
prácticas &stand:gas en
donde se hace una
revisión de la existencia
de centros de acopio de
cada una de las sedes del
IDPC
Se evidenció, mediante el
comité
del
sistema
integrado de Gestión, un
análisis referente a la
adopción de un sistema
de acopio para las sedes
del IDPC Adicionalmente
se encuentra el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental
el
cual
implementa
procedimientos
de
Gestión
integral
de
residuos
e
implementación
de
prácticas sostenibles en
donde se hace una
revisión de la existencia
de centros de acopio de
cada una de las sedes del
IDPC
Se realizó el recorndo en
el mes de mayo según la
evidencia
fotográfica
suministrada por el IDPC
en el sendero urbano
ambiental con el 11n de
contemplar el agua como
eje articulado de la politice
ambiental
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EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

EFICACIA

1 00

o
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No.

82

83

AÑO

2015

2015

FACTOR

Gestión
Presupuestal

Gestión
Presupuestal

No.
HALLAZGO

2 142

2142

ACCIÓN

1

2

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Revisar y actualizar
el
manual
de
Supervisión
incluyendo un ítem
relacionado con la
gesbon documental
en los expedientes
contractuales

Se
verificaron
los
documentos de
la
socialización del manual
de
supervisión
e
interventoria por la oficina
iuridica
del
101°C
igualmente se evidenció
la actualización de este
manual
mediante
la
Resolución
0793
30sep12016 versión 20 y
las actas de capacitación
del mismo realizadas en
octubre 6 de 2016

100

100

CERRADA

En la Circular 13 del
09/09/ 2016, se evidenció
que el IDPC, conmina a
los
supervisores
e
interventores remitir los
documentos
que
soportan los contratos. se
verificó que la oficina
.
iundica durante los meses
de marzo. abril, mayo,
sept y nov de 2016, envió
memorandos
a
los
supervisores relacionados
con la entrega de informes
al archivo de gestión
contractual

100

100

CERRADA

Se evidencio mediante
actas de seguimiento a la
ejecución
presupuestal
IDRC,
el análisis
y
evaluación
a
las
ejecuciones
presupuestales de gastos
e inversión durante la
vigencia 2017

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Generar
bimestralmente
una alerta a los
supervisores, sobre
le
entrega
de
informes al archivo
iuriclico

84

85

2016

2016

2014

Gestión
Presupuestal

Gestión
Presupuestal

Gestión
Contractual

21 4 2.I0 1

1

Realizar
mensualmente
seguimiento,
análisis
evaluaoón a
ejecución
presupuestal
(compromisos
giros) a través
comité
seguimiento a
ejecución
presupuestal

el
y
la

y
del
de
la

21 4 2 10 1

Incluir en el formato
de solicitud de cdp
la aclaración si
corresponde
a
varios
compromisos
contractuales

2143

Realizar controles
mensuales sobre
las
Otras
de
servicios públicos y
residuos
generados
dejando un registro
de la actividad
realizada

1

Se verificó la actualización
Y Publicación del formato
Código GF-05 Solicitud
de
, Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal
de
Inversión, incluyendo el
campo relacionado con el
objeto de que afecta uno o
varios compromisos Es
de
señalar
que
se
evidenció que al 03-012018 se encuentra este
formato actualizado
Se evidencia un registro
detallado de los servicios
públicos que utiliza la
entidad, con cifras y
consumos
mensuales
reportando
anomalias
presentadas a causa de
variaciones fuera de los
rangos
normales
de
consumos
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No,

87

88

89

90

AÑO

2014

2014

2014

2014

FACTOR

Gestión
Contractual

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

21 48

2.1.6.1

2.1.6.1

2.1.6.1

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Realizar campañas
de orden y aseo en
las aneo (5) sedes
de
la
entidad
incluyendo
las
bodegas
de
almacén

Según los documentas
apodados por la oficina de
control
interno.
se
evidencian actas de visita
a las sedes de la entidad,
reportando anomalías por
concepto de aseo y
mantenimiento de las
áreas, se plantean en
cada visita acciones de
mejora
corno
consecuencia
del
resultado de la visita

100

100

CERRADA

1

Realizar el análisis
de necesidades de
cada área de la
entidad,
de
acuerdo con la
asignación
presupuestal
y
cumplimiento
de
„,
metas y plasmarlo
en el plan ne
de
adquisiciones,
realizando
el
correspondiente
seguimiento
y
modificaciones del
caso

Se encuentra el soporte
de la publicación del Plan
Anual de Adquisiciones,
como también se revisa el
contenido del dicho plan
encontrando por cada
área.
las los responsables de
actividades
correspondientes a definir
y revisar las necesidades
del gasto a ejecutar

100

100

CERRADA

2

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre - respuesta
oportuna a las
solicitudes
que
presente
la
ciudadanía
entrega oportuna
de
información
interna y externa conocimiento
e
imponencia de la
aplicación
de
principios
presupuestales

Se visualiza un acta de
reunión concerniente al
tema de Sistema Distrital
de Ouejas y Soluciones,
alli se socializa el proceso
de atención a estas
solicitudes mediante el
aplicatevo empleado para
estos requerimientos

100

BO

CERRADA

3

Realizar
actividades
de
sociaimación
y
sensibilización
sobre
cumplimiento
de
lee nerre„ de
gestión documental

Se
realizaron
vanas
actividades
de
sensibilización
sobre
temas relacionados con la
gestión
documental.
según las actas de
reunión
con
la
loe
de
Participación
funcionarios
de
la
subcfireccicin General del
10PC

100

80

CERRADA

4.
ACCIÓN
N
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No.

91

92

93

94

95

ANO

2014

2014

2014

2014

2014

FACTOR

Control Fecal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

2 16.1

2161

2171

2 1 7.1

2171

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

4

Realizar 1 actividad
de inducción v
•
reinducCión a los
servidores
del
IDPC

Se realizó una inducción a
todos los funcionarios de
la entidad, tratando temas
de
control
interno
planeación
estratégica,
SIG, Gestión documental.
con el propósito de
refrescar los conceptos
relacionados con estos
temas Se evidenciaron
listas de asistencia a la
inducción
tanto
de
contratistas como de
planta

100

60

CERRADA

5

Gestionar recopilar
organizar
y
cuatrimestralmente
las evidencias del
cumplimiento del
plan
de
mejoramiento

Mediante
actas
de
reunión, se evidenció el
seguimiento al plan de
mejoramiento,
se
relacionan actividades y
acciones referentes a los
hallazgos
y
los
responsables de cada una
de las acciones

100

100

CERRADA

1

Ajustar
el
procedimiento de
&l'accionamiento
estratégico con el
fin de Incluir la
realización de una
jornada donde se
defina
el
planeamiento
estratégico de la
entidad
y
sus
puntos de control
Esta jornada se
llevará a cabo a
finales del primer
semestre de cada
vigencia

100

100

CERRADA

100

CERRADA

100

CERRADA

ACCIÓN

ce verificó el
as
ajuste
'
procedimiento
de
chrecoonamiento
estratégico
mediante
resolución
No.
1144
Adloonalmente
se
evidencia
la
caracterización del plan
estratégico
y
su
.
.irs

"el''i.tac'

n

2

Formular
e
implementar una
herramienta
a
través de google
apps. que genere
alertas sobre las
metas a cargo de le
entidad
y
la
ejecución
presupuestal

Se venficó la existencia de
alertas a seguimiento de
proyectos de inversión
Estas
alanos
están
evidenciadas por una
herramienta que envía
correos mensuales a cada
uno de los funconanos
encargados
de
cada
proyecto donde se pide un
repone del avance del
proyecto

3

Elaborar
Y
presentar boletines
mensuales que nen
cuenta del estado
de
avance
de
metas y ejecución
presupuestal de la
vigencia 2015, a los
responsables
y
ejecutores
de
proyectos
de
inversión

Mediante
correos
electrónicos. se verificó el
avance de la ejecución
presupuestal y metas de
los proyectos del 2015
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No.

96

AÑO

2019

FACTOR

Planes,
Programas y
Proyectos

No.
HALLAZGO

21 8 1

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

2

Formular
e
implementar una
herramienta
a
través de google
apps. que genere
alertas sobre las
metas a cargo de la
entidad
y
la
ejecución
presupuestal

De la revisión efectuada a
los soportes recibidos por
parte de la Oficina de
Control Interno de IDPC.
se encuentra que el
hallazgo en mención fue
producto de la auditoria
PAD
2014,
vigencia
auditada 2013. con fecha
de
terminación
es
31/12/15, cumpliendo con
las acción relacionada con
ia herramienta en google
apps en cuanto a alertas
sobre metas y ejecución
presupuestal

100

100

CERRADA

3

Elaborar
y
presentar boletines
mensuales que den
cuenta del estado
de
avance
de
metas y ejecución
presupuestal de la
vigencia 2015. abs
responsables
y
ejecutores
de
proyectos
de
inversión

Dele revisión efectuada a
los soportes recibidos por
parte de la Oficina de
Control Interno de IDPC,
se encuentra que el
hallazgo en mención fue
producto de la auditoria
PAD
2014,
vigencia
auditada 2013, con fecha
de
terminación
es
31/12/15. cumpliendo con
la acción propuesta en
cuanto a la elaboración de
boletines mensuales de
avance de metas y
ejecución presupuestal

100

100

CERRADA

1

Realizar
conciliaciones
arqueos
trimestrales
almacén

Se verificó la realización
de arqueos por parte del
almacén en donde se
constató la conciliación
con los libros contables

100

100

CERRADA

Por
de
la
parte
subdirecoón de Gestión
administrativa. se formuló
un manual para el manejo
de bienes de la entidad
con el cual se busca llevar
un
procedimiento
los
detallado
de
lineamientos en el control
de los bienes de IDPC

100

80

CERRADA

ACCIÓN

1

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Ajustar
el
procedimiento de
direcoonamiento
estratégico con el
fin de incluir la
realización de una
jornada donde se
defina
el
planeamiento
estratégico de la
entidad
y
sus
puntos de control
Esta jornada se
llevará a cabo a
finales del primer

De la revisión efectuada a
los soportes recibidos por
parte de la Oficina de
Control Interno de 10PC,
se encuentra que el
hallazgo en mención fue
producto de la auditoria
PAD
2019.
vigencia
auditada 2013. con fecha
de
terminación
es
31/12/15 cumpliendo con
la
acción
planteada
respecte a ajustar el
procedimiento en cuanto a
una jornada para definir el
planeamiento estratégico

semestre de cada
vigencia

.

97

913

99

100

2014

Planes.
Programas y
Proyectos

2014

Planes.
Programas y
Proyectos

2014

Desudó
Contractual

2014

Gestión
Contractual

21é1

2 1 8.1

2 1 93

2 1 93

2

y
de

un
Formular
instructivo para el
manejo y control de
bienes
de
la
entidad
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
formatos
insuficiencia
idoneidad para
contratación
servicios

los
de
e
la
m
uan

Profesionales Y °e
apoyo a la gestión
101

102

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestion
Contractual

2 15

2 15

1

2

en el mg De esta
acción se llevara a
cabo
respectivo
el
proceso
de
documentación y
'
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
la gestión
apoyo
a De esta
en el mg
acolan se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación Y
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

103

2012

Gestión
Contractual

2.11

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gesbón
,
en elmg „De ta
acción
llevará
a
el respectivo
c.') e. mapecje°
proceso
de
documentación y
'
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidencio el formato de
insuficiencia e ictoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratacion directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidencio el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidencio el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
47

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. D.C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

109

2012

Gestión
Contractual

217

2

i

105

106

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2 18

1 18

1

2

Prefes'eneles y de
apoyo a la gestión
,a
en el Stg De °s'
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en
el slg De esta
acción se llevará a
respectivo
sebe el
proceso
de
documentación v
'
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
n
profesionales y
-e
apoyo a la gestión
_ ta
en el sg De ''''
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación v
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional. el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
_
,_
proceurrnienue
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
,,
,_
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA
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No.

ANO

FACTOR

No.
HALLAZGO

.....
ACCIÓN

DESGRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
do
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
Servicios
profesionales y de

107

2012

Gestión
Contractual

apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
Proceso
de
documentación y
registre
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

2.19

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
108

109

110

111

2012

2013

2013

2013

Gestión
Contractual

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

2 19

2.2 11

22 11

2211

2

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se realizó la capacitación
para la utilización de la
herramienta ORFEID para
, ,
tOu0S POS servidores de la
entidad con lo cual se
busca la apropiación y
empoderamiento de la
Gestión documental Se
evidencio la circular No
18 .e.
a i 10 de noviembre
del 2016 con la cual
programas
las
capeolaoones
relacionadas
con
la
plataforma y su utilización

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

apoyo a la gestión
en el No De esta
acción se llevará a
Cabo el respective
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

1

Formular
e
implementar una
estrategia
de
apropiación
y
empoderamiento
del procedimiento
de
gestión
documental,
que
incluya Creación de
usuarios para todos
los
servidores
público y inducción
de maneto de la
plataforma

2

Aprobación
y
socialización
del
programa
de
gestión
de
documental
por
parte del comité
interno de archivo

3

Socialización del
programa
de
gestión
de
documental a todos
los
servidores
públicos del IDPC

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

Se pudo evidenciar que
mediante Acta No 2 del
Comité Interno de Archivo
del IDPC en su segunda
sesión el 30 de octubre de
2015,
concluye
la
aprobación del programa
de gestión documental
(PG0)
Se pudo evidenciar que
atreves de Boletines y
correos la administración
del IDPC realiza la
socialización
a
sus
funcionanos
en
lo
relacionado a la gestión
documental
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No.

112

113

114

115

AÑO

2013

2013

2013

2013

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2.2 II

2211

2.2.1 1

22¶ 1

..
ACCIÓN

4

5

6

7

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Socializar
e
implementar
las
tablas de retención
documental
una
vez
sean
„,,
aprobados VI, —
consejo distrae' de
archivo
r

Se pudo evidenciar que
mediante
oficio
No
4213000 del 15 de
septiembre de 2017 el
Secretado Técnico del
Consejo
Distrae'
de
Archivos de Bogotá. dio
concepto favorable a la
revisión y evaluación dele
tabla
de
retención
documental del 1DPC, asi
mismo
se
observan
capacitaciones
seguimiento
de
la
implementación
del
sistema
de
gestión
documental y la TRO.

100

100

CERRADA

Se pudo evidenciar que
mediante oficios Nos 12013-41400,
2-201315606. 1-2014-31354. 22014-27785,
1-201441213. 2-2014-46377. 2Presentación de las 2014-50310
1.2015..
tablas
de 5040. 1-2015-24231. 2valoración
2015-25800.
2-2015documental
al 30825. 1-2015-50131. 1consejo distrae' de 2017-856 y 1-2017-21705
archiva
el IDPC presentó al
Secretario Técnico del
Consejo
Matinal
de
Archivos de Bogotá las
solicitudes y ajustes de
aprobación de la tabla de
• retención documental

100

100

CERRADA

Realizar
conciliación entre
saldos
de
y
inventanos
contabilidad
con
corle al 30 de
septiembre
de
2015. identificando
las diferencies que
se presenten

Se pudo evidenciar que la
administración
realizo
conciliaciones trimestrales
en el 2016 entre almacén
y contabilidad. venficando
de esta manera el
inventario físico, saldos
entre dependencias y
ajustes por diferencias
identificadas

100

100

CERRADA

Realizar los ajustes
correspondientes a
las diferencias que
la
presente
conciliación entre
saldos
de
inventarlos
Y
contabilidad que Se
realizará con corte
al 30 de septiembre
de
2015.
que
permita evidenciar
saldos
'gua"
entre inventarlos y
Contabilidad

Se pudo evidenciar que en
el
procedimiento
de
Gestión financiera se
realizó el 16110/15 la
conciliación entre almacén
y contabilidad (Periodo
conciliado del 01/09/15 al
31/09/151.
presentando
una diferencla de $18 897
correspondientes a la
cuenta contable Muebles
y enseres No obstante, se
observa que Para lo
conciliación realizada el
02/01/16
Se
Puede
evidenciar los saldos
iguales entre almacén y
contabilidad.
logrando
ajustar la diferencia del
periodo entono(

100

CERRADA

y
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No.

116

AÑO

2013

FACTOR

Estados
Contables

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

8

Realizar
conciliación
final
entre inventaries y
contabilidad.
verificando que los
reconocimientos
realizados desde el
área de almacén
afecten
directamente
los
saldos contables
de
as cuentas
activos
inventados de la
entidad, desde el
módulo
de
inventarlos
y
activos
del
pmgmmasgo

Se pudo evidenciar que
atreves del procedimiento
de gestión financiera se
realizaron los ajustes
correspondientes
para
subsanar las diferencias
presentadas
en
la
conciliación entre almacén
y contabilidad por $18 897
con corte 31/09/15, de la
cuenta contable Muebles
y enserea.

100

100

CERRADA

Una vez revisados los
soportes enviados por la
Oficina de Control Interno
de IDPC se observa que
dicho
hallazgo
fue
resultado de la auditoria
PAD 2016 vigencia 2015,
que respecto a M acción
planteada se actualiza el
procedimiento
de
formulación
y/o
actualización
y
seguimiento a proyectos
de inversión

100

100

CERRADA

2.2.21

Aprobación
Y
socialización
del
programa
de
gestión
de
documental
por
parle del comité
interno de archivo.

Se verificó en acta de
comité del 30/10/2015 la
aprobación del programa
de gestión documental por
parte del comité técnico
interno de archivo Se
evidenció la socialización
de
dicho
Programa
mediante capacitaciones y
correos electrónicos a los
funcionarios de la entidad
Por otro lado, se evidencia
el
trámtle
respectivo
correspondiente
a
la
aprobación de las tablas
de retención documental
por pene del archivo de
Bogotá

100

100

CERRADA

2.2 2'1

Socialización del
programa
de
de
gestión
documental a todos
los
servidores
públicos del IDPC

Se
evidenció
la
socialización
del
programa
de
gestión
documental
a
los
funcionarios del IDCP
mediante capacitaciones
soportadas con actas de
correos
y
comité
electrónicos

100

100

CERRADA

No.
HALLAZGO

22 1 1

Actualizar
procedimiento

117

118

119

2016

2013

2013

Planes.
Programas y
Proyectos

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

el
de

formulación
Y., °
actualización
Y
seguimiento
a
proyectos
de
inversión, con el fin
de
incluir
actividades
de
recepción,
validación
Y
registro
de
información

2 2 12 1

2
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No.

120

121

122

123

AÑO

2013

2013

2013

2013

FACTOR

Cdntrol Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

Control Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

22 2 1

2.2.2.1

2,2.2.1

223

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

3

Socializar
e
implementar
las
tablas de retención
documental
una
vez
sean
aprobadas por el
consejo distntal de
archivo.

Se verifico la aprobación
del programa de Gestión
documental por parte del
comité interno de archivo
como por el comité técnico
del archivo de Bogotá. En
consecuencia, se verificó
la socializacron de dicho
programa
con
los
funcionarios de ta entidad
mediante capacitaciones
realizadas por parte de la
Subdirección de General

100

100

CERRADA

4

e
Formular
implementar una
estrategia
de
apropiación
Y
empoderamiento
del procedimiento
de
gestión
documental.
que
incluya creación de
usuarios para todos
los
servidores
Publico e inducción
de manejo de la
plataforma

Se realizó la capacitación
utilización de la
para la
herramienta OREE() para
todos los servidores de la
entidad con lo cual se
busca la apropiación y
empoderamiento de la
gestión documental Se
. , ..0
evidencio la circulaI N•
18 del 10 de noviembre
del 2016 can la cual
programas
las
capacitaciones
relacionadas
con
la
Plataforma y su utilización.

100

100

CERRADA

5

Se
verificó
la
documentación entregada
por parte del IDPC al
comité técnico del Archivo
de Bogotá
para
la
Presentación de las aprobación de retención
tablas
de documental. Allí el archivo
valoración
presenta
algunas
documental
al observaciones a realizar
consejo distrital de para poder aprobar dicho
archivo
trámite Postenormente el
IDPC
presenta
el
documento corregido en
donde se evidencia su
aprobación final por pane
del Archivo de Bogotá

100

100

CERRADA

1

Actualizar
el
procedimiento
"concurso
de
méritos mediante el
sistema
de
concurso abierto"
asociado
al
proceso de gestión
jurídica. incluyendo
los
puntos
de
control,

evidenció
la
Se
actualización
del
procedimiento concurso
de méritos mediante el
sistema
de concurso
abierto de acuerdo con la
normatnndad vigente en
los términos pactados
para realizar la acción Allí
se incluyeron los puntos
control
de
las
de
actividades a realizar en
este procedimiento

100

100

CERRADA

2...
ACCIÓN
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No.

124

125

ANO

FACTOR

Control Fiscal
Interno

2013

Gestión
Contractual

2012

No,
HALLAZGO

2231

Gestión
Contractual

2012

Gestión
Contractual

2 23

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21101/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado al
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado.

100

100

CERRADA

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y
de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevare a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de

2

t

127

Se
evidenció
la
actualizacon
del
procedimiento concurso
de méritos mediante el
sistema
de
concurso
abierto de acuerdo con la
normatividad vigente en .
los términos pactados
para realizar la acción Alti
se incluyeron los puntos
de
control
de
las
actividades a realizar en
este procedimiento

Actualizar
el
procedimiento
'concurso
de
méritos mediante el
sistema
de
concurso abierto'
asociado
al
proceso de gestión
mide& incluyendo
los
puntos
de
control

2 22

222

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
2012

EFECTIVIDAD

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas.

126

EFICACIA

ACCIÓN

1

apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
loa
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad
la
contrataciónpara de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
Cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

128

2012

Gestión
Contractual

2.23

2

129

2012

Gestión
Contractual

2 24

1

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

131

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2 24

2 25

2

1

.
EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado.

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
. Se evidenció el formato de
contratación
d." insuficiencia e idoneidad
servicios
profesional, el cual fue
Óralesenales y de incluido
dentro
del
apoyo a la gestión
procedimiento
de
en el sig De esta
contratación directa el
acción se llevará a
cual fue aprobado el
cabo el respectivo
21/01/2016. Se verifica en
proceso
de
la
contratación
la
documentación
Y existencia
de
dicho
registro
de
formato diligenciado
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
Se evidencié el formato de
contratación
de
insuficiencia e idoneidad
Servicios
profesional el cual fue
profesionales y de
incluido
dentro
del
apoyo a la gestión
.
,
procedimiento
de
en el sin De es'a contratado(' directa el
acción se llevará a
cual fue aprobado el
cabo el respectivo
21/01/2016 Se verifica en
proceso
de
ta
contratación
la
documentación v
• existencia
de
dicho
registro
de
formato
diligenciado
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratación
de
Servicios

130

EFICACIA

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación v
•
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
FIMO a al aaatiaa
„,
en el eg De ea
acción se llevará a
cabo el respectivo
procesa
de
documentación v
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas.
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No.

132

133

134

AÑO

2012

2012

2012

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2.25

ACCIÓN

2

2-26

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
De esta
e n el sig
acción se llevará e
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
d
registro
de
pare
información
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formaios
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
de
contratación
servicios
.
vefeedmaies ., de
"
e „isiie e
in gestión
;
Iel 5, "13; este
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
d
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
tos
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
SerVICIOS
profesionales y de
apoyo a la gestión
De este
en el sig
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
informes!, pera

2 26

efectos de Medir
las
actividades
desarrolladas
integrar
los
de
formatos
insuficiencia
e
idoneidad para la
de
contratación
servicios
profesionales y de
135

2012

Gestión
ón

2 27

1

apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se evidenció el formal° de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
convatación
la
la
existencia
de
dicho
formato diligenoado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
directa
el
contratación
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato di ligenCiado

100

100

CERRADA

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
directa el
contratación
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se ven5ca en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado
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No.

AÑO

FACTOR

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

ce evidencie el remete e
'
"'I
:''"
insuficiencia
e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dato
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Registrar
los
bienes históricos y
culturales
(monumentos)
relacionados con la
fase
u
de
inventarlos de los
bienes muebles •
inmuebles
ubicados en el
espacio publico de
Bogotá. una vez
sea realizada la
entrega
de
información
por
parte de!
área
responsable
Lo
antenor
para
alcanzar el 75% del
total de bienes
entre

Se evidencia el inventario
de los monumentos a
cargo del 10PC, Ubicado
en el espacio público de
Bogotá Estos registros se
encuentran relacionados
en formato Excel y se
constata su revisión en
acta elaborada por la
entidad
Además,
se
encuentran las fichas de
traslado de cada uno de
los Monumentos que
estaban a cargo del IDU y
que pasaron a al 1DPC

100

100

CERRADA

2.3 1.11

Solicitar al IDIGER
visita técnica al
predio y concepto
técnico para definir
acciones a seguir
en relación con el
predio

Se constato la visita
técnica del IDIGER al
predio relacionado en el
hallazgo.
identificando
algunos aspectos a tener
en
cuenta
del
mantenimiento
y
estructura del mismo.
Concluyendo
que
el
inmueble no se encuentra
comprometido
en
la
actualidad

100

100

CERRADA

2 3 116

Definir
e
implementar
un
plan de gestión
financiera
que
garantice
la
Consistencia
y
contabilidad de la
información
contable, en temas
de sistemas de
información. talento
humano.
inventanos.
presupuesto.
contabilidad.
nómina,
entre
otros

evidencia
la
Se
aprobación
implementación del Plan
Operativo de Procesos
/Dependencias
(Direccionarniento
Estratégico) del año 2017

100

100

CERRADA

No.
HALLAZGO

..
ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

136

137

138

139

2012

2015

2015

2015

Gestión
Contractual

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

222

2

2 3.1.10

2

profesionales y de
apoyo a la gestión
,
De esta
en el elg
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
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No.

140

141

142

143

149

145

146

ANO

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 3 1 16

2 3 1.16

2 3 1 16

2 3 1 16

2 3 1 16

2 3 1,2 1

23 12 1

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

3

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

4

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
antenor, se verificaron
nuevamente
los
documentos sopone que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

6

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la ingenua
anterior, se verificaron
nuevamenle
los
documentos sopone que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

7

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

a

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anterior, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

100

100

CERRADA

1

Realizar la gestión
para el envio de los
estados financieros
actualizados a la
contraloría
de
Bogotá

Se evidenció el soporte de
los estados financieros
actualizados
mensualmente
El
19/10/2016 se radicaron
los estados financieros en
la Contralorla de Bogotá
solicitando la apertura en
el Sivicof para su cargue
en
SISIefee
el
Posteriormente
Se
observa el cargue de los
estados financieros en el
sistema Sivicof

100

100

CERRADA

2

Publicar
en
pagina
"ID
IDPC
información
actualizada de
estados
financieros

Se evidenció los soportes
de la publicación de los
estados financieros en la
página cíe la entidad

100

100

CERRADA

la
del
la
los
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No.

147

148

149

150

151

AÑO

2016

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 3 1.2 10

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Realizar el muslo
contable en la
cuenta deudores

Mediante resolución No
1138 del 28/12/2016 y 823
del 11/12/2017, se ordena
la depuración contable de
la cuenta deudores para
las vigencias 2016 y 2017
respectivamente El cual
se ve reflejado en el ajuste
contable presentado por la
entidad para la vigencia
2016

100

100

CERRADA

Realizar
la
conciliación
trimestral
con
Transmilenio S A ,
del valor y cantidad
de las acciones.

Se
verifican
los
documentos que soportan
la
certificación
de
conciliación
con
Transmitenio
SA
de
manera trimestral por
Parte
del
área
de
contabilidad del IDPC

100

100

CERRADA

Realizar el ajuste
contable en las
cuentas
subestimadas
y
sobrestimadas

De acuerdo a los soportes
suministrados
por
la
oficina de control interno
del IDPC. Se evidencio el
ajuste contable en las
cuentas subestimadas y
sobrestimadas
para
algunos bienes inmuebles
del
Distrito
Adicionalmente se verificó
la solicitud a la Contaduria
General para la conocer el
concepto de esta entidad
en
cuanto
a
estas
cuentas

100

100

CERRADA

1

Realizar
la
clasificación
y
caracterización
cualitativa
de
bienes entregados
en =adato, de
acuerdo
al
Procedimiento
contable.
registrando en las
notas
relevantes
sobre la situación
de cada uno de
estos bienes

Se observó que acuerdo
la evaluación a la cuenta
1715. Bienes Históricos y
Culturales con corte a 31
de diciembre de 2016 y
2017. que el IDPC, posee
nueve (9) inmuebles que
fueron
dados
en
comodato y a Mulo
gratuito a diferentes entes
distritales
para
su
funcionamiento, por lo
anterior, se evidencia su
reconocimiento en los
estados contables y su
condición se encuentra
revelado en las notas a los
mismos. tal cual se
observa en los libros de
contabilidad

100

CERRADA

1

Realizar el análisis
y verificación de los
registros contables
ajustando, si aplica,
las
correspondientes
cuentas contables,
reflejándolas en el
informe
contable
trimestral

Se evidencia la realización
del acta No 01-2017 del
30/03/17 y el acta No.22017 del 30/06/17 con
motivo de la revisión de
las cuentas del IDPC
frente a CON

100

CERRADA

ACCIÓN

1

2 3 1 211

2 3 1 212

2.3 1 2 13

23 1 2 14

1
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No.

ANO

FACTOR

No.
HALLAZGO

..
ACCIÓN

152

2016

Estados
Contables

2 3 1 2 15

1

153

2016

Estados
Contables

2 31 2 15

2

154

2016

Estados
Contables

23.1.2.2

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el Informe de
toma lima de inventarlos
de propiedad, planta y
equipos
del
IDPC
Revisar la toma realizado el 02/00/2016.
fisica
del con
sus
respectivos
inventario.
anexos
(Concepto
identificando
y Técnico de activos sin
ajustando faltantes, ubicar,
proyecto - de
sobrantes reales. resolución de baja de
duplicidad
de bienes, constancia de
placas
o revisión de caja menor.
compensaciones
proyecto de procedimiento
entre bienes y los de entrada y control de
respectivos ajustes libros históricos y de
contables
consulta, concepto técnico
elementos de oficina,
libros
de
consulta,
diagnostico cal estado del
vehiculo OBG 452)
Se evidenció que el IDPC
mediante
la
Administración de Bienes
e Infraestructura dispone
de un manual especifico
Diseñar y ejecutar
de parámetros para el
un plan para la
control
y
manejo
revisión,
administrativo
da
los
verificación. ajustes
bienes de propiedad del
y registro de los
IDPC del año 2016 y un
bienes
Muebles
Instructivo
para
la
inmuebles
Administración de Bienes
ubicados en el
e
Infraestructura.
espacio público
encargado de establecer
el
procedimiento
administrativo y contable
del manejo y control de
inventanos del año 2018
Se evidencian correos y
formatos da conciliaciones
de operaciones reciprocas
del IDPC vigencia 2017,
no obstante, se genera
una
observación
Administrativa
por
diferencias presentadas
Realizar
entre el valor reportado en
conciliaciones
trimestrales a las cuenta reoproca del IDPC
e IPES Por valor de
operaciones
y con la
reciprocas
con $235 972 174
210111001 - Bogotá O C
otras
entidades por
$472 523 pera le
públicas
vigencia 2016 Para la
vigencia 2017 presenta
saldos no conciliados con
el IDT por $7 642 360 Y
con la Administración
Central
210111001
Bogotá D C por valor de
$98651611.
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA
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No.

155

156

157

AÑO

2016

2016

2016

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 3 1.2 3

ACCIÓN

1

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

Tramitar ante la
contaduria general
de la nación' la
viabilidad de la
apertura
de
subcuentas
adicionales donde
se supera el 5% de
las
subcuentas
"otros
"en
el
catálogo general de
cuentas

2 3 1 2.4

Publicar de forma
mensual
los
estados contables
intermedios
balance general y
el
estado
de
actividad
financiera,
económica, social y
ambiental

2.3.1.2.5

Identificar y revelar
en
las
notas
la
contables
información
adicional necesaria
,
Para melca& la
comprensión de las
subcuentas
utilizadas,
entre
otra
información
que
se
deba
presentar

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

CERRADA

100

CERRADA

Según el
documento
radicado en la Contraloria
General el 06/10/2016. se
solicitó a esta entidad la
creación
de
upe
subcuenta" otros' para el
reconocimiento de deudas
de
dificil
cobro
y
descuentos realizados a
los funcionanos de la
entidad El 21/11/2016 se
entregó la respuesta de la
Contaduria
General
respaldando la creación
de las cuentas para los
casos que presento el
10PC
Verificando la publicación
de los estados contables
del Instituto Distntal de
Patrimonio Cultural IDPC. se evidencio que
para la vigencia 2017.
cumplió con lo normado
en lo que respecta a la
publicación
de
sus
estados contables, este se
efectuó de forma mensual
en la página web de la
entidad,
además
se
publicó el balance general
con corte a 31 de
diciembre de 2017 con
sus notas a los estados
contables
Se evidenoo que en
cuanto a la revelación de
la información detallada
en las notas os los
estados contables del
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural IDPC para la vigencia
2017 cumplió ccie le
normado en lo que
respecta a la información
adicional, necesaria Y
suficiente en sus notas.
con corte a 31 de
diciembre de 2017
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No.

158

159

160

161

AÑO

2016

2016

2016

2016

FACTOR

Est a do s
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 3 1.2 6

2 3 1.2.8

2,3,1 2_9

23.1.2.9

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Actualizar
el
procedimiento de
caja menor, con el
fin de incluir puntos
de
control
relacionados con la
expedición del acto
administrativo
mediante el cual se
fijan cuantias y se
reglamenta
el
funcionamiento de
la caja menor

No se evidencia la
actualización
del
procedimiento de caja
menor.
además
se
configura una observación
administrativa
con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
no
expedir el certificado de
disponibilidad
presupuestal previo al
acto administrativo de la
constitución la caja menor
vigencia
2016
No
obstante, se aclara que la
Resolución No 0009 del
07101f2016 mediante la
cual se fija la cuantia y
reglamenta
el
funcionamiento de la caja
menor para la vigencia
fiscal 2016 no es el
procedimiento

100

80

CERRADA

1

Realizar el análisis
y verificauón los
registros contables
ajustando, si aplica.
las
correspondientes
cuentas contables
reflejándolas en el
informe
contable
trimestral

Se evidencia la realización
del acta No 01-2017 del
30/03/17 y el acta No 22017 del 30/06/17 con
motivo de la revisión de
las cuentas del IDPC
frente a CGN

100

100

CERRADA

1

Realizar
la
conceptualización
sobre los titules
ejecutivos
susceptibles
de
depuración y que
representan
los
activos
contingentes en la
contabilidad
del
alpe

Se evidencian las actas
No. 1 del 26/04/17. No 2
del 04/04/17 y No 3 del
10/03/17 cuyo tema es
Plan operativo y acciones
aniculadas
para
la
depuración contable de la
s
entidad.

100

100

CERRADA

Real"'los 1314165
y
registros
contables de las
cuentas
de
deudores

Se evidenció que al IDPC
realizo el proceso de
depuración y saneamiento
contable para el año 2016
valor
por
de
$568 603 651.
según
Resolución 1139 del 28 de
diciembre de 2016, de los
cuales
$154.703 651
estaban en cuentas de
dificil
cobro
y
5413.900000,
Se
encontraban en cuentas
de orden deudoras. Estas
nueve (9) partidas fueron
propuestas y por el
Comité
Técnico
de
Sosterfibilidad del Sistema
Contable — CTSC en su
sesión
ordinaria
del
213/12/2016, según consta
en el Acta de Comité No 5.

100

100

CERRADA

ACCIÓN

2
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No.

162

163

164

165

AÑO

2016

2015

2015

2015

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 3.1.2.9

2314

2.3.1 5

2 3.1 7

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

3

Formular
e
implementar
el
procedimiento de
gestión de camera

Se observa que la entidad
presenta el PLAN DE
Gestión DE CARTERA PERIODO 01/01/2017 A
31/12/2017.
Acta
sin
número de fecha 29/03/17
con el fin de revisar el Plan
operátto anual 2017,
acciones articuladas a los
planes de mejoramiento y
otros con su respectivo
plan de trabajo

100

100

CERRADA

1

Socializar
el
manual de calificas
contables con el fin
de
sensibilizar
sobra la entrega de
información
oportuna
que
afecte la situación
financiera,
económica, social y
ambiental de la
entidad, tan pronto
ocurra el hecho
económico

Se
evidencia
la
socialización del manual
de politices contables a
través de oficios y correos
electrónicos enviados por
el área de contabilidad a
las diferentes jefaturas del
IDPC

100

100

CERRADA

1

Actualizar
información
siproj

Se evidencian las actas
No 1 del 26/04/17. No 2
del 04/04/17 y No. 3 del
10/03/17 cuyo terna es
Plan operativo y acciones
articuladas
para
la
depuración contable de la
entidad, asi mismo la
resolución depuración de
cartera No 1139 del
26/12/16. relación de los
procesos judiciales y los
&creí repones entidad
disvital y el plan general
de cartera

100

100

CERRADA

1

Actualizar
el
formato
conciliación jurídica
Pm-07-04-02j,
asociado
al
procedimiento de
contabilidad Don la
inclusión de la
totalidad
de
procesos judiciales
cuentas
por
y
cobrar

Se observa que con fecha
22 de julio de 2015 se
realizó la conciliación
pudica a través del
formato
FM-07-PD-GF 02. correspondiente al
periodo dei 01/04/15 al
30/06/16. asi mismo se
publicó en la página web
dele entidad

100

100

CERRADA

ACCIÓN

la
en
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No.

166

167

168

169

170

AÑO

2015

2015

2015

2015

2015

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Realizar
conciliaciones
trimestrales
inventarlos
contabilidad
bienes
consumo,
devolutivos
devolutivos
explotar

Se observa que con
fechas 28 de febrero de
2017.28 de abril de 2017,
30 de Junio de 2017, se
realizaren conciliaciones y
verificación de saldos
entre
almacén
y
contabilidad además se
evidencian auxiliares de
saldo
de
inventario
general correspondiente
al periodo 01/01/17 al
28/02/17 y relación activos
por
responsables
conciliado
con
el
Almacenista, se observan
saldos conciliados Se
evidencia el acta No 3 de
fecha 09/10/17 arqueo de
almacén

100

BO

CERRADA

Realizar medidas
de control, a través
de
arqueos
internos
trimestrales

Se evidencia el acta No 3
de fecha 09/10/17 arqueo
de almacén

100

BO

CERRADA

Realizar medidas
de autocontrol el
responsable
de
almacén realizará
bimestralmente
una comparación
selectiva de los
saldos del módulo
de inventarlos y
activos frente a los
saldos fiscos de
inventaries
y
activos

En las fechas 28 de
febrero de 2017. 28 de
abril de 2017. 30 de Junio
de 2017. se realizaron
conciliaciones
Y
verificación de saldos
entre
almacén
y
contabilidad, además se
evidencian auxiliares de
saldo
de
Inventan°
general correspondiente
al periodo 01/01/17 al
28/02/17 y relación activos
p
o r
responsables
conciliado
con
el
Almacenista, se observan
saldos conciliados Se
evidencia el acta No 3 de
fecha 09/10/17 arqueo de
almacén

100

80

CERRADA

Estados
Contables

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
antenar se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

Estados
Contables

ACCIÓN
A
ELIMINAR
DEL
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

Aunque la acción debió
cerrarse en la vigencia
anlenor, se verificaron
nuevamente
los
documentos soporte que
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción

FACTOR

'

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

2.3,1 6

2.3.1.8

2318

2.3.1 8

2

3

5

de
y
de
de
y
sin
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100
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No.

171

172

173

174

175

ANO

2015

2015

2015

2012

2012

FACTOR

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2318

2319

2.3 1 9

2.33

2.33

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALIS1S EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

6

Ordenar y clasificar
los espacios de
almacenamiento de
los bienes del idpc.
según
las
características del
elemento

Se evidenció registro
fotográfico del estado de
almacenamiento de los
bienes de la entidad
Posteriormente mediante
acta
elaborada
el
29/09/2016 se encontró
un
listado
de
los
elementos
con
características adecuadas
para darlos de baja con el
fin de poder organizar los
espacios de la entidad

100

100

CERRADA

1

Realizar
levantamiento
fisico
inventarlos
generalas
individualizados
con corle al 30
junio de 2016

Se verificó la existencia
del
inventario
físico
general e individualizado
con corte a 31/12/2016.

100

100

CERRADA

Se verificó el acta con la
cual se hicieron las
conciliaciones trimestrales
de los bienes y elementos
de almacén con opción de
bata por obsolescencia o
detenoro

100

100

CERRADA

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig de esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidencio el formato de
insuficEencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación deecla el
cual fue aprobado el
21/01f2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

2

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
,
esta
en el s'I
I De
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evtdenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional. el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenctado

100

100

CERRADA

ACCIÓN

2

Realizar
conciliaciones
trimestrales
;maniacos
contabilidad
bienes
consumo.
devolutivos
devolutivos
explotar

el
de
e
de

de
Y
de
de
Y
sin
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No.

176

177

178

179

AÑO

2012

2012

2012

2012

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2 36

2.36

ACCIÓN

1

2

2.37

237

2

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el mg De esta
acción se llevará a
cabo
al respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insufidencra
e

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el Cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

idoneidad Para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
Cabo el respectivo
de
proceso
documentación y
registro
de
información para
electos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del

idoneidad Pera la
contratación
de
Servicios
Y ,.,
Profesionales
-a
apoyo a la gestión
,
en al sg Da asa
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e

Se evidenció el formato de
Insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

idoneidad Para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
,
en el alDe esa
acción se llevará a

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

loa

CERRADA

procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
Contratación
la
.
.
existencia
de
dicho
formato diligenciado

Cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
formatos
insuficiencia
idoneidad para
contratación
servidos

180

2012

Gestión
Contractual

238

1

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

los
de
e
la
de

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
,o
procedimiento
„ irnient
de
contratación directa el
cual fue aprobado el

Profesionales V °e
apoyo a la gestión
en el es Pe esta
acción se llevará a
°ele el respectivo
proceso
de
documentaciónY
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

181

102

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2.38

2 39

2

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciada

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
,e
en el sigi De esi
acción se llevará a
,
cabo el respectivo
proceso
de
documentación
v
•
registro
de
información
Para
efectos de medir
las
actividades
deSarrolladas

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
dentro
del
incluido
,
,
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016. Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación
y
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidenció el formato de
insufictranda e idoneidad
profesional, el cual fue
uriuido
dentro . del
:
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado
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No.

183

184

185

186

187

188

AÑO

2012

2013

FACTOR

Gestión
Contractual

Estados
Contables

2013

Estados
Contables

2013

Estados
Contables

2013

2013

Estados
Contables

Estados
Contables

No.
HALLAZGO

2 39

2411

2411

2.4 1 1

2.4 1.1

2.4.1 1

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se
venfico
el acto
administrativo con el cual
se actualiza y adopta el
manual de cartera no
tributaria con No 1005 del
29/11/2016

100

100

CERRADA

Se verificó la exislenoa
del acto administrativo por
el cual se adopta el
manual para la gestión de
canera "Resolución No
1399 del 28/11/2015”

100

100

CERRADA

4

Implementar
el
procedimiento de
gestión de cartera
del IDPC en el SIG

Mediante resolución 1399
del 28/12/2015 por el cual
se adopta el manual de
cartera no tnbutana del
IDPC

100

100

CERRADA

5

Socializar
Y
sensibilizar con la
subdirección
de
gestión corporativa
la asesoría jurídica
y el comité de
sostenibilidad
contable el manual
de
gestión
de
cartera del deo y el
procedimiento

Se evidencian correos
enviados por la oficina de
asesoría jurídica a las
diferentes subdirecoones
del IDPC.
sobre la
socialización del manual
de gestión de cartera no
tributaria - miembros del
comité de sostembilidad

100

100

CERRADA

ACCIÓN

DESCRfPCION DE
LA ACCIÓN

2

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el mg De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

1

Se venfica el documento
con el cual la el IDPC
formula una propuesta
Formular
una
con
el Objetivo
de
propuesta
de
planificar e identificar los
manual para la
p
de
cobro,
gestión de carterarocesos
armonizar
unificar el
del tdpc
proceso de recaudo y la
medición y depuración de
la cartera

2

3

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Elaborar
la
propuesta de acto
administrativo por
medio del cual se
adoptará el manual
y se creará el
procedimiento para
tal fin
Adoptar el manual
para la gestión de
cartera del idpc,
mediante
acto
administrativo
previa revisión y
ajuste
de
las
propuestas
del
Manuel y
acto
administrativo

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
Profesional' el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado
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No.

AÑO

FACTOR

Ido.
HALLAZGO

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

1

Realizar
conciliación entre
saldos
de
inventaries
Y
contabilidad
con
cone al 30 de
septiembre
de
2015, identificando
las diferencias que
se presenten

Se evidencian correos del
área de Contabilidad hacia
control
interno.
adjuntando los arqueos de
almacén y conciliaciones
entre
almacén
y
contabilidad, se observa
ofioo de contabilidad
hacia Subdirecoen de
Gestión
Corporativa
enviando las resultados
de arqueo de almacén a
fecha 31/03/15 y repones
de
arqueos
de
publicaciones

100

100

CERRADA

2

Realizar los ajustes
correspondientes a
las diferencias gua
presente
la
conciliaoón entre
saldos
de
inventarlos
y
contabilidad que se
realizará con corte
al 30 de septiembre
de
2015.
que
permita evidenciar
saldos
iguales
entre inventarlos y
contabilidad

Se
evidendan
dos
formatos de conciliación
activos e inventareis de
lecha 31/03/18 y otro con
lecha 30/06/17, además
se observan correos del
área de contabilidad hacia
control
interno.
adjuntando los arqueos de
almacén y conciliaciones
entre
almacén
y
contabilidad, se evidenoa
el Acta No. 1-2016 con
fecha 27/09/16 donde se
aprecia el arqueo de
bienes de consumo y
publicaciones

100

80

CERRADA

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig. De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación v
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional. el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

Reformular el plan
de cartera del idpc.
de acuerdo con las
directrices

189

190

191

192

2013

2013

2013

2012

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

Gestión
Contractual

2411

2421

2.4 2 1

2 40

6

Se observa acta de
realizadas
pa, reunión sin número de
parte
de
la fecha 22/12/15. donde
secretaria diserta'
concluyen
adelantar
de hacienda en el
actividades de depuración
marco del proyecto de certera, e través del
730. para lo cual se plan de gestión
reprogramaran los
plazos establecidos
para la depuración
de cartera
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
Servicios

193

2012

Gestión
Contractual

2 40

2

194

2012

Gostion
Contractual

2 42

1

195

2012

Gestión
Contractual

2 42

2

Profesionales y de
apoyo a la gestión
2012

Gestión
Contractual

243

1

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e Idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Profesionales y de
anean) a la gestión
en el sig. De esta
acción se llevará
a
cabo
e'i reePeccv°
proceso
de
documentación v
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
Se evidencio el formato de
contratación
de insuficiencia e idoneidad
SerVICIOS
profesional el cual fue
profesionales y de
incluido
dentro
del
gestión
apoyo e la
procedimiento
de
De esto
en el aló
contratación directa el
acción se llevará a cual fue
aprobado el
cabo
el respectivo 21/01/2016 Se yenfica en
proceso
de
la
contratación
la
documentación y
- existencia
de
dicho
registro
de
información para formato diligenciado
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
Se evidenció el formato de
contratadon
de
insufioencia e idoneidad
servicios
profesional el cual fue
profesionales y de
incluido
dentro
del
apoyo a la gestión
, procedimiento
de
De este
en el alg
o
c ntratación directa el
acción se llevará
v
e cual fue aprobado el
cabo el respectivo
21/01/2016 Se venfica en
proceso
de
la
contratación
la
documentación v
• existencia
de
dicho
registro
de
formato diligenciado
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratacon
de
servicios

196

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

en el erg Pe esta
acción se llevará a
Cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidencio el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado
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No.

197

198

AÑO

2012

2012

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Hm
HALLAZGO

2.43

2.44

ACCIÓN

2

1

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

200

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2 44

2 46

2

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional. el cual fue
incluido
denle
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21101,2016 Se verifica en
la
la
contratación
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado.

100

100

CERRADA

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
Se evidenció el formato de
contratación
de
insuficiencia e idoneidad
servicios
profesional, el cual fue
profesionales y de
incluido
dentro
del
la gestión
apoyo a
procedimiento
de
en
sil; De ea contratación directa el
llevaré
°T'in te "
a cual fue aprobado el
i respectivo
21/01/2016. Se verifica en
°L'o a'
proceso
de
la
contratación
la
documentación
y existencia
de
dicho
registro
de
formato diligenciado
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
de
formatos
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
,,r,,,,„„,,rer,,,e
procedimiento
de
el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

"b° el respectivo
proceso
de
documentación Y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
199

EFICACIA

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

apoyo a la gestión
en el sig De esta
4
acción te
llevar` a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
,,
contratación
ve
servicios
profesionales y de
„,
apoyo a la ges"wrl
en el sig De esta
acción se llevara a
cabo al respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
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No.

ANO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado.

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

2

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectiva
proceso
de
documentación v
•
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2015 Se yenfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

1

Ajustar
el
procedimiento de
arrendamientos en
el terna de normas
aplicables
que
determinen
el
monto
de
los
cánones
de
arrendamiento
a
aplicar

Se evidenció el formato "
procedimiento
de
arrendamiento" en el cual
se encuentra estipulado y
actualizado
la
nOrmatividad vigente para
este tipo de contratación
en donde se desenben las
actividades del proceso.

100

100

CERRADA

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
Profesionales y de
apoyo a la cestón

201

2012

Gestión
Contractual

2 46

2

en el ea De "te
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
t
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratación
de
servicios
Profesionales y de
apoyo a la gestión

202

203

204

2012

2012

2013

Gestión
Contractual

Dietitión
Contractual

Estados
Contables

2.49

2.49

2 51

en el Sig De este
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación Y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
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No.

205

206

207

208

AÑO

2014

2014

2014

2012

FACTOR

Gestión
Financiera

Gestión
Financiera

Gestión
Financiera

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2_52

252

2 52

2.50

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

1

Ajustar
el
procedimiento de
direccionamiento
estratégico con el
fin de incluir la
realización de una
jornada donde se
defina
el
planeamiento
estratégico de la
entidad
y
sus
puntos de control.
esta jamada se
llevará a cabo a
finales del primer
semestre de cada
vigencia

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

CERRADA

verifico el a tuste al
Se
procedimiento
de
.
.
direcoonamtento
estratégico
mediante
resolución No
1144
Adicionalmente
se
evidencia
la
caracterización del plan
.
su
estratégico
socialización

7

2

Formular
e
implementar una
herramienta
a
través de google
apps. que genere
alertas sobre las
metas a cargo de la
entidad
y
la
ejecución
presupuestal.

Se verificó la existencia de
alenas a seguimiento de
proyectos de inversión
Estas
alenas
están
evidenciadas por una
herramienta que envie
correos mensuales a cada
uno de los funoonanos
encargados
de
cada
proyecto donde se pide un
reporte del avance del
proyecto.

3

Elaborar
y
presentar boletines
mensuales que den
cuenta del estado
de
avance
de
metas Y elecuctán
presupuestal de la
vigencia 2015. a los
responsables
y
ejecutores
de
proyectos
de
nversion

Mediante
correos
eleclrórews. se verificó la
socialización del avance
de
la
ejecución
presupuestal y metas de
los proyectos de la
vigencia 2015

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
t
apoyo a la gestión
en el ski De esta
acción se llevará a
cebe el respective
proceso
de
documentación v
'
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas.
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

209

2012

Gestión
Contradual

250

2

Profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
,
cab° al reSPeCdV°
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

210

211

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

profesionales Y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
el respectivo
Can°
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información
para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

2.53

2 53

2

Profesionales Y de
apoyo a la gestión
en el mg De esta
acción se llevará a
calm el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información Para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servibos

212

2012

Gestión
Contractual

2 54

1

Profesionales y da
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de Medir
las
actividades
desarrolladas

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
,
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato difigenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
.
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenbó el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se venfica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA
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No.

213

AÑO

2012

FACTOR

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

2.54

.
ACCIÓ
N

2

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
SerVICIOS
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el lag De esta
acción se llevará a
a
cebe el resPectivl'
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidencio el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
INwadimie
• nto
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

lcicnelcaa Pare le
contratación
de
serVICIOS

214

2012

Gestión
Contractual

2.57

1

215

2012

Gestión
Contractual

2 52

2

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
Profesional. el cual fue
PrefeSICI"leS Y —
A. incluido
dentro
del
apoyo a la gestión
.
.
procedimiento
de
en el sig De esta
contratauón directa el
acción se llevará a
cual fue aprobado el
cabo el respectivo
21/01/2016. Se verifica en
proceso
de
la
contratación
la
documentación y
• existencia
de
dicho
registro
de
formato diligenciado
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
Se evidencio el formato de
contratación
de
insuficiencia e idoneidad
servicios
profesional, el cual fue
profesionales y de
incluido
dentro
del
apoyo a la gestión
procedimiento
de
en el stg De esta
contratación directa el
acción se llevará a
cual fue aprobado el
Cabo el respective 21/01/2016. se verifica en
proceso
de
la
contratación
la
documentación y
• existencia
de
dicho
registro
de
formato diligenciado
información Para
electos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

216

2012

Gestión
Contractual

2.58

1

Profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
.
procedimleno
1
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado
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No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
seNICIOS
profesionales y de
apoyo a la gestión

217

216

2012

2012

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2 58

2.59

2

1

en el eg De este
acción se llevará a
cebe el respective
proceso
de
documentación v
•
registro
de
inlormación pare
electos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
de""nteeen y
registro
de
información Pare
efectos de medir
las
actividades
desarenadas
integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
servicios

219

2012

Gestión
Contractual

2.59

2

Profesionales y ele
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se nevará a
i
respectivo
cebe el
proceso
de
documentación y
•
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas.

220

2012

Gestión
Contractual

260

1

Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad Para la
contratación
de
91111VICIOS
profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig. De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación Y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

,,e
a evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se trenka en
la
contrataoón
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidencio el formato de
insuficiencia e Idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa et
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia o idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
Contratación
le
existencia
de
dicho
formato diiigenciado

100

100

CERRADA

www.contralodabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
75

o

CONTRALORiA
DE BOGOTÁ. D.C.

"Una Contraloria aliada con Bogotá"

No.

AÑO

FACTOR

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN
los
Integrar
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
S
contrataciónde
de
al
—
servidos

221

2012

Gestión
Contractual

260

2

profesionales y de
aafet a la De
en e' ele- .'e esa
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación y
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
idoneidad para la
contratación
de
SerVICIOS

222

223

224

2012

2012

2013

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Ambiental

profesionales y de
apoyo a la gestión
en el sig De esta
acción se llevará a
cabo el respectivo
proceso
de
documentación v
'
registro
de
información para
efectos de medir
las
actividades
desarrolladas
Integrar
los
formatos
de
insuficiencia
e
para
idoneidad
la
contratación
de
servicios
profesionales y de

2 64

2 64

2.7 1

2

1

apoyo
a la aea.",12
en el mg
De —
acción se llevará a
,
cabo el respectivo
de
proceso
documentación v
'
registro
de
información para
electos de medir
las
actividades
desarrolladas.
Formular
e
implementar una
estrategia
de
apropiación
y
empoderamiento
dei
plan
de
institucional
gestión ambiental,
que
incluya
dinámicas
de
participación,
socialización
Y
sensibilización

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se
e evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
ce
existencia
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
de
procedimiento
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
insuficiencia e idoneidad
profesional, el cual fue
incluido
dentro
del
procedimiento
de
contratación directa el
cual fue aprobado el
21/01/2016 Se verifica en
la
contratación
la
existencia
de
dicho
formato diligenciado

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se verificó la realización
de visitas a las sedes de la
entidad Para revisa, el
manejo de los residuos
peligrosos. asi
como
también la verificación de
orden y aseo de cada una
de
las
áreas
de
recolección y puntos
ecológicos
Adicionalmente
se
realizaron capacitaciones
y
actividades
de
socialización como cine
foro
ambiental
y
encuestas ambientales.
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No.

225

226

227

AÑO

2013

2013

2013

FACTOR

Gestión
Ambiental

Gestión
Ambiental

Gestión
Ambiental

No.
HALLAZGO

27 1

—
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

2

Adoptar la norma
130 140012015 a
través del comité
de
gestión
ambiental

Mediante acta de Conté
ambiental del 23 de
diciembre del 2015 se
adoptó M norma ISO
14001 2015.
Adicionalmente se aprobó
el plan de acción del PICA
para la vigencia 2016

100

100

CERRADA

Sensibilizar a los
servidores publicas
de la entidad sobre
la adopción de la
norma
sso
14001 2015

Se realizaron actividades
de sowalizacion por medio
tia boletines informativos
sobre la adopción de la
norma 1SO 14001 2015
Se
evidenciaron
fotografías
de
los
boletines publicados en
vanas zonas deis entidad
para cencammiento de
los servidores publico!

100

100

CERRADA

Se
evidenció
la
actualización
de
los
procedimientos para la
idenfificacion de aspectos
y valoración de impactos
Ambientales
Adicionalmente
se
encuentra un documento
con toda la normatividad
que
rige el ámbito
ambiental de la entidad y
un procedimiento para la
Gestión
de
residuos
peligrosos
Esto
"
encuentra soportado bajo
la adopción de la norma
ISO 14001 2015

100

100

CERRADA

1

Realizar la revisión,
actualización
y
aprobación del plan
estratégico
de
etnología
de
información

Se actualiza el plan
estratégico de tecnología
de la comunicación para el
periodo 2016-2020. con el
fin de ser la cana de
navegación en materia
tecnológica en donde se
evidencian
las
los
aspectos y necesidades
que requiere la entidad

100

100

CERRADA

2

Mantener
actualizado el plan
anual
de
adquisiciones.

Se verificó la existencia de
actas
de
reunión
penodicas
donde
se
plasman
las
modificaciones expuestas
por
el
comité
de
contratación, su revisión y
aprobación.

100

100

CERRADA

271

271

4

Actualizar
los
procedimientos a.
identificación
de
aspectos
Y
valoración
de
impactos
ambientales.
b
id en! icacion.
evaluación
y
actualización de los
requisitos legales
ambientales y c.
preparación
y
respuesta
ante
emergencias
ambientales, todos
estos frente a la
adopción de la
norma
iso
14001 2015

228

229

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

31

31
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No.

230

AÑO

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

Actualizar
formato
supervisión
interventoria
socializar
aplicación

3.1

231

2015

Gestión
Contractual

3 II

1

232

2015

Gestión
Contractual

311

2

233

2015

Gestión
Contractual

3111

1

234

2015

Gestión
Contractual

3 1 1. 1

2

235

2015

Gestión
Contractual

31 11

3

el
de
e
y
su

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

Se evidenció el formato de
supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado.
fi
se veri có los soportes
comprueban
su
que
socialización
y
capacitación
a
los
funcionanos de la entidad

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

103

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Formular un plan Se verificó que la
de acción con el subdirecoón
de
correspondiente
intervención entregó el
cronograma
de plan
operativo
por
actividades para la semestres de la vigencia
preservación de los 2016
Asimismo.
se
bienes muebles e evidencia el cronograma
inmuebles en el de actividades y su
espacio
público porcentaje
de
invetanadosa cumplimiento dentro del
cargo del 10PC
plan operativo.
Defino
acciones
evidencia
la
que promuevan la Se
vinculación del director del
participación en e', IDPC
en el programa
programa
de
"adopta un monumento"
adopta
un No se evidencian más
monumento para la
preservación de los acciones de promoción
del programa en mención
bienes culturales
Se
realizaron
dos
conversatonos
Realizar
la relacionados con el tema
inducción
sobre de estudios previos y
lemas
de estudios de mercado, en
elaboración
de donde se descnbe las
estudios
de etapas del proceso de
mercado
planeación
Y
consolidación de estudios
previos
Aunque la acoón debió
cerrarse en la vigencia
A anterior, se verificaron
ACCIÓN
ELIMINAR
DEL nuevamente
los
PLAN
DE documentos soporte que
MEJORAMIENTO
elimina la causa del
hallazgo y se procede a
cerrar la acción.
Realizar
el Se
evidenció
el
a
los
seguimiento
seguimiento
trimestral a las procesos contractuales
etapas
mediante atlas de reunión
describe
contractuales y pos que
contractual de los trimestralmente
los
procesos de la avances de los procesos
y
pos
subdireccián
de contractuales
contractuales
intervención
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No.

236

237

AÑO

2015

2014

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

11.1.1

3 10

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

4

Socializar el IDPC
el
manual
de
supervisión
e
interventoria, con el
fin de dar a conocer
la importancia y
responsabilidad de
efectuar
un
adecuado
seguimiento a los
contratos y de la
comunicación
oportuna
de
posibles
incumplimientos

Se verificó la socialización
del manual de supervisión
e interventoria mediante
capacitaciones realizadas
durante la vigencia 2016.
Adicionalmente
se
realizaron reuniones con
el fin llevar un seguimiento
a
los
procesos
contractuales y socializar
cualquier
cambio
o
modificación

100

100

CERRADA

1

Realizar
actividades
de
socialización
y
sensibilización
sobre. - respuesta
Oportuna a las
solicitudes
que
presente
la
Ciudadania
entrega oportunade
información
interna
generación
de
controles
que
permitan identificar
posibles retrasos
en la respuesta de
solicitudes

Se visualiza un acta de
reunión concerniente al
tema de Sistema Disintal
de Quejas y Soluciones.
allí se socializa el proceso
de atención a estas
solicitudes mediante el
aplicativo empleado para
estos requerimientos

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se evidente el formato de
Supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado.
se venficó los soportes
que
Comprueban
Su
socialización
y
CapeOtaCiOn
a
los
funcionarios dele entidad.

100

100

CERRADA

Se
evidencian
los
formatos relacionados con
estudios previos de todas
las modalidades, pero no
se encuentra el ítem
donde se especifique el
pedil del supervisor por
tal razón la anión sigue
abierta

100

100

CERRADA

238

2015

Gestión
Contractual

3.2

1

Realizar la revisión,
actualización
y
aprobación del plan
estratégico
de
tecnología
de
información

239

2015

Gestión
Contractual

32

2

Mantener
actualizado el plan
anual
de
adquisiciones

240

241

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

3.2

Actualizar
lormato
supervisión
interventoria
socializar
aplicación

32

Actualizar
el
formato de estudios
previos incluyendo
un item donde se
especifique el parió
del supervisor

4

el
de
e
Y
Su

Se actualiza el plan
estratégico de tecnología
de la Comunicación para el
periodo 2016-2020. con el
fin de ser la carta de
navegación en materia
tecnológica en donde se
evidencian
las
los
aspectos y necesidades
que requiere la entidad
Se verificó la existencia de
actas
de
reunión
periódicas
donde
se
plasman
las
modificaciones expuestas
por
el
comité
de
contratación. su revisión y
aprobación
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No.

242

244

245

246

247

AÑO

2015

2015

2015

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

321

3.3

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

3.3 1

3.3 10

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Revisar y actualizar
el procedimiento de
del
"intervención
patrimonio
cultural" con el fin
de
incluir
lineamientos claros
y puntos de control
para garantizar la
solicitud
y
obtención previa de
permisos
o
licencias
requendas para la
intervención
de
bienes de interés
cultural, realizando
el
proceso
de
socialización con
ias
panes
intervinientes.

Se verifica la solicitud de
actualización
del
procedimiento
de
"intervención
del
patrimonio cultural' Alti se
evidencia la inclusión de
puntos de control de las
actividades inmersas en el
proceso
intervención
cultural Adicionalmente,
después
de
la
actualización se realizó la
socialización
mediante
acta No 1 elaborada el
10/10/2016

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otra lado.
se venficó los Soportes
que
comprueban
su
socialización
Y
capacitación
a
los
funcionarios de la entidad.

100

100

CERRADA

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

1

Actualizar
formato

el
de

supervisión
intervenloria
socializar
aplicación

e
Y
su

2

Elaborar
e
implementar
un
procedimiento Para
mantener
la
unicidad
en el
expediente
contractual.

Se evidenciaron listas de
chequeo relacionando una
lista
de
documentos
requeridos en cada una de
las etapas del proceso
contractual y en cada una
de las modalidades de
contrataoón

1

Identificar
y
socializar
los
estudios técnicos y
diseños que el idea
ha contratado y en
comité
directivo
determinar el grado
utilidad
de
,,Y
Peninenaa
"e
estudios

Mediante
memorando
presentado
Por
la
subderección
de
intervención,
se
relacionaron Ms estudios y
diseños de los contratos
de bienes muebles y su
socialización por medio de
acta de comité técnico
firmada por todo el
interesado

Elaborar plan de
acción
Y
Cronograma Para
las
actividades
, ,,t
Previas e Inicia "P
intervención en los
inmuebles
'casa
sede" y " casa tito"
dentro
de
la
vigencia
de
la
licencia
de
construcción
expedida

Se evidencio un plan de
acción con las actividades
previas a iniciar la
intervención de los bienes
culturales. entre ellos ,
„
..t
casa sede y casa tito
Dende de
este
se
relaciona el avance de
intervención
con
sus
respectivas evidencias
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No.

248

ANO

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

33.11

ACCIÓN

1

DESGRIPGION DE
LA ACCIÓN

Solicitar al Idiger
visita técnica al
predio y concepto
técnico para definir
acciones a seguir
en relación con el
predio

Revisar, actualizar
y
socializar
el
249

250

251

2015

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

3.3 12

3313

3314

1

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

Se evidenció el formato de
supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado.
se verificó los soportes
que
comprueban
su
socialización
y
capacitación
a
los
funcionarios de la entidad

100

100

CERRADA

Se verifico la solicitud de
actuallzabon
del
procedimiento
de
"intervención
del
patitimonio cultural" Mi se
evidencia la inclusión de
puntos de control de las
actividades inmersas en el
proceso
intervención
cultural Adicionalmente,
después
de
la
actualización, se realizó la
socialización
mediante
acta No 1 elaborada el
10/10/2016

100

100

CERRADA

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

proceso
de
adquisición
de
bienes y servicios,
para garantizar la
publicación
en
SECOP

1

Actualizar
formato
supervIsión
iniervenloria
socializar
aplicación

el
de

1

Revisar y actualizar
el procedimiento de
"intervención
del
patrimonio
cultural" con el fin
de
incluir
lineamientos claros
y puntos de control
para garantizar la
solicitud
y
obtención previa de
permisos
o
licencias
requeridas para la
intervención
de
bienes de interés
cultural, realizando
el
proceso
de
socialización con
las
Panes
intervinientes

y
su

Se constató la visita
técnica que hizo el
IDIGER
al
predio
relacionado
en
el
hallazgo,
identificando
algunos aspectos a tener
en
cuenta
del
mantenimiento
y
estructura del mismo,
concluyendo
que
el
inmueble no se encuentra
comprometido
en
la
actualidad
Se
evidenció
la
actualización del plan
anual de adquisiciones.
con el fin de subsanar la
causa
del
hallazgo
relacionada
con
la
publicación de este plan
en el secop Se encuentra
también un procedimiento
de revisión. formulación,
actualización, ejecución y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones PM.
Se
socializó
mediante plan de trabajo
que
contienen
las
actividades a realizar en
procesos
los
documentales
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No.

252

253

254

255

256

AÑO

FACTOR

2015

Gestión
Contractual

2015

Gestión
Contractual

2015

2015

2015

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

3.3 15

ACCIÓN

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Identificar
y
socializar
los
estudios técnicas y
diseños que el
10PC ha contratada
y
en
comité
directivo
determinar el grado
de
utilidad
y
pertinencia
de
estudios

Medienie
memorando
presentado
por
la
subdirección
de
intervención,
se
relacionaron los estudios y
diseños de las contratos
de bienes muebles y su
socialización por medio de
acta de comité técnico
firmada por todos los
interesados
Se evidenció el formato de
supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lada.
se verificó los soportes
que
comprueban
su
socialización
Y
capacitación
a
los
funcronanos de la entidad
Mediante el programa
enluomiento de fachadas,
en cooperación con otras
entidades del Distrito,
buscan
implementar
brigadas de recuperación
del espacio público en
diferentes espacios de la
ciudad
Se evidencio
también la entrega a la
comunidad de folletos y la
presentación de un video
para sensibilizar a la
comunidad del sentido de
pertenencia con la ciudad
verificó
que
Se
fa
suedirecoón
de
intervención entregó el
plan
operativo
par
semestres de la vigencia
2016
Asimismo.
se
evidencia el cranograma
de actividades y su
porcentale
de
cumplimiento dentro del
plan operativo.

Actualizar
formato
supervisión
mterventona
socializar
aplicación

3 3 16

3.3.2

333

334

el
de
e
y
su

1

Gestionar ante las
instancias
respectivas
las
estrategias
de
corresponsabilidad,
control
social
efectivo, identidad
senado
de
pertenencia con el
fin de implementar
acciones
que
permita mitigar los
procesos
de
deterioro causados
por el hombre

1

Formular un pian
de acción con el
correspondiente
csonograma
de
actividades para la
preservación de los
bienes inmuebles a
cargo del 10PC

1

Actualizar
el
inventario
de
monumentos
conmemorativos y
objetos anisticos
localizados en el
espacio
público.
declarados cómo
bienes de interés
cultural",
incluyendo
el
monumento
conmemorativo a
'Guillermo
~room"

Mediante
memorando
presentado
por
la
coordinación
de
monumentos
del
24/11/2016, relacionado
con el inventario de
muebles
bienes
del
espacio
público,
se
actualizó el inventario
incluyendo el monumento
conmemorativo
a
"Guillermo Marean(
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EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

109

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA

100

100

CERRADA
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No.

257

258

259

260

261

262

AÑO

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

335

3 36

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Revisar y ajustar el
procedimiento de
defensa judicial

Se verificó la existencia
del
documento
"procedimiento
de
defensa judicial", donde
se evidencia un ajuste
relacionado
con
la
creación
del
Procedimiento por
la
unificación
de
los
Procedimientos. Acciones
de
Repetioón
y
Representación Judicial y
Extrajudicial

100

100

CERRADA

1

Actualizar
formato
supervisión
inlervenloria
socializar
aplicación

Se evidenció el formato de
supervisión e inierventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado.
se verifico los soportes
que
comprueban
su
socialización
y
capacitación
a
los
funcionanos de la entidad

100

100

CERRADA

100

CERRADA

100

CERRADA

100

CERRADA

100

CERRADA

.„,..,ÓN
n""'"

el
de
y
SU

Orientar
a
los
servidores públicos
y colaboradores en
temas relacionados
con la etapa de
evaluación de los
n
procesos
'e
selección
que
adelante la entidad

Se evidencio la realización
de un conversatono a los
funcionarios de la entidad
el 06/10/2016. a cargo de
le
oficina
Juridica.
tratando
el
tema
estructuración de estudio
de mercado

33.8

Actualizar
formato
supervisión
interventorta
socializar
aplicación

Se evidenció el formato de
supervisión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado,
se venficó los soportes
que
comprueban
su
socialización
y
capacitación
a
los
funcionarios de la entidad

33.9

Orientar
a
los
servidores públicos
y colaboradores en
temas relacionados
con la etapa de
evaluación de los
procesos
de
selección
que
adelante la entidad

Se evidenció la realización
de un conversatono a los
funcionanos de la entidad
el 06/10/2016, a cargo de
la
oficina
Juridica,
tratando
el
tema
estructuración de estudio
de merado

Revisar, actualizar
a implementar el
procedimiento para
la expedición de
certificados
presupuestales
(disponibilidad
y
registro)

Se
verificó
la
impiementación
de
formatos para expedir
certificados y registros
presupuestales según la
destinacton
del
presupuesto
Estos
formatos
permiten
identificar la fuente de
financiación, el concepto
del
gasto
y
otras
caracleristicas
relacionadas con ese
presupuesto

337.

34

1

1

el
de
e
y
su
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No.

263

264

AÑO

2015

2015

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

35

35

DESCRIPCION DE
LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDITOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITOR

1

Actualizar
formato
supervisión
interventoria
socializar
aplicación

Se evidenció el formato de
supennsión e interventoria
en
formato
Excel
actualizado Por otro lado,
se verificó los soportes
que
comprueben
su
socialización
y
capacitación
a
los
funcionarios de la entidad

100

100

CERRADA

2

Revisar, actualizar
e implementar el
procedimiento Para
la expedioón de
certificados
de
Idoneidad

100

100

CERRADA

100

109

CERRADA

ACCIÓN

el
de
e
y
su

Revisar, actualizar
y
socializar
el
255

2015

Gestión
Contractual

36

proceso
de
adquisición
de
bienes y servicios
para garantizar la
_c el
publicación o
SecoP.

Se evidenció la creación
de un formato el cual
certifica la idoneidad del
contratista, el cual fue
incluido en el proceso de
adquisición de bienes y
SerVICIOS
Se
evidenció
la
actualización del plan
anual ne adquisiciones.
con el fin de subsanar la
causa
del
hallazgo
relacionada
con
la
publicación de este plan
en el Secop. Se encuentra
también un procedimiento
de revisión formulación,
actualización, ejecución y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones PM.
Se
socializo
mediante un plan de
trabajo que contienen las
actividades a realizar en
procesos
los
documentales

Fuente: Piando Mejoramiento, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural SIVICOF 831 de diciembre de 2017.Análisis equipo
Auditor.

Igualmente, se presenta en la acción uno (1) con estado inefectiva, por cuanto si
bien es cierto se cumplió la acción planteada, no fue efectiva en la eliminación de la
causa que ocasionó el hallazgo 3.2.1.1.1 de la vigencia en estudio.
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CUADRO 4
HALLAZGO 321.1.1 DE 2016
No

243

AÑO

2016

FACTOR

Control Fiscal
Interno

No
HALLAZGO

32 1 1 1

ACCIÓN

DESCRIPCION
DE LA ACCIÓN

ANALISIS EVALUACIÓN
AUDrTOR

EFICACIA

EFECTIVIDAD

ESTADO Y
EVAAI
LD
UIA
TO
CR
ION

1

Realizar
seguimiento
semanal a
las
solicitudes
registradas en el
sdqs
que
se
encuentra
sin
respuesta
e
informar
a
tos
responsables Para
que adelanten las
acciones
necesarias
que
permita
dar
respuesta en los
terminos de ley

Se verificó la elaboración
de un listado semanal de
las solicitudes pendientes
por respuestas y por
registrar en el SDOS de
las dependencias a cerdo
de dar respuesta a los
requerimientos. además
de los soportes donde se
informa
a
los
responsables Por otro
'
lado, los termines exigidos
por la ley no han sido
cumplidos por lo que la
acción para eliminar la
causa del hallazgo es
inefectiva

1130

40

INEFECTIVA

uente elaboró equipo auditor

3.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por ineficiencia
en la acción 1 del hallazgo administrativo 3.2.1.1.1 de la vigencia 2016, relacionada
con los términos de cumplimiento en los Derechos de petición radicados en el IDPC.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, suscribió el plan de mejoramiento
para la vigencia 2016, en el cual se plantean las acciones correctivas que la
administración debe realizar para eliminar la causa de los hallazgos encontrados
para la vigencia en mención.
Por consiguiente, el equipo auditor evidenció en la acción 1 "Realizar seguimiento
semanal a las solicitudes registradas en el SDQS que se encuentra sin respuesta e informar a los
responsables para que adelanten las acciones necesarias que permita dar respuesta en los términos
de ley" del hallazgo administrativo 3.2.1.1.1, una inconsistencia en las evidencias
presentadas por parte del IDPC, en la cual se reporta listados de los Derechos de
Petición registrados en el instituto, distribuidos en las diferentes dependencias para
su respectiva respuesta como se ilustra a continuación: "...
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CONF kALORiA
35 i(0uons.
"Una Contraloría aliada con Bogotá"

VVED

43122016

TEA

16/0112016

IBA

OEA

7

WEB

Si
111111AINO/FUERA
DE
TERN IND/PROXIM
A A VENCERSE
FUERA DE TERMINO

WEB

65972016

2016210E1007822

19637016

1

81026016

20162100037761

144

14

WEB

FUERA DE IERBIND

WEB

114212016

20162100005402

27/002016

lE

1610212015

20162100011151

42

9

WEB

FUERA DE TE/FAS/E)
TE/FAS/E)

Vv6i3

122422016

20162100007322

210212016

15

2210212018

20162100005931

20

14

WEB

FUERA DE TERMINO

WEB

158312016

20152100007292

2102)2016

lO

221020018

701621000006111

MI

10

WEB

FUERA DE TERMNO

VVE3

370432016

20162100015842

663/2016

15

1/04/2016

20162100036101

96

98

WEB

FUERA DE TEBANO

WEB

385402016

20162100616532

11103/2016

15

604/2016

70162100021371

44

80

WEB

FUERA CETÉRMINO

WEB

388342018

20162100016042

1010312016

15

4,04,2016

20162100015471

26

81

WEB

FUERA CE TORUNO

WEB

392312016

20162160016052

10103/2016

15

4/04/2016

20162100018541

WEB

FUERA CE TERM640

VVEB

408462018

SIN

15103/2018

5

221030016

5040

8

8

WEB

FUERA DE TER34200

VVEE1

955342018

20182100046612

5676018

15

28/0712018

20162100045171

60

60

ESCRITO

FUERA CE TERINP4C1

NUM sao De
CANAL DE
REQUEME IE
ATENCIÓN
14TO 50125

?&W ERO CE
PECHA DE
RADICADO elINICIÓ DE
OFWED
TESAUROS

PECHA LIMITE
TERMINO
DE
PARA DAR
RESPUESTA
seSPUESTA EN TERMINOS
DE LEY
5
221016016

RADICACO CE
RESPUESTA

DAS CE
RESPUESTA
CRASO

DÍAS CE
CIIEIRE Si EL
MEEO CE
SISTEMA
RESPUESTA
SOOS

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno - IDPC...
NUMERO DE
REQUEMA, iEN
TOSCOS

8848sao ce
RAOCADO EN
En

FECHA DE
waCiO CE
TÉRMINOS

ESCRITO
IS01110

033117211.
1107012010
11117I72015

2015310110359.
201132190035.2
201521900353.

31.5.016
31.5+2016
1.13.010

IISCI.
"-n

...22.32.I.

2.1.71...3.5n

100652016
10314012015

2010211.0313572
20 1 62 iricaln002
40162 10110313162
29162190030022
201621000371392
2.102 111011,7152
201.32101.171192
201021101018142
20 6/ t./11.542
213182100338832
2131521000.1732
2062166138/1112
2062100020002
2010210007.112
211.21011030502

IIItnI.".
1.0E010
2.1312010
9/08/21315
14/06121310
8105.1310
066206
11.11,2915
(111)0/2016
9/00120111
10,01312010
111.012010
13100/2010
17W6//016
1300/10110
041041201n
1•71111.1110

CANAL CE
ATENCION
ESCRITO

Escrno
ESO.°
ES TITO
MES
16662
ES.1110
64.446
1606110
ESCRITO
DICJ4110
ISTIIITO
Tscarc
Ts61010
ESCRITA,
1 51.110
TISTRITIT
ESCRITO
ESCRITO
ESCARIO
ESCRITO
ESCRITO
ESCIRRO
ESCIRRO
PREsENTR6i
Esciiito
ESCRITO
ESCASO
ESCRITO
ESCASO
ESCITRO
E1633110
CscRito
ESC1.10
TELE/ ()NO
ESCRITO
1616m
ESCRITO

1022 M20111

1039872015
1042452015
1045992616
104514266
105007206
m5002206
1115e452.5
1930942.0
105E1132015
116642016
/070002010
11171152016
1072432016
675722016
1005302015
10555431110
101371.21110
1013131070 /O
c6026206
10057370115

EScRilo

1100042,61
11611206
1104542010
1104772016
1105072015
1105.12.0
110540366
11051302016
1106332016
113020206
1136322015
1142322016
660420in
11461E120.
116454201E1
1184157010
/6407206
//85102016

ISCIIII O
LSCRil 0
Escaro
EscRn6
E-MAIT

11013114120111
11136942010
1,8703260
1676266
1167202010

ESCRITO
ESE:Rita
ESCRITO

20.2100030.32
20152100030722
20182100030772
2010710003111452
2662111066262
2666060332
2016210660352
2016210060522
20152100041072
20152100041072
30152100041102
20162100041272
01.21000+11882
2016210004130.
20131210011.11 tia

II
lO
05
11
05
15
II
II
II
III
15

15

21+913/21116
223666

266606
22100/2015
27.5.1110
28/011/29/6
510712010
26.0121311
2510012015
25E0612015
2666/2011
2050120 16
3015512010

300612010
1107 /2010
617320 03

1.
712010
0/021281„
13107110.
51071206

10/011.016
1661/266
161061264
16/0012014
176111266
21661206
22/05/20113

30
15
5

13+07/2014

3170612016

lO

1240712016

21/062016
21686016
21,00.016
21.0.016

15
15
5
05
05
lO

7015210013133131
2010216666612
2016.2100043032

311462018
5/0712015
5.772016
5/07120113
0.712016

211.2100044972

5
05
10
lO

21/95.016

15
lO
15
II
II

2168/206
2166266
22610206
213.13021310
21111.120.
74/00/2018
27.5121314

20102100044552
206460044562

5
15
5

14/0017010
15/041/20111

211102100041302
20 6210061402
20162600466
30/0210004211112
701112603/04111152
20104 m1642142
20102100.21352
20152100542922
20162100043257

201132100044002
20182/ 03/344542

FECHA LIMITE
TÉRMINO
Ce
PARA OAR
RES
SPI
TA
RESPLESTA EN TEMAMOS
CE LEy

5
5
10

10
II

6/0712010
710712010
7107121116

16712010
7/07/2016
1.462018

61076016

12.7/2018
12/07/2016

12707 /7006
12E07/2016
1267,2018
126712016
1310712010
19107120113
1010712010
151117.015
1E117,2010

27105/2015

15

/6107/2018

70/110.010

5

IS
II
lO

2110712015
21/07121316
25/07.010
211107/2010
21.772010
2710712016
2722742016
2710712010

5

2710712010

5

66712116
510712016
510712016

RADICADO DE
RIETIRTESTA

201621000380.
20157100137751
1011321000271381
20162100028771
20152100037541
0211100.10 28111 259132
.102100033041
20167100031261
I120162100031561 /20
20.210111120751
541.0152101111110011201
201626606321

MAS CE
IBAS DE
REspusT A CIERFE EN EL MEDIO DE
SISTEMA
RESPUESTA
OFMEO
ECOS
/4
54
7
53
16
32
II
30
10
23
63
43

20163100036021
2015310003268/
28
2011321013031331
10
III
2019210.030521
201 RO 0321 00035811120146
II
201021000606
71111121001137751
45
20102100034341
39
22100031111.20111511000A
201021000121191
21
01602062161621111u 201
02
201621005400131
54
*3
20162100036901
1371/20162.00311361/2118
II
266200032741
II
II
2016200032361
1321000311.13.113684.11360
38
2010710006061
es
20152000032381
20162100035031
30
201132100/33.1
211102.0033241
20102100934301
2016260037761
20162100030751
21000>5171/20102100035
3461162 60037351/201
20102100030171
TM
20162163034741
201621550.1495 1
866
201021000372111
20162100036281
20162100044641
89961
20102100039061
7010210/30301111
201112101103694 3

Fuente Oftcina Asesora de Control Interno- IDPC..

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
86

24
40
20
23
35
25
30
21
JI
30
31
20

59
37
3/
29
37

56
111
la
55
22

35
6
34
6
al
43
43
27
24
26
O
7
45
III
24
58
06
45
24
22
20
ER
ea
20
42
22
22
25
42
II

20
37
28
32
22

zs
30
>I
27
59
T
41
ali
II

ESCRITO
ESCRITO
EscRrro
EScRITO
ESCRITO
ESCIRRO
ESCRIlo
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
E00610
EscRTED
ESCRITO
IISCISIO
ESCRITO
ESCRITO
05.1110
ISCR11O
FACA /0
620610
ESCIRRO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRIM
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
E505110
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCORE>
1111/0411(1
E+ NANA
ESCRITO
ESCRITO
Me
ESCRITO
ESCITRO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
Esc1262
ESCRII0

EN
16264084ruERA
DE
TÉ.,,,,,,,,,.
A A VENCERSE
Fun. 1/13 IFIRAINT:
FUERA DE TERMINE/
FuERA DE TER/ANn
ELETTA LE CR
16616 6 IERmáNC
FUERA DE IERMINO
FUERA CE TER5414.
PLIEHA CE TERIANO
FUERA DE TERPARo
FUERA DE TERPARO
FUERA /A TERFAIRo
FUERA DE 1051/60/O
FUERA DE TEMIDO
FUERA CE TERRANO
FUERA DE SERIASE)
FUERA 11. TERIAMD
FUERA DE TERMINO
EL/ERA TE ICIMANO
FUERA DE /ERM.°
JUERA 176 1116~4o
FUERA 131- TERMITE I
F UI.RA D. TI YlM1NO
1 LEMA DI- TERMINO
PuERA CE TERMINO
FUERO. (E TERMINO
FUERA DE TERMINO
FUERA IX IC-Rr/9/&)
tuERA DE TERRINO
ELIO. DE TERIANO
FuERA DE TERLINC)
FUERA DE TERMINO
FUERA 1. IERMINET
FUERA DI TERMA.
[VERA uf 6P54640
ruCTA DL 166.4140
FUERA DE TERIANO
FUERA DE 1E6630
r uFRA DE TIRIANn
OJERA 01 IERMEET
FUERA DF TERFANo
FUERA DE TERMINO
FUERA DE TERMINO
FuEHA DE 1/626440
OJERA Dr ItR6N87
FUERA CE ...NO
FUERA Ce TERMINO
FUERA DE 1566.621
FUERA ne TERMINO
FUERA DE TERMINO
FUERA TE 1E/I9/8838

(riN
)
CON I RALORIA
11/ A.A,{ A D-C"Una Contraloría aliada con Bogotá"

CANAL DE
ATENCIÓN

NUMERO DE
REQUIERE IEN
TO 8005

NUMERO 011
RADICADO EN
0161E0

PECHA 0€
INICIO CE
TÉRMINOS

TÉRMINO
PAPA DAR
PSEPUESTA

PECHA LIMITE
CE
RESUESTA
P
EN TIMM INOS
06 LEY

RADICADO DE
RE8 PUESTA

DIAS DE
C. A8 DE
CREMEN EL RECIO 0€
RESPUESTA
/318TENA
RESPUESTA
ORPEO
SOPE

EN
TEFIMINO/PUERA
DE
TÉISAIMS/PROXIM
A A VENCERSE

ESCRITO

1204002016

20102100045112

5/0712016

I

26237120113

21000313201/20102100035

31

33

ESCRITO

FUERA 06 70161897

ESCRITO

1204972111,,

20162100045752

5/072016

II

26/070016

20102100034991

le

21

ESCRITO

FIERA CETERAINO

ESCRITO

1205052016

20162100043882

5/0712010

15

25107/2016

20102100020241

26

27

ESCRITO

FUERA

ESCRITO

1700032016

20182100045962

6/0712016

15

21107/3016

20182100039931

37

41

ESCRITO

FUERA CETERMINO

ESCRITO

1209932015

20162100048242

0/070015

15

27107/2016

20162100033141

TI

49

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1210292015

20162100048262

54712010

II

27/070016

20167100036511

26

32

ESCRITO

FUEIRA DE TERMINO

ESCRITO

12100420113

20162100046822

7/07/2018

II

2810712016

20162100043401

SI

52

ESCRITO

FUERA DE 705/1.140

ESCRITO

1210782016

20162100046852

7/07/2015

1

781072016

20162100034941

16

10

ESCRITO

FUERA DE tERMINO

ESCRITO

1210042010

201521000461362

7/07/2016

15

251070018

20182100036231

24

25

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1210962010

20162100045822

5/070015

15

29/07/2016

20107100039971

35

3º

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1211122010

20 162100046562

810717016

IS

29/07/2016

20162100035751

le

16

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1233447018

20102100040512

1267/2016

15

26012016

70162100038621

24

26

ESCRITO

FIERA DE TERMAV

ESCRITO

1231602015

20162100047542

12/0717016

15

21000016

21

26

ESCRITO

FUERA DE TÉRMINO

ESCRITO

12358570113

20161100047747

116712016

lO

3,000016

20162100040151

33

37

ESCRITO

FUERA CETERMINO

ESCRITO

1236277016

20167100047752

1310712018

15

31080016

201621000367131

24

27

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1236412016

20162100047772

13/0712015

15

310812016

20152100035741

24

27

ESCRITO

FUMA DE TIERMNO

ESCRITO

1237042010

20162100047642

13/070015

15

3108/2016

'981120162100037971001

25

27

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1237062015

20162100047932

1310712018

'5

1/08/2018

151 120162100030151201

25

27

ESCRITO

FUERA CE TERMINO

RES

12432020113

20102100049522

15071201/3

'5

5/08/2016

20182100042731

42

42

ESCRITO

FUERA DE 70/61/O

ESCRITO

1253542016

20152100040637

151072016

15

5400016

210003639110015210003(

23

25

ESCRITO

FUERA CE TERMND

ESCRITO

1253082015

20162100048702

15/07120/8

lO

5/08/2016

20162100041801

40

48

MORRO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1254242018

20162100048732

15/07/2018

15

5/08/2016

20162100040171

31

35

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1254412018

2011321000413842

/5107/2016

16

5101/2016

213152100000722

28

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

WEB1268272016

20182100050837

26/07/2018

I

1608/2016

20162100043771

39

40

ESCRITO

FUERA DE TERMNO

$281/201821000362 51201517

24

ESCRITO

FUERA DE TERMA°

.it341/20162100036351/201

ce -rÉammo

ESCRITO

1276272016

20152100049 112

18/0712016

5

8/002016

ESCRITO

1276712016

20162100049572

1910 7 /7016

15

910110016

20182100040281

29

33

ESCRITO

FUERA 06 1/515870

ESCRITO

1777557015

20162100046092

21/0712016

15

101000018

201132100033541

20

22

ESCRITO

FUMA CE TERMINO

ESCRITO

1275297015

20162100049042

2110712016

15

10/080016

20102100037771-40500

20

43

ESCRITO

FUERA DETERMINO

/1560

12542670113

20102100050572

25/0712016

15

12613/2216

11311201821000411711201

31

32

ESCRITO

FUERA CE TERMINO

EMAL

1 284922016

201132100050312

2110712016

15

10/013r2016

20162100036841

lO

22

ESCRITO

FUERA CE TERMINO

EMAIL

12134962016

20152100050322

21/07/2016

15

1010130016

20102100036641

18

72

ESCRITO

FUMA CE TERMINO

ESCRITO

1307762016

20162100050842

25107/2016

15

16/080016

20162 100038371

17

59

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1324602015

201671000527132

210612016

15

23/08/2016

20162100040221

20

24

'ESCRITO

FUERA CE TERIANO

ESCRITO

1235492015

20182100050932

27107120113

15

17/05/2015

20162100045041

45

47.

ESCRITO

FUERA CE TÉRMINO

ESCRITO

1335552010

20162100051052

27107/2015

5

17/08/2018

20152100039911

23

27

ESCRITO

FUERA CE ituallo

ESCRITO

1335622016

20152100051062

27/0712016

15

17100/2016

20162100044221

4

42

ESCRITO

FUERA CE TERMINO
FUERA DE TÉRMINO

ESCRITO

1335642016

20162100051002

27/07/2010

15

17/00r2016

ESCRITO

13351372016

20162100051192

27101/2016

1

17/011

ESCRITO

1339502016

20162100051382

20107/2015

15

ESCRITO

1339912010

20162100051322

2131070016

15

20182100011741

33

38

ESCRITO

1210003501100162100031

lO

15

ESCRITO

FUERA CE TÉRIAND

18/05/2016

20152100043871

37

24

ESCARO

FUERA DE TERMINO

O

18430/2016

20102100044991

43

43

ESCRITO

FUERA DE TÉRIAND

CEE

1359102016

201E11100054282

5/01312016

15

25/01E2010

20182100040311

17

22

1ESCRrto

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

13135322016

20162100062992

3/00/2015

15

7410012016

20162100040151

19

22

ESCRITO

FUERA DE 705588‘3

ESCRITO

136538201E1

20162100053012

3/0000111

15

24/082016

20152100040211

19

20

ESCRITO

FUMA DE TERMINO

ESCRITO

1365582016

70162100051052

3/080016

I

2460/7016

20162100043421

33

34

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1365/382016

20182100053092

3/050016

I5

24/08/21316

03T/20162100041641/201

211

51

ESCIRRO

FUERA CE TIMMNO

ESCRITO

13451102016

20162100053122

310132018

10

17/08/2018

20162100041711

28

29

ESCRITO

FIERA CE TÉRMINO

ESCRITO

1366087016

201821013053152

5

15

24/0130010

70162100043101

33

34

ESCRITO

FUERA OE TERMINO

ESCRrtO

1367172016

20162100052462

31050016

15

24/662016

20182100040331

lO

20

ESCRITO

FUERA CETÉRMINO

ESCRITO

1355212018

20152100053862

4/08/2016

15

25/00r2016

20162100043461

37

33

ESCRITO

FUERA CE 7/51/4/0

ESCRITO

138535201e

20162100053872

4/08/2010

15

25/08/2016

20162100040641

20

24

ESCRITO

FUERA DE TRIM690

E-/ML

1256322018

10161100054552

13/013/7016

15

2960/2015

20162100042331

26

28

ESCARO

FUERA DE TERIANO

ESCRITO

1436831016

20162100058302

16/05/20113

5

5/050018

20162100043441

26

26

ESCRITO

FUERA DE 104/AN°

NADE

1447392016

20162100057282

19108/1016

10

1/00,2016

20162100042791

8

113

ESCRITO

FUMA CE TERMINO

ESCRITO

1454117016

20162100055542

17100/2018

15

6/090010

20162 100043401

24

25

ESCRITO

FUERA DE TÉRMINO

ESCRITO

1511632015

20162100058532

26060010

1

15109/7015

19

18

ESCRITO

FUERA DE TER/ANO

ESCRITO

1547772010

20162100059722

31/002016

1

70/09/2016

20162100045501

23

23

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1555307010

20162100000392

15/090016

15

5/10/2016

20162100046191

15

13

ESCRITO

FUERA DE TER641140

ESCRITO

1555317010

20162100060492

5/09/2016

lO

21/0911016

20102100045941

12

22

ESCRITO

FUERA DE 1E064N0

uente

Iciria Asesora de ontrol Interno -

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
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CANAL DE
,...
ATENClum

Ny/ ex° ce
FtEOLERIMIEN
TO SCOS

NUMERO DE
RACICACO E34
CREED

FECHA LIMITE
FECNI DE
TÉRMINO
DE
IMCIO CE
PARA DAR RESPUESTA
TÉRMINOS RESPUESTA EN TERMINOS
CE LEY

RADCADO DE
PUESTA

134
DIAS DE
DAS DE
TÉRMINO/FUERA
CIEFME ENE. MEDO CE
DISPUESTA
DE
SISTEMA
RESPUESTA TimuNonmoxim
ORM
50/25
A A VECEISE

ESCRITO

1590612015

20152100032012

7/09/2016

15

27109/2016

20162100047721

29

29

ESCRITO

FUERA CE TÉRMINO

ESCRITO

1626232016

209321130363082

13/090016

15

3/104016

20162100046901

19

19

ESCARO

FUERA CEDENTE]

ESCRITO

1626252016

20152100053082

13/09/2016

15

311012016

N/A

11/A

216

~

FUERA CE TERMINO

ESCRITO

1657562016

20162100063831 15/094016

15

5110/2016

20162100046701

226

225

1~

FUBiA CETERIANO

ESCRITO

1727012016

20162103066292

28/09/2016

15

19/1042016

20162100051921

19

28

E.saII10

Fueu DETÉRIANO

ESCRITO

1760082016

201621130057412

3/10/2016

15

24/10/2016

20162100051971

27

27

ESCRITO

FUERA DETÉRIAND

ESCRITO

1777042016

20162100066632

5/104016

15

26/16/2016

20162103053061

29

29

ESCRITO

FUERA DE TERMINO

ESCRITO

1806311015

20162106E69542

7/10/2016

15

28/1012016

20152100060461

17

17

ESCRITO

FUERA CE TERMINO

ESCRITO

1806662015

20162100069752

10/102016

16

31/10/2016

20162100046701

209

209

WEB

FUERA DE TEWSIO

ESCRITO

1840622016

20162100071452

18/10/2016

15

6/11/2016

20162100054741

32

31

WEB

FUERA E/EMIR/ANO

ESCRITO

1854112015

20162193071972

20110/2016

15

lomrans

20162100058751

35

29

INE13

FUERA DE TERNINO

ESCRITO

1894362016

20162100072562 - 24/10/2016

15

15111E2016

20162100053761

23

23

ESCRITO

FUERA DE T91I,1NO

ESCRITO

1E194742016

20162100072642

24/10/2016

15

15/11/2016

20162100056561

33

33

ESCRITO

FUERA DE TtRWII,82

ESCRITO

1917322016

20162100073401 27/10/2016

15

18/11/2016

20162100052342

16

16

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

1927072016

20162100073852

26/10/2016

30

1311212016

20162100057841

33

33

WEI3

1934722016

20162100076732

8/11/2016

15

29/1E2016

20162100054431

17

17

Escaro

ESCRITO

1958332016

20162100075832

3/11/2016

15

25/11/2015

201621000 7781

29

30

ESCRITO

FUERA DE TEILINO

ESCRITO

1986142016

20162102076832

9/11/2916

15

29n1/2016

201521011054831

19

19

ESCRITO

FUERA DE TERMNO

ESCRITO

1967262016

20162100077192

9/11/2016

15

30/11/2016

20162100054711

17

17

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

2015052016

20152100078092

15/11/2016

15

5/12/2016

20162100053641

7

29

ESCRITO

FUERA DETERMINO

ESCRITO

2022872016

20162100078822

17/11(2016

15

7112/2016

20162100056681

17

15

ESCARO

FUERA DE TERIAND

ESCARO

2069772016

20162100079492

22/11/2015

15

13/12/2016

20162100058811

24

25

ESCRITO

FUERA DE TERIAND

ESCRITO

2096262016

20162100080232

24/1112016

15

15/12/2016

20162100358001

19

24

ESCRITO

FUERA Ce TERMINO

ESCRITO

2247632016

20162100089212

20/12/2016

15

10/01E2017

20172100911

23

23

ESCRITO

FUERA CE TD1W/240

ESCRITO

2259542016

20162100069742

22/12/2016

15

12101/2017

20172100001941

56

18

ESCRITO

FUERA ce tbavano

FUERA cereRmon
FUERA DETERMINO

Fuente Oficina Asesora de Control Interno — IDPC . .

Una vez revisadas las evidencias presentadas por el IDPC, respecto al
cumplimiento de la acción, se puede constatar en los listados reportados por las
dependencias, el incumplimiento en respuesta a los derechos de petición, respecto
a los términos de respuesta registrados en el cuadro anterior.
Por lo expuesto anteriormente, la acción con calificación ineficiente, por el
incumplimiento en los términos de los derechos de petición radicados en la entidad,
vulnera lo estipulado en el artículo 14 "Términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones" de la Ley 1755 del 2015, generando un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria, de conformidad con el artículo 31 de la misma
normativa.
Por tal motivo, se hace necesario que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —
IDPC, reformule la acción para dicho hallazgo y sea insumo para la siguiente
auditoría que este ente de control realice al Instituto.
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Análisis de respuesta
Es claro que la administración cite los avances presentados posteriores a la
formulación de la acción citada en la observación para eliminar la causa del
hallazgo.
Asumiendo que 81 de las 145 peticiones ciudadanas no fueron actualizadas en su
momento, las restantes no se tramitaron en los términos legales establecidos en el
la ley 1755 del 2015. Cabe resaltar que estamos frente a un derecho fundamental
el cual goza de protección especial constitucional, es erga omnes y de aplicación
inmediata, en efecto este ente de control observa con mucha preocupación el actuar
del Instituto en este particular.
Por lo anterior se considera que la respuesta no desvirtúa de ninguna manera la
observación planteada y por tanto, reitera el hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria por el incumplimiento evidente en los términos de respuesta
a los derechos de petición invocados por la ciudadanía y radicados ante el IDPC.
Finalmente, de la evaluación de las acciones del plan de mejoramiento, tanto de las
acciones abiertas con cumplimiento a 31 de diciembre de 2017 y las acciones
incumplidas de las vigencias 2012 al 2015, se da como resultado, un porcentaje de
cumplimiento al plan de mejoramiento del 99.62%; valor que se encuentra dentro
del porcentaje estipulado en la Resolución Reglamentaria mencionada
anteriormente, por lo cual se califica el plan de mejoramiento para el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural - IDPC como CUMPLIDO.
Vigencia 2017
En concordancia con la información contenida en el Sistema de Vigilancia y Control
Fiscal - SIVICOF, vigente a 31 de diciembre del 2017, el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC, registra 7 hallazgos correspondientes a la auditoria de
desempeño ejecutadas por este organismo de control, durante la vigencia 2017.
Con un total de (8) acciones abiertas, como presenta:
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CUADRO 5
ACCIONES NO VENCIDAS
N o.
HALLAZGO

ACCION

Planes.
Programas
y
Proyectos

3.1.1 3

1

Gestión
Contractual

3.2.1.1

1

2017 Gestión
Contractual

3.2.1.2

3

2017 Gestión
Contractual

3.2.1.3

4

2017

Gestión
Contractual

3.2.1 4

5

2017 Gestión
Contractual

3.2.1.5

6

2017 Gestión
Contractual

3.2.5

7

2017 Gestión
Contractual

3.2.5

8

AÑO

FACTOR

2017

2017

DESCRIPCION DE LA
ACCION

ANALISIS
EVALUACIÓN
AUDITR
O

ESTADO Y
EVALUACIÓN
AUDITR
O

EFICACIA

EFECTIVIDAD

Abierta
por
que no sé ha
cumplido
la
fecha
de
vencimiento.
Abierta
por
que no se ha
cumplido
la
fecha
de
vencimiento.

100

100

ABIERTA

100

100

ABIERTA

Abierta
por
que no se ha
cumplido
la
fecha
de
vencimiento.

100

100

ABIERTA

Abierta
por
que no se ha
cumplido
la
fecha
de
vencimiento
Abierta
por
que no se ha
cumplido
la
fecha
de
vencimiento.

100

100

ABIERTA

100

100

ABIERTA

Abierta
por
que no se ha
la
cumplido
fecha
de
vencimiento.
Generar y presentar alertas Abierta
por
cuatrimestrales
de
los que no se ha
contratos pendientes de cumplido
la
liquidación
a
los fecha
de
ordenadores del gasto y vencimiento.
supervisores.
Capacitar a los supervisores Abierta
por
y personal de apoyo a la que no se ha
supervisión
la
sobre cumplido
liquidación de contratos y fecha
de
vencimiento.
convenios.

100

100

ABIERTA

100

100

ABIERTA

100

100

ABIERTA

Realizar y presentar alertas
de
seguimiento
al
cumplimiento de metas
fisicas y financieras en el
comité respectivo.
Evaluar las condiciones
técnicas,
presupuestales,
jurídicas, administrativas y
de ordenamiento territorial,
para identificar la viabilidad y
los alcances de la segunda y
tercera etapa del proyecto
de la plaza de toros, de
acuerdo con los estudios
técnicos y diseños del
contrato de consultarla 119
Ce 2013
Formular y adoptar gula de
contenidos
para
la
estructuración de estudios
técnicos y diseños y de
ejecución de obras, que
incluya
actividades
de
mondare°, seguimiento y
control.
Revisar y actualizar el
manual de contratación del
instituto,

Formular y adoptar gula de
contenidos
para
la
estructuración de estudios
técnicos y diseños y de
ejecución de obras, que
actividades
incluya
de
monitoreo, seguimiento y
control.
Revisar y actualizar el
manual de contratación del
instituto.

Fuente: elaboró equipo auditor
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De la evaluación a las acciones del plan de mejoramiento, se observa que el término
para el cumplimiento de dichas acciones no se encuentra vencido, por tal motivo
permanecen en estado ABIERTA, quedando pendiente para su seguimiento en la
próxima auditoría que realice este ente de control, advirtiéndose que de persistir
estas acciones se procederá a efectuar los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
3.1.3 Gestión Contractual
Vigencia 2016
El IDPC suscribió para la vigencia 2016, un total de 343 contratos por valor de
$13.810.397.204 y para la vigencia 2017, 420 contratos por valor de
$18.730.465.734.
Del total de contratos suscritos para la vigencia 2016 se seleccionaron 31 contratos
por valor de $7.042.797.517, que representan una muestra del 50% del universo
contractual.
CUADRO 6
MUESTRA CONTRATACIÓN AUDITORIA DE REGULARIDAD IDPC
VIGENCIAS 2016
No.
CONTRATO

TIPO CONTRATO

OBJETO
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN LO RELACIONADO
CON LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
DE OBRA E INTERVENTORIA QUE SE LE DESIGNEN DE
INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO.
PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE
COORDINACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE
ASISTENCIA TÉCNICA, EN LA REVISIÓN. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
PATRIMONIAL DE LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN QUE SE
PRESENTAN PARA INTERVENIR LOS INMUEBLES DE INTERÉS
CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL QUE LE SEAN ASIGNADOS

VALOR EN PESOS

40

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

43

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

47

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
ÓN
APOYO A LA GESTI

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR
LOS PROYECTOS EDITORIALES Y DE INVESTIGACION DEL IDPC

54.000 000,00

49

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL IDPC PARA
PLANEAR. DESARROLLAR Y EVALUAR EL COMPONENTE
EDUCATIVO Y DE PUBLICOS DEL MUSEO DE BOGOTA

54 000 000.00

54

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL IDPC PARA
ADELANTAR LOS PROCESOS DE GESTION DEL PATRIMONIO
CULTURAL

62 008 704,00
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No.
CONTRATO

TIPO CONTRATO

61

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

66

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

93

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
A
APOYO A LA GESTIÓN

95

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

151

2016

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN 777

154

2016

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

155

2016

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

161

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

162

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

163

2016

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

188

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL IDPC PARA
ELABORAR LA DIAGRAMACION Y DISEÑO GRAFICO DE LAS
PIEZAS GRÁFICAS EDITORIALES Y PEDAGOGICAS DEL CENTRO
DE INTERES CIVINAUTAS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES REQUIERA
LA SUBDIRECCION DE DIVULGACION, COMO HERRAMIENTA
PARA FOMENTAR LA APROPIACION DE LOS VALORES
PATRIMONIALES
PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL
COMO
HERRAMIENTA
DE
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL IDPC PARA
APOYAR EN EL DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA
MUSEOGRAFIA DE LA NUEVA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL
MUSEO DE BOGOTA.
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR
LA GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS
PROYECTOS MISIONALES DEL IDPC
AUNAR
ESFUERZOS
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS
Y
FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO DE RECUPERAR EL ESPACIO
PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTA Y SU ENTORNO
A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL.
PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PRODUCCIÓN DE
EVENTOS ACADÉMICOS ORIENTADOS A FORMACIÓN EN
PATRIMONIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 911 JORNADA
EDUCATICA UNICA PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA
FORMACIÓN INTEGRAL.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA, EN tA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA CON
MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS A LOS BIENES MUEBLES
E INMUEBLES QUE COFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD
Y DE LOS CUALES ES O LLEGARE A SER LEGALMENTE
RESPONSABLE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LA
PROPUESTA PRESENTADA
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN TEMAS DE DERECHO
URBANO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADOS CON LA
SOSTENIBILIDAD JURÍDICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
DISTRITO.
PRESTAR
SUS
SERVICIOS
PROFESIONALES
EN
LA
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE IA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DE INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL
PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE
IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS DE IMPRESOS Y
PUBLICACIOONES DE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYEN A LA
FORMACIÓN EN ARTE. CULTURA, PATRIMONIO, RECREACIÓN Y
DEPORTE
PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL
PARA
REALIZAR
ACCIONES
ACADÉMICAS
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
PATRIMONIO CULTURAL CON LOS FONDOS DOCUMENTALES
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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VALOR EN PESOS

48.600 000.00

48.600.000,00

48.000.000,00

56.000.000,00

609.712.675,00

18.979.760,00

585.145.115.00

50.100.000,00

54.231.534.00

204.248.117,00

17 654 964,00
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No.
CONTRATO

TIPO CONTRATO

199

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

205

2016

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN 777

228

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

na

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

264

2016

SERVICIOS
PROFESIONALES Y/0
APOYO A LA GESTIÓN

298

2016

INTERVENTORA

299

2016

OBRA PÚBLICA

312

2016

COMPRAVENTA

314

2016

OBRA PÚBLICA

325

2016

OBRA PÚBLICA

331

2016

OBRA PÚBLICA

332

2016

INTERVENTORIA

OBJETO
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LA ELABORACIÓN
DE TEXTOS QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN EN
PATRIMONIO INMATERIAL - TRADICIÓN ORAL DEL DISTRITO
CAPITAL
AUNAR
ESFUERZOS
PARA
REALIZAR
ACCIONES
MUSEOLÓGICAS ENCAMINADAS A LA APROPIACIÓN SOCIAL Y
ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO
CAPITAL
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA APOYAR LOS
PROCESOS DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO
CULTURAL ADELANTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN 1024 FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LLEVAR A CABO
LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS, PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO DE LA CATEDRA
DE PATRIMONIO
PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL PARA DISEÑAR LAS ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL CICLO 1 Y 2
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL CIVINAUTAS
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA POR PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA IA PRIMERA
ETAPA DE LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA DE LA
BASILICA MENOR - IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
DEL VOTO NACIONAL, UBICADA EN LA CRA 15 NO 10 - 43 EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.0
EJECUTAR LA OBRA POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA
RESTAURACIÓN INTERGRAL DE LA BÁSILICA MENOR IGLESIA
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL VOTO NACIONAL,
UBICADA EN LACRA. 15 NO. 10 - 43, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
IQ C DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL ANEXO
TÉCNICO Y LA PROPUESTA PRESENTADA. LOS CUALES HACEN
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
ADQUISICIÓN DE MIL (1000) EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN
'JOYAS ARQUITECTONICAS DE BOGOTÁ", PARA SER
EMPLEADAS COMO HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL PATRIMONIO EDIFICADO
DEL DISTRITO CAPITAL
REALIZAR LA TERCERA FASE DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE CARÁCTER
PATRIMONIAL DEL HONORABLE CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA
INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ
REALIZAR LA OBRA DE INTERVENCION DE LA ETAPA 1 DE LA
SEDE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO LOCALIZADO EN LA CALLE 12B NO 2.91.
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE DEL CONTRATO EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS. INHERENTES Y NECESARIAS PARA
LA CULMINACIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
INMUEBLE DEL CLAUSTRO SEDE DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, EN
IA CALLE 36 NO 28A t 41. DE BOGOTÁ D.C.
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VALOR EN PESOS

1 953 000,00

347.728 049,00

8.605 600.00

12.968.676,00

5 789 000,00

293 623 319,00

2.847.785.026,00

136.000 000,00

150.977.500,00

151.307.474.00

117 998 981,00

88 322M80.00
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No.
CONTRATO

TIPO CONTRATO

334

2016

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

342

2016

OBRA PÚBLICA

343

2016

CONSULTORIA

OBJETO
EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN
FÓRMULA
DE
REAJUSTE
LAS
ACCIONES
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
SOBRE
CUBIERTA
Y
APUNTALAMIENTO EN LAS ZONAS DETERMINADAS DEL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12B NO 2-58 DENOMINADO
"SEDE PRINCIPAL" EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
EJECUCION POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN
FORMULA
DE
REAJUSTE
DE
LAS
OBRAS
COMPLEMENTARIAS, INHERENTES Y NECESARIAS PARA LA
CULMINACIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
INMUEBLE DEL CLAUSTRO SEDE DEL CONCEJO DE BOGOTA, EN
LA CALLE 36 NO 28 A 41 DE BOGOTÁ D C
REALIZAR LOS ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA INTERVENCIÓN
DE BIENES MUEBLES Y SU ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ

Total Muestra vigencia 2016

VALOR EN PESOS

151.550.598.00

535.808.911,00

155 502.060,00
7.042.797 517

uente. Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF IDPC. Vigencia 2016.

3.1.3.1. Hallazgo administrativo para el contrato de compra venta 321/16 por la
permanencia de algunos ejemplares del libro publicación JOYAS
ARQUITECTÓNICAS DE BOGOTA, en bodega de/Almacén después de 21 meses
de comprados sin prestar el servicio para el cual fueron adquiridos.
IDENTIFICACIÓN: Gestión Contractual - Contrato de compra venta 312 de 2016
CLASE DE CONTRATO: Compra Venta.
TIPO DE PROCESO: Contratación directa.
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Mauricio Uribe González
C.C. REPRESENTANTE LEGAL
79.763.569
NOMBRE DEL CONTRATISTA
LETRARTE EDITORES SA
NUMERO DE NIT O IDENTIFICACION MARIA
SOLEDAD
REINA
NAVARRO
CONTRATISTA
1.015.420.412
DATOS DEL CONTRATO:
Adquisición de 1000 ejemplares de la publicación JOYAS
ARQUITECTÓNICAS DE BOGOTA, para ser empleados como
OBJETO
herramienta de activación y divulgación de los valores patrimonio
edificado del Distrito Capital.
PERFECCIONAMIENTO 06-12-16
A partir del cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución y hasta
FECHA DE INICIO
el 30 de diciembre de 2016. (06-12-16)
VALOR INICIAL
$136.000,000
DURACION Fecha de
30-12-16
terminación
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Contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.

FORMA DE PAGO:
SUPERVISOR
FECHA
TERMINAC ION

María Cristina Díaz Velásguez.
DE

04 de octubre de 2017

De conformidad con la carpeta única del contrato con 69 folios, se anexa constancia
de que la firma contratista es la propietaria de los derechos de autor del libro objeto
de compra, motivo por el cual se justifica el proceso de contratación directa de
conformidad con la ley como así se deja constancia en la Resolución 1017 de
diciembre 05 de 2016, haciendo precisión a los artículos 2.2.1.2.1.4.8. y
2.2.1.2.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015, que regulan el tema relacionado con la
titularidad de los derechos de autor como causal para contratación directa pluralidad
de oferentes.
De conformidad con la visita practicada al almacén general se pudo determinar que
los libros entraron mediante Comprobante de ingreso No. E225 de diciembre 09 de
2016 y a la fecha hay salidas por 387 libros, 2017 426, 2018 34, para un total de
847, quedando un saldo en bodega de 153 libros que reposan en 17 cajas cada una
con 9 unidades, libros que tienen un costo de $20.808.000.
Éstos se encuentran en la bodega auxiliar de la casa Don Tito a simple vista es un
espacio cerrado que no tiene ningún tipo de ventilación natural y los libros reposan
sobre una estiba que no ofrece mayor protección para la humedad que ofrece el
inmueble, es por ello que generamos una observación administrativa por cuanto los
libros se compraron hace ya 21 meses aproximadamente lo que demuestra que no
se han hecho las gestiones necesarias para evacuar la totalidad de los libros cuya
adquisición se fundó en la necesidad de utilizarlos como herramienta de divulgación
de los valores del patrimonio edificado del Distrito Capital, dado que al no contar
con los mecanismos eficientes de bodegaje están expuestos a los riesgos de daño
a causa de la humedad, situación que a futuro podría generar un eventual
detrimento al patrimonio del distrito capital.
Análisis de respuesta.
La respuesta suministrada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
no elimina el riesgo en que se encuentran los ejemplares objeto de observación y
los argumentos que soportan el motivo de permanencia en el Almacén sin las
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medidas adecuadas de cuidado y salva guarda, es por ello que se mantiene el
hallazgo administrativo.
3.1.3.2. Hallazgo administrativo enmarcado en el Artículo 51 de la ley 734 de 2002,
para el contrato de prestación de servicios 314/16, toda vez que las 15 obras
gráficas y la obra de fotografía, permanecen en la oficina de prensa sin medidas de
cuidado y protección.
IDENTIFICACIÓN: Gestión Contractual - Contrato 314 de 2016
CLASE DE CONTRATO: Prestación de servicios
TIPO DE PROCESO: Selección por menor cuantía.
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Mauricio Uribe Gonzáles
C.C. REPRESENTANTE LEGAL
79.763.569
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Tem istocles Suarez Rodríguez
NUMERO DE NIT O IDENTIFICACION 6.763.569
CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO:
Realizar la tercera fase de conservación- restauración, de los bienes
OBJETO
muebles de carácter patrimonial del honorable concejo de Bogotá D.C.
PERFECCIONAMIENTO 18 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIO
23 de diciembre de 2016
VALOR INICIAL
$150.977.500
DURACION Fecha de
3 meses, a partir del 23 de diciembre de 2016.
terminación
Un primer pago: del 20% del valor total del contrato, contra entrega del
cronograma detallado, las hojas de vida del personal que utilizará, todo
entregado a los 3 dias de legalizado el contrato.
Segundo pago: 20% del valor del, contrato. Previa entrega a satisfacción
de: plan de trabajo aprobado, protocolos de manejo, embalaje y
transporte de obras e informe de medición de mediciones de humedad
relativa y a temperatura del lugar seleccionado como taller de
intervención, estado de intervención, diagnóstico y propuesta de
intervención.
FORMA DE PAG O:
Tercer pago: 30% del valor del contrato. Contra entrega de las primera
14 pin turas de caballete, bienes gráficos o fotografías restauradas con
su correspondiente documentación actualizada de acuerdo al plan de
trabajo aprobado.
Cuarto pago: un 20% del valor del contrato contra entrega de las 9 obras
restantes restauradas con su correspondiente documentación
actualizada de acuerdo al plan de trabajo.
Quinto pago: 10% del valor del contrato contra suscripción del acta de
liquidación del contrato.
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las veces de estudios
previos y elementos
mínimos de planeación,
donde se establezca
claramente
la
necesidad real de la
entidad, los bienes,
obras o servicios que la
y
satisfacen
la
modalidad
de
selección.

Doris Patricia Noy Palacios.

COCo

SUPERVISOR

OBRAS DE CABALLETE
Retrato de Luis Carlos Galán
Retrato de Leo Cesar Diago
Retrato de Samuel Arriata
Retrato de Femando López
Retrato de Bruno Díaz
Retrato de Telesforo Pedraza
Retrato sin identificar
OBRAS GRÁFICAS
Destierro del Virrey amar y Barbón
Homenaje a Daniel
Sin identificar
Grabado con lineas
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Memoria mineral
Ciudad de Praga
Sin identificar
Diploma
Retrato Francisco de Paula Santander
Negra Roja
Sin identificar
OBRA FOTOGRÁFICA
Avenida del cementerio

Hallazgo administrativo de manejo al interior de la Institución como así lo consagra
el Artículo 51 de la ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, por no promover al
interior del Concejo Capitalino las medidas necesarias para la salvaguarda, cuidado
y preservación de obras del Patrimonio Cultural, restauradas mediante el contrato
314 del 2016.
Este contrato de prestación de servicios a través de una selección abreviada de
menor cuantía, deja claro que en las 2 etapas de restauración anteriores se
clasificaron y priorizaron las 23 obras que serían objeto de intervención a través del
contrato No. 314 del 2016 y como lo expresa el Estudio previo de conveniencia y
oportunidad en su artículo 3, relaciona una a una las 23 obras que serán
restauradas, dentro de las cuales se encuentra desde el inicio del proceso la obra
DIPLOMA No. CB0132-2011, que pese a los estudios previos, visitas y valoraciones
previas, solo al final del plazo inicial del contrato en estudio se pudo determinar que
dicha obra no se encuentra ni en las instalaciones del concejo ni en las instalaciones
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del almacén de la Secretaria de Hacienda Distrital, motivo por el cual mediante el
acta de fecha 16 de marzo de 2017 (anexa a folio 966-967 carpeta 5/6), se decidió
cambiar la obra antes citada por la obra EL CABALLO CB0207-2011.
Al revisar el procedimiento de cambio de la obras se observa que no se hizo
mediante una modificación contractual como debió ser el procedimiento, es por ello,
que se genera una observación de carácter administrativo de conformidad con el
Artículo 52 del decreto 1474 de 2011, a fin de que estas irregularidades se corrijan
a futuro al interior de la Entidad.
De otra parte una vez visitadas las instalaciones del Concejo de Bogotá lugar donde
deberían estar expuestas las obras objeto de la intervención de restauración, se
pudo determinar que las 15 obras gráficas y la obra de fotografía cuya restauración
representa un valor aproximado de $109.465.328, a razón de $6.841.583 cada una,
por disposición de la Autoridad competente en el Concejo de Bogotá fueron
destinadas para amontonar en la oficina de prensa, donde hoy se encuentran sin
ninguna medida de salvaguarda, protección ni cuidados necesarios, que impidan su
deterioro por la humedad, el polvo y demás condiciones que podrían dañar o
menoscabar las actividades adelantadas para su restauración, de tal manera que a
futuro cercano podrían representar un detrimento patrimonial, por los riesgos a que
están expuestas y hoy no cumplen el objeto para el cual fueron intervenidas.
Es por ello que generamos un hallazgo administrativo como así lo consagra el
Artículo 51 de la ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único por cuanto en criterio
del Equipo Auditor corresponde al IDPC promover al interior de las Instituciones que
tienen a su cargo obras del patrimonio cultural en el Distrito Capital, las medidas
apropiadas para su cuidado y salvaguarda, que son precisamente las que no
observa la oficina de prensa del cabildo Distrital donde hoy reposan las obras en
comento.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
98

CO NF RALOKIA
DE BOGO1Á DC

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

REGISTRO FOTOGRÁFICO
14 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO
DE
SERVICIOS 314/16

y

— ___

\

\

-—.._

- -

-

DE

TERCERA FASE DE CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN,
DE
LOS
BIENES
MUEBLES DE CARÁCTER PATRIMONIAL
- CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL - IDPC

r ,--_-__ .-:<

PRESTACIÓN

-- _--

)01--1
, ,:
---.4 1.. r

vi

,

www.contraloriabogota.pv.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
99

,1

_

,
11
1
..

o

CONTRALORÍA
isouurn.nc
"Una Contraloría aliada con Bogotá"
REGISTRO FOTOGRÁFICO
14 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 314/16

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL - IDPC

TERCERA FASE DE CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN, DE LOS BIENES
MUEBLES DE CARÁCTER PATRIMONIAL
- CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Análisis de respuesta
"El Instituto no comparte la observación administrativa presentada por el equipo auditor en cuanto a
la disposición dada a las pinturas restauradas en el marco dala ejecución del contrato 314 de 2016,
pues consideramos que el Instituto no es responsable del tratamiento dado por el propietario y
custodio de las obras, luego de su entrega y recibo a satisfacción y de la terminación y liquidación
del contrato y el convenio en desarrollo de los cuales se adelantó la restauración de tales pinturas.
Como se definió en los estudios previos del convenio 150271-0-2015, el mismo se adelantó con
cargo a los recursos asignados al Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá por valor de $180.000.000
con el propósito de atender la necesidad requerida por el Concejo de Bogotá para la restauración de
los bienes muebles de carácter patrimonial de propiedad del Concejo, fue y es claro que las obras
serían restauradas en asocio con el Instituto en atención a los conocimientos especializados que se
requerían.
Entiende el Ente de Control que efectivamente es claro que las actividades a cargo del IDPC eran
las consignadas en el convenio No. 314/16, y legalmente terminan con el recibo a satisfacción del
objeto contractual, no obstante, no podemos perder de vista que la política principal del IDPC está
orientada a "protege, interviene, investiga, promociona y divulga el patrimonio cultural material e
inmaterial de la ciudad".
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Es preciso indicar, que a partir de la misión del IDPC se promueve y gestiona la
preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, mediante la
implementación de estrategias y acciones de identificación, valoración, protección,
recuperación y divulgación, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos patrimoniales y culturales de la ciudadanía y afianzar el sentido de
apropiación social del patrimonio cultural.
Que incluso sus objetivos estratégicos están dirigidos entre otros a:
Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Gestionar la recuperación de bienes y sectores de interés cultural en el Distrito
Capital.
Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad
del patrimonio cultural.
Es por ello, que el Equipo Auditor no acepta la respuesta y considera que el IDPC
en ejercicio de sus actividades encaminadas a fortalecer sus objetivos estratégicos
debe propender por socializar al interior de las Entidades que tienen a su cargo
bienes muebles de carácter patrimonial como es el caso del Concejo Capitalino, las
medidas necesarias para propender por el cuidado y salvaguarda de estas obras,
motivo por el cual se mantiene el hallazgo administrativo.
3.1.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el contrato
de obra 334 de 2016, por errores en la publicación del pliego de condiciones en el
SECOP, de datos del correo electrónico donde los interesados debían enviar su
manifestación para participar en la convocatoria, y publicación de documentos
diferentes a los que correspondían a los pliegos de condiciones del proceso IDPCSAMC.35-2016, que generó la necesidad de publicar avisos informativos.
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1.
NOMBRE
DEL Mauricio Uribe González
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
REPRESENTANTE 79.763.569
LEGAL
NOMBRE
DEL ARQUINET LTDA
CONTRATISTA
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NUMERO
DE
NIT
O 830050238-0
IDENTIFICACION
CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO:
Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajuste las acciones de mantenimiento preventivo, sobre cubierta
OBJETO
y apuntalamiento de las zonas determinadas del inmueble ubicado
en la calle 12b no. 2-58 denominado "sede principal" en la ciudad
de Bogotá D.C.
PERFECCIONAMIENTO
27 de Diciembre de 2016
FECHA DE INICIO
25 de enero de 2017
VALOR INICIAL
$151.552.290
DURACION
Fecha
de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción el acta de
terminación
ejecución contractual y designación de supervisor.
-El 90% del valor del contrato se pagará a precios unitarios fijos sin
fórmula de ajuste en pagos parciales mensuales según el avance
de la obra reportado y aprobado por la supervisión.
FORMA DE PAGO:
-El 10% del valor restante corresponde a la retención en garantía el
cual se pagará al contratista, una vez se haya recibido las obras a
satisfacción por parte del IDPC y previa suscripción del acta de
liquidación del contrato.
_
DORYS PATRICIA NOY PALACIOS, Subdirectora de Intervención
SUPERVISOR
del IDPC
FECHA DE TERMINACION

24 de abril de 2017

En el primer caso, la deficiencia en la publicación correcta del correo electrónico
donde se debían enviar las manifestaciones de interés de participar en la
convocatoria, generó la solicitud de la Empresa ARQUINET LTDA, quien fue
ganadora del proceso de selección abreviada, la cual debió ser atendida e incluida
por el IDPC, entre el listado de interesados, un día después del vencimiento del
término estipulado para ese efecto, lo que generó la necesidad de publicación de la
aclaración tanto de la dirección de correo electrónico, como de la inclusión de esa
empresa en el listado definitivo de interesados.
En el segundo caso, se evidenció el error en la publicación en los pliegos de
condiciones, gracias a la solicitud de uno de los interesados en el proceso, que
generó la necesidad de publicar el aviso informativo.
Los errores en la publicación de información de los pliegos de condiciones, vulneran
el inciso segundo del Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 la cual establece que "...La
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información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y
oportuna....
Análisis de respuesta.
Una vez analizada la respuesta, no es de recibo el argumento del IDPC, toda vez
que las publicaciones en el SECOP, deben garantizar la calidad de la información
en procura del cumplimiento del principio de publicidad. En este caso particular, se
evidencia que el Instituto no garantizó la calidad de la información, ni verificó que
los documentos correspondieran al proceso de selección abreviada del Contrato
334 de 2016, lo que generó los ya conocidos requerimientos de los interesados, que
obligaron a generar publicaciones adicionales en el portal SECOP, informando
sobre los errores cometidos.
No se aceptan los argumentos expuestos por el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural - IDPC, por lo cual se constituye como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria
3.1.3.4 Hallazgo administrativo por la liquidación extemporánea del contrato de obra
331 de diciembre 26 de 2016. Para la intervención de la casa tito localizado en la
calle 12b no. 2-91.
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1.
NOMBRE
DEL Mauricio Uribe González
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
REPRESENTANTE 79.763.569
LEGAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA JUAN PABLO DORADO MARTINEZ
NUMERO
DE
IDENTIFICACION
CONTRATISTA

NIT

0 10.135.629-9

DATOS DEL CONTRATO:
OBJETO
PERFECCIONAMIENTO
FECHA DE INICIO
ALOR INICIAL

Realizar la obra de intervención de la etapa 1 de la sede del
instituto distrital de patrimonio cultural- casa tito localizado en la
calle 12b no. 2-91.
23 de diciembre de 2016
23 de diciembre de 2016
$117.998.981
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DURACION
terminación

Fecha

FORMA DE PAGO:

SUPERVISOR
FECHA DE TERMINACION

de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción el acta de
ejecución contractual y designación de supervisor.
-El 90% del valor del contrato se pagará a precios unitarios fijos
sin fórmula de ajuste en pagos parciales mensuales según el
avance de la obra reportado y aprobado por la supervisión.
-El 10% del valor restante corresponde a la retención en garantía
el cual se pagará al contratista, una vez se haya recibido las obras
a satisfacción por parte del IDPC y previa suscripción del acta de
liquidación del contrato.
DORYS PATRICIA NOY PALACIOS, Subdirectora de
Intervención del IDPC
30 de abril de 2017

Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato el día 30 de abril de 2016, se
evidencia a folio 1291 la suscripción del Acta de terminación y entrega de la obra de
fecha 2 de mayo de 2017, con la cual se genera la última orden de pago a favor del
contratista de fecha 1° de agosto de 2017.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que tanto en el Pliego de condiciones
definitivo, como en los estudios previos se determinó frente a la liquidación del
contrato que: "Una vez terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a su liquidación,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, o a la fecha de
ejecutoria del acto administrativo que declare la terminación del contrato. Para el efecto, se
suscribirá la respectiva acta en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La
mora en la suscripción del acta por parte del Contratista, no dará lugar a reconocimiento de intereses.
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las parles no llegan a acuerdo sobre el
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el INSTITUTO", se puede

verificar que sólo hasta el día 29 de junio de 2018, se suscribió el acta de liquidación
del contrato por mutuo acuerdo.
Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones
definitivo y los estudios previos, la entidad tenía la facultad de suscribir directamente
el acta de liquidación, pero transcurrió un poco más de un año para su suscripción.
Lo anterior vulnera lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para la
liquidación de los contratos que exigen este requisito, la cual es aplicable al contrato
objeto de estudio.
Análisis de respuesta
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No es de recibo la respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC,
debido a que el plazo para realizar la liquidación del contrato, excedió no solo lo
estipulado en el pliego de condiciones, es decir cuatro (4) meses, sino que vino a
efectuarse un año después de lo estipulado, reflejándose el descuido de la
administración, no solo para cumplir el término señalado, sino por dejar de realizar
la supervisión adecuada, para obtener del contratista todos los documentos
necesarios para llevar a cabo la liquidación.
No se aceptan los argumentos expuestos por el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural - IDPC y se constituye como hallazgo administrativo.
3.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
incongruencias en la designación y aplicación de honorarios en los contratos de
prestación de servicios según los Actos Administrativos y los Estudios Previos.
Contrato de Prestación de Servicios 047 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 047 de 2016
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
XIMENA PAOLA BERNAL CASTILLO
privado)
Objeto
"Prestar sus servicios profesionales para adelantar los proyectos
editoriales y de investigación del IDPC"
Valor Inicial
$54000.000
Adiciones
N/A
Valor Total
$54000.000
Fecha Inicio
17-03-2016
Plazo de Ejecución Inicial Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Prorroga No.
N/A
Fecha de Terminación
30 de diciembre de 2016
Final
Acta de Liquidación y
N/A
Recibo a Satisfacción

- Formación (Título Profesional) y Experiencia (5 años de experiencia profesional
relacionada con investigación, publicaciones y proyectos editoriales) se observó
que los honorarios del monto contratado ($6'000.000) efectivamente pagados, no
se encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
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($571.830) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($6571.380).
Contrato de Prestación de Servicios 049 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
privado)
Objeto

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 049 de 2016
MARCELA TRISTANCHO MANTILLA

"Prestar sus servicios profesionales al IDPC para planear, desarrollar
y evaluar el componente educativo y de públicos del Museo de Bogotá'
Valor Inicial
$54000.000
Adiciones
N/A
Valor Total
$54000.000
Fecha Inicio
17-03-2016
Plazo de Ejecución Inicial
Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Prorroga No.
N/A
Fecha de Terminación Final 16 de diciembre de 2016
Acta de Liquidación y Recibo N/A
a Satisfacción

- Formación (Título Profesional) y Experiencia (5 años de experiencia profesional
relacionada con investigación, publicaciones y proyectos editoriales) se observó
que los honorarios del monto contratado ($6'000.000) efectivamente pagados, no
se encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($252.140) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($6252.140).
Contrato de Prestación de Servicios 066 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 066 de 2016
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
LIBIA RECALDE MERES
privado)
"Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades de la
Objeto
Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio como
herramienta de fortalecimiento del sector"
Valor Inicial
$48600.000
Adiciones
N/A
Valor Total
$48600.000
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Fecha Inicio
Plazo de Ejecución Inicial
Prorroga No.
Fecha de Terminación
Final
Acta de Liquidación y
Recibo a Satisfacción

28-03-2016
Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
N/A
27 de diciembre de 2016
N/A

- Formación (Título Profesional) y Experiencia (4 años de experiencia profesional
relacionada con proyectos de fortalecimiento en cultura y patrimonio cultural y/o
docencia) se observó que los honorarios del monto contratado ($5'400.000)
efectivamente pagados, no se encuentran en correspondencia con los parámetros
fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($691.540) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($6'091.540).
Contrato de Prestación de Servicios 264 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 264 de 2016
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
OLGA LUCIA OLAYA
privado)
Objeto
"Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para
diseñar las actividades pedagógicas de la Caja de Herramientas de
Ciclo 1 y 2 del Programa de Formación en Patrimonio Cultural Civinautas"
Valor Inicial
$5789.000
Adiciones
N/A
Valor Total
$5789.000
Fecha Inicio
12-10-2016
Plazo de Ejecución Inicial (1) mes o hasta el 30 de diciembre de 2016, lo que primero ocurra.
Prorroga No.
N/A
Fecha de Terminación
11 de noviembre de 2016
Final
Acta de Liquidación y
N/A
Recibo a Satisfacción
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- Formación (Título Profesional + Título de Maestría) y Experiencia (4 años de
experiencia profesional relacionada con procesos de formación y/o docencia) se
observó que los honorarios del monto contratado ($5'789.000) efectivamente
pagados, no se encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por la
Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($1'623.720) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($7'412.720).
Teniendo en cuenta la relación de los contratos presentados, se pudo determinar
que de acuerdo con la Resolución 154 del 09 de marzo de 2016, emitida por el IDPC
"Por medio de la cual se estableció la tabla de honorarios para los contratistas de/Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural durante la referida vigencia", definiendo a través de un cuadro

desglosado en su respectivo Artículo Primero, las condiciones y requisitos para
hacer contrataciones por prestación de servicios durante la respectiva vigencia, y
teniendo en cuenta que, el Numeral 3 (Análisis Técnico y Económico que soporta
el valor estimado del contrato) de los Estudios Previos para determinar la
conveniencia y la oportunidad del contrato a realizar mediante los requisitos y
parámetros de referencia, estableciendo condiciones específicas de Formación
(Título/s Profesional/es y de Postgrado) y Experiencia (Años de Experiencia
Profesional Relacionada), se observó que los honorarios del monto contratado no
se encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por el respectivo Acto
Administrativo.
Por consiguiente, se evidenció a través de la gestión contractual, que no hay
cumplimiento de los parámetros, criterios y requisitos definidos institucionalmente
en el acto administrativo referido (Resolución) que rigen la gestión de la Entidad,
así como ambigüedad regulatoria en dicha gestión. En efecto, existen
incongruencias y debilidades en los procesos y/o procedimientos que rigen la
gestión Jurídica y Contractual de la Entidad, al no aplicar adecuadamente su
contenido, en particular, frente a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo Primero,
por cuanto no se puede dar lugar a la alteración de los honorarios de los contratistas
determinados previamente en las condiciones y requisitos de los estudios previos,
argumentando razones de disponibilidad presupuestal, precisamente, porque el fin del
Acto Administrativo es determinar los requisitos mínimos que proyectan y
www.contraloriabogota.gov.co
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garantizan con anterioridad y suficiencia la ejecución de un determinado objeto
contractual en la etapa contractual, desde lo dispuesto a partir del cumplimiento
previo de requisitos específicos por el contratista establecidos por la gestión de la
Entidad a través de la planeación en la etapa pre-contractual.
Es así que, la Ley 80 de 1993 a partir de lo dispuesto en su Artículo Primero, tipifica una
serie de principios aplicables a la gestión contractual en las entidades públicas, que
cuentan con un ámbito de aplicación y una regulación específica a partir de lo
planteado en el articulado de dicha Normativa. Por consiguiente, uno de los
principios contemplados en esta disposición legal que rigen la contratación pública
es el de la "Planeación" el cual, si bien es cierto, no fue nominado expresamente, se
desprende con absoluta claridad de algunas de las normas allí descritas, así como
de lo establecido a partir de la Carta Constitucional y de la regulación prevista en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

En efecto, de lo contenido en la referida normativa, se asume que el principio de la
planeación hace referencia a "Aquellas actividades que deben realizar las entidades del Estado
antes de adelantar un proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la
necesidad pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a los
cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés general, haciendo
uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz".

De lo anterior, y comprendiendo que, de los estudios previos se estructura el
principio de planeación, engranando así los demás principios de los que tratan las
normas para la contratación estatal, tales como la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007 y sus Decretos reglamentarios, el Principio de Planeación es el resultado de una
integración puntal y sistemática de los mandatos optimizadores tipificados en el
corpus jurídico y fáctico de la Contratación Pública, por cuanto lo que se espera de la
gestión institucional en las entidades públicas, es que haya una adecuada y
pertinente coordinación, ejecución e interpretación y aplicación jurídica, entre los
diferentes procesos y/o procedimientos que intervienen en la contratación en el
IDPC, en particular, a partir de la elaboración de los estudios previos en donde se
unen elementos y condiciones indispensables para organizar y garantizar
sistemáticamente la ejecución de los contratos.
Así mismo y sumado a lo anterior, se asume en el desconocimiento y aplicación
sobre el principio de la planeación contractual y lo dispuesto en el Artículo 51 de la
Ley 734 de 2002 (Estatuto Único Disciplinario.
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Análisis de respuesta
Analizada y evaluada la respuesta del IDPC, se indica:
Frente a la respuesta dada por el IDPC, el Ente de Control considera tener en cuenta
las siguientes observaciones:
Los actos administrativos emitidos por las entidades públicas son de obligatorio
cumplimiento y gozan de presunción de legalidad según lo dispuesto en la Ley 1437
de 2011.
El principio de planeación es un punto de partida obligatorio para determinar una
gestión eficiente, eficaz y coherente con la normativa que rige la gestión de una
determinada entidad pública, de tal manera que su aplicación es de obligatorio
cumplimiento con los elementos que lo componen.
En este sentido, se hace necesario señalar que, por un lado, la Resolución 154 de
2016 (y en general las resoluciones subsiguientes) no podrán ser consideradas por
el Instituto, como un referente para ser utilizado en los formalismos que implican la
gestión contractual, como tampoco pueden ser indiferentes a la hora de establecer
los honorarios de los contratistas, tal como sugiere la respuesta del IDPC. De otro
lado, presenta vacíos y contradicciones en su planteamiento, consideraciones,
disposiciones, e interpretaciones, por cuanto por un lado asume de forma
intencional los topes (valores) sobre los honorarios a pagar como referente máximo,
cuando en realidad, y según se puede evidenciar en el cuadro del Artículo Primero,
que tales valores están asociados directamente a condiciones específicas de
requisitos mínimos exigibles para el/la contratista, más aún y si se tiene en cuenta
los dispuesto en la normativa relacionada, tal como lo definido el uno de los
referentes legales en las Consideraciones (o exposición de motivos) de la
mencionada resolución, como lo es el Decreto 785 de 2005 (el cual establece
requisitos mínimos exigibles), así que en ningún ítem se evidencia la especificidad
sobre, los "mínimos" aplicables, pero sí sobre los "máximos", entre otros aspectos
estableciendo contradicción y ausencia de concurrencia regulatoria en el referente
tomado, como ya se explicó, lo que ratifica la ausencia del principio de planeación
en la gestión contractual y en la gestión jurídica. Por lo anterior se mantiene el
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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3.1.3.6. Hallazgo administrativo por desconocer el principio de planeación en la
etapa pre contractual, contractual para dar garantía eficaz y efectiva a la ejecución
del objeto del convenio de asociación según sus componentes y funcionalidad real.
Convenio de Asociación 151 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Convenio de Asociación 151 de 2016
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOGOTA (FETB)
privado)
Objeto
"Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros con e
propósito de recuperar el espacio público del centro histórico de
Bogotá y su entorno, a través de estrategias de participación y cultura
ciudadana para la apropiación social del patrimonio cultural"
Valor Inicial
Valor total $796138.339 /Valor inicial presupuestado $609712.675
Adiciones
N/A
Valor Total
Valor final efectivamente pagado por el IDPC $594165050/ Saldo a
favor del IDPC $15547.625
Fecha Inicio
22-06-2016
Plazo de Ejecución Inicial (7) meses a partir del acta de inicio, garantías y perfeccionamiento.
Prorroga No.
Del 20-01-2017 al 28-02-2017
Fecha de Terminación
Inicial: 21 de enero de 2017 / Fecha final: 28 de febrero de 2017
Final
Acta de Liquidación y
Acta de Liquidación del 8 de junio de 2018
Recibo a Satisfacción

Aunque los productos obtenidos y acciones realizadas se conforme al planteamiento
definido por el IDPC, se pudo observar que a pesar de contar con definiciones
conceptuales pertinentes con respecto a la "Participación Ciudadana" y la "Cultura
Ciudadana", respectivamente, las cuales hicieron parte de los compromisos
asumidos por la FETB y quedaron plasmadas en un documento previo a la
intervención con la ciudadanía, se pudo determinar que las acciones realizadas no
respondieron con suficiencia a los conceptos planteados, limitándose a las
directrices dadas por el IDPC, y alejándose de las posibles acciones ciudadanas en
Espacios de Participación Ciudadana como el Consejo Distrital de Patrimonio
Cultural y su respectivo Sistema, así como de las políticas, proyectos y programas
intra-sectoriales e inter-sectoriales que en materia de intervención ciudadana
(Cultura Democrática y/o Cultura Ciudadana) a nivel del Distrito Capital se estaban
manejando para la respectiva vigencia.
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En efecto, las acciones de participación ciudadana se limitaron a la intervención
pedagógica pero no se vio claramente la incidencia de la intervención de la
ciudadanía frente a la gestión realizada por el IDPC, con lo que a partir de una
evaluación o vigilancia ciudadana oportuna y pertinente a la gestión pública se
hubiere visto representado en la aplicación práctica de algún mecanismo y/o
instrumento de participación desde el Control Social.
Sin embargo, a pesar de que las acciones derivadas del concepto de Cultura
Ciudadana previamente definido, por una parte, se apartaron y desconocieron los
avances, orientaciones y lineamientos derivados de los programas y/o proyectos
que a la fecha se estaban manejando en el sector y en el Distrito Capital en general
en materia de Cultura Democrática, y que por otra, fue un aspecto que no siendo
suficiente, en este caso, con el concepto de la propuesta inicial de Cultura
Ciudadana a partir de los avances dados en el Gobierno Mockus, sí arrojaron un
resultado significativo y de avance en materia de "Intervención Ciudadana",
consiguiendo una participación enfocada en la corresponsabilidad ciudadana sobre
el cuidado del Patrimonio Material del Centro Histórico de la Ciudad.
Por consiguiente, se evidenció que no hay correspondencia con los parámetros,
criterios y referentes legales y/o administrativos, por demás, definidos previamente
a partir de los documentos derivados de los compromisos asumidos en el Convenio.
En efecto, existen vacíos en los lineamientos dados por el IDPC en función de la
ejecución y seguimiento del convenio, aspecto que pudiera estar también
relacionado con incongruencias y debilidades en procesos y/o procedimientos que
rigen la gestión Jurídica y Contractual, desde la definición o concreción de los fines
y los alcances reales de los objetos contractuales.
Lo anterior, teniendo en cuenta la inobservancia y aplicación del "Principio de
Planeación" en la Contratación Estatal, ya definido por la auditoría en la
Observación respectiva, así como lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 734 de
2002 (Estatuto Único Disciplinario).
Análisis de respuesta
Evaluada y analizada la respuesta, se observa lo siguiente:
Aunque este Ente de Control reconoce los avances en materia de
corresponsabilidad ciudadana, con beneficios patrimoniales en materia de graffiti,
se considera necesario aclarar que el concepto de Participación Ciudadana está
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previa y suficientemente mente definido desde los Artículos 2°, 3°, 20°, 23°, 74°,
95 0 , 103°, y 270° de la Constitución Política, la Ley 134 de 1994, la Ley 850 de 2003,
y la Ley 1557 de 2015, y por supuesto, el Decreto Distrital 070 de 2015, en términos
de acciones e iniciativas de la ciudadanía (espontáneas) sobre las decisiones
públicas que la afectan a través de instrumentos y mecanismos jurídicamente
definidos para tal efecto.
En este sentido, y al igual que se consigna en la respuesta del sujeto, así como lo
escrito en algunos de los documentos derivados de las obligaciones del convenio,
la Participación Ciudadana aparece como principio, como derecho y como
mecanismo para el ejercicio de la ciudadanía. En efecto, desde la normativa
citada "la participación es definida como principio constitutivo de la organización del Estado, como
fin esencial y razón de ser de su existencia... Significa ello que el Estado debe facilitarla y promoverla
en sus distintos niveles de estructuración (nacional, departamental y local) y propiciar el clima y las
condiciones adecuadas para su ejercicio"... (VELASQUEZ, Fabio. 2003: 50)

Por consiguiente, y en concordancia con lo citado por el IDPC desde el Artículo
Segundo del Decreto 503 de 2011 frente a la definición de Participación Ciudadana,
el concepto que fue desarrollado en la ejecución del convenio no estuvo enmarcado
dentro de lo dispuesto por el Decreto citado, específicamente, desde la connotación
ciudadana de "hacer efectivo el derecho a la participación para desarrollar y ejercer la capacidad
de gestión, movilización, incidencia, control social en los procesos de planeación, implementación,
evaluación de las políticas públicas y en la resolución de los problemas sociales, contribuyendo con
ello a afianzar lazos de identidad y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura
democrática y la consolidación de una sociedad más justa basada en la construcción colectiva de lo
público".

De otro lado, la respuesta dada por el IDPC, no da cuenta suficiente de la ausencia
de políticas y medidas conjuntas adoptadas y definidas en el mismo sector al que
pertenece el IDPC (Cultura, Recreación y Deporte) en donde los temas de Cultura
Democrática y de Cultura Ciudadana se venían orientando e implementando desde
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no siendo necesario
apartarse de tales avances y centrarse con lo dispuesto por la Veeduría Distrital, no
con esto avalar plenamente la ejecución del convenio desde estos referentes
conceptuales, por cuanto tampoco dan cuenta de lo orientado por la Veeduria, y por
el contrario; referente al campo de aplicación del convenio a la intervención
ciudadana a acciones físicas y de corresponsabilidad frente a los bienes de interés
histórico, descuidando (olvidando) además de los avances y lineamientos propios
en el sector, entre otros aspectos, la "estrategia primordial" para la Participación
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Ciudadana, como es, el ejercicio del Control Social, bastante referenciado por el
mismo IDPC, pero no aplicado ni promovido a partir de las acciones de este
convenio, principalmente, a partir de la interacción ciudadana en espacios de
participación, como los ya establecidos a través de la función de los Consejeros que
hacen parte del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en relación con los
intereses, necesidades patrimoniales de la ciudadanía en general. Se mantiene el
hallazgo administrativo.
3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por definir y
ejecutar un objeto contractual que no guarda relación con los fines, propósitos y
metas del proyecto de inversión del cual depende su rubro presupuestal.
Contrato de Prestación de Servicios 066 de 2016:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 066 de 2016
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
LIBIA RECALDE PIÑERES
privado)
Objeto
"Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades de la
Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio como
herramienta de fortalecimiento del sector"
Valor Inicial
$48600.000
Adiciones
N/A
Valor Total
$48600.000
Fecha Inicio
28-03-2016
Plazo de Ejecución Inicial Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Prorroga No.
N/A
Fecha de Terminación
27 de diciembre de 2016
Final
N/A
Acta de Liquidación y
Recibo a Satisfacción

Se evidenció que al definir y ejecutar un objeto contractual que no guarda relación
con los fines, propósitos y metas del proyecto de inversión del cual depende su
rubro presupuestal, la Entidad procedió a hacer destinación indebida de los
recursos propios de dicho proyecto a través de la gestión contractual.
Lo anterior, se explica toda vez que el haber determinado previamente en la etapa
pre-contractual, así como el haber avalado recurrentemente el cumplimiento a
satisfacción de las actividades realizadas en la etapa de ejecución a través del
ejercicio de la supervisión y la emisión de las respectivas certificaciones de
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cumplimiento, respecto de "prestar servicios profesionales para apoyar la Secretaria Técnica
de un espacio participativo del sector", COMO lo es, el "Consejo Distrital de Patrimonio", no
relaciona directa, ni indirectamente la ejecución de dicho objeto contractual con la
naturaleza, el ámbito de la gestión, ni con el desempeño necesario para contribuir
eficaz y efectivamente con el propósito de la "Jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral", es decir, al Provecto de Inversión 911, ni tampoco, a
sus respectivas metas, en particular la referenciada en los documentos técnicos y
administrativos del contrato: "Meta 1. Beneficiar a 1.500 niños/as y jóvenes con proyectos de
formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas".

En efecto, se deberán tener en cuenta las obligaciones específicas asignadas al/la
contratista para llevar a cabo el referido objeto a saber:
Apoyar en el planteamiento de una metodología de trabajo para acompañar las sesiones del
Consejo Distrital de Patrimonio.
Apoyar en la elaboración del cronograma de sesiones de trabajo del Concejo Distrital de
Patrimonio.
Apoyar en la convocatoria y verificación de quórum de los miembros del Consejo Distrital de
Patrimonio.
Apoyar en la proyección y sistematización de las actas generadas en las sesiones de trabajo
del Consejo Distrital de Patrimonio.
Apoyar en la definición de estrategias que se adelanten desde el Consejo Distrital de
Patrimonio, que contribuyan a la valoración, preservación, salvaguardia, protección,
recuperación, conservación, gestión para la sostenibilidad, divulgación y apropiación social
del patrimonio cultural de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política de Colombia y las leyes sobre la materia, bajo los principios de descentralización,
diversidad, participación, coordinación y autonomía.
Estar en permanente comunicación con los miembros del Consejo Distrital de Patrimonio,
para identificar necesidades de/sector, con el fin de implementar estrategias que fortalezcan
los niveles organizativos del sector a nivel Distrital.
Hacer seguimiento a los acuerdos generados en las sesiones del Consejo Distrital de
Patrimonio, en torno a los procesos de aprobación de intervenciones, PEMP, procesos de
inventado y declaratorias de bienes de interés cultural.
Acompañar los procesos de valoración que permitan identificar las acciones de declaratoria,
exclusión y/o cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital.
Apoyar en los procesos de capacitación sobre la apropiación social del patrimonio cultural,
mueble, inmueble e inmaterial, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los
sectores de interés cultural.
10 Apoyar al IDPC en la gestión para la recuperación de los bienes de interés cultural en el
Distrito Capital.
11. Apoyar en la definición de estrategias para garantizar el incremento en la representatividad
y participación en torno al Consejo Distrital de Patrimonio.
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12. Acompañar y apoyar las actividades de interlocución que surjan entre los miembros del
Consejo Distrital de Patrimonio".

Sumado a lo anterior, conviene relacionar lo dispuesto en el Artículo 10° del Decreto
Distrital 070 de 2015 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se
reasignan competencias y se dictan otras disposiciones", a partir del cual se define que la
Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y la Mesa de
Consejeros Locales de Patrimonio Cultural será ejercida por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, la cual desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:
Presentar los informes sobre los trabajos realizados por el Consejo y la Mesa.
Colaborar en la redacción de los informes que se deban presentar.
Conseguir el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico que sea
indispensable para las actividades del Consejo y la Mesa.
Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y la Mesa.
Procurar que los trabajos realizados por los miembros del Consejo y la Mesa sean
presentados oportunamente y facilitar su difusión y conocimiento por parte de los
demás miembros del mismo.
Llevar el archivo de los trabajos, informes, correspondencia y documentación del
Consejo y la Mesa.
Convocar oportunamente a los miembros del Consejo y de la Mesa a las sesiones y
demás eventos que los involucren.
Refrendar con su firma junto con la del presidente del Consejo las actas aprobadas por
el Consejo y por la Mesa.
Prestar y proporcionar la logística necesaria para el óptimo funcionamiento del Consejo
y de la Mesa.
Coordinar las gestiones pertinentes con las administraciones locales, dependencias de
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, para
garantizar el buen funcionamiento del Consejo y la Mesa.

Por consiguiente, se puede observar que tal disposición normativa está en directa
relación y correspondencia temática y funcional con la mayoría (12 — 1) de las
obligaciones específicas definidas en el contrato para llevar a cabo la ejecución del
objeto establecido, el cual también guarda relación directa con las funciones
planteadas en mencionado el Decreto, por cuanto se inscriben dentro de la
ejecución administrativa, logística y de apoyo al funcionamiento del Consejo Distrital
de Patrimonio Cultural.
En este sentido, y no obstante, dentro de las doce (12) obligaciones contractuales
específicas fue definido para una (1) sola de éstas (Obligación No. 9) el aspecto o
componente funcional formativo, se hace necesario dar claridad en que, aun
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teniendo en cuenta lo planteado en dicha obligación por cuanto solamente
equivaldría al (8,33%) del (100%) del total de las obligaciones definidas, su
funcionalidad y correspondencia en la ejecución tampoco guarda relación con el
Proyecto de Inversión 911 por las siguientes razones:
El componente formativo de la Obligación No 9 se inscribe dentro del ámbito
de la "Capacitación" el cual según lo dispuesto en la Ley General de Educación
(Ley 115 de 1994) y el Decreto Ley 1567 de 1998 determina su aplicación
dentro de la "Educación para el Desarrollo y El Trabajo Humano" y/o de la "Educación
Informal" a diferencia de la "Educación Formal" que es el ámbito propio en el cual
se desarrollan las actividades y programas del Proyecto de Inversión 911,
entre otros aspectos, porque involucra la aplicación de situaciones
planteadas en la regulación educativa (Decretos Reglamentarios de la Ley
General de Educación y otros relacionados) definida para el entorno escolar
desde el nivel Preescolar, pasando por el nivel de Educación Básica Primaria
y Secundaria, hasta el nivel de Educación Media, los cuales marcan una
dinámica institucional propia a desarrollar en colegios a través de Planes y
Proyectos Educativos Institucionales, de Modelos Pedagógicos, y de
Estándares, y Lineamientos Curriculares, en relación con el estudio,
tratamiento y aplicación de la Cátedra del Patrimonio desde las diversas
Áreas y Asignaturas Académicas, lo cual involucra la interacción con
estudiantes y/o profesores de dichos niveles educativos y la gestión
académico-administrativa propia de las Instituciones Educativas Públicas de
la Ciudad.
En consonancia con el punto anterior, a partir de lo consignado y soportado
en los respectivos informes de actividades, el ámbito de aplicación de la
Obligación No. 9 del contrato, evidenció una mínima ejecución por parte de
la contratista participando en temas administrativos, de coordinación y de
logística de eventos formativos (talleres) dirigidos exclusivamente a los
Consejeros de Patrimonio Cultural, aspecto que, en este caso, se enmarca
dentro de la "Formación a la Ciudadanía" dentro de este Espacio Participativo,
pero no en relación con el trabajo pedagógico desarrollado en el entorno
escolar según lo plantea el Proyecto de Inversión 911 y la meta específica a
contribuir: "Meta 1. Beneficiar a 1.500 niños/as y jóvenes con proyectos de
formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas".
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Lo anterior, teniendo en cuenta la inobservancia y aplicación del "Principio de
Planeación" en la Contratación Estatal, ya definido por la auditoría en la Observación
respectiva, así como lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 734 de 2002 (Estatuto
Único Disciplinario).
Así mismo, la situación planteada implica la inobservancia de los Artículos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011, respectivamente, por cuanto es un aspecto que también se
relaciona con el ejercicio de la supervisión:
"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. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos" y
'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".

Análisis de respuesta
Evaluada y analizada la respuesta, se observa lo siguiente:
De acuerdo con el compendio fáctico de la respuesta del Instituto de Patrimonio
Cultural - IDPC, se puede observar que no da cuenta de la tesis planteada frente a
una supuesta relación de las obligaciones y del objeto contractual en referencia,
con la destinación y el aporte a la meta y el proyecto de inversión referido. En
consecuencia no desvirtúa lo planteado previamente en la observación; por lo tanto
se mantiene el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Vigencia 2017
Para el 2017, se tomó una muestra de 14 contratos por valor de $3.338.970.293, lo
que representa un porcentaje del 18%, del universo contratado, los cuales fueron
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seleccionados con criterios de acuerdo a los proyectos de inversión seleccionados,
su cuantía y que preferiblemente se encuentren terminados y liquidados.
CUADRO 7
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2017
Cifras en pesos $
No.
CONTRATO

TIPO CONTRATO

OBJETO
PRESTAR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA
APOYAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS
QUE SE EXPIDAN CON OCASIÓN DE LA EVALUACIÓN
Y LA ASESORÍA TÉCNICA DE SOLICITUDES DE
INTERVENCIÓN QUE SE PRESENTEN ANTE EL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

23

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

135

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

PESTAR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA
ORIENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE
LOS PROYECTOS DE ACTIVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
DE
OBRA,
INTERVENTORIA
Y
CONTRATOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA
RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA DEL VOTO
NACIONAL

CONVENIOS DE APOYO Y/0
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

APOYAR A FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL DE LA
FOTOGRAFÍA DE COLOMBIA. PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO. "VII ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA t FOTOGRÁFICA BOGOTÁ 2017t,
CON BASE EN LO CONCERTADO SEGÚN LOS
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
DE APOYOS CONCERTADOS DE CONFORMIDAD CON
LO DEFINIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO ¿BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOSt

144

223

2017

2017

239

2017

CONVENIOS DE APOYO Y/0
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

284

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

394

2017

OBRA PÚBLICA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL Y LA FUNDACIÓN ESCUELA
TALLER DE BOGOTÁ PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO
DENOMINADO
"SENSIBILIZACIÓN.
CULTURA CIUDADANA Y FORMACIÓN DE LA
CIUDADANÍA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL.
CONTRATAR LA IMPRESIÓN. ENCUADERNACIÓN Y
ACABADOS DE LAS PUBLICACIONES REQUERIDAS
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE
ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. DE LA
ETAPA 1 DE LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN.
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
DEMOLICIÓN PARCIAL PARA EL INMUEBLE UBICADO
EN LA CALLE 12 8 N° 2 - 58, DENOMINADO 'SEDE
PRINCIPAL'. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
119

VALOR EN
PESOS

93.75 333

93 000.000

96.000 000

105 000.000

381 540.684

289 910.340

1 814 507 399

o

CONTRALORÍA
DF BOGOTÁ, 5c7
"Una Contraloría aliada con Bogotá"
No,
CONTRATO

TIPO CONTRATO

OBJETO

2017

INTERVENTORIA

REALIZAR
LA
INTERVENTORIA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CUYO
OBJETO ES. 'EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE LA ETAPA 1 DE LAS OBRAS DE
MODIFICACIÓN, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL. DEMOLICIÓN PARCIAL PARA EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 9 N° 2 — 58.
DENOMINADO "SEDE PRINCIPAL", EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, D.C."

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LLEVAR
A
CABO
ACCIONES
DE
ARTICULACIÓN
Y
VINCULACIÓN
ENTRE
LOS
PROCESOS
DE
FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL Y LA
ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL MUSEO DE BOGOTÁ

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA
ORIENTAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN 1024 - FORMACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
ALA GESTIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA
ACOMPAÑAR LOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS
DERIVADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1024 FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL.

162

2017

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA
ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO,
ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
CÁTEDRA DE PATRIMONIO EN COLEGIOS DEL
DISTRITO CAPITAL.

305

2017

COMPRAVENTA DE BIENES
MUEBLES

411

2017

OBRA PÚBLICA

401

27

35

77

ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
FORMAC ION
EN
PATRIMONIO
CULTURAL
CIVINAUTAS
EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN DE LA
PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA
NUEVA GALERIA SANTA FE, BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE,
UBICADAS EN LA CARRERA 1A a 14 - 42 (ANTIGUA) /
CALLE 12C a 1 - 40 (NUEVA). EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

Total Muestra vigencia 2017

VALOR EN
PESOS

204 955.200

51.977.683

70,452 000

41 585.401 •

64.000.000

32.288.253

1924445135

3 338.970 293

Fuente: Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF IDPC. Vigencia 2017.

3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato 284 de
2017, por posibles irregularidades en la sustentación y elaboración de los estudios
previos y fallas en la etapa de planeación, con la consecuente pretermisión de los
principios rectores de la administración pública articulo 209 de la carta Política y el
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principio de planeación contenidos en los artículos 24, 25 y 26 de la ley 80 de 1993

y artículo 87 de/a ley 1474 del 2011.
IDENTIFICACION: Gestión Contractual - Contrato 284 de 2017
CLASE DE CONTRATO: Prestación de servicios
TIPO DE PROCESO: Selección por licitación pública. IDPC-LP-13-2017
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Mauricio Uribe González
C.C. REPRESENTANTE LEGAL
79.763.569
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Buenos y Creativos SAS
NUMERO
DE
NIT
O
IDENTIFICACION \Mimar Humberto Carreño Romero Nit.
CONTRATISTA
8300089097-8
DATOS DEL CONTRATO:
Contratar la impresión, encuadernación y acabados de las
publicaciones requeridas para el desarrollo de los proyectos de
activación del patrimonio cultural.
Publicaciones: 1.- 1.000 ejemplares de Cerros (exento de IVA)
1.000 ejemplares Manrique Martin- (exento de IVA)
1.000 ejemplares de Bou rgarel
500 ejemplares de Premio Latinoamericano de Arquitectura
Rogelio Salmona Lleva ISSN
700 ejemplares Memorias Seminario de Reciclaje de
Edificaciones.
1.000 ejemplares En busca de Thomas Reed.
1.000 ejemplares Gastón Lelarge
OBJETO
1500 ejemplares del Bogotálogo II
1.000 ejemplares Objetos de la colección del Museo de
Bogotá
400 ejemplares del Programa Adopta un Monumento.
400 ejemplares para cada referencia del Programa
Enlucimiento de Fachadas.
800 ejemplares de Núcleos Fundacionales
500 ejemplares Arquitectura Sublime
800 ejemplares Germán Samper.
Cada uno de estos libros presenta en su ficha técnica en la cual
se describen las características en dimensiones, papel interior,
tinta interior, papel portada, tintas portada, encuadernación, y el
número de ejemplares
PERFECCIONAMIENTO
02 de agosto de 2017
08 de agosto de 2017 aprobación de las pólizas y expedición del
FECHA DE INICIO
registro presupuestal.
VALOR INICIAL
$289.910.340,00
DURACION Fecha de A partir del 08 de agosto de 2017 hasta el 30 de diciembre de
terminación
2017,
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FORMA DE PAGO:

Contra entrega de los ejemplares de las publicaciones previa
solicitud del supervisor del contrato.

SUPERVISOR
Margarita Lucia Castañeda Vargas
FECHA
DE
30 de diciembre de 2017
TERMINACION
ADICIONES VIO MODIFICACIONES
Según el grupo de publicaciones del IDPC algunas publicaciones
se robustecieron en su proceso investigativo y por tanto
Modificación No. 1
demandan un numero adicional de páginas en los libros. La
modificación número 1 se firmó el 07-11-17 (folios 522-524)
JUSTIFICACION
ADICION No. 1
25-04-18, por valor de 144.916.496, se incluyeron libros nuevos
VALOR DE LA ADICION $144.916.496,
JUSTIFICACION DE LA
Mayor cantidad de libros
ADICION
Modificación No. 3 del 25-04-18 prorroga hasta el 31 de agosto
ADICION No. 2 Y prorroga de 2018.
No. 3
Modificación No. 4 del 27-06-18 modifica contenido y
características de los libros

Consideramos eventuales irregularidades en la sustentación y elaboración de los
estudios previos del contrato Interadministrativo 284 de 2017, al punto que principios
rectores de la administración pública descritos y desarrollados en el artículo 209 de
la carta Política y el principio de planeación que si bien es cierto no aparece
taxativamente en la ley se incluye en los procedimientos contenidos en los artículos
24 numeral 4, 25 numeral 6, 7, 11 a 14, articulo 26 numeral 3 y 30 numerales 1,2,
entre otros de la ley 80 de 1993 y artículo 87 de la ley 1474 del 2011.
Según el Estudio de conveniencia y oportunidad el objetivo de estas publicaciones
es 'activare! sentido del patrimonio cultural en los ciudadanos", de lo que se colige que estas
publicaciones estarían destinadas a repartir en la comunidad.
Si bien es cierto, la ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias consagran que los
contratos estatales se pueden adicionar hasta por el 50% de su monto contratado
(Articulo 40 le 80 de 1993) También es cierto que las razones que fundamentan la
adición del contrato en comento, a claras luces son producto de la falta de una
correcta planificación e inadecuada fundamentación de sus estudios previos, toda
vez que no se tenía al momento de la apertura del proceso, un alcance definitivo de
la cantidad de los libros que se necesitaban, no se contaba con el contenido real de
los mismos, no se contaba con el número definitivo de páginas pór cada libro y
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tampoco parece tenían conocimiento de los ejemplares que realmente se
necesitaban, como así lo demuestran las repetidas modificaciones a lo largo de la
ejecución del mismo, incluido en el estudio previo y pliego de condiciones, de tal
manera que a partir de la revisión de dicho compromiso se ha podido determinar
que las modificaciones y adición del mismo, obedeció a fallas evidentes tanto en la
correcta planificación del proceso como en la inadecuada fundamentación de sus
estudios previos, así las cosas, su adición no obedece de ninguna manera a hechos
imprevistos, que jurídicamente se requieren para sustentar la adición al presupuesto
inicial de un contrato. Como así lo ha reiterado la jurisprudencia.., la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en la sentencia del 24 de agosto de 2005, indicó:
"Además, en dicha disposición [articulo 40 de la ley 80] se estableció claramente que cualquier
estipulación de las partes contratantes, que tenga relación directa con el objeto del contrato
Estatal, debe llevarse a cabo a través de la firma de un nuevo contrato, lo cual se deduce de
dicha formulación normativa, donde la adición del contrato, que es distinta del contrato
adicional, se admite expresamente para adicionar su valor no más allá del 50% del valor inicial
del contrato, no para modificar su objeto. puesto que este elemento esencial de los contratos
tan solo puede sufrir mutaciones por via del contrato adicional. Esto se deduce de lo normado
en las siguientes disposiciones de la misma Ley 80 de 1993: [artículos 16 y 41 de la ley 80]
Sin duda, la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un contrato adicional
y prueba de ello es que se entiende perfeccionado un contrato cuando existe acuerdo respecto
del objeto y de/precio y dicho acuerdo se eleva a escrito. No desconoce la Sala que la adición
del contrato por modificación del objeto puede conllevar al incremento del valor del precio
inicialmente pactado, pero no es a esta modificación del valor a la que se refiere el parágrafo
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pues tal interpretación llevaría al enfrentamiento de las
disposiciones analizadas, lo que en aplicación del principio del efecto útil de las normas
conduce a colegir que la reforma de precios aludida en ese parágrafo es aquella surgida de
mayores cantidades de obra ya ejecutadas o cuando de imprevistos en la ejecución del
contrato se trata.
Tan cierto resulta ser que la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un
contrato adicional, que por estar en presencia de un nuevo objeto (no puede ser el mismo
objeto aquel que ha sido modificado por adiciones), debe existir un nuevo acuerdo de
voluntades que lo determine y que de paso fije el precio que por el mismo cancelará la
administración; además, por tratarse de un objeto adicionado, en el que la prestación debida
ya no es la misma por haber sido ampliada, es claro que las garantías constituidas por el
contratista para el contrato inicial no cubren ese nuevo objeto, respecto del cual no puede
llamarse a responder al garante, siendo necesario que sobre dicho objeto adicional se
constituyan las garantías previstas en la Ley." [271

Finalmente, en sentencia del 26 de enero de 2006, la Sección Quinta del
Consejo de Estado señaló que la modificación del contrato estatal puede
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consistir solamente en la variación del precio o el plazo, y que cualquier
reforma del objeto en realidad es un contrato adicional nuevo. En este sentido,
explicó:
"Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacionales consideran que las nociones de contrato
adicional y de adición de contrato no corresponden a la misma figura jurídica. Asi, mientras
que por el primero se entiende aquel contrato que implica una modificación fundamental del
convenio inicial, la segunda se refiere a una mera reforma del contrato que no implica una
modificación de su objeto.7287
A continuación, aseveró:
"Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en
vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sido la de que cualquier modificación del objeto del
contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera
solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente
celebrado. En otras palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo
nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del
objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo
inicial del contrato[2917301(negrilla fuera del texto).

Es por ello que el equipo auditor considera que tanto la adición como los otrosís
pactados en ejecución de este contrato, obedecen a imprevisiones generadas
desde la elaboración de los estudios previos y el pliego de condiciones, razón por
la cual generamos una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria por indebida sustentación y previsión de la verdadera necesidad que
debió fundamentar el estudio previo de dicho contrato.
Cabe resaltar que esta auditoria recibe con extrañeza el manejo y la administración
del contrato sub examine, ya que salta a la vista que a pesar del mismo obedecer a
un proceso licitatorio, en curso de su ejecución se cambiaron las condiciones,
características del objeto, condiciones económicas y fácticas del mismo y si bien es
cierto se amparan en las normas que gobiernan este tipo de figuras jurídicas,
también es cierto que con ellas se contrarían de alguna manera los principios
rectores de la administración pública descritos y desarrollados en el artículo 209 de
la carta Política y el principio de planeación que si bien es cierto no aparece
taxativamente en la ley se incluye en los procedimientos contenidos en los artículos
24 numeral 4, 25 numeral 6, 7, 11 a 14, articulo 26 numeral 3 y 30 numerales 1,2,
entre otros de la ley 80 de 1993 y artículo 87 de la ley 1474 del 2011.
En visita practicada el jueves 23 de agosto de 2017, se pudo evidenciar que los
libros hasta ahora entregados por el contratista, efectivamente ingresaron a las
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bodegas del almacén y si bien es cierto los mismos han tenido una evidente rotación
hay casos en los cuales a la fecha reposan en bodega una considerable cantidad
de libros para los cuales se deben ajustar las actividades distribución que se fijaron
para la rotación de tales impresiones.
Libro Programa adopta un monumento. Hay 84 en bodega.
Libro programa Enlucimiento de fachadas, saldo en bodega 73.
Arquitectura Sublime saldo en bodega 93.
Libro German Samper saldo en bodega 120,
Libro Camacho y Guerrero hay en bodega 965, en razón a que apenas se
recibieron el pasado 10-08-18.
Libro de la Tierra al Cielo hay en bodega 647 de 1000 unidades recibidas
Análisis de respuesta
Es evidente, para el Equipo Auditor que acudir de manera tan reiterada a modificar
las actividades objeto de un contrato, además de prorrogar en repetidas ocasiones
e incluso tener que acudir a la adición para lograr el objetivo inicial de un proyecto,
deja ver claramente que no se tenía la certeza de lo que realmente necesitaba el
Instituto de Patrimonio Cultural — IDPC, para satisfacer una determinada necesidad,
es por ello que considera el Equipo Auditor que el Instituto con su respuesta no
desvirtúa lo observado por la Contraloría de Bogotá, de tal manera que mantiene el
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al Contrato
lnteradministrativo No. 247 de 2017, por fallas en su etapa de planeación y
justificación de su Estudio Previo, incumpliendo lo normado en los artículos 24, 25
y 26 entre otros de la ley 80 de 1993 y articulo 87 de la ley 1474 del 2011.
1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Mauricio Uribe Gonzáles
C.C. REPRESENTANTE LEGAL
79.763.569
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Jaime Oswaldo Neira la Torre
NUMERO DE NIT O IDENTIFICACION 80.414.601
CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO:
Contratar los servicios requeridos por el Instituto Distrital de
OBJETO
Patrimonio Cultural para apoyar las actividades de divulgación y
formación en patrimonio cultural.
PERFECCIONAMIENTO 18 de junio de 2017
FECHA DE INICIO
14-06-17
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VALOR INICIAL
$923.137.626
DURACION Fecha de a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
terminación
legalización y ejecución y hasta el 30 de diciembre de 2017
FORMA DE PAGO:

Pagos mensuales

SUPERVISOR
Margarita Lucia Cristina Vargas
FECHA
DE
30-12-17
TERMINACION
ADICIONES Y/0 MODIFICACIONES
Prorroga No. 1
30-12-17
30 de julio de 2018, para dar continuidad a las actividades del contrato
y específicamente para la producción y montaje de la colección
JUSTIFICACION
permanente del museo de Bogotá en la sede casa de la
independencia (segundo piso y jardines), así como su divulgación y
activación y en consecuencia.
ADICION No. 1
30-12-17
VALOR DE LA ADICION $362.433.700,00
JUSTIFICACION DE LA Para la producción y montaje de la colección permanente del museo
de Bogotá en la sede casa de la independencia (segundo piso y
ADICION
'ardines), así como su divulgación y activación yen consecuencia.

Es importante dejar presente que el contrato a la fecha se encuentra en ejecución
y en su cláusula 26 se pactó la liquidación, por tanto para poder hacer un
pronunciamiento de fondo, es preciso esperar su terminación y liquidación. No
obstante, dentro de las tres (3) carpetas que contienen el archivo documental del
mismo solo aparece a folio 194 de la carpeta No. 2, lo más cercano a un balance
financiero con corte a 25 de septiembre de 2017, de tal manera que a partir de los
documentos soportes no es posible determinar lo ejecutado a la fecha del presente
proceso auditor.
De igual manera si vemos las 11 actividades específicas contenidas en el contrato
y previamente expuestas en el Estudio Previo, todas inician con verbo en infinitivo
y se redactan de manera genérica de tal manera que su objeto no es medible, y
tampoco permiten establecer un porcentaje de avance y valor ejecutado para cada
actividad.
El objeto del contrato se enfoca para desarrollar actividades específicas de los
proyectos 1107, Componente - Museo en Operación, Componente - Activación del
Patrimonio - Componente — Estímulos. 1024. Con destinación de $30.000.000 para
actividades de impresión de material didáctico de la cátedra de patrimonio.
(IMPRESIÓN BITÁCORAS PROGRAMA CIVINAUTAS).
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A partir de las averiguaciones en las diferentes dependencias de la Entidad
específicamente oficina de coordinación del Programa Civinautas y Almacén
General, se pudo establecer que Mediante Comprobante de Ingreso al Almacén No.
E-221 de julio 23 de 2018, se recibieron 3000 bitácoras material didáctico de
Civinautas, por valor unitario de $8.666.66, para un valor total de 26.000.000, que
previo ajuste a las políticas de distribución, quedaron para entregar al programa
Civinautas un total de 2.747, efectivamente recibidas en dicha oficina el 30 de
agosto de 2018.
A partir de las diligencias de verificación se estableció que el programa civinautas
guarda actualmente un numero de 96 en su oficina, 116 listas para proceso de
distribución y distribuidas formalmente 196, más 2.592 en la bodega del programa
Civinautas contenidas en 72 cajas cada una con 36 unidades, lo que significa que
entre actividades de distribución se han entregado efectivamente 196 bitácoras,
cantidad que parece muy escasa teniendo en cuenta que estamos a 3,5 meses de
terminar el año lectivo de 2018.
Es por ello que se genera una observación desde la planeación del contrato hasta
la eficiencia y eficacia en la ejecución del mismo, si tenemos en cuenta que el
contrato inició su ejecución desde el 14 de junio del 2017 y solamente después de
14 meses se recibe e inicia con la distribución del material didáctico, con el
agravante que para lograr este resultado debieron mediar 2 prórrogas al contrato
primigenio.
Si tenemos en cuenta el contenido de las comunicaciones de 03-07-18 anexa a folio
408-409 y 413-14, soportes para prorrogar el contrato hasta el 15-12-18, decimos
que el contrato 247, a pesar de afectar 2 proyectos está enfocado principalmente a
las actividades tendientes a lograr la Producción y montaje de la colección
permanente del Museo de Bogotá en su primera fase., como así lo consagra la
actividad específica Número 3 del contrato "3.- Apoyar la producción y montaje de la primera
fase de la colección permanente del museo de Bogotá". y no obstante, pasados 14 meses
desde la iniciación del contrato, no ha sido posible iniciar con el montaje de dicha
exposición en razón a la falta de actividades que a pesar de ser absolutamente
necesarias para poder desarrollar dicha producción, no se hicieron con antelación
y por el contrario se contrataron a partir de junio 5 de 2018, en lo que hace referencia
a los equipos de medición y control ambiental, para acciones de conservación
preventiva de las salas de exposición, el 14 de junio se contrató lo relacionado con
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intervenciones para adecuaciones menores de la casa de la Independencia, una de
las casas sedes del Museo de Bogotá y lugar donde se hará el montaje de la
Exposición permanente.
Por último, el 26 de julio de 2018 se apertura el proceso contractual para la
adquisición e instalación de equipos de seguridad, monitoreo, control de incendios
Etc. Actividades que sin lugar a dudas debieron ser programadas con antelación a
la celebración del contrato 247 o por lo menos concomitantes para que fuera posible
su ejecución oportuna.
De lo que se colige que su proceso de planeación fue objeto de serias debilidades
que a la postre generan tanto la adición de su presupuesto inicial y la prórroga de
su plazo en hasta 2 veces el tiempo inicial.
De otra parte, si como lo planteamos anteriormente el contrato al tocar el proyecto
1107, apunta a tres (3) Componente diferentes Museo en Operación, Activación del
Patrimonio y Estímulos, para su evaluación debemos revisar los valores y el avance
de las actividades que corresponden a cada uno de estos 3 componentes y eso
sería posible si dentro del archivo del contrato se anexara algún documento que
hiciera las veces de balance financiero y/o avance en la de las actividades del
contrato, documento que no se anexa en las 3 carpetas del archivo contractual.
Previa visita a la Oficina de la Supervisión y de acuerdo con las explicaciones del
funcionario encargado del manejo financiero de gastos, con corte a 27 de noviembre
de 2017, donde a pesar de presentar inversiones del contrato por el orden de los
$632.907.018 muestra un gasto con cargo a Museografía Exposiciones, que
tocaría directamente actividades relacionadas con el montaje de la exposición
permanente en su primera fase y obedece a un gasto identificado con la cotización
47504 de 10-08-17 por $281.060.894, valor del cual no es posible establecer la
cuantía que efectivamente pertenece a las actividades directamente relacionadas
para la producción y montaje de la colección permanente del Museo de Bogotá en
la sede casa de la independencia (segundo piso y jardines) así como su divulgación
y activación. Como así las denomina la comunicación del 19-12-17 anexa a folio
375-377 de la carpeta 3/3, soporte para justificar la adición por valor de
$362.433.700, aprobada el 20-12-17.
De este soporte surge la inquietud de porqué fue necesario adicionar el contrato en
$362.433.700, específicamente para "para la producción y montaje de la colección
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así como su divulgación y activación", si de esa actividad no se anexa un balance de gasto

estrictamente definido, no obstante, se acude a la prórroga en procura de poder
finiquitar la actividad más importante del contrato, conociendo que a fecha 27-1117 según el mencionado informe financiero el contrato tenía compromisos por
$632.907.018, que representa el 70% del valor total del contrato, situación que deja
ver las debilidades presentes en su proceso de planeación.
Es por ello, que el Equipo Auditor considera conveniente y oportuno dejar
consignada un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
cuanto no es juicioso ni oportuno el proceso de planeación, identificación de la
necesidad ni el estudio previo, del contrato interadministrativo 247 de 2017, toda
vez que transcurridos 14 meses desde la iniciación del contrato no se ha podido
llevar a cabo la producción y montaje de la colección permanente del Museo de
Bogotá, a la espera de finiquitar actividades ajenas al contrato pero que debieron
preverse con antelación o por lo menos concomitantes con la iniciación del mismo,
situaciones que generaron la necesidad de prorrogar en 2 oportunidades el plazo
de ejecución inicial del contrato, de otra parte vale indicar que las causas para la
adición del contrato en $362.433.700, de ninguna manera encajan en situaciones
sobrevinientes, ni se sabe cuál será la distribución de dichos recursos, toda vez que
el diseño tan general de su objeto y actividades específicas, no permite medir ni
cuantificar su ejecución, para establecer posibles gastos y cortes de avance en el
desarrollo del contrato.
En ese orden de ideas, este contrato será puesto en conocimiento de la Personería
de Bogotá para que puedan evaluar si con sus eventuales fallas en la etapa de
planeación y ejecución, pudieron enmarcarse en situaciones que ameriten la
competencia disciplinaria por posible transgresión del principio de planeación que si
bien es cierto no aparece taxativamente en la ley se incluye en los procedimientos
contenidos en los artículos 24 numeral 4, 25 numeral 6, 7, 11 a 14, articulo 26
numeral 3 y 30 numerales 1,2, entre otros de la ley 80 de 1993 y artículo 87 de la
ley 1474 del 2011.
Análisis de Respuesta
A partir de la valoración de la respuesta se colige que la Administración no aporta
argumentos diferentes a los que soportan las modificaciones que precisamente
generan el hallazgo del Equipo Auditor, de tal manera que su respuesta no desvirtúa
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lo manifestado en el informe preliminar, de tal manera que se mantiene el hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.10 Contrato de apoyo 223 de 2017.
3.1.3.10.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por Falta de
Cubrimiento en los amparos de Pólizas del Contrato de apoyo 223 de 2017 entre el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES) y el Fotomuseo Nacional de Fotografía de Colombia, para la realización
del evento denominado "VII encuentro internacional de fotografía — FOTOGRAFICA
BOGOTÁ 2017
DATOS DE LOS CONTRATANTES:
1.
NOMBRE
DEL Mauricio Uribe González
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
REPRESENTANTE 79.763.569
LEGAL
FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA DE
NOMBRE
DEL COLOMBIA.
CONTRATISTA
Representante legal: Gilma Aurora Suarez Rivera
NUMERO
DE
NIT
O 41.362.422
IDENTIFICACION
CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO:
Apoyar a FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA
DE COLOMBIA, para el desarrollo del proyecto: "VII encuentro
Internacional de Fotografía "FOTOGRÁFICA BOGOTÁ 2017", con
OBJETO
base en lo concertado según los términos de la convocatoria del
Programa de apoyos concertados de conformidad con lo definido
en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"
PERFECCIONAMIENTO
12 de mayo de 2017
FECHA DE INICIO
12 de mayo de 2017
VALOR INICIAL
$ 164,000,000
El plazo del contrato fue de 198 días, correspondientes a 6 meses
DURACION
Fecha
de
y quince dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos
terminación
de perfeccionamiento y ejecución.
-Un primer desembolso por (40%) del valor del contrato en calidad
FORMA DE PAGO:
de pago anticipado.
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-Un segundo desembolso correspondiente al (40%) del valor del
contrato, previa aprobación del primer informe por parte del
supervisor del mismo.
-Un tercer y último desembolso por el (20%) del valor del contrato
a la finalización del mismo previo recibo a satisfacción por parte del
supervisor.
SUPERVISOR
FECHA DE TERMINACION

Margarita Lucia Castañeda Vargas,
30 de noviembre de 2017

Se evidencia que el contrato en mención fue suscrito el día 12 de mayo de 2017, de
acuerdo con las evidencias contenidas en la carpeta contractual, empezó su
ejecución el mismo día. No obstante lo anterior, las pólizas requeridas para el inicio
del mismo fueron adquiridas por el contratista con fecha del 16 de mayo de 2017.
En consecuencia, el contrato no contó con la cobertura y garantías exigidas, durante
los días 13, 14 y 15 de mayo de 2017.
Con los hechos descritos se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y se contraviene lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80,
modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, afectando la gestión de la
entidad, pudiendo generar riesgos respecto de la utilización de recursos del IDPC.
Análisis de respuesta
La respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC no se acepta,
teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato fue firmada el 12 de mayo de
2017, pero el primer evento realizado en el marco del Convenio, se realizó el desde
el día 13 de mayo de 2016, tal como se evidencia en las piezas publicitarias que
obran en el expediente del contrato. Por lo anterior, las pólizas no cubrieron la
totalidad de la ejecución del contrato, tal como se estableció en la observación
expuesta.
No se aceptan los argumentos expuestos por el Instituto, por lo cual se constituye
como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.10.2 Hallazgo administrativo por publicar de forma extemporánea en el
SECOP, el contrato de apoyo 223 de 2017 entre el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural (IDPC), el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y el Fotomuseo Nacional
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de Fotografía de Colombia, para la realización del evento denominado "VII encuentro
internacional de fotografía — FOTOGRAFICA BOGOTÁ 2017".

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —IDPC- suscribió el contrato en mención
el día 12 de mayo de 2017 y realizó la publicación correspondiente el día 18 de
mayo de 2017, lo cual ha pretermitido la obligación de realizar oportunamente
registros de los contratos a continuación relacionados, en el Portal del Sistema
Electrónico de Contratación Pública SECOP, lo que conlleva a que no se cumplan
los ciclos de trazabilidad previstos para los procesos contractuales.
Es indispensable que se publiquen de manera oportuna los documentos y actos
administrativos, es decir dentro de los tres (3) siguientes días a producirse la
actuación de la administración; además de establecerse una deficiente gestión
documental en el manejo de las carpetas contractuales y falta de riguroso control
en la aplicación de los procedimientos establecidos según la normatividad vigente,
estos hechos relacionados con la publicación en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública — SECOP según lo normado, ponen en riesgo las condiciones
de imparcialidad y transparencia en los procesos contractuales, además de omitirse
la obligación de dar publicidad oportuna a todas las etapas de los contratos
celebrados.
Lo anterior evidencia el incumplimiento de lo señalado en los artículos 2.2.1.1.1.3.1
y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, artículo 8 del Decreto 103 del 20 de enero
de 2015, artículo 24 de la Ley 80 de 1993, literal g) del artículo 11 de la Ley 1712
de 2014. De igual forma, se vulneraron los deberes establecidos en el artículo 34
numerales 5 y 10 de la Ley 734 de 2002, por lo que se establece un hallazgo
administrativo.
Análisis de Respuesta
El Instituto Distrito' de Patrimonio Cultural — IDPC, no presentó argumentos ni
soportes, por lo tanto se configura como hallazgo administrativo.
3.1.3.11. Contrato de obra No. 411 de 2017 y contrato de interventoría No. 1DPCINT-416-2017. "Ejecución de la segunda etapa de las obras correspondientes a la intervención
de la Plaza De Mercado Distrital La Concordia y la ampliación y adecuación de la Sede de la Nueva
Galería Santa Fe", previamente al inicio de las obras.
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3.1.3.11.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no
contar con la ejecución del proyecto con la totalidad de los estudios técnicos
requeridos actualizados para la ejecución del Contrato de obra No. 411 de 2017,
cuyo objeto consistió en la "Ejecución de la segunda etapa de las obras
correspondientes a la intervención de la Plaza De Mercado Distrital La Concordia y
la ampliación y adecuación de la Sede de la Nueva Galería Santa Fe", previamente
al inicio de las obras.
Contrato de obra No. 411 de 2017
Selección
Abreviada
Menor Cuantía:
Número del proceso IDPC-SA-46-2017
Proyecto: 1114 Intervención y conservación de
los bienes muebles e inmuebles en sectores de
interés cultural del Distrito Capital.
Meta: intervenir 1.009 bienes de interés cultural
del Distrito Capital, a través de obras de
adecuación,
ampliación,
conservación,
consolidación
estructural,
rehabilitación,
mantenimiento y/o restauración.
Objeto del Contrato:
"Ejecución de la segunda etapa de las obras
correspondientes a la intervención de la Plaza
de Mercado Distrital La Concordia y la
ampliación y adecuación de la sede de la Nueva
Galeria Santa Fe. bajo la modalidad de precios
unitarios fijos sin fórmula de ajuste, ubicadas en
la carrera /a # 14 -42 (antigua)/ calle 12c # 1 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C".

Contrato de interventoría No. IDPC-INT-4162017
Concurso de méritos IDPC-CM-33-2017
Proyecto: 1114 Intervención y conservación de
los bienes muebles e inmuebles en sectores de
interés cultural del Distrito Capital.

Objeto del Contrato: "realizar la interventotla
técnica, administrativa y financiera de la obra
cuyo objeto es: "ejecución de la segunda etapa
de las obras correspondientes a la intervención
de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y
la ampliación y adecuación de la sede de la
nueva galería santa fe, bajo la modalidad de
precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste,
ubicadas en la carrera la # 14 - 42 (antigua) /
calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de
Bogotá D.C."
Valor Contrato: $1.942.445.135,34
Valor Contrato: $249.100.000
Porcentaje de Anticipo: 50% - $962.222.568
Contratista: Consorcio NVP representado.
identificado con NIT. 900850840-1
Contratista:
Consorcio MO Concordia 2017 Nombre del Representante Legal del
identificado con NIT: 901141511-5
Contratista: legalmente por Néstor Abel
Integrado: Martínez Ospina SAS (40%) y Jorge Vargas Pedroza
Enrique Martínez Fonseca (60%).
Nombre del Representante Legal del Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 1
Contratista:
Santiago Martínez Ospina
de febrero de 2018
Fecha de Firma del Contrato: 26 de diciembre Supervisor: Doris Patricia Noy Palacios
de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 1
de febrero de 2018
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Contrato de interventoría No. IDPC-INT-4162017

Contrato de obra No. 411 de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato: 7 Meses
Fecha de Terminación inicial del Contrato:
31 de agosto de 2018
Antecedentes

del proyecto:

Mediante la resolución No. 772 del 21 de noviembre de 2017, se declaró desierto el
proceso Licitación Pública No. IDPC-LP-29-2017,
que pretendía inicialmente
adjudicar las obra correspondientes a la "Ejecución de a segunda etapa de las obras
correspondientes a la intervención de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la ampliación y
la adecuación de la sede de la Nueva Galería Santa Fe, bajo la modalidad de precios unitarios fijos
sin fórmula de ajuste, ubicadas en la carrera la 1114-42( antigua) calle 12 C, ubicadas en la carrera
1°1414-42 ( antigua)/calle 12 C # 1-40 (nueva) ,en la ciudad de Bogotá D.C."

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD, suscribió el
convenio interdaministratrivo No. 001 de 2011(SCRD) y el No. 369 de 2010,
numeración dada por la Secretaría de Desarrollo Económico, convenio que fue
suscrito por la Secretaría de Desarrollo Económico , el Instituto para la Economía
Solidaria (IPES) , Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD y el
Insituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, con el propósito de "Aunar esfuerzos
técnicos , humanos y, recursos físicos, administrativos y financieros , para modernizar la Plaza de
Mercado de la Concordia", estableciéndose dentro de dicho convenio que se incluiría un
volumen para "Galeria de Arte".

Posteriormente la SCRD suscribe el convenio interadminsitrativo No 117 de 2014,
el IPES, entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes - SCRD -, el
Instituto para la Economía Social - IPES -,el Instituto Distrital de la Artes — IDARTES,
el Fondo de Desarrollo Local La Candelaria y el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural — IDPC, cuyo objeto: "Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y
financieros, para la intervención del predio y el espacio público que conforma la "Plaza de Mercado
la Concordia" y la ampliación y adecuación del inmueble para la sede de la Nueva Galeria Santa Fe,
como parte de la articulación intersectorial en busca del fomento a las artes, la cultura, la
preservación del patrimonio y el mejoramiento de equipamientos urbanos".

La licencia de construcción fue aprobada por la Curaduría Urbana No.4 bajo el
número LC- 15-4-0162 del 17 de marzo del 2015 y fecha de ejecutoria del 15 de
abril del 2015, en las modalidades de ampliación, reforzamiento estructural,
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modificación, demolición parcial para una unidad de plaza de mercado y una unidad
de galería y sala de exposición con área de cargue y descargue.
Se debe señalar que en desarrollo del convenio interadministrativo No. 117 de 2014,
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC suscribió los siguientes contratos:
Contrato de Obra No. 261 de 2015, cuyo objeto consistió en lo siguiente:
"Ejecución de la primera etapa de la obra, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula
de reajuste, para la intervención del reforzamiento estructural de la Plaza de Mercado. de la
Concordia, la construcción de la Galería Santafé y su entorno inmediato..." por valor de

$5.752.715.080.
Contrato de interventoría No. 256 de 2015, cuyo objeto consistió en lo siguiente:
"Realizar interventorla técnica, administrativa y contable para la ejecución de la primera etapa
de la obra bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, para la intervención
del reforzamiento estructural de la Plaza de Mercado la Concordia, la Construcción de la Galería
Santafé y su entorno inmediato..." por valor de $596.376.000.

Con el propósito de continuar con las obras se suscribe entre la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte — SCRD, el Instituto para la Economía Social —
IPES, el Instituto Distrital de la Artes — IDARTES, el Fondo de Desarrollo Local de
La Candelaria y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, el Convenio
Interadministrativo N°276 de 2016 dentro del plan de desarrollo 2016-2020 "Bogotá
Mejor Para Todos." y cuyo objeto consistió en: "Aunar esfuerzos humanos, técnicos y
administrativos para la articulación intersectorial buscando fomentar el desarrollo del proyecto de
restauración para la "Plaza de Mercado la Concordia" y la ampliación y adecuación del inmueble
para la sede de la Nueva Galería Santa Fe, ubicado en el barrio La Concordia, siendo un espacio de
integración urbana y cultural para el Centro Histórico de Bogotá."

Bajo el marco de este último convenio, se celebraron otros convenios para su
implementación como a continuación:
Convenio Interadministrativo No. 409 de 2016, suscrito entre el Instituto para la
Economía Social — IPES, cuyo objeto consistió en: "Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para ejecutar la segunda etapa de las obras correspondientes a la
intervención de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia, en el marco de la articulación
intersectorial en busca del fomento a las artes, la cultura, la preservación del patrimonio y el
mejoramiento de equipamientos urbanos", siendo su
aporte por valor de
$1.300.000.000, siendo una de las obligaciones para el IDPC: "1. Destinar los
recursos entregados por el IPES para la ejecución de la segunda etapa de las obras
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correspondientes a la intervención de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia. 2. Adelantar
los respectivos procesos de selección para contratar las obras de la segunda etapa de la
intervención de la Plaza de Mercado Distrital La Concordia y la interventorfa a dichas obras".

Convenio Interadministrativo No. 1048 de 2017, firmado entre el Instituto Distrital
de la Artes — IDARTES, siendo su objeto el siguiente: "Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para ejecutar la segunda etapa de las obras correspondientes a la
ampliación y adecuación del inmueble para la sede de la nueva Galería Santa Fe, en el marco
de la articulación intersectorial en busca del fomento a las artes, la cultura, la preservación del
patrimonio y el mejoramiento de equipamientos urbanos", siendo SU aporte por valor de
$933.912.013, tendiendo entre otras obligaciones para el IDPC: "1. Destinar los
recursos entregados por el IDARTES para la ejecución de la segunda etapa de las obras
correspondientes a la ampliación y adecuación del inmueble para la sede de la Nueva Galería
Santa Fe. 2. Adelantar los respectivos procesos de selección para contratar las obras de la
segunda etapa de las obras correspondientes a la ampliación y adecuación del inmueble para la
sede de la Nueva Galería Santa Fe y la interventoría a dichas obras."

Para efectuar lo anterior, se debió prorrogar la Licencia de Construcción No. LC15-4-0162 del 17 de marzo del 2015 obtenida mediante la resolución RES 17-41050 del expediente 17- 4-0657, cuya vigencia se extendió hasta el 15 de abril de
2018. Posteriormente la vigencia de la licencia de construcción es prorrogada
mediante la resolución No 18-4-0382 de la curaduría Urbana No 4, hasta el 15 de
abril de 2019.
Por lo anterior el IDPC requirió la contratación de la segunda etapa para la
intervención de la Plaza de Mercado Distrital de la Concordia y la ampliación y
adecuación de la nueva Galería Santafé, siendo los recursos aportados para las
obras por parte de las dos entidades (IPES e IDARTES), de la siguiente manera:
Fuente 03- Recursos Administrados- 20 Administrados de Destinación
Específica $1.155.038.109— IPES, Convenio 409 del 2016.
Fuente 03 - Recursos Administrados- 20 Administrados de Destinación
Específica $829.753.945— IDARTES, Convenio 1048 del 2017.
De la misma forma para el contrato de interventoría No 416 de 2017, las fuentes de
financiación fueron las siguientes:
Fuente 03- Recursos Administrados- 20 Administrados de Destinación
Específica $144.955.633 — IPES, Convenio 409 del 2016.
Fuente 03 - Recursos Administrados- 20 Administrados de Destinación
Específica $104.153.417— IDARTES, Convenio 1048 del 2017.
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En visita efectuada al sitio de las obras el 24 de agosto de 2018, se encontró que
la obra se encuentra en ejecución, con plazo de terminación cerca de expirar.
En la segunda etapa de obra se proyectó realizar las actividades preliminares de
obra, mampostería, terminación de reforzamiento, acabado de fachada plaza,
estructuras metálicas, adecuación de muros divisorios, acabados de pisos y sus
alistados, instalaciones redes y equipos hidrosanitarios, redes eléctricas e
iluminación, carpintería metálica, pañetes, enchapes, entre otros.
Los estudios técnicos fueron elaborados por el IPES mediante el Contrato de
Consultoría 1512 de 2011 del IPES, que incluyó el Plan de Regularización y Manejo
aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación mediante Resolución No. 1559
del 17 de diciembre de 2013, y su aprobación por parte del IDPC se realizó mediante
Resolución 181 del 7 de marzo de 2014 y del Ministerio de Cultura mediante
Resolución No. 2092 del 15 de julio de 2014, teniendo en cuenta que la Plaza se
localiza en el Centro Histórico de la ciudad, siendo declarada como monumento
nacional y bien de interés cultural en la categoría B- conservación arquitectónica.
La primera etapa del proyecto se realizó con el contrato de obra No. 261 del 2015,
contrato con el cual se actualizaron los diseños arquitectónicos, eléctricos, e
hidráulicos, con el fin de adecuarlos a la normatividad vigente.
El consorcio NVP interventor del contrato de obra No 411 de 2017, señala al IDPC
el 27 de agosto de 2017 que considera justificada prórroga del plazo contractual
hasta el 30 de septiembre de 2018, por cuanto argumenta que
Durante este período se llevaron se realizaron ajustes a los diseños arquitectónicos
en la Galería de Arte Santa fé, relacionados con el funcionamiento de los espacios,
instalación de puertas en vidrio templado para control de acceso a de vehículos y
accesos a oficinas; también se efectuaron ajustes por parte de los diseñadores de
IPES en relación con las circulaciones de la Plaza de Mercado, donde el acabado
es con baldosín de cemento estampado multicolor. De la misma manera, hubo que
redefinir el proyecto eléctrico ajustándolo al Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE. Se debe señalar que el RETIE conforme a lo señalado por el
Ministerio de Minas y Energía fue expedido desde el 30 de agosto de 2013 mediante
la Resolución 90708 y se le han efectuado aclaraciones mediante las Resoluciones
90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015 al Anexo General del RETIE de
2013.
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Así las cosas, y a la indefinición de la ubicación de los módulos por parte del IPES,
según lo informado en la visita realizada por este organismo de control para esta
segunda etapa de construcción el avance de la obra no ha logrado ser el adecuado,
fundamentadas estas irregularidades en lo informado por la interventoría Consorcio
N V P que señala en oficio 31-18-NVP-PMC de fecha del 27 agosto de 2018, que
la obra presenta un atraso significativo de la inversión, inferior lo programado, por
valor de $442.878,578 equivalente al 23,01 % del valor del contrato, esto por cuanto
se adujo no se han habían podido realizar instalaciones técnicas que estaban
programadas por la falta de diseño técnicos de los puestos de mercado y las redes
eléctricas e hidrosanitarias para los mismos, que son responsabilidad del IPES; de
la misma manera señala la interventoría, que se deben incorporar al contrato
actividades prioritarias no contratadas, mediante modificatorio al contrato que
fue presentado a la entidad el 14 de junio de 2018 (radicado No. 20185110063462
del 18 de julio de 2018), sin que esto modifique el valor final del contrato,
modificatorio que a la fecha de la visita técnica no se había aprobado por parte de
la entidad.
Este modificatorio señala actividades de obra tales como: desmonte de puertas,
anclaje para estructura soporte de muro de limpieza, elaboración de lloraderas en
muro pantalla, viga cinta de confinamiento y columnetas en concreto, columna y
vigas en concreto, mampostería, muros en concreto, cañuela perimetral,
construcción sardinel para piso en ladrillo, bajantes aguas lluvias, y construcción de
aleros en fibrocemento, entre otras.
En oficio de respuesta el IDPC con radicado No. 20181200062091 del 27 de agosto
de 2018, se evidencia que el avance de la inversión que debería según
programación estar en el 100% de ejecución, solo alcanza el 53, 49% equivalente
a $1.029.291.225,00 de unto total girado de $1.140.560.842 (recordando que el
valor contractual corresponde a $1.924.445.135,00), informa por parte de la entidad
lo siguiente:
" A pesar de contar al inicio del contrato con la información técnica para la ejecución del mismo,
durante el desarrollo de las obras, se informa que las entidades a cargo de la Plaza de Mercado
(IPES) y de la Galería Santa Fe (IDARTES) requieren para su funcionamiento definir aspectos del
diseño interior como: oficinas de administración, puestos de ventas, mobiliario fijo, recepción ,
escalera, y otros, lo que genera cambios arquitectónicos y sobre todo modificaciones en la ubicación
de puntos y redes eléctricas e hidrosanitarias, esto con el fin de implementar un adecuado
funcionamiento de los espacios (...)"
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De la misma forma señala la entidad que solo hasta el 8 de agosto de 2018 fueron
entregados los ajustes y diseños arquitectónicos definitivos que incluían para la
Plaza de Mercado las zonas de servicios y administración, así como los puesto de
ventas y hasta el 14 de agosto los planos de redes eléctricas e hidrosanitarias
respectivas lo que llevo a atrasos respecto a lo programado en actividades
relacionadas con las instalaciones técnicas, bases de pisos y muros divisorios.
Además de lo anterior se informa que IDARTES para la Galería de Arte entrega los
planos definitivos solo hasta el 14 de julio de 2018, con las definiciones y detalles
de puertas, divisiones ligeras y escalera. Al contar hasta con los diseños
arquitectónicos definitivos se actualizaron los sistemas de iluminación, lo que
representó atraso en la ejecución de las instalaciones eléctricas y fundidas de placa
de acabado de piso.

LITERAL
A
13

CUADRO 8
VALOR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A AGOSTO DE 2018
CONTRATO DE OBRA No 411 de 2017
$ cifras en pesos
ACUMULADO
CONDICIONES
VALOR CONTRATO
TOTAL A AGOSTO
CONTRACTUALES
DE 2018
Sub - total costos directos (
1.436.153.086
384.866.588
sumatoria valor total de los Ítems)
107.762.644
Administración (28%)
402.122.864

C

Imprevistos (2%)

28.723.062

7.697.332

D

Utilidad (4%)
Sub - total costos indirectos
(sumatoria valor total de los items)
Total costos directos + costos
indirectos (A+F)

57.446.123

15.394.663

488.292,049

130.854.639

1.924,445.135

515.721.227

F
G

Fuente: corte de obra # 5-oficio IDPC con radicado No 20181200062091 del 27/08/2018

CUADRO 9
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
$ cifras en pesos

CONCEPTO
Valor anticipo
Valor amortizado anticipo

VALOR
$962.222.568
$178.337.274

% ANTICIPO
50,00
18,53

Fuente. oficio de respuesta el IDPC con radicado No. 20181200062091 del 27 de agosto de 2018
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Señala el contratista y la entidad que se espera entregar la obra a mediados de
diciembre de 2018, sin embargo, se observa que va a faltar la etapa de entrega de
los puestos o módulos de venta por parte del IPES para el año entrante que
correspondería a la tercera etapa de ejecución de las obras.
Lo anterior muestra o evidencia que no se tomaron todos los recaudos necesarios
por parte del IDPC para el inicio de esta segunda etapa que implica el suministro
completo de los estudios técnicos requeridos por el contratista para la ejecución de
las obras correspondientes, esto es la definición completa de las instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias previamente al proceso licitatorio y la posterior selección
abreviada para que el constructor avanzara de manera adecuada con la
programación de obra, observando además que ad portas de la entrega de la obra
(la cual se debía realizar el 31 de agosto.de 2018), no se haya tramitado aun la
correspondiente prórroga y la adición presupuestal que estas indefiniciones
generaron.
Lo anterior va en contravía de lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 87 de la
ley 1474 de 2011, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará
así:
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la
modalidad de selección sea contratación directa deberán elaborarse los estudios, diseños y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el obleto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad
señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño."

Subrayado fuera de texto. De acuerdo con las actuaciones anteriores, se establece
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Análisis de respuesta
Una vez evaluada la respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
se considera que los argumentos expuestos, sobre los hechos que han impedido o
que han incidido en que las obras contratadas no se entreguen en el tiempo
establecido en el contrato de obra No 411 de 2017 , es decir, de manera oportuna
conforme a lo pactado, tienen relación directa con los estudios y diseños que se
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aportaron al contrato, los cuales si bien están a cargo de otra entidad y son su
responsabilidad, no permiten dar la claridad necesaria que justifique la falta de
planeación evidenciada y que la correspondiente coordinación interinstitucional para
que el cronograma de obras se cumpliera a cabalidad para esta segunda fase del
proyecto en los términos establecidos. Así las cosas, no es procedente retirar la
observación planteada y por lo tanto se ratifica como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no
presentación y aprobación de los informes mensuales de interventoría,
correspondientes a los periodos de junio y julio de 2018 del contrato de interventoría
No. 1DPC-INT-416-2017.
Conforme a la respuesta de información solicitada por este organismo de control el
IDPC, mediante oficio de respuesta el IDPC con radicado No. 20181200062091 del
27 de agosto de 2018, el último informe de interventoría aprobado por el IDPC
corresponde al informe de interventoría No. 4 perteneciente al periodo del 1 de mayo
de 2018 al 31 de mayo de 2018.
La solicitud de la información se realizó por parte del equipo auditor mediante oficio
No. 23 con radicado No. 20185110075172 del 23 de agosto de 2018, sin ser
entregados por la entidad los informes correspondientes a junio y julio de 2018.
Se debe advertir que conforme a lo pactado en el contrato de interventoría No.
IDPC-INT-416-2017, establece en el clausulado, lo siguiente:
"7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades
específicas en las condiciones pactadas y en ejecución del presente contrato las siguientes:
(.
3) Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades encomendadas y aquellas obligaciones que
se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio contratado, haciendo uso de los equipos y
elementos de trabajo necesarios de manera adecuada para la prestación del servicio, siendo todo
debidamente presentando en informe mensual que describirá las actividades desarrolladas
para el cumplimiento de/as obligaciones y objeto contractual" Subrayado fuera de texto.

De igual manera, se considera que la entidad no ha cumplido en debida forma con
sus obligaciones en lo relacionado con la supervisión y control del contrato de
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interventoría como está pactado en la cláusula 22 del mismo, la cual establece lo
siguiente:
"22 SUPERVISIÓN Y/0 CONTROL DE EJECUCIÓN.
2) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto pactado y con las obligaciones descritas en
el presente contrato. 3) Requerir al CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en los
términos estipulados en el contrato, y efectuar el seguimiento de la ejecución del mismo. 4) Informar
oportunamente a la Asesoría Jurídica, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA."

Así mismo, se inobserva lo consagrado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y
su parágrafo 3°:
"Articulo 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.
(...)
Parágrafo 3°. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo
del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.
Cuando el ordenador de/gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para
salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen."

De acuerdo con las actuaciones anteriores, se establece un hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria.
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CONTRATO DE OBRA NO. 411 DE 2017 y
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.
IDPC-INT-416-2017
PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA
CONCORDIA Y NUEVA GALERÍA SANTA
FE, UBICADAS EN LA CARRERA la # 14
42 anti • ua) / CALLE 12c # 1 -40 (nueva).
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Análisis de respuesta
Evaluada la respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, se señala
que el IDPC ha observado inconsistencias en los soportes que respaldan el informe
correspondiente al mes de junio de 2018, esto es que: "fue devuelto dado que una vez
revisado los soportes de/informe de manejo de anticipo no se evidenciaron los extractos expedidos
por la fiduciaria Bogotá, asimismo se verificó con la tesorería de la entidad encontrando que los
rendimientos no hablan sido consignados a la fecha, situación que obligó al interventor a no
presentar el informe de interventoria No. 4 y 5 y el respectivo informe del contrato de obra, hasta
tanto no se haya superado la situación con la fiduciaria".

Estas afirmaciones corroboran lo señalado por la interventoría respecto al
incumplimiento a la fecha de la presentación de los informes mensuales en debida
forma por parte de la interventoría, faltando los informes señalados en el hallazgo
de auditoría.
De igual manera, señala el Instituto que los informes de interventoría Nos. 4 y 5
pueden ser verificados en la Plataforma Transaccional Secop II, en el módulo de
ejecución del contrato, situación que este ente de control verificó con fecha del
18/09/2018, no siendo cierta esta situación.
Por todo lo anterior, se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
3.1.3.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
incongruencias en la designación y aplicación de honorarios en los contratos de
prestación de servicios según los Actos Administrativos y los Estudios Previos.
Contrato de Prestación de Servicios 162 de 2017:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 162 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
OLGA LUCIA OLAYA
privado)
Objeto
"Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para acompañar los procesos de fortalecimiento,
actualización, evaluación y seguimiento de/a cátedra de patrimonio del
Distrito Capital"
Valor Inicial
$64000.000
Adiciones
N/A
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Valor Total
Fecha Inicio
Plazo de Ejecución Inicial
Prorroga No.
Fecha de Terminación
Final
Acta de Liquidación y
Recibo a Satisfacción

$64000.000
10-03-2017
Ocho (8) meses
N/A
09 de noviembre de 2017
N/A

- Formación (Título Profesional + Título de Maestría) y Experiencia (6 años de
experiencia profesional relacionada con el objeto contractual) se observó que los
honorarios del monto contratado ($8000.000) efectivamente pagados, no se
encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($457.366) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($8'457.366).
Contrato de Prestación de Servicios 027 de 2017:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 027 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
YANETH MORA HERNANDEZ
privado)
Objeto
"Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo acciones de articulación y vinculación entre
los procesos de formación en Patrimonio Cultural y la estrategia
educativa del Museo de Bogotá"
Valor Inicial
$52280.762
Adiciones
N/A
Valor Total
$52280.762
Fecha Inicio
18-01-2017
Plazo de Ejecución Inicial Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 30 de diciembre de
2017, lo que primero ocurra.
Prorroga No.
N/A
Fecha de Terminación
30 de diciembre de 2017
Final
Acta de Liquidación y
N/A
Recibo a Satisfacción
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En efecto, frente a las condiciones de Formación (Título Profesional) y Experiencia
(2 años de experiencia profesional relacionada con procesos de formación y/o
docencia) se observó que los honorarios del monto contratado ($4546.153)
efectivamente pagados no se encuentran en correspondencia con los parámetros
fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($532.735) por debajo del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($5'078.888).
De acuerdo con la Resolución 03 del 03 de enero de 2017, emitida por el IDPC "Por
medio de la cual se estableció la tabla de honorarios para los contratistas del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural durante la referida vigencia", definiendo a través de un cuadro

desglosado en su respectivo Artículo Primero, las condiciones y requisitos para
hacer contrataciones por prestación de servicios durante la respectiva vigencia, y
teniendo en cuenta que, el Numeral 3 (Análisis Técnico y Económico que soporta
el valor estimado del contrato) de los Estudios Previos para determinar la
conveniencia y la oportunidad del contrato a realizar mediante los requisitos y
parámetros de referencia, estableciendo condiciones específicas de Formación
(Título/s Profesional/es y de Postgrado) y Experiencia (Años de Experiencia
Profesional Relacionada), se observó que los honorarios del monto contratado no
se encuentran en correspondencia con los parámetros fijados por el respectivo Acto
Administrativo.
Por consiguiente, se evidenció a través de la gestión contractual, que no hay
cumplimiento de los parámetros, criterios y requisitos definidos institucionalmente
en el acto administrativo referido (Resolución) que rigen la gestión de la Entidad,
así como ambigüedad regulatoria en dicha gestión.
En efecto, existen incongruencias y debilidades en los procesos y/o procedimientos
que rigen la gestión Jurídica y Contractual de la Entidad, al no aplicar
adecuadamente su contenido, en particular, frente a lo dispuesto en el Parágrafo
del Artículo Primero, por cuanto no se puede dar lugar a la alteración de los
honorarios de los contratistas determinados previamente en las condiciones y
requisitos de los estudios previos, argumentando razones de disponibilidad
presupuestal, precisamente, porque el fin del Acto Administrativo es determinar los
requisitos mínimos que proyectan y garantizan con anterioridad y suficiencia la
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ejecución de un determinado objeto contractual en la etapa contractual, desde lo
dispuesto a partir del cumplimiento previo de requisitos específicos por el contratista
establecidos por la gestión de la Entidad a través de la planeación en la etapa precontractual.
Es así que, la Ley 80 de 1993 a partir de lo dispuesto en su Artículo Primero, tipifica
una serie de principios aplicables a la gestión contractual en las entidades públicas,
que cuentan con un ámbito de aplicación y una regulación específica a partir de lo
planteado en el articulado de la dicha Ley. Por consiguiente, uno de los principios
contemplados en dicha norma y que rigen la contratación pública es el de la
"Planeación" el cual, si bien es cierto, no fue nominado expresamente, se desprende
con absoluta claridad de algunas de las disposiciones allí descritas, así como de lo
establecido a partir de la Normativa Constitucional y de la regulación prevista en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, de lo contenido en la referida normativa, se asume que el principio de la
planeación hace referencia a "Aquellas actividades que deben realizar las entidades de/Estado
antes de adelantar un proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la
necesidad pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a los
cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés general, haciendo
uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz".

De lo anterior, y comprendiendo que, de los estudios previos se estructura el
principio de planeación, engranando así los demás principios de los que tratan las
normas para la contratación estatal, tales como la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007 y sus Decretos reglamentarios, el Principio de Planeación es el resultado de
una integración puntal y sistemática de los mandatos optimizadores tipificados en
el corpus jurídico de la Contratación Pública, por cuanto lo que se espera de la
gestión institucional en las entidades públicas, es que haya una adecuada y
pertinente coordinación, ejecución e interpretación y aplicación jurídica, entre los
diferentes procesos y/o procedimientos que intervienen en la contratación en el
IDPC, en particular, a partir de la elaboración de los estudios previos en donde se
unen elementos y condiciones indispensables para organizar y garantizar
sistemáticamente la ejecución de los contratos.
Así mismo y sumado a lo anterior, se asume en el desconocimiento y aplicación
sobre el principio de la planeación contractual, lo dispuesto en el Artículo 51 de la
Ley 734 de 2002 (Estatuto Único Disciplinario.
Análisis de respuesta
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Evaluada y analizada, la respuesta, se observa lo siguiente:
Frente a la respuesta dada por el IDPC, el Ente de Control considera tener en cuenta
las siguientes observaciones:
Los actos administrativos emitidos por las entidades públicas son de obligatorio
cumplimiento y en algunos casos gozan de presunción de legalidad según lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
El principio de planeación es un punto de partida obligatorio para determinar una
gestión eficiente, eficaz y coherente con la normativa que rige la gestión de una
determinada entidad pública, de tal manera que en la aplicación de dicho principio,
se deberá incluir el monto presupuestal suficiente y necesario para la contratación,
lógicamente, ajustándose a las necesidades del servicio.
En este sentido, se hace necesario señalar que, por un lado, la Resolución 003 de
2017 (asf como la resolución que rige para 2018), no podrá ser considerada por la
Entidad como un mero referente para ser utilizado en los formalismos que implican
la gestión contractual, como tampoco puede ser indiferente a la hora de establecer
los honorarios de los contratistas, tal como sugiere la respuesta del IDPC. De otro
lado, es un acto administrativo que presenta vacíos y contradicciones en su
planteamiento, consideraciones, disposiciones, e interpretaciones, por cuanto por
un lado asume de forma intencional los topes (valores) sobre los honorarios a pagar
como referente máximo, cuando en realidad, y según se puede evidenciar en el
cuadro del Artículo Primero, que tales valores están asociados directamente a
condiciones específicas de requisitos mínimos exigibles para el/la contratista, más
aún y si se tiene en cuenta los dispuesto en la normativa relacionada, tal como lo
definido el uno de los referentes legales en las Consideraciones (o exposición de
motivos) de la mencionada resolución, como lo es el Decreto 785 de 2005 (el cual
establece requisitos mínimos exigibles), así que en ningún ítem se evidencia la
especificidad sobre, los "mínimos" aplicables, pero sí sobre los "máximos", entre
otros aspectos estableciendo contradicción y ausencia de concurrencia regulatoria
en el referente tomado, como ya se explicó, lo que ratifica la ausencia del principio
de planeación en la gestión contractual yen la gestión jurídica, aspecto que sugiere
la modificación de tales actos administrativos con el fin de evitar vicios en la
especificidad de los valores de los honorarios.
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Así las cosas, el Parágrafo Primero del Artículo Primero de la mencionada
resolución tampoco explica, ni da sustento a la falta de aplicación sobre el principio
de planeación en la gestión del IDPC, todo lo contrario, se ratifica el hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.14 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por incongruencias en la designación y aplicación de honorarios en los
contratos de prestación de servicios según los Actos Administrativos y los Estudios
Previos, por valor $5"607.218.
Contrato de Prestación de Servicios 135 de 2017:
Tipo de Contrato, No. y
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 135 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
CAMILO BELTRAN JACDEDT
privado)
Objeto
"Prestar servicios profesionales para orientar la estrategia de
comunicaciones de los proyectos de activación del Patrimonio Cultural
del Distrito Capital"
Valor Inicial
$90'000.000
Adiciones
Se requirió contratar por $3000.000 hasta el final del año en curso la
ejecución de la estrategia de comunicaciones desde la producción,
publicación, y monitoreo de contenidos, gestión de medios para la
divulgación de acciones adelantadas por el IDPC y acompañamiento
en las actividades de cierre de la Entidad. (Memorando con Rad. 2017210-005670-3 del 15-11-17, y Minuta Modificatoria del 21-11-17.
Valor Total
Valor Final con Modificación por Adición y Prórroga $93000.000
Fecha Inicio
21-02-2017
Plazo de Ejecución Inicial Diez (10) meses previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento.
Prorroga No.
Desde el 21 hasta el 30 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación
20 de diciembre de 2017
Final
Acta de Liquidación y
N/A
Recibo a Satisfacción

- Se reitera la evaluación realizada por la auditoría en lo relacionado con este
contrato, teniendo en cuenta la inobservancia y aplicación por la gestión de la
Entidad sobre el "Principio de Planeación" en la Contratación Estatal, aspecto que ya
definido en la observación respectiva según lo siguiente:
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Formación (Título Profesional + Título de Especialización + Título de Maestría) y
Experiencia (6 años de experiencia profesional relacionada con el objeto
contractual) se observó que los honorarios del monto contratado ($9'000.000)
efectivamente pagados, no se encuentran en correspondencia con los parámetros
fijados por la Resolución así:
El monto contratado no guarda correspondencia con los valores fijados por los
requisitos mínimos de formación y experiencia definidos para el nivel profesional en
el Artículo Primero de la Resolución referida, planteando una diferencia de
($542.634) por encima del valor fijado por el correspondiente acto administrativo
($8457.366).
- De otro lado, se pudo evidenciar que existe contradicción administrativa entre lo
consignado en los estudios previos desde los correspondientes requisitos y
parámetros de referencia en cuanto a la de Formación (Título Profesional + Título
de Especialización + Título de Maestría) y lo establecido en el Parágrafo Segundo
del Artículo Primero, en tanto que lo definido en dicho postulado especifica que "No
es acumulable el titulo de Especialización con el Título de Maestría", es decir, que cuando un
contratista sustenta título de Maestría y Especialización, únicamente le será tenido
en cuenta para efectos del cálculo y pago de honorarios el título obtenido más alto
entre estos dos, es decir, en este caso, el Título de Maestría, aspecto que
efectivamente se dio de tal manera para el correspondiente cálculo tenido en cuenta
por la gestión contractual puesto que de lo contrario los honorarios tendrían que
haber sido de ($9446.774).
En efecto, la configuración, elaboración y desarrollo del Formato de Estudios
Previos de Conveniencia y Oportunidad para la Contratación de Servicios
Profesionales y Apoyo a la Gestión no presenta correspondencia en los contenidos
institucionales ni pertinencia en el diligenciamiento de la información.
En este sentido, se produjo una diferencia fiscal de $5'607.218 frente a los
$93000.000 efectivamente pagados al contratista (incluyendo lo correspondiente al
valor por la adición y prórroga al contrato) qué en forma improcedente por la gestión
de la Entidad se constituye en daño al patrimonio público, por lo que se da lugar a
la observación administrativa con incidencia fiscal y con presunta incidencia
disciplinaria.
Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley 610 de 2010,
y los Artículos 50 y 51 de la Ley 734 de 2002.
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NOTAS: - Se hace necesario aclarar que dentro de la documentación del
expediente físico contractual que da cuenta de los soportes suministrados por el
contratista, no se aporta algún título de especialización.
- Para el cálculo de la suma que se configura como daño al patrimonio público
definida en esta observación ($5'607.218) fue tenido en cuenta tanto el valor inicial
del contrato como el correspondiente a la adición.
Análisis de respuesta
Evaluada y analizada la respuesta, se observa lo siguiente:
Frente a la respuesta dada por el IDPC, el Ente de Control considera tener en cuenta
las siguientes observaciones:
Los actos administrativos emitidos por las entidades públicas son de obligatorio
cumplimiento y gozan de presunción de legalidad según lo dispuesto en la Ley 1437
de 2011.
El principio de planeación es un punto de partida obligatorio para determinar una
gestión eficiente, eficaz y coherente con la normativa que rige la gestión de una
determinada entidad pública, de tal manera que en la aplicación de dicho principio,
se deberá incluir el monto presupuestal suficiente y necesario para la contratación,
lógicamente, ajustándose a las necesidades del servicio.
El Artículo Primero y subsiguientes de la Ley 610 de 2000 establecen la
responsabilidad de los sujetos de control frente al daño patrimonial en los siguientes
términos: "...la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción
u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado"
Igualmente, el Artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que "...se entiende por
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos
y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de
www.cantraloriabogota.gov.co
Carrera 32A No, 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
152

o

CONTRALORÍA
IlE BOGO I A. D.C:

"Una Contraloría aliada con Bogotá"
derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público".

En este sentido, se hace necesario señalar que, por un lado, la Resolución 003 de
2017 (así como la resolución que rige para 2018), no podrá ser considerada por la
Entidad como un mero referente para ser utilizado en los formalismos que implican
la gestión contractual, como tampoco puede ser indiferente a la hora de establecer
los honorarios de los contratistas, tal como sugiere la respuesta del IDPC. De otro
lado, es un acto administrativo que presenta vacíos y contradicciones en su
planteamiento, consideraciones, disposiciones, e interpretaciones, por cuanto por
un lado asume de forma intencional los topes (valores) sobre los honorarios a pagar
como referente máximo, cuando en realidad, y según se puede evidenciar en el
cuadro del Artículo Primero, que tales valores están asociados directamente a
condiciones específicas de requisitos mínimos exigibles para el/la contratista, más
aún y si se tiene en cuenta los dispuesto en la normativa relacionada, tal como lo
definido el uno de los referentes legales en las Consideraciones (o exposición de
motivos) de la mencionada resolución, como lo es el Decreto 785 de 2005 (el cual
establece requisitos mínimos exigibles), así que en ningún ítem se evidencia la
especificidad sobre, los "mínimos" aplicables, pero sí sobre los "máximos", entre
otros aspectos estableciendo contradicción y ausencia de concurrencia regulatoria
en el referente tomado, como ya se explicó, lo que ratifica la ausencia del principio
de planeación en la gestión contractual y en la gestión jurídica, aspecto que sugiere
la modificación de tales actos administrativos con el fin de evitar vicios en la
especificidad de los valores de los honorarios.
Así las cosas, el Parágrafo Primero del Artículo Primero de la mencionada
resolución tampoco explica, ni da sustento a la falta de aplicación sobre el principio
de planeación en la gestión de la Entidad, todo lo contrario: la ratifica.
Igualmente, la Entidad se contradice cuando para unos casos, sustenta la premisa
institucional de aplicar de manera exclusiva los topes (valores definidos) máximos
definidos en los actos administrativos para tal efecto, cuando los honorarios están
por debajo de lo establecido (respuesta a las observaciones 3.1.3.5 y 3.1.3.15,
respectivamente), pero dicho argumento pierde toda lógica de razonabilidad
razonable, toda vez que, en este caso, el límite máximo para el pago de honorarios
es de $8457.366, y no de $9'000.000 como efectivamente se pagó como promedio
mensual planteando una diferencia de $542.634 por encima del valor fijado por el
correspondiente acto administrativo, lo que ratifica la configuración del daño. Por
consiguiente, y si se calcula adecuadamente esta diferencia en relación con cada
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uno de los 12 pagos mensuales efectivamente realizados por concepto de
honorarios profesionales, se constituye en la suma de $5"607.218, configurando un
daño real y verificable al patrimonio público, no un supuesto tal y como lo referencia
el IDPC.
En efecto, la Entidad a pesar de haber hecho referencia en la respuesta a las
cconsideraciones estipuladas en las resoluciones que fijan las tablas de honorarios
para contratistas para el año 2016 y 2017, estableciendo como fundamento para
expedir dicha tabla: "Que para el pago de honorarios de los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es necesario adoptar mecanismos
que faciliten a la administración establecer, con base en criterios razonables y
objetivos, la fijación del monto de estos, teniendo en cuenta y consideración la
prevalencia de los principios de igualdad, transparencia economía, responsabilidad
y la preservación de la unidad de criterio." también se contradice al evidenciar
suficientemente que no acató tal fundamento jurídico.
Finalmente, y en sintonía con lo referido en la respuesta a partir de lo establecido
en el Artículo 40 (Del contenido del contrato Estatal) de la Ley 80 de 1993, el IDPC
podrá establecer y aplicar la tabla de honorarios bajo la autonomía de la voluntad,
siempre y cuando se cumplan los fines estatales teniendo en cuenta lo siguiente:
"...En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena Administración".

De acuerdo, con los argumentos expuestos se confirma el hallazgo administrativo
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por incongruencias en la
designación y aplicación de honorarios en los contratos de prestación de servicios
según los actos administrativos y los estudios previos, por valor $5"607.218.
3.1.3.15 Hallazgo administrativo por cuanto los procesos archivísticos de la Entidad
no están siendo llevados eficazmente dentro de la producción, recepción,
distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los
documentos, en este caso, de la Contratación.
Contrato de Prestación de Servicios 135 de 2017:

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
154

o

CON I RAWRIA
imuciA D C

"Una Contraloría' aliada con Bogotá"
Tipo de Contrato, No. y
Modalidad de Contratación
Contratista (Co-gestor
privado)
Objeto

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 135 de 2017
CAMILO BELTRAN JACDEDT

"Prestar servicios profesionales para orientar la estrategia de
comunicaciones de los proyectos de activación del Patrimonio Cultura,
del Distrito Capital"
Valor Inicial
$90000.000
Adiciones
Se requirió contratar por $3000.000 hasta el final del año en curso la
ejecución de la estrategia de comunicaciones desde la producción,
publicación, y monitoreo de contenidos, gestión de medios para la
divulgación de acciones adelantadas por el IDPC y acompañamiento
en las actividades de cierre de la Entidad. (Memorando con Rad. 2017210-005670-3 del 15-11-17, y Minuta Modificatoria del 21-11-17.
Valor Total
Valor Final con Modificación por Adición y Prórroga $93000.000
Fecha Inicio
21-02-2017
Plazo de Ejecución Inicial
Diez (10) meses previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento.
Prorroga No.
Desde el 21 hasta el 30 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación Final 20 de diciembre de 2017
Acta de Liquidación y Recibo N/A
a Satisfacción

- Se observó que la lista de chequeo de la carpeta que conforma el conjunto de
documentos de soporte (expediente del contrato) señaló como verificada la
existencia del Acta de Inicio, cuando en realidad no se presenta en dicho
expediente.
En efecto, se verificó con el área encargada de la supervisión y se pudo constatar
a través del Manual de Contratación que para esta vigencia 2017 en adelante, el
Instituto ya no presenta las actas de inicio en los expedientes para los contratos de
prestación de servicios profesionales, siendo asumido su respectivo contenido en
el documento correspondiente a la designación de la supervisión, documento que
se encuentra debidamente incluido y verificado en la lista de chequeo.
Por consiguiente, se hace necesario revisar la gestión documental referente al
aspecto contractual del IDPC, por cuanto presenta inconsistencias en la información
depositada tanto de manera física como virtual y/o electrónica.
Así mismo, y de forma general, con relación a la documentación que soporta los
expedientes contractuales revisados a partir de las carpetas físicas, y contrastados
de forma virtual y/o electrónica, se pudo evidenciar que el sistema de gestión
documental del IDPC (sistema ORFEO) presenta información incompleta y
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deficiencias técnicas para el uso de dicho sistema (según las dos versiones
existentes), como en el registro documental sobre tales documentos permitiendo
conceptuar que, frente a este hecho, y sumado a lo ya expuesto en el numeral
anterior, existe una inadecuada trazabilidad de la información sobre tales
documentos llevados en el proceso contractual.
En este sentido, y teniendo en cuenta lo referido por la norma que aplica,
particularmente, en cuanto a que en la gestión administrativa documental
desarrollada por las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas responsables, los Procesos archivísticos deben ser llevados dentro del
concepto de "archivo total", comprendiendo procesos tales como la producción o
recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la
disposición final de los documentos.
Por consiguiente, también se corrobora la irregularidad administrativa por cuanto se
priva al Instituto y otras instancias de contar con la disposición oportuna, completa
y suficiente de una información en particular.
Lo anterior, según las disposiciones administrativas definidas en los Artículos 11,
12, 19, 21 y 22 de la Ley 594 de 2000 "Por medio de/a cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones", así como lo contemplado en la Ley 1713 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".

Análisis de respuesta
Analizada y evaluada la respuesta, se observa lo siguiente:
Aunque el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC, relaciona información que
da cuenta de las acciones y procesos que se han adelantado en materia de gestión
documental, se evidencia que por un lado, no ha existido eficiencia ni eficacia en la
implementación de estas gestiones, y por otro, se reitera que a pesar de existir
interacción con otras dependencias en el manejo y tratamiento documental, en la
actualidad no hay efectividad en el manejo de los instrumentos, estrategias y los
recursos informáticos definidos para en manejo de la gestión documental, se
confirma el hallazgo administrativo.
3.1.4 Gestión Presupuestal
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3.1.4.1 Determinación de la Muestra
Con base en el análisis de las ejecuciones presupuestales de ingresos, gastos e
inversión de las vigencias a auditar y los lineamientos de la Dirección de Estudios
de Economía y Política Pública, se seleccionaron los rubros presupuestales a
evaluar, incluyendo: los pasivos exigibles, las reservas presupuestales y cuentas
por pagar4; igualmente, la gestión realizada por el Instituto Distrital del Patrimonio
Cultural — IDPC en las vigencias 2016 —2017.
El presupuesto inicial de ingresos del Instituto para la vigencia 2016, ascendió a la
suma de $23.575.9 millones el cuál fue adicionado en $723.1 millones para un
presupuesto a 31 de diciembre de 2016 de $24.299,0 millones, recursos
provenientes en mayor proporción de las transferencias de la administración central
que representan el 94,88%, pero es de señalar que el recaudo de este rubro para
el mismo año fue apenas del 58.3%5, entre otros rubros que presentan bajas
ejecuciones. A continuación se presenta la muestra de la evaluación gestión
presupuestal para la vigencia 2016.
CUADRO 10
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016
Cifras en millones de

Nombre del Rubro Presupuestal

Apropiación Definitiva

Ingresos Corrientes
Transferencias de la Administración
Central
Reservas Presupuestales — Inversión
Directa
Pasivos Exigibles

Valor

% Ejecución

657.6

136,2

20.7

23.054.9

13.430,3

58.3

39.7

26.9

67.8

525,4

105.1

20.0

Fuente IDPC Informe Ejecución Presupuestal Ingresos, gastos e inversión 2016
El valor aplica de acuerdo al rubro presupuestal recaudo acumulado para Ingresos y transferencias, compromisos y giros para reservas
presupuestales y pasivos exigibles.

Los ingresos corrientes para el año 2016, contaron con una apropiación definitiva a
31 de diciembre de 2016 de $657.6 millones, los cuales presentaron un recaudo de
apenas el 20.7% equivalente a $136.2 millones.

Aplica las reservas presupuestales Las cuentas por pagar son el la tesoreria.
Provenientes en un gran porcentaje de las transferencias de la administración central que fueron recaudadas en la suma de
$13.430.3 millones.

4

5

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
157

O

CONTRALORFA
UF

KOGO IÁ. D. C.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Con relación a las Reservas Presupuestales — Inversión Directa su ejecución fue
del 67.8%, en cambio los Pasivos Exigibles apenas presentaron una ejecución del
20%.
A 31 de diciembre de 2016, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC reportó
en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF saldos por reservas
presupuestales de $13.1 millones6 y por pasivos exigibles en inversión, la suma de
$420.3 millones.
El presupuesto de gastos e inversión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —
IDPC para la vigencia 2016, destinó para los gastos de funcionamiento, el 24.9% y
para inversión 75.1%. En atención al Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana", el
Instituto comprometió 99,4% y efectúo giros por el 93.52%; así mismo, a través del
Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", comprometió recursos por el
92.25%, con giros del 40,65%.
De acuerdo con la inversión directa para la vigencia 2016, se determinó la
evaluación presupuestal de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
Distrital "Bogotá Humana", 0746 "Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural",
911 "Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral" y el 440
"Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito
Capital"

A 31 de diciembre de 2017, el presupuesto inicial de ingresos del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural ascendió a la suma de $26.658,9 millones, el cual fue
incrementado en $5.327,8 millones para un presupuesto definitivo de
$31.986,7 millones. Para la vigencia fiscal 2017 se presenta la siguiente muestra:
CUADRO 11
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017.

Nombre del Rubro Presupuestal

Apropiación
Definitiva

Valor

% Ejecución

4.803,6
24.682.6
10.201.6

3.703,7
16.479,9
2.831.2

77.1
66.8
27.7

Ingresos Corrientes
Transferencias de la Administración Central
Reservas Presupuestales — Inversión Directa

El valor aplica de acuerdo al rubro presupuestal recaudo acumulado para Ingresos y transferencias: compromisos y giros para reservas
p esupuestales y pasivos exigibles.
6

Gastos de funcionamiento por 50.3 millones y por Inversión la suma de 512.8 millones.
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Los ingresos corrientes para el año 2017, contaron con una apropiación definitiva a
31 de diciembre de S4.803,6 millones, los cuales presentaron un recaudo de 77.1%
equivalente a $3.703,7 millones. Con relación a las Reservas Presupuestales —
Inversión Directa al cierre se giró apenas el 27.7%.
El presupuesto de gastos e inversión a 31 de diciembre de 2017 del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural — IDPC, ascendió a la suma de $31.986.8 millones, los
gastos de funcionamiento presentaron una ejecución del 87.28% y la inversión
95.63% con unos giros del 67.60%.
De acuerdo con la inversión directa para la vigencia 2017, se determinó la
evaluación presupuestal de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
Distrital "Bogotá Mejor Para Todos", asi: 1024 "Formación en Patrimonio Cultural", 1114 "Intervención
y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital"y el 1107
"Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital".

3.1.4.2. Liquidación del Presupuesto
Año 2016
El presupuesto anual de ingresos, gastos e inversión para la vigencia fiscal de 2016
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, se expidió mediante el Decreto
517 del 11 de diciembre de 2015 por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y liquidado
con el Decreto 533 del 15 de diciembre de 2015, por la suma de $23.575,9 millones,
recursos provenientes de recursos administrados $521,2 millones y aportes del
Distrito $23.054,7 millones7.
Año 2017
Mediante el Acuerdo 657 del 20 de diciembre de 2016, se expide el presupuesto
anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2017, por valor de $26.658,9 millones y es liquidado por el
Decreto Distrital 627 del 26 de diciembre de 2016, así: Recursos administrados
$2.617.3 millones y por aportes del Distrito $24.041.6 millones.
3.1.4.3 Presupuesto de Ingresos
7

Gastos de funcionamiento $6.054.7 millones y de Inversión $17.000.0 millones.
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Ingresos 2016
El presupuesto inicial de rentas e ingresos del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural -IDPC, fue de $23.575.9 millones, el cual fue adicionado en $723.1
millones que a 31 de diciembre de 2016 es de $24.299,0 millones, recursos
provenientes en mayor proporción de las transferencias de la administración central
que representan el 94,88% equivalente a $23.054.7 millones del total.
CUADRO 12
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Código de
Cuenta

Nombre d e la Cuenta

2

INGRESOS

2-1

INGRESOS CORRIENTES

2-1-2

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Acumuladas

-

Presupuesto
Definitivo

23.575,9

723,1

24.299,0

93,6

564,0

657,6

No Tributarios

93,6

564,0

657,6

2-1-2-04

Rentas Contractuales

33,6

564,0

597,6

2-1-2-04-02

Arrendamientos

33,6

0.0

33,6

2-1-2-04-99

Otras Rentas Contractuales

564,0

564,0

2-1-2-99
2-2

Otros Ingresos No Tributarios
TRANSFERENCIAS

60,0
23.054,7

0.0
0,0

60,0
23.054,7

2-2-4

Administración Central

23.054,7

.0.0

23.054,7

2-2-4-01

Aporte Ordinario

23.054,7

0.0

23.054,7

2-2-4-01-01

Vigencia

22.869,6

-278,2

22.591,4

2-2-4-01-02

Vigencia Anterior

185,1

278,2

463,3

2-2-4-01-02-02 Pasivos Exigibles
2-4
RECURSOS DE CAPITAL

185,1
427,6

278,2
159,1

463,3
586,7

2-4-1

Recursos del Balance

417,2

159,1

576,3

2-4-1-08

Otros Recursos del Balance

417,2

159,1

576,3

Otros Recursos del Balance de
Destinación Especifica
RENDIMIENTOS
POR
OPERACIONES FINANCIERAS

417,2

159,1

576,3

0,40

0.0

0,40

0.0

0,40

0.0

10,00

2-4-1-08-01
2-4-3

Rendimientos Provenientes de
Recursos de Libre Destinación
0,40
OTROS
RECURSOS
DE
2-4-9
CAPITAL
10,00
Fuente. 10PC Informe Ejecución Presupuestal Ingresos, gastos e inversión 2016.
2-4-3-02
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Mediante el Acuerdo No. 003 del 22 de marzo de 2016, la Junta Directiva del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC, adiciona el presupuesto con base en
el ajuste al Convenio interadministrativo 120000-518-0-2012 por valor de $14.0
millones8.
Sumado al valor anterior es decir a los $14.0 millones, se adiciona el presupuesto
en $709.1 millones8, cifra que está representada en los recursos de los Convenios
interadministrativos 120000-518-0-2012 y el 150271-0-215, para un valor total
adicionado a 31 de diciembre de 2016 de $723,1 millones.
En cuanto a la ejecución del recaudo de rentas e ingresos a 31 de diciembre de
2016, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, presenta el siguiente
cumplimiento:
CUADRO 13
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RECAUDOS
Cifras en millones de $
Nombre de la Cuenta
Presupuesto
Recaudos
1
20 Ejecución
Saldo por
Definitivo
Acumulados
Presupuestal
Recaudar
INGRESOS
24.299,0
13.959,3
57,4
10.339,7
INGRESOS CORRIENTES
657,6
136,2
20,7
521,4
136,2
No Tributarios
657,6
20,7
521,4
Rentas Contractuales
597,6
65,8
11,0
531,8
Arrendamientos
33,6
51,8
154,0
-18,2
Otras Rentas Contractuales
14,0
564.0
2,5
550,0
Otros Ingresos No Tributarios
60,0
70,4
117,4
-10,4
TRANSFERENCIAS
23.054,7
13.430,3
58,3
9.624,4
Administración Central
23.054,7
13.430,3
58,3
9.624,4
Aporte Ordinario
23.054,7
13.430,3
58,3
9.624,4
Vigencia
22.591,4
13.415,9
59,4
9.175,5
Vigencia Anterior
463,3
14,4
3,1
448,9
Pasivos Exigibles
463,3
14,4
3,1
448,9
RECURSOS DE CAPITAL
586,7
392,8
66,9
193,9
Recursos del Balance
576,3
372,2
64,6
204,1
372,2
204,1
Otros Recursos del Balance
576,3
64,6
Otros Recursos del Balance
576,3
372,2
64,6
204,1
de Destinación Especifica
RENDIMIENTOS
POR
0,6
140,2
-0,2
0,4
OPERACIONES
FINANCIERAS
8 Otras rentas contractuales.
g Rentas contractuales $550.0 millones y otros recursos del Balance con Destinación especifica por valor de $159.1
millones, aprobado con el Acuerdo No. 0005 del 01 de septiembre de 2016 de la Junta Directiva del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural- IDPC.
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Nombre de la Cuenta
Rendimientos provenientes
de
recursos
de
libre
destinación
Otros recursos de capital

Presupuesto
Definitivo
0,4

Recaudos
Acumulados
0,6

% Ejecución
Presupuestal
140,2

Saldo por
Recaudar
-0,2

10,0

20,0

200,0

-10,0

uente: Formato Electrónico Ca-0 01: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - IDPC a 31 de diciembre de 2016.
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF.

El recaudo obtenido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC en 2016,
fue del $13.959.3 millones equivalente al 57.44%, provenientes en un gran
porcentaje de las transferencias de la administración central que fueron recaudadas
en la suma de $13.430.3 millones.
Los recursos de capital aportaron $586.7 millones y los ingresos corrientes la suma
de $657.6 millones derivado de arrendamientos y otras rentas contractuales.
Los arriendos presentaron una ejecución del más del 154%, los cuales a 31 de
diciembre de 2016 provenían de los arriendos de los locales al Siglo del Hombre
($24.2 millones), Café Ibáñez ($21.0 millones), Lote: Teatro Libre ($5.1 millones
y a la Asociación Hermogenez ($1.4 millones); caso contrario ocurrió con Otras
Rentas Contractuales que tuvo una ejecución de apenas 2.5% equivalente a $14.0
millones del Convenio lnteradministrativo con el Concejo de Bogotá.
El rubro otros ingresos no tributarios presento una ejecución de 117,36%
discriminados en: Incapacidades y otros por $62.6 millones, contrato publicaciones
$6.6 millones, reintegro seguros del estado $1.2 millones, para un total $70.4
millones.
El rubro "otras rentas contractuales", para la vigencia fiscal 2016, presentó una ejecución
presupuestal del 2.5%; el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, informo
que los recursos provenientes de la suscripción de convenios Interinstitucionales
que respaldan los proyectos de inversión en ese año no se firmaron, es por eso
que no se reflejó su recaudo.
Los rendimientos por operaciones financieras, son los recursos recaudados por
concepto de rendimientos de las cuentas bancarias del instituto Distrital de
Patrimonio Cultural- IDPC y los otros recursos de capital, son los recursos
ocasionales por actuaciones del Instituto por cobros coactivos.
Ingresos 2017
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A 31 de diciembre de 2017, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural contó con un
presupuesto inidal de ingresos por valor de $26.658,9 millones, el cual fue
incrementado en $5.327,9 millones, para un presupuesto definitivo de
$31.986,8 millones, este aumento se presentó en los ingresos corrientes $4.686,9
millones y en las Transferencias Administración Central $ 641 millones; es de
señalar que estas transferencias para la vigencia 2017 representan el 77.16% del
presupuesto del IDPC.
CUADRO 14
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras en millones de $
Presupuesto
Modificaciones
Nombre de la Cuenta
Presupuesto Definitivo
Inicial
Acumuladas
INGRESOS
26.658,9
5.327,9
31.986,8
INGRESOS CORRIENTES
116,7
4.686,9
4,803,6
116,7

4.686,9

4.803,6

Rentas Contractuales

No Tributarios

54,7

4.686,9

4.741,6

Arrendamientos

34,7

Otras Rentas Contractuales

20,0

Otros Ingresos No Tributarios

62.0

34,7
4.686,9

4.706,9
62.0

TRANSFERENCIAS

24.041,6

641,0

24.682,6

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

24.041,6

641,0

24.682,6

Aporte Ordinario

24.041,6

641,0

24.682,6

Vigencia

24.041,6

641,0

24.682,6

RECURSOS DE CAPITAL

2.500,6

2.500,6

RECURSOS DEL BALANCE

2.490,2

2.490,2

Recursos Pasivos Exigibles

2.112,4

2.112,4

Otros Recursos del Balance
377,8
377,8
Otros Recursos del Balance de
Destinación Especifica
377,8
377,8
RENDIMIENTOS POR
OPERACIONES FINANCIERAS
0,4
0,4
Rendimientos Provenientes de
Recursos de Libre Destinación
0,4
0,4
OTROS
RECURSOS
DE
CAPITAL
10,0
10,0
Fuente: Formato Electrónico C8-0101: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS- IDPC a 31 de diciembre de 2017
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF.

El aumento en los ingresos corrientes, fue el resultado de las adiciones en el rubro
de otras rentas contractuales, así: Con el Acuerdo 002 del 23 de marzo de 2017,
mediante la adición al Convenio Interadministrativo 117 de 2014 y lo
correspondiente al Convenio 409 de 2016 por la suma de $3.587.2 millones,
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Acuerdo 004 del 15 de agosto de 2017 la suma de $ 35.8 millones de la adición
número 5 y $130.0 millones de la adición número 6 del Convenio Interadministrativo
No.120000-518-0-2012 y la suma $933.9 millones correspondiente a la adición del
Convenio 1048 de 2017, para un total de $4.686.9 millones.
Mediante el Decreto Distrital 265 del 13 de julio de 2017, se adicionaron las
Transferencias de la Administración Central aporte ordinario en $1.000.0 millones;
pero a su vez, el 28 de diciembre de 2017 con el Decreto Distrital 784 de 2017, las
mismas se reducen en $359.0 millones para una adición total a 31 de diciembre de
2017 de $641.0 millones.
A continuación se analizan los recaudos de la vigencia 2017:
CUADRO 15
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECAUDOS
Presupuesto
Definitivo
31.986,8
4.803,6
4.803,6

Recaudos
Acumulados
22.969,4
3.703,7
3.703,7

Rentas Contractuales

4.741,6

Arrendamientos
Otras Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios

34,7
4.706,9
62.0

TRANSFERENCIAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Aporte Ordinario
Vigencia

Nombre de la Cuenta
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No Tributarios

% Ejecución
Presupuestal
71.8
77.1
77,1

Saldo por
Recaudar
9.017,4
1.099,9
1.099,9

3.647,2

76.9

1.094,4

60,0
3.587,2
56,5

172,9
76,2
91,2

-25,3
1,119,7
5,5

24.682,6

16.479,9

66,8

8.202,7

24.682,6

16.479,9

66,8

8.202,7

24.682,6

16.479,9

66,8

8.202,7

24.682,6

16.479,9

66,8

8.202,7

RECURSOS DE CAPITAL

2.500,6

2.785,8

111,4

-285,2

Recursos del Balance

2.490,2

1.980,9

79,5

509,3

Recursos Pasivos Exigibles

2.112,4

1.728,4

81,8

384,0

Otros Recursos del Balance

377,8

252,5

66,8

125,3

Otros Recursos del Balance de
Destinación Especifica
RENDIMIENTOS POR
OPERACIONES FINANCIERAS
Rendimientos Provenientes de
Recursos de Libre Destinación
,

377,8

252,5

66,8

125,3

042

0,43

101,8

-0,007

0,42

0,43

101,8

-0,007

10,0

804,5

8.045

-794,5

Otros recursos de capital
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Fuente: Formato Electrónico CB-0101: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - IDPC a 31 de diciembre de 2017.
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF.

En la vigencia fiscal 2017, se recaudaron recursos por pasivos exigibles: Consorcio
San Andrés $147.2 millones, Consorcio Concordia 2015 $1.104.5 millones,
Consorcio G& G $421.2 millones, Universidad Nacional de Colombia $55.5
millones para un total 1.728.4 millones.
Los arriendos presentaron una ejecución del más del 172.9%, los cuales a 31 de
diciembre de 2017 provenían de los arriendos de los locales al Siglo del Hombre
($34.6 millones), Café Ibáñez ($17.2 millones), Lote: Teatro Libre ($6.5 millones
y a la Asociación Hermogenez ($1.7 millones).
El recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2017, por Otras Rentas Contractuales
ascendió a la suma de $3.587,2 millones provenientes de los Convenios
lnteradministrativos con: El Instituto para la Economía Social (IPES) por $1.300.0
millones (Convenio 409/2017), $945.2millones (Convenio 117/2015) y con el
Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) la suma de $1.342 millones.
El porcentaje de ejecución presupuestal más representativo es el del rubro "Otros
con el 8.405%, que está compuesto por $774.4 millones del fallo
a favor del IDPC, juzgado 60, contrato de obra 48/1999 y el cobro coactivo en la
suma de $30.0 millones para un total $804,5 millones.

recursos de capital"

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en los informes de ejecución
presupuestal de ingresos de las vigencias fiscales 2016— 2017, presentó en el rubro
de arrendamientos porcentajes de ejecución mayores al 150%; debido a que fueron
firmados contratos de arrendamiento al final de las vigencias fiscales, tal es el caso
del contrato con CAFÉ IBAÑEZ S.A.S; igualmente, estaba pendiente los
compromisos del Acuerdo Laborara' del año 2015, relacionado con: ' Mejora en las
oficinas y puestos de trabajo", el cual refiere "La administración adelantará los debidos procesos
para la restitución de los bienes inmuebles que se encuentran en comodato y/o arrendamiento
con terceros para la implementación de puesto de trabajo al servicio y uso de los funcionarios de
la Entidad"

3.1.4.3.1 Hallazgo administrativo por baja ejecución, correspondiente al recaudo
acumulado por transferencias de la Administración Central.

I° Acta Octava de Reunión del 7 de mayo de 2015 entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC y
SINTRAMUNICIPALES.
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Durante la vigencia 2016, se presentó en el rubro transferencias de la
administración central, un porcentaje de ejecución presupuestal apenas del 58.3%,
debido a que los ingresos proyectados por transferencias de la administración
central no cumplieron con las metas propuestas al no gestionarlos, reflejando una
ineficiente planeación presupuestal, incumpliendo con lo establecido en el Manual
Operativo Presupuestal Resolución SDH N° 226 del 8 de octubre de 2014, en
concordancia con el Decreto 111 de 1996. Situación generadora de hallazgo
administrativo.
Análisis de respuesta

Evaluada la respuesta dada por el Instituto Distritat de Patrimonio Cultural IDPC,
ratifican la ineficiente planeación presupuestal manifestada por este equipo
auditor en "...Dado que no se realizan todos los pagos en la vigencia..."; es decir el Instituto,
programó recursos que no iba a utilizar; por lo tanto se mantiene el hallazgo
administrativo.
3.1.4.3.2 Hallazgo administrativo por baja ejecución, correspondiente al recaudo
acumulado por transferencias de la Administración Central.
Durante la vigencia 2017, se mostró en el rubro transferencias de la administración
central, un porcentaje presupuestal apenas del 66.8%, debido a que los ingresos
proyectados por el IDPC en el rubro transferencias de la administración central,
además de no cumplir con las metas propuestas no fueron oportunamente
gestionados, reflejando una ineficiente planeación presupuestal, incumpliendo con
lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal Resolución SDH N° 226 del 8
de octubre de 2014, en concordancia con el Decreto 111 de 1996. Situación
generadora de hallazgo administrativo.
Análisis de respuesta.
Analizada la respuesta presentada por el Instituto, es necesario señalar que al no
realizar todos los pagos en la vigencia 2017, además de reflejar una ineficiente
planeación, el IDPC aumenta sus reservas presupuestales para ser canceladas
en la siguiente vigencia fiscal, con tal proceder resulta evidente que se aumenta
sus compromisos previamente adquiridos; por lo tanto se mantiene el hallazgo
administrativo.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
166

o

CONT RALO kiA
DE l‘uGurÁ.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

3.1.4.4 Presupuesto de Gastos
Gastos 2016
El presupuesto inicial de gastos e inversión del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural — IDPC, para la vigencia 2016, ascendió a la suma de $23.575.9 millones,
el cual fue adicionado en $723.1 millones que a 31 de diciembre de 2016 conto
con un presupuesto definitivo por valor de $24.299,0 millones; de este se destinó
para los gastos de funcionamiento, el 24.9% y para inversión 75.1%; como resultado
del proceso de armonización presupuestal, la entidad dispuso de $6.882.1 millones
para el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" y destinó $10.898.9 millones para
el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos".
CUADRO 16
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS E INVERSIÓN 2016
Cifras en millones de Desos $
Código
de
Cuenta
3

Nombre de la Cuenta

Apropiación
Vigente/Definitiva

Total,
Compromisos
Acumulados

% Ejecución
Presupuestal

Giros
Acumulados

% Ejecución
de Giros

24.299,0

21.148,8

87,0

14.782,9

60,8

6.054,7

3.972,5

65,6

3.638,4

60,1

4.485,7

2.721,2

60,7

2.699,5

60,2

3-1-2

GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES
GASTOS
GENERALES

1.569,0

1.251.2

79,8

938.9

59.8

3-3

INVERSIÓN

18.244,4

17.176,3

94,2

11.144,5

61,1

3-3-1

DIRECTA

17.781,0

16.898,1

95,0

10.866,3

61,1

3-3-1-14

Bogotá Humana
Bogotá Mejor Para
Todos

6,882.1

6.843,6

99,4

6.436,4

93,5

10.898,9

10.054.5

92,3

4.429,9

40,7

278,2

60,1

3-1
3-1-1

3-3-1-15

3-3-4
PASIVOS EXIGIBLES
463,3
278,2
60,3
Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión a 31 de diciembre de 2016. SIVICOF.

En atención al Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana", el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC comprometió 99,4% y efectúo giros por el 93.5%; así
mismo, como resultado de la gestión adelantada por el Instituto a través del Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", comprometió recursos por el 92.3%, con
giros apenas del 40.7%, determinando una baja ejecución en términos de
oportunidad y efectividad en la utilización de los recursos para atender los proyectos
a su cargo y demás acciones propuestas para la vigencia de 2016; lo anterior, sin
desconocer el cambio de gobierno distrital y por consiguiente del proceso de
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armonización presupuestal, que afectó su gestión en alguna medida, como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 17
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 2016
Código
de
Cuenta

Nombre de La Cuenta

Apropiación
Vigente

Comprom os
Acumulados

% de
Ejecución
Presupuesta l

Giros
Acumulados

% de
Ej ecución
de Giros

3-3

INVERSIÓN

18.244,4

17.176.4

94,1

11.144.6

61,1

3-3-1

DIRECTA

17.781,1

16.898,2

95,0

10.866,3

61,1

3-3-1-14
3-3-1-1401

Bogotá Humana
Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación: el
ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Construcción
de
saberes.
Educación incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y aprender
Jornada educativa única para la
excelencia académica y la formación
integral
115 - Jornada educativa única para
la excelencia académica y la
formación integral
Lucha contra distintos tipos de
discriminación y violencias por
condición,
situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del
ciclo vital
Memoria histórica y patrimonio
cultural

6.882,2
5.819,2

6.843.7
5.804.9

99,4
99,8

6.436,4
5.404,4

93,5
92,9

305,6

305,4

99,9

287,5 i

94,1

305,6

305,4

99.9

287.5

94,1

305,6

305,4

99,9

287.5

94,1

50,7

50,7

100

50,7

100

50,7

50,7

100

50,7

100

128- Memoria histórica y patrimonio
cultural

50,7

50,7

100

50,7

100

3-3-1-14- Ejercicio de las libertades culturales
01-08
y deportivas
3-3-1-14- Gestión
e
intervención
del
01-08patrimonio cultural material del
0498
Distrito Capital
3-3-1-14- 144 - Gestión e intervención del
01-08patrimonio cultural material del
0498-144 Distrito Capital
3-3-1-14- Circulación y divulgación de los
01-08valores del patrimonio cultural
0746
3-3-1-14- 144 - Circulación y divulgación de
01-08los valores del patrimonio cultural
0746-144
3-3-1-14- Revitalización del centro ampliado
01-16

1.450.2

1.446.3

99,7

1.437,1

99,1

504,7

501

99.3

497.9

98.7

504,7

501

99,3

497,9

98,7

945,5

945.3

99,9

939,2

99,3

945,5

945.3

99,9

939.2

99.3

4.012,8

4.002.5

99,7

3.629,1

90,4

3-3-1-1401-03
3-3-1-1401-030911
3-3-1-1401-030911-115
3-3-1-1401-05

3-3-1-1401-050439
3-3-1-1401-050439-128
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Código
de
Cuenta

Nombre de La Cuenta

3-3-1-14- Revitalización del centro tradicional
01-16y de sectores e inmuebles de interés
0440
cultural en el Distrito Capital
3-3-1-14- 177 - Revitalización del centro
01-16tradicional y de sectores e
0440-177 inmuebles de interés cultural en el
Distrito Capital
3-3-1-14- Una Bogotá que defiende y fortalece
03
lo público
3-3-1-14- Transparencia, probidad, lucha
03-26
contra la corrupción y control social
efectivo e incluyente
3-3-1-14- Transparencia
en
la
gestión
03-26institucional
0942
3-3-1-14- 222 - Transparencia en la gestión
03-26institucional
0942-222
3-3-1-14- Fortalecimiento de la función
03-31
administrativa
y
desarrollo
institucional
3-3-1-14- Fortalecimiento y mejoramiento de
03-31la gestión institucional
0733
3-3-1-14- 235
Fortalecimiento
y
03-31mejoramiento
de
la
gestión
0733-235 institucional
3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos
3-3-1-1501
3-3-1-1501-11
3-3-1-1501-111024
3-3-1-1501-111024-124
3-3-1-1502
3-3-1-1502-17
3-3-1-1502-171112
3-3-1-1502-171112-140

Apropiación
Vigente

Compromisos
Acumulados

0/0
Ejecución
Presupuestal

4.012,8

4.002,5

4.012,8

Acumulados

Ejecución
de Giros

99,7

3.629,1

90,4

4.002,5

99,7

3.629,1

90,4

1.062,9

1.038,8

97,7

1.032,0

97,1

81,1

81,1

100

80,8

99,7

81,1

81,1

100

80,8

99,7

81,1

81,1

100

80,8

99,7

981,8

957,7

97,6

951,2

96,9

981,8

957,7

97,6

951,2

96,9

981.8

957,7

97,6

951,2

96,9

10.898,9

10.054,5

92,3

4.429.9

40,6

Pilar Igualdad de calidad de vida

205,0

203.2

99,1

186.2

90,9

Mejores oportunidades para el
desarrollo a través de la cultura, la
recreación y el deporte
Formación en patrimonio cultural

205,0

203,2

99,1

186,2

90,9

205,0

203,2

99,1

186,2

90,9

124 - Formación en Patrimonio
Cultural

205.0

203.2

99,1

186,2

sos

Pilar Democracia urbana

9.581,4

8.740,1

91,2

3.287,4

34,3

Espacio público, derecho de todos

9.581,4

8.740,1

91,2

3.287,4

34,3

Instrumentos de planeación y
gestión para la preservación y
sostenibilidad del patrimonio cultural

855,5

802,4

93,8

513,3

59,9

140 - Instrumentos de planeación y
gestión para la preservación y
sostenibilidad
del
Patrimonio
Cultural

855.5

802,4

93,8

513,3

59,9
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Código
de
Cuenta

Nombre de La Cuenta

3-3-1-1502-171114

Intervención y conservación de los
bienes muebles e inmuebles en
sectores de interés cultural del
Distrito Capital
3-3-1-15- 140- Intervención y conservación de
02-17los bienes muebles e inmuebles en
1114-140 sectores de interés cultural del
Distrito Capital
3-3-1-15- Pilar Construcción de comunidad y
03
cultura ciudadana
3-3-1-15- Cambio cultural y construcción del
03-25
tejido social para la vida
3-3-1-15- Divulgación y apropiación del
03-25patrimonio cultural del Distrito
1107
Capital
3-3-1-15- 158 - Divulgación y apropiación del
03-25patrimonio cultural del Distrito
1107-158 Capital
3-3-1-15- Eje transversal Gobierno legitimo,
07
fortalecimiento local y eficiencia
3-3-1-15- Transparencia, gestión pública y
07-42
servicio a la ciudadanía
3-3-1-15- Fortalecimiento y desarrollo de la
07-42gestión institucional
1110
3-3-1-15- 185 - Fortalecimiento y Desarrollo de
07-42la Gestión Institucional
1110-185

Apropiación
Vigente

Compromisos
Acumulados

% de
Ejecución
Presupuestal

Giros
Acumulados

% de
Ej ecución
de Giros

8.725,9

7.937,7

90.9

2.774,1

31,8

8.725,9

7.937,7

90,9

2.774,1

31,8

628,6

628,4

99,9

561.0

89.2

628,6

628.4

99.9

561,0

89,2

628,6

628,4

99,9

561,0

89,2

628,6

628,4

99,9

561,0

89,2

483,9

482,8

99,8

395.3

81,7

483,9

482.8

99,8

395,3

81,7

483,9

482.8

99.8

395,3

81.7

483,9

482,8

99,8

395,3

81,7

60,0

278,2

60,0

3-3-4
PASIVOS EXIGIBLES
463,3
278,2
uente Informe Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión: IDPC 2016 -SIVICOF

De acuerdo con la inversión directa para la vigencia 2016, se determinó la
evaluación presupuestal de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
Distrital "Bogotá Humana", 0746 "Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural",
911 "Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral" y el 440
"Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito
Capital", los cuales reflejan un porcentaje tanto de ejecución como de giros del más

del 90%.
De acuerdo con la muestra, se determinó la evaluación presupuestal de los
proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor Para Todos", así:
1024 'Formación en Patrimonio Cultural", 1114 "Intervención y conservación de/os bienes muebles
e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital" y el 1107 "Divulgación y apropiación
del patrimonio cultural del Distrito Capital"; los cuales a 31 de diciembre de 2016,
presentaban la siguiente situación:
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El proyecto de inversión 1024 contó con un 99.1% de ejecución presupuestal y
90.9% de giros, lo mismo sucedió con el proyecto 1107 que presentó tanto una
ejecución presupuestal y de giros por encima del 89%; situación que no sucedió con
el proyecto de inversión 1114 "Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles
en sectores de interés cultural del Distrito Capital, a pesar de contar con una ejecución
presupuestal del 90.9%, sus giros apenas alcanzaron 31.8%, siendo este de
acuerdo con los objetivos estratégicos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, el más importante y al cual se le destinó un mayor presupuesto; es de
señalar que su comportamiento presupuestal, quedo con un alto porcentaje de
reservas presupuestales por valor $5.163.6 millones, lo cual podría afectar el
cumplimiento de sus objetivos, metas y actividades previstas para ser cumplidas
en la siguiente vigencia.
Gastos 2017
El presupuesto de gastos e inversión a 31 de diciembre de 2017 del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural — IDPC, ascendió a la suma de $31.986.8 millones, los gastos
de funcionamiento de la vigencia 2017, presentaron un porcentaje de ejecución del
87.3% y la inversión 95.6%, con la siguiente distribución:

Código
de
Cuenta
3

CUADRO 18
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS E INVERSIÓN 2017
Cifras en millones de pesos
%
Apropiación Apropiación Compromisos % Ejecución
Giros
Nombre de La Cuenta
Ejecución
Inicial
Final
Acumulados Presupuestal Acumulados
de Giros
26.658,9

31.986,8

30.114,5

94,2

22.483,8

70,29

5.690,5

5.690,5

4.966,7

87,3

4.706,5

82,71

4.303,5

4.306,9

3.618,9

84,03

3.618,9

84,0

3-1-2

GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES
GASTOS
GENERALES

1.387,0

1.383,6

1.347,8

97,4

1.087,7

78,6

3-3

INVERSIÓN

20.968,4

26.296,3

25.147,8

95,6

17.777,3

67,6

DIRECTA
18.856,0
24.173,5
23.353,5
96,6
15.983,1
Bogotá Mejor Para
Todos
18.856,0
24.173,5
23.353,5
96,6
15.983,1
PASIVOS
3-3-4
EXIGIBLES
2112,4
2.122,8
1.794,3
84,5
1.794.2.
Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión a 31 de diciembre de 2017 IDPC SIVICOF

66,1

3-1
3-1-1

3-3-1
3-3-115
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De acuerdo con la inversión directa para la vigencia 2017, se determinó la muestra
para la evaluación presupuestal de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
Distrital "Bogotá Mejor Para Todos", así: 1024 "Formación en Patrimonio Cultural", 1114 "Intervención
y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital" y el 1107
"Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital".
CUADRO 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 2017
Código de
Cuenta
3-3
3-3-1

Nombre de la Cuenta
INVERSIÓN

DIRECTA
Bogotá Mejor Para
3-3-1-15
Todos
Pilar Igualdad de
3-3-1-15-01 calidad de vida
3-3-1-1501-11Formación
en
1024-124
Patrimonio Cultural
Pilar
Democracia
3-3-1-15-02 urbana
Instrumentos
de
planeación y gestión
3-3-1-15para la preservación y
02-17sostenibilidad
del
1112-140
Patrimonio Cultural
Intervención
Y
conservación de los
bienes muebles e
inmuebles
en
3-3-1-15sectores de interés
02-17cultural del Distrito
1114-140
Capital
Pilar Construcción de
comunidad y cultura
3-3-1-15-03 ciudadana
158 - Divulgación y
3-3-1-15apropiación
del
03-25patrimonio cultural del
1107-158
Distrito Capital
Eje
transversal
Gobierno
legitimo,
fortalecimiento local y
3-3-1-15-07 eficiencia

Apropiación
Vigente

Compromisos
Acumulados

% Ejecución
Presupuestal

26.296,3

25.147,8

95,6

17.777,3

67,6

24.173,5

23.353,5

96,6

15.983,1

66,1

24.173,5

23.353,5

96,6

15.983,1

66,1

550,2

527,2

95,8

490,7

89,2

550,2

527,2

95,8

490,7

89,2

16.653,1

15,910,7

95,5

9.631,4

57,8

1.989,4

1.986,6

99,9

1.965,6

98,8

14.663,7

13.924,0

95.0

7.665,8

52,3

4.440,4

4.440,4

100,0

3.548,8

79,2

4.440,4

4.440,4

100,0

3.548,8

79,9

2.529,8

2.475,2

97,8

2.312,3

91,4
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Código de
Cuenta
3-3-1-1507-421110-185
3-3-4

%
Giros
ejecución
e'
Acumulados
de Giros

Nombre de la Cuenta

Apropiación
Vigente

Compromisos
Acumulados

% Ejecución
Presupuestal

185 - Fortalecimiento
y Desarrollo de la
Gestión Institucional
PASIVOS
EXIGIBLES

2.529,8

2.475,2

97,8

2.312,3

91,4

2.122,8

1.794,3

84,5

1.794,2

84,5

Fuente Info me Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión: IDPC 2017.-SIVICOF.

3.1.4.4.1 Modificaciones Presupuestales
Año 2016
Para la vigencia fiscal 2016, las modificaciones presupuestales11 al interior de los
gastos de funcionamiento más representativas efectuadas por el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural - IDPC, fueron: Vacaciones en dinero con el 89.7%12,
remuneración servicios técnicos con el 113.7%13, comisiones con el 364.9%14 y
arrendamientos con el 375%15.
CUADRO 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICACIONES GASTOS E INVERSIÓN 2016
Cifras en millones de pesos $

Código de
Cuenta
3

Nombre de la Cuenta

Apropiación
Inicial
23.575,9

Modificaciones
Acumuladas
723,1

Apropiación
Definitivo
24.299,0

6.054,7
4.454,7

3-1
3-1-1

GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES

31,0

6.054,7
4.485,7

3-1-2
3-3

GASTOS GENERALES
INVERSIÓN

1.600,0
17.521,2

-31,0
723,1

1.569,0
18.244,4

3-3-1
3-3-1-14
3-3-1-15

DIRECTA
Bogotá Humana
Bogotá Mejor Para Todos

17.336,1
17.336,1

444,9
-10.454,0
10.898,9

17.781,0
6.882,1
10.898,9

11 Créditos

y contracreditos es decir disminuciones y aumentos al interior de los rubros presupuestales.
Valores correspondientes al pago vacaciones en dinero, prima de vacaciones, por retiros de funcionarios del IDPC.
13 Modificación presupuestal para contratar y adicionar contratos de personal de jardineria y mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles aprobada y concepto favorable por la Dirección Distrital de Presupuesto- Secretaria Distrital de
Presupuesto mediante comunicación 2016EE123943 del 12-08-2016.
14 Comisión del 2% que se le paga al FONCEP correspondientes a las cesantías.
15 Mediante comunicación No.2016EE165814 01 del 11-11-2016, la Dirección Distrital de Presupuesto - Secretaria
Distrital de Hacienda emite concepto favorable para este traslado.
12
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Código de
Apropiación
Modificaciones
Apropiación
Nombre de la Cuenta
Cuenta
Inicial
Acumuladas
Definitivo
3-3-4
PASIVOS
EXIGIBLES
185,1
278,2
463,3
_
- —
irnorme ejecución Fresupuestal Gastos e Inversión a 31 de diciembre de 2017! IDPC SIVICOF.

La mayor modificación presupuestal en los gastos de inversión, se llevó a cabo para
atender el proceso de armonización adelantado por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC en atención al nuevo plan de desarrollo, se trasladaron
recursos asignados en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" al Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", por la suma $10.278.9 millones.
Adicionalmente, con el propósito de cumplir con el pago de los pasivos exigibles en
la vigencia de 2016, se realizaron modificaciones presupuestales de recursos
destinados a este rubro el cual paso de un presupuesto inicial de $185.1 millones
a $463.3 millones a 31 de diciembre del mismo año, es decir que fue incrementado
en un 150.3%.
Año 2017
En la vigencia fiscal 2017, las modificaciones presupuestales relacionadas con
adiciones y disminuciones más representativa se dio en el rubro — Proyecto de
Inversión "3-3-1-15-02-17-1114-140 Intervención y conservación de los bienes muebles e
inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital".

Ajustes en el presupuesto gastos e inversiones para la vigencia 2017, están
relacionados, así: Adiciones: Acuerdo 002 del 23 de marzo de 2017 por valor de
$3.587,2 millones, Decreto Distrital 365 13 de julio de 2017 por $1.000,0 millones,
Acuerdo 004 de115 de agosto de 2017 por $1.099,7 millones y reducciones, así:
Decreto Distrital 784 de 2017 del 28 de diciembre de 2017 por $359,0 millones y
Resolución 784 del 27 de noviembre de 2017, se disminuye su presupuesto en $5.2
millones para cancelar pasivos exigibles, para un incremento total del proyecto de
inversión 1114 por $5.322.7 millones del 56.98%.

CUADRO 21
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICACIONES GASTOS E INVERS ON 2017
Código de
Cuenta
3

Nombre de La Cuenta

Apropiación
Inicial

GASTOS

26.658,9
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Código de
Cuenta

Nombre de La Cuenta

Apropiación
Inicial

Modificaciones
Acumuladas

Apropiación
Final

3-1

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

5.690,5

3-1-1

SERVICIOS PERSONALES

4.303,5

3.4

4.306,9

3-1-2

GASTOS GENERALES

1.387,0

-3.4

1.383,6

3-3

INVERSIÓN

20.968,4

5.327.9

26.296,3

3-3-1

DIRECTA

18.856,0

5.317.5

24.173,5

3-3-1-15

Bogotá Mejor Para Todos

18.856,0

5.317.5

24.173,5

3-3-4

PASIVOS EXIGIBLES

2,112,4

10.4

2.122,8

5.690,5

Fuente Informe Ejecución Presupuestal Gastos e Inversión: IDPC 2017.-SIVICOF

3.1.4.4.1.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en la remisión
de la información relacionada con las modificaciones presupuestales de la vigencia
2016.
Al analizar, verificar y evaluar el documento electrónico "CBN-1093: INFORME DE
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES" con el formulario
electrónico "300-C8-0103:EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN"del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, se evidenciaron las siguientes
inconsistencias:
- En el documento electrónico CBN-1093: informe de modificaciones al presupuesto
de ingresos, gastos e inversiones, informaron que no se tramitaron modificaciones,
sin embargo fueron reportadas en los informes de ejecución del presupuesto de
gastos e inversión del IDPC en los meses de marzo, agosto, diciembre de 2016.
- En informe del formulario electrónico "300-C8-0103: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS E INVERSIÓN" del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, no se
reportaron modificaciones presupuestales, sin embargo en el documento
electrónico "CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
E INVERSIONES", si reportaron modificaciones en el mes de octubre de 2016.
Las inconsistencias señaladas, incumplen lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su
Artículo 2°. Literal e que a letra dice:" e) Asegurar la oportunidad y con fiabilidad de la
información y de sus registros". En consecuencia, se generó un hallazgo administrativo.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
175

o

CONTRA LO RÍA
DE BOGO 17k. O C

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

Análisis de respuesta.
Evaluada la respuesta dada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —IDPC,
es necesario precisar que la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de
2014 "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y
procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su
revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan
otras disposiciones", en consecuencia y de conformidad con la norma aludida, no es

de recibo la respuesta ya que el tema objeto de estudio es de obligatorio
cumplimiento por parte del IDPC; por lo tanto se conserva el
hallazgo
administrativo.
3.1.4.4.1.2 Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en la remisión
de la información relacionada con las modificaciones presupuestales de la vigencia
2017.
Al analizar, verificar y evaluar el documento electrónico "CBN-1093. INFORME DE
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES" con el formulario
electrónico "300-CB-0103: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN" del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, se evidenciaron las siguientes
inconsistencias:
- En el documento electrónico CBN-1093: informe de modificaciones al presupuesto
de ingresos, gastos e inversiones, informaron que no se tramitaron modificaciones,
sin embargo fueron reportadas en los informes de ejecución del presupuesto de
gastos e inversión del IDPC en el mes de octubre de 2017.
- No fue reportada la información en el CBN-1093: informe de modificaciones al
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, por el IDPC en los meses de agosto
y diciembre de 2017.
Las inconsistencias señaladas, incumplen lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su
Artículo 2°. Literal e que a letra dice:" e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros". En consecuencia, se generó un hallazgo administrativo.
Análisis de respuesta.
Evaluada la respuesta entregada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —
IDPC, es necesario precisar que la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero
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de 2014 "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y
procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su
revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan
otras disposiciones", en consecuencia y de conformidad con la norma indicada, no
es de recibo la respuesta ya que el tema objeto de estudio es de obligatorio
cumplimiento por parte del IDPC; por lo tanto se mantiene el hallazgo
administrativo.
3.1.4.5 Proceso de Armonización
Año 2016
Con oficio radicado Nr: 2016EE104635 01 de fecha 24-06-2016, la Dirección de
Presupuesto — Secretaria Distrital de Hacienda dio concepto favorable en los
siguientes términos "CONCEPTO SOBRE UNA MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
E INVERSIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL — IDPC MEDIANTE LA CUAL SE
EFECTÚA UN TRASLADO POR VALOR DE DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($10.278.977.534)
MONEDA CORRIENTE".

Igualmente, la Secretaria Distrital de Planeación, mediante comunicación "N°.22016-28183 de fecha 2016-06-22 informa que en el marco del proceso de armonización
presupuestal 2016, emite concepto favorable al traslado en el presupuesto de inversión solicitado
por el IDPC, por valor $10.278.977.534".

Con base en lo anterior, el Instituto efectuó traslado interno en el presupuesto de
gastos e inversión para la vigencia fiscal 2016, con el objeto de llevar a cabo el
proceso de armonización presupuestal a fin de ejecutar el Plan de Desarrollo
Distrital 16 , para lo cual hizo una redistribución del presupuesto disponible no
ejecutado en el rubro de Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" — BH, ajustes
que se muestran, así:

CUADRO 22
PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL
Cifras en millones de pesos $

16 Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2016-2020 "Bogotá
Mejor para Todos" fue adoptado mediante Acuerdo Distrital No. 645 del 9 de junio de 2016_
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PD

BH

BH

BH

BH

BH

BH

Nivel
Programa/Nombre

Número/Nombre
Proyecto

Contracrédito

Eje
Estratégico

01. Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación:
el ser humano
en el centro de
las
preocupaciones
del desarrollo

03. Construcción
de
saberes.
Educación
incluyente, diversa
y de calidad para
disfrutar
y
aprender

0911Jornada
educativa única
para
la
excelencia
académica y la
formación
integral

-219,8

2,14

Eje
Estratégico

01. Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación:
el ser humano
en el centro de
las
preocupaciones
del desarrollo

05.Lucha
contra
distintos tipos de
discriminación
y
i
violenc as
por 0439
Memoria
Condición,
histórica
y
situación,
patrimonio
identidad,
cultural
diferencia,
diversidad o etapa
del ciclo vital

-24A

0,24

08- Ejercicio de las
libertades
culturales
y
deportivas

0498- Gestión e
intervención del
patrimonio
cultural material
del
Distrito
Capital

-1.472,7

14,3

08- Ejercicio de las
libertades
culturales
y
deportivas

0746Circulación
y
divulgación
de
los valores del
patrimonio
cultural

-354.5

3,45

-7.723,8

75,14

-68,9

0,67

Nivel I

Nombre

Eje
Estratégico

Eje
Estratégico

01. Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación:
el ser humano
en el centro de
las
preocupaciones
del desarrollo
01. Una ciudad '
que supera la
segregación y la
discriminación:
el ser humano
en el centro de
las
preocupaciones
del desarrollo
01. Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación:
el ser humano
en el centro de
las
preocupaciones
del desarrollo

0440Revitalización
del
centro
16- Revitalización tradicional y de
Eje
del
centro sectores
e
Estratégico
ampliado
inmuebles
de
interés
cultural
en el Distrito
Capital
26- Transparencia,
probidad,
lucha
03- Una Bogotá
0942contra
la
Eje
que defiende y
Transparencia
corrupción
y
Estratégico fortalece
en la gestión
lo
control
social
público
institucional
efectivo
e
incluyente
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PD

Nivel I

Nombre

EH

Eje
Estratégico

03- Una Bogotá
que defiende y
fortalece
lo
público

BMT

Pilar
Pilar o Eje
Igualdad de la
transversal
calidad de vida,

Nivel
Programa/Nombre
31Fortalecimiento de
la
función
administrativa
v
•
desarrollo
institucional
11Mejores
oportunidades
para el desarrollo a
través
de
la
cultura,
la
recreación y el
deporte

Pilar 17Pilar o Eje
Democracia
público,
transversal
urbana
de todos

Espacio
derecho

,; 02Pilar 17la '
le Democracia
público .
BMT Pilar
transversal
urbana
de todos

Espacio
derecho

BMT

Número/Nombre
Proyecto
0733Fortalecimiento y
mejoramiento de
la
gestión
institucional

1024- Formación
en
patrimonio
cultural

1112Instrumentos de
planeación
y
gestión para la
.
preservación y
sostenibilidad del
patrimonio
cultural
1114Intervención
y
conservación de
os
bienes
muebles
e
inmuebles
en
sectores
de
interés
cultural
del
Distrito
Capital
1107Divulgación
y
apropiación del
patrimonio
cultural
del
Distrito Capital

Pilar
Construcción de
Pilar o Eje
BMT
comunidad
y
transversal
cultura
ciudadana

25Cambio
cultural
y
construcción
del
tejido social para la
vida

07Eje
transversal
Pilar o Eje Gobierno
BMT
transversal legitimo,
fortalecimiento
local y eficiencia

111042- Transparencia.
Fortalecimiento y
gestión pública y
desarrollo de la
servicio
a
la
gestión
ciudadanía,
institucional.

Contracrédito

-414,9

Part e.

Crédito

Partic.

4,04

205,0

2,0

1.058.6

10,3

8.077,5

78,6

454,0

4,4

483,9

4,7

-10.279,0 100,00 10.279,0 100,00
Fuente: Informe Ejecución Presupuestal Ingresos, gastos e inversión IDPC. Junio 2016.- SIVICOF

Los proyectos del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos", fueron
inscritos por Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC en el Banco Distrital de
Programas y Proyectos, como nuevos proyectos de inversión17 modificando así su
17 Formulan° Electrónico. CB-0103 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES a 31 de diciembre de 2016 Sistema
de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF.
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número y denominación, con lo cual paso de tener siete (7) proyectos de inversión
en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana", a cinco (5) proyectos de
inversión en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos".
3.1.4.6 Proceso de Cierre Presupuestal
Año 2016
3.1.4.6.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en las reservas
presupuestales de la vigencia 2016.
A 31 de diciembre de 2016, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC reportó
en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF "Formulario: 14184 C8-0001:
RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA", saldos por reservas
presupuestales por valor de $13.1 millones, las cuales se clasifican en gastos de
funcionamiento por $0.3 millones y por inversión la suma de $12.8 millones.
Cifras que al ser comparadas con las que constituyó el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC en los informes de ejecución del presupuesto de gastos
e inversión, como reservas presupuestales con ocasión del cierre presupuestal de
la vigencia 2016 no concuerdan, debido a que estos informes presentaron como
reservas presupuestales, al cierre de la vigencia el valor de $6.365.9 millones
distribuido en gastos de funcionamiento $334.2 millones y por inversión directa
$6.031.7 millones, incumpliendo lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su Artículo
2°. Literal e que a letra dice:" e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de
sus registros". Situación generadora de hallazgo administrativo y las consecuentes
acciones a que haya lugar.
Análisis de respuesta.
Evaluada la respuesta presentada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
—IDPC, es necesario precisar que la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de
febrero de 2014 "Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma,
términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se
reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá
D.C., y se dictan otras disposiciones"; por lo tanto se conserva el hallazgo administrativo

y se exhorta nuevamente a fin que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
cumpla con los procedimientos previamente establecidos.
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Año 2017
Las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2017, sumaron $7.630.6
millones, distribuidos en gastos de funcionamiento por $260.2 millones y la
inversión el valor de $7.370.4 millones.
3.1.4.6.2 Hallazgo administrativo por la constitución de reservas presupuestales de
la vigencia 2017, por superar los valores establecidos en el Acuerdo 5 del 30 de
abril de 1998 en su artículo primero18.
Las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2017, sumaron $7.630.619
millones, distribuidos en gastos de funcionamiento por $260.2 millones y la
inversión el valor de $7.370.4 millones; valores que superaron lo establecido en el
Acuerdo 5 de 1998.
Además de lo anterior, se observa que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —
IDPC para la vigencia 2017, constituyó reservas presupuestales con cargo a la
inversión directa, por un mayor valor con relación a año 2016 en $1.338.7 millones.
La anterior situación, refleja una ineficiente planeación presupuestal, en virtud que
va en contravía a lo preceptuado en el principio de planificación presupuestal
regulado en el Manual Operativo Presupuestal Resolución SDH N° 226 del 8 de
octubre de 2014. Situación generadora de hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de respuesta.
Evaluada la respuesta enviada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC,
se retira la presunta incidencia disciplinaria, pero se mantiene el hallazgo
administrativo por ineficiente planeación presupuestal.
3.1.4.7. Pasivos Exigibles
Año 2016

ig-En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos.
superen el 4% DE Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión. cuando las
reservas para tal fin excedan el 20% del Presupuesto de Inversión del año antenor...“. Circular N° 031- 2011 de la Procuraduria General de la
Nación
19 Valor que supero, los gastos de funcionamiento en 3242.2 millones ya Inversión en la suma de 53.648.9 millones.
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Para la vigencia fiscal 2016, los pasivos exigibles de los gastos de funcionamiento
se ejecutaron en su totalidad y por inversión, quedó un saldo por valor de $1.876.1
millones20.
Año 2017
Al cierre de la vigencia fiscal 2017, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC
constituyo pasivos exigibles, así: Gastos de funcionamiento por valor de $0.08
millones y por inversión $76.96 millones, para un total de $77.04 millones, situación
que al ser compara con el año 2016 disminuyó.
3.2. CONTROL DE RESULTADOS
3.2.1. Factor Planes, Programas y Proyectos
3.2.1.1 Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" a 31/12/2016
Vigencia 2016
En cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", el Instituto Distrital del
Patrimonio Cultural — IDPC, programó siete (7) proyectos de inversión con un
presupuesto total a 31 de diciembre de 2016 de $6.882 millones, de los cuales ejecutó
$6.844 millones, equivalentes al 99.44%, asignados así:
CUADRO 23
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA"A 31/12/2016
Cifras en millones de pesos $
911

Jornada educan.e moca pam
académica y la formación inle009

439

Mamona %Manca y

498

GestrOn e avenenciae del
moleña) del Diurno Capnel

746

Circulación y daulgación
partneri.° cunera'

440

la

excelencia

700

COMPROMISOS

3065

% EJECUCIÓN

GIROS

305 1

99.94%

51

100,00%

51 5

1.983 5

505 5

501

498

99,25%

S

1 3133

995

945

939

99.98%

Radia% acrón del Cenuo iradiciorsil y de lectores e
5
mmveblea de Meres cultural en el Mareo Capnal

12.237

4 013

4.002 5

3 629

99.74%

5

150

B1

5

B1 5

81

100.00%

911

992

5

959 5

951

9755%

5.e44 5

6.416

1944%

de

ter

parlamento cultural

roa

942

Transparencia en 1a sentar malltucional

733

Fenalecimlenlo
ansitrucr anal

y

5

metoramient. de

ultime

del

V. 99%19.

17.336

$

5.852 1

Por recursos otros clIstntos la suma de $8,1 millones y con destinación especifica $t
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287

75 6

amparo

Total $

20

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PRESUPUESTO
INICIAL

NOMBRE

No.
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Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones - SIVICOF, PREDIS a 31/12/2016 IDPC

Como se observa el IDPC para la vigencia 2016, tuvo un porcentaje de ejecución
para sus proyectos de inversión superior al 90%, como para el caso de los proyectos
439 y 942 con el 100%.
De otra parte, para la vigencia en mención, se tomaron como muestra de auditoría
los siguientes proyectos, con algunas de sus metas:
CUADRO 24
MUESTRA DE AUDITORÍA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA"
Cifrasn ni
NOMBRE

DESCRIPCIÓN META

PROGRAMADO

911
1. Beneficiar 1500 Niños/as y iównes con proyectos de
Jornada educativa unica para
formación en patnmomo cultural en el marca de la $
la excelencia académica y la
Jornada Escolar de 40 horas
formación integral
746
Circulación y dnulgación de
los valores del patrimonio
cultural

1. Apoyar 26 I mons de patrimonio cultural mediante
estimulas, becas apoyos concertados y Mancas $
estratégicas

440
Intervenir 169 por ciento de los bienes de interés
Reatalizacion del Centro
5
tradicional y de sectores e cultural (BIC) mediante asesoria técnica a terceros
inmuebles de interés cultural
Formular 1.03 planes Urbanos en sectores de interés
en el Distrito Capital
$
cultural

EJECUTADO

%EJECUTADO

306 $

305

99,67%

379

5

379

10100%

825 $

816

98.91%

551 $

550

99.82%

uen e: C ontrataría de Bogotá SIVICOFformato CB.103 Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones • PREDIS a

31/12/16 IDPC

Como resultado del seguimiento realizado al trabajo ejecutado por el IDPC, el cual
fue registrado en acta de visita administrativa, se encuentra:
Proyecto 911 "Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral".
Para el 2016 el presupuesto programado fue de $306 millones y su ejecución $305
millones, para un 99.94%. Como muestra de auditoría se tiene la meta 1, "Beneficiar
1500 Niños/as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de/a Jornada
Escolar de 40 Horas", la magnitud programada y ejecutada fue del 100% equivalente a

1500 estudiantes; en cuanto al presupuesto correspondió a $305 millones,
ejecutado en más del 90%.
Proyecto 746 "Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural". En el 2016,
se programó un presupuesto por $945 millones, siendo ejecutados en el 99.98%,
seleccionando la Meta 1, "Apoyar 26 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos,
becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas", ejecutada para la vigencia en 14
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iniciativas, con un porcentaje del 53.85%; con presupuesto $379 millones,
ejecutado al 100%.
Proyecto 440 "Revitalización del Centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés
Para la vigencia 2016, se contó con un presupuesto de
$4.013 millones con compromisos de $4.002 millones equivalentes al 99.74%; las
metas seleccionadas fueron la 1 y 2.

cultural en el Distrito Capital".

Meta 1, "Intervenir 0.69 por ciento de los bienes de interés cultural (BIC) mediante asesoría técnica
a terceros", la cual se cumple al 100% en magnitud y 98.83% del presupuesto
equivalente a $816 millones. Una vez realizado el seguimiento, se encuentra de los
soportes entregados por el IDPC en medio magnético, que el cubrimiento de la meta
se efectuó mediante: atención técnica personalizada, Conceptos técnicos emitidos
y Resoluciones BIC.
Meta 2, "Formular 1.03 planes urbanos en sectores de interés cultural". Meta programada en
magnitud 1,03, se cumplió en 0,69 equivalente al 66.99% y presupuestalmente en
un 99.88% en cuanto a los $550 millones ejecutados. Respecto a lo anterior, el IDPC
informa que la meta programada en 2016, corresponde a:
El plan urbano Sector de Interés Cultural - SIC BOSA (1,00), el cual presentó un
avance del 0,66, correspondiente a la etapa 1 del análisis y caracterización (0,33)
y la etapa 2 de diagnóstico (0,33).
El plan urbano Sector de Interés Cultural - SIC TEUSAQUILLO (0,03), el cual
presentó un avance 0,03 correspondiente a la culminación de la etapa 3 de
formulación de dicho plan (referente al 0,34 faltante del plan).
Así mismo, teniendo en cuenta que tanto la magnitud de las metas programadas para
la vigencia 2016, como el presupuesto para el cuatrienio, no fueron cumplidos en su
totalidad, se obtienen las siguientes observaciones:
3.2.1.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el
incumplimiento frente a la magnitud de algunas de las metas programadas en los
proyectos de inversión Nos. 439, 440 y 746 durante la vigencia 2016.
Una vez realizada la revisión y seguimiento al cumplimiento de metas por parte del
IDPC, respecto a la magnitud programada y la ejecución de las mismas, se obtiene
que durante la vigencia 2016, no se cumpliera en su totalidad, como se observa a
continuación:
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CUADRO 25
METAS Y AVANCE MAGNITUD PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA HUMANA' A 31/12/2016
Cifras en millones de oesos
No.
PROYECTO
INVERSIÓN

Sil

439

498

745

METAS

1500

1500

10000%

2 Fortalecer 5 organizaciones del subcampo del painmonio cultural

Tipo de anualizacion
Suma

5

5

10000%

1 Apoyar 2 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales
dnersas. mediante estimules, apoyos y afianzas con organizaciones de
grupos poNacionales y sectores sociales y etanos
4 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a les poblaciones cherna
dala ciudad con enbque intercultural
5 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones
diversas deis ciudad
1 Apoyar al 14 por ciento el establecimiento de una red de
equipamientos culturales
accesibles. polivalentes. sostenibles,
construidos y dotados en teniolnos con déficit
2 Ejecutar en 80 bienes muebles inmuebles de interés cultural en el
espacio publico. acciones de conservación y protección
1 Apoyar 26 iniciabas de parnmonro cultural mediante estimules,
becas, apoyos contoneaos 'alianzas estratégicas
2 Lograr 500000 asistencias a la ofena pública en enviciados de
patorriono cultural
3 Fortalecer 103 pordento el Museo de Bogotá para apoyar la oferta
pedagógica en el campo del patrimonio cultural
4 Beneficiar 1 iniciativa y espacios in.erfiles pnonzanao a Jóvenes en
condición de vulnerabilidad
1 Intervenir 069 pordento de los bienes de interés cultural IBICI
mediante asesoria técruca a terceros

3 Adoptar 1 35 instrumentos de gestion del pammonio cultural

5 Apoyar 0 15 inicatne de emprendimiento por oportunidad

733

%AVANCE
2018

Tipo de anualización
Constante

4 Realizar I intenención de reintslizeción en el centro tradicional

942

EJECUTADO

1 Beneficiar 1500 niños/as y jovenes con proyectos de tormacion en
patrimonio cultural en el marco des Jornada Escolar de 40 horas

2 Formular 1 03 planas urbanos en sectores de interés culioral
440

PROGRAMADO

1 Desarrollar 2 talleres con la comunidad del sector y usuanos
interesados en los temas sobre patnmono cultural y maneo de la
normativa
2 Reducir en un 80 por ciento los tiempos oe respuesta a las
solicitudes presentadas ante la entidad para procesos de inten.ención
en Bit
3 Repotenciar en un Sopor ciento los sistemas de información con que
cuenta la entidad para fortalecer la comunicacion y participación
ciudadana en las decisiones y actuaciones misionales
1 Fonalecer 100 porciento del Sistema Integrado de Gestión de la
entidad

Tipo Ce anualización
Sume
Tipo de anual/catión
Constante
Tipo de anualización
Suma
Tipo de emanación
Creciente
Too de anualización
Creciente
Tipo de anualización
Suma
Tipo de anualización
Constante
Tipo de anualización
Creciente
Tipo de anualización
Suma
Tipo de anual/ración
Suma
Tipo de anualización
Suma
Tipo de anualización
Suma
Tipo de anualización
Suma
Tipo de anualizacion
Sume

50,00%
100.00%
O

O

0.00%

14

13,08

93,43%

80

60

103.00%

26

14

53,85%

500000

491327

9827%

100

100

100,00%

1

1

100.00%

0,69

0.69

100 00%

1.03

0,69

6199%

1,35

735

100.00%
10000%

0.15

0.15

100,00%

Tipo de anualizacion
Suma

2

2

100.00%

Tipo de anual/ración
Creciente

O

Tipo de anual/ración
Creciente

90

65

94.44%

Tipo de anualización
Creciente

100

90

90.00%

O."

Lo anterior, debido a que los siguientes proyectos de inversión, cumplieron para
algunas de sus metas, únicamente con una ejecución comprendida entre el 50% y el
67%:
Proyecto 439. "Memoria histórica y patrimonio cultural", meta 1 "Apoyar 2 acciones de
reconocimiento de las expresiones culturales diversas, mediante estímulos, apoyos y alianzas con
organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etários", cumplida en el 50%.
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Proyecto 746 "Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural", meta 1
"Apoyar 26 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y
alianzas estratégicas", cumplida en el 53.85%.
Proyecto 440. "Revitalización del Centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés
cultural en el Distrito Capital", meta 2 "Formular 1.03 planes urbanos en sectores de
interés cultural", cumplida en el 66.99%.
Para lo cual una vez preguntado al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC,
el mismo confirma lo expresado mediante acta de visita administrativa en la que
manifiesta: "...en cuanto a la magnitud de las metas que presentan baja ejecución
No.
PROYECTO
INVERSIÓN
439

746

META
1.
Apoyar
2
acciones
de
reconocimiento de
las
expresiones
culturales
diversas,
mediante
estimulas, apoyos
y alianzas con
organizaciones de
grupos
poblacionales
y
sectores sociales
y &arios,

1.
Apoyar
26
iniciativas
de
patrimonio cultural
mediante
estima/os, becas,
apoyos
concertados
y
alianzas
estratégicas.

%
AVANCE
2016
50.00 %

EXPLICACIÓN
El cumplimiento de esta meta se encuentra sujeto al cronograma
anual del Programa Distrital de Estímulos —PDE, que lidera la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
Para la vigencia 2016, este programa abarca un periodo que
supera los primeros seis (6) meses de actividades, el cual inicia
con la designación de jurados, nombrados mediante acto
administrativo, y la posterior entrega de estimulas a los ganadores
de las respectivas convocatorias, igualmente entregados mediante
acto administrativo.

53,85 %

Para el primer semestre de la vigencia 2016, y último periodo de
ejecución del plan de desarrollo Bogotá Humana, se reportó
solamente el reconocimiento entregado a un jurado que realiza la
evaluación y respectivas recomendaciones para la entrega de los
estimulas establecidos en el cronograma del PDE. El estimulo de
la convocatoria que fue evaluada por el jurado en el primer
semestre de 2016, se otorgó en desarrollo del proyecto de
inversión 1107 de/plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".
Si bien es cierto en la vigencia 2016, solo se apoyó la entrega de
un (1) reconocimiento de dos (2) que estaban programados, es
importante mencionar que, el cumplimiento de esta meta en el
cuatrienio 2012 - 2016, del plan de desarrollo Bogotá Humana, fue
del 95%, es decir de un total de 20 acciones de reconocimiento, se
apoyaron a 19.
El cumplimiento de esta meta se encuentra sujeto al cronograma
anual del Programa Distrital de Estímulos —PDE, que lidera la
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
Para la vigencia 2016, este programa abarca un periodo que
supera los primeros seis (6) meses de actividades, el cual inicia
con la designación de jurados, nombrados mediante la acto
administrativo, y la posterior entrega de estímulos a los ganadores
de las respectivas convocatorias, igualmente entregados mediante
acto administrativo.
Para el primer semestre de la vigencia 2016, y último periodo de
ejecución del plan de desarrollo Bogotá Humana, se reportaron
solamente los estímulos otorgados a los jurados que realizan la
evaluación y respectivas recomendaciones para la entrega de los
estímulos establecidos en el cronograma del PDE. Los estímulos
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No.
PROYECTO
INVERSIÓN

440

META

2.
Formular 6
planes urbanos en
sectores
de
interés cultural.

%
AVANCE
2016

66,99 %

EXPLICACIÓN
de las convocatorias que fueron evaluadas por los jurados en el
primer semestre de 2016, se otorgaron en desarrollo del proyecto
de inversión 1107 del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para
Todos".
Es importante mencionar que, el cumplimiento de la meta en el
cuatrienio 2012 - 2016, de/plan de desarrollo Bogotá Humana, fue
del 94,22%, es decir de un total de 173 estímulos se entregaron
163.
En la vigencia 2016 se reportó el avance del Plan Urbano SIC
Teusaquillo correspondiente a la culminación de la formulación y
el avance del Plan Urbano SIC SOSA correspondiente al análisis y
caracterización del sector, la identificación de oportunidades
urbanas y articulación funcional con la ciudad mediante posibles
estrategias para el Núcleo Fundacional de Basa reportando un
avance del 0.66.
La meta faltante del plan Urbano SIC Bosa correspondia a la
culminación de la formulación.
Es importante mencionar que, el cumplimiento de la meta en el
cuatrienio 2012 - 2016. del plan de desarrollo Bogotá Humana, fue
del 94,33%. es decir de seis (6) planes programados se formularon
5,66,

metas de baja ejecución...".

Por tal motivo, una vez confirmada la no ejecución en cuanto a la magnitud de la meta
programada, se presenta que producto de una ineficiente planeación, se genere una
falta o carencia de beneficios para aquellos individuos cuyo interés se encuentre
encaminado al sector cultural y no se otorguen los estímulos y/o premios que pueden
obtenerse del mismo, desmotivando de ésta manera a un colectivo significativo de
interés tanto particular como general.
Por lo expuesto, y teniendo presente el no cumplimiento respecto a la ejecución de
la magnitud de las metas programadas durante la vigencia 2016, para los proyectos
de inversión 439, 440 y 746, y contraviniendo lo estipulado en el artículo 51 de la Ley
734 de 2002, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Análisis de Respuesta
Una vez analizada la respuesta dada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, se encuentra que si bien es cierto, se realiza una exposición suscinta de los
logros obtenidos durante la vigencia 2016, respecto a los proyectos de inversión Nos.
439, 746 y 440, en cuanto a sus metas 1 y 2, respetivamente; se reitera el no
cumplimiento en la magnitud de las mismas para la vigencia en estudio, lo cual fue
www.contraloriabogota.gov.co
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expuesto por parte de este ente de control mediante informe preliminar. Por tal
motivo, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.2.1.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto no
fue ejecutado en su totalidad el presupuesto programado para algunas de las metas
de los proyectos de inversión 440, 746y 942, durante el cuatrienio.
En cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", para el cuatrienio se
programó la ejecución del siguiente presupuesto, para cada una de las metas
correspondientes a los siete proyectos de inversión:
CUADRO 26
METAS Y EJECUTADO PRESUPUESTALMENTE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA' A 31/12/2016
Cifras en millones de pesos
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$
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115.0404

Fuente: Plan de Acción "Plan de Desarrollo Bogotá Humana" vigencia 2016 a 31/12/2016 IDPC.

Como se observa en el cuadro anterior, los proyectos 440, 746 y 942 no ejecutaron
para el cuatrienio la totalidad del presupuesto programado para el cumplimiento de
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las metas 5, 4 y 3 respectivamente. Lo anterior, debido a que tan sólo lograron el
30.00%, 50.98% y 66.10% en cada caso.
Al respecto, una vez preguntado mediante acta de visita administrativa, el IDPC
expresa: "...en cuanto a la ejecución presupuestal de las metas que presentan baja ejecución lo
siguiente
No.
PROYECTO
INVERSIÓN
746

META

% AVANCE
2012-2016
66,10 %

Revisada la ejecución presupuestat se observó que en las vigencias
2014. 2015 y 2016 se presentó una ejecución del 100%, exceptuando
la vigencia 2013. que de los recursos programados por la suma de
$100 millones, la entidad no adelantó ningún compromiso
presupuestal para el cumplimiento de la meta 4. Beneficiar 15
iniciativas y espacios juveniles, priorizando a jóvenes en condición de
vulnerabilidad, de/proyecto de inversión 746.

30.0%

De acuerdo con la revisión realizada al cumplimiento de esta meta. se
observó que la entidad en la vigencia 2013, no adelantó acciones para
llevar a cabo la ejecución de los recursos programados, así como
tampoco para reprogramar dichos recursos.

Beneficiar 15 iniciativas y
espacios
juveniles,
prioniando a jóvenes en
condición de vulnerabilidad
440

EXPLICACIÓN

En la vigencia 2014. avanzó en la organización de los procesos
administrativos requeridos, relacionados con la estructuración de la
propuesta y cartilla del concurso a través del cual serán entregados
los estímulos orientados a garantizar este emprendimiento por
oportunidad, durante el 2015 Sin embargo estas actividades no
implicaron la ejecución de recursos presupuestales en la medida que
estas hieran realizadas mediante acciones de gestión en el marco del
Plan de Revitalización del Centro Tradicional,

Apoyar 1 Iniciativa De
Emprendimiento
Por
Oportunidad.

De esta manera, en la vigencia 2015 y definido el presupuesto
programado, se realizó la apertura de la Convocatona
'APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO HISTÓRICO DEL
BARRIO LAS CRUCES", a través del Programa Dislate, de Estimulos
en la modalidad de beca. para dos emprendimientos, cada uno de 14
millones de pesos y el pago de jurados por 2 millones de pesos, para
un total de 30 millones de pesos
942

50,98 %

3. Repotenciar en un 90 por
ciento los sistemas de
información con que cuenta
la entidad para fortalecer la
comunicación y participación
ciudadana en las decisiones
y actuaciones misionales

De acuerdo con la revisión realizada al cumplimiento de esta nieta, se
observó que la entidad en la vigencia 2013, solo ejecutó 5 millones de
los 51 millones programados.
Con los recursos ejecutados la entidad garantizó el cumplimiento de
la meta programada (15%). adelantando acciones para el
fortalecimiento de la página web del Instituto a través de:
Diseño, desarrollo e implementación del portal web, teniendo en
cuenta los lineamientos de la Estrategia Gobiemo en Linea 3 0 y
estándares de la w3c.
Cambio en la arquitectura del sitio web o Mapa de navegación, se
recolectaron y publicaron los documentos de informes (contables.
financieros), notificaciones, etc., que estaban pendientes por publicar
Vinculación de enlaces de las redes sociales, se masificó y reactivó
el envio de correos masivos hacia la ciudadanía informando
actividades, programas, eventos. temas de contratación, entre otros
Realización de un mapa diagnóstico donde se verificó los
pendientes a publicar contra los elementos ya publicados Se realizó
la solicitud a las áreas para la validación del nuevo mapa de
navegación y actualización de contenidos.

Por tanto, al no ejecutarse la totalidad del presupuesto encaminado a beneficiar entre
otros: tanto a jóvenes en condición de vulnerabilidad, como a apoyar iniciativas de
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emprendimiento; así como, dejándose de utilizar en la repotenciación de los sistemas
de información de la entidad los cuales fortalecerían la comunicación y participación
de la ciudadanía en los temas misionales, se contraría lo preceptuado en el artículo
51 de la Ley 734 de 2002.
De igual manera, se presenta para el proyecto 911 "Jornada educativa única para la
una observación incluida en el capítulo
relacionado con el Factor Gestión Contractual, del presente informe, en cuanto al
contrato de prestación de servicios profesionales 66 de 2016, suscrito en
cumplimiento de la meta 1 "Beneficiar 1500 niños/as y jóvenes con proyectos de formación en

excelencia académica y la formación integral",

patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas".

Es así como para el cuatrienio 2012-2016, no fue ejecutado el total del presupuesto
según programación y planeación por parte del IDPC, respecto a los proyectos 746,
440 y 942, del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" configurándose un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Análisis de Respuesta
De la respuesta dada por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC,
se confirma lo expuesto por parte de este organismo de control respecto a la no
ejecución del presupuesto programado para el cuatrienio en cuanto a las metas 5, 4
y 3 de los proyectos de inversión Nos. 440, 746 y 942, respectivamente. Por lo tanto,
se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.2.1.2 Proceso de Armonización presupuestal, Planes de Desarrollo "Bogotá Humana",
2012 -2016 y "Bogotá Mejor Para Todos", 2016 -2020.
En el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - DPC, los proyectos de inversión del
Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", culminaron el 31 de mayo de 2016, con un
presupuesto de $17.336 millones, de los cuales comprometió $7.057 millones. De
igual manera, obtuvo un saldo por armonizar de $10.279 millones, el cual distribuyó
en los cinco (5) proyectos de inversión correspondientes al Plan de Desarrollo "Bogotá
Mejor para todos", así:
CUADRO 27
ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL
PLANES DE DESARROLLO "BOGOTA HUMANA'- "BOGOTA MEJOR PARA TODOS"
Cifras en rndlones de pesos $
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AMONIZACION 30/110/10
PLAN os DESARROLLO
"BOGIOTA. MEJOR PARA
TODOS"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31/06116
PLAN DE DESARROLLO
130087712 HUMANA"
No.
PROVECTO

PRESUPUESTO
INICIAL

911

$
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s

1963-5

746

$
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1118
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7.057

5

$

484
10.270

uente. Sistema de Presupuesto Distntal — PREDIS. Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a
30/06/2016 - Información reportada IDPC

Del cuadro anterior, resulta que los proyectos de inversión con mayor porcentaje de
participación respecto al saldo armonizado equivalente a $10.279 millones para la
vigencia 2017, fueron el 1114 con un 78.58% y el 1112 con el 10.30%, frente al
proyecto 1024 con un porcentaje de tan sólo el 1.99%.
En acta de visita administrativa el IDPC expresa al respecto: ..." En relación con la alta
diferencia en la distribución de los proyectos de inversión 1114 y 1024, la entidad informa que en el
proyecto de inversión 1114, los recursos por valor de $8.078 millones de pesos se programaron
para obras de intervención en bienes de interés cultural, tales como:
Iglesia del Voto Nacional ($3.451 millones),
Catedral Primada de Colombia ($34 millones),
Plaza Santamaría ($2.010 millones),
Sede Casa Tito ($241 millones),
Sede Principal IDPC ($236 millones),
Espacio público a intervenir ($150 millones)
Monumentos en espacios públicos a intervenir ($395 millones),
Programa de enlucimiento de fachadas "El Patrimonio se Luce" ($86 millones),
Actividades de seguimiento arqueológico en intervenciones y acciones sobre bienes de interés
cultural ($58 millones),
Recurso humano de apoyo transversal a las obras ($398 millones).
Así mismo, se programaron recursos para actividades relacionadas con la asesoría técnica de
intervenciones de bienes de interés cultural y la administración y mantenimiento de los escenarios
culturales a cargo de la entidad, así:
Asesoría técnica para la protección y promoción del patrimonio cultural material del distrito capital
($612 millones)
Administración y mantenimiento escenarios culturales ($405 millones).
Para el caso del proyecto 1024, la entidad en el primer semestre de la vigencia 2016, garantizó la
ejecución de las actividades de formación en arte, cultura y patrimonio, así como la generación de
piezas gráficas, editoriales y pedagógicas para la implementación de Civinautas para la vigencia
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2016, con el fin de garantizar la continuidad del recurso humano necesario para el año lectivo. De
esta manera, no fue necesaria una mayor distribución de recursos para el proyecto 1024".

Dicha información, fue confrontada mediante el seguimiento efectuado, respecto a
la veracidad de los soportes documentales entregados y del cumplimiento para las
metas seleccionadas como muestra de auditoría tanto en los proyectos de inversión
correspondientes al Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", como para el Plan de
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".
Vigencia 2017
3.2.1.3 Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" a 31/12/2017
Para el 2017, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, proyectó en
cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la ejecución de cinco
proyectos de inversión, con un presupuesto disponible de $24.174 millones y
compromisos por $23.354 millones, equivalentes al 96.61%, observándose una
ejecución superior al 90%, y asignándose de la siguiente manera:
CUADRO 28
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" A 31/12/2017
Cifras en millones de pesos $
No.
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Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones - SIVICOF, PREDIS a 31/12/2017 IDPC

En la muestra de auditoría, se seleccionaron los siguientes proyectos, con algunas
de sus metas:
CUADRO 29
MUESTRA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"
Cifras en millones de pesos $
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DESCRIPCIÓN META
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uen e: Contraloria de Bogotá SIVICOF formato CB-103 Ejecución del presupuesto de gastoso inversiones - PREDIS a 31/12/17 IDPC

De otra parte, a pesar de que la magnitud de las metas programadas, se cumplió al
100%, se observa que su presupuesto no fue ejecutado en su totalidad por tanto, se
obtiene:
3.2.1.3.1 Hallazgo administrativo, por cuanto no se ejecutó el 100% del
presupuesto destinado a la meta 3 del proyecto de inversión 1024 del Plan de
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", durante la vigencia 2017.
Una vez realizada la revisión respecto al presupuesto programado frente al ejecutado
por el IDPC, en cuanto a las metas concertadas en el marco del cumplimiento del
Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", con corte al 31 de diciembre de 2017,
se observa:
CUADRO 30
METAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" CON CORTE
A 31/12/2017
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Lo anterior, debido a que del seguimiento efectuado por el equipo auditor se aprecia
que el IDPC, no logró el cumplimiento del presupuesto programado para algunas de
las metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", en la vigencia 2017, como
en el caso del proyecto de inversión 1024 en cuanto a su meta No. 3, con un 52.14%
de ejecución presupuestal equivalente a $25 millones ejecutados de los $48 millones
programados.
Una vez preguntado mediante acta de visita administrativa el IDPC expresa: "... El
IDPC informa en cuanto a la ejecución presupuestal de las metas que presentan baja ejecución lo
siguiente:
No. PROYECTO
INVERSIÓN

1029

META

1 Sistematizar 1
experiencias de la
formación
a
niños/as.
adolescentes
y
docentes

%
AVANCE
2017

EXPLICACIÓN
La sistematización de la experiencia busca dar cuenta del proceso de
implementación de Civinautes durante el año 2017, en relación a su
operación como programa de formación en patrimonio cultural en el
ámbito escolar El producto de dicha sistematización. que se realizó con
la gestión de/personal contratado que participa en el proyecto, fue un
documento que da cuenta de la implementación del programa.

52.08%
Adicional a lo anterior, la entidad tenia programados recursos para
llevar a cabo la muestra gráfica tivinautas: Explora tu Patrimonio" que
diera cuenta de los procesos de formación en patrimonio cultural, de
acuerdo con el insumo del documento generado, sin embargo, está se
adelantó en el marco de las exposiciones del IDPC y no se realizó el
compromiso de recursos con cargo a la meta en mención.

Por lo tanto, como se manifiesta por el Instituto, se observa claramente un
incumplimiento a nivel presupuestal para la vigencia 2017, lo cual refleja una ineficaz
gestión, respecto a deficiencias en los procesos de planeación, organización,
ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo en
estudio. Por lo expuesto, se genera un hallazgo administrativo.
Análisis de Respuesta:
Según lo expresado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, se tiene
que es evidente lo reportado mediante el SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de
2017, en el cual el porcentaje de ejecución a nivel presupuestal del proyecto de
inversión 1024 en cuanto a su meta 3 fue del 52.14%.
Así mismo, la respuesta dada por el sujeto de control, está encaminada al
cumplimiento en la sistematización de la experiencia de formación a niños,
adolescentes y docentes en patrimonio cultural, más no en lo relacionado con lo
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expuesto por este organismo de control, en cuanto al presupuesto asignado para la
meta y proyecto en comento el cual como lo manifestó el Instituto en su momento
"no se realizó el compromiso de recursos con cargo a la meta en mención", por tal motivo, se
configura como un hallazgo administrativo.
3.2.1.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS
3.2.1.4.1 Hallazgo administrativo por la falta de incorporación en el Plan de Acción
Institucional y seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, para la
vigencia 2017.
Mediante oficio No. 3 del 6 de junio de 2018, con radicado 20185110049582 se
requirió al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural — IDPC, respecto a la información
relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la vigencia 2017. El cual
fue respondido mediante radicado 20181200044551 del 08 de junio de 2018,
reportando los cinco (5) proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor
para todos", que aportan a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS: 4
"Educación de calidad", 11 "Ciudades y comunidades sostenibles"
sólidas"; como se muestra a continuación: "...
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respuesta oficio No. 3 radicado No. 20181200044551 del 08/06/18

Igualmente, se visualiza luego del proceso de armonización para cada uno de los
proyectos, la relación tanto de la meta como del indicador de los ODS propuestos por
el IDPC y el presupuesto programado y ejecutado para la vigencia 2017.
Resultado de la revisión realizada a la información entregada por el sujeto de control,
al ser confrontada con el Plan de Acción Institucional, se encuentra que el IDPC no
incluyó dentro del mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS, para la
vigencia 2017; expresando que... "se encuentran en la identificación y asociación entre dichos
Objetivos, los Proyectos de Inversión y el Plan de Acción, teniendo como referente las directrices que
imparta al respecto la Secretaría de Cultura".

Por tal motivo, a la fecha del presente informe no existen indicadores mediante los
cuales se realice el seguimiento y evaluación; con el que se pueda efectuar la
medición del avance a los ODS en el Distrito Capital; así mismo, el IDPC no presenta
soportes documentales que evidencien el seguimiento efectuado a los ODS para la
vigencia en mención.
Lo anterior, dentro del marco de sus funciones institucionales, en concordancia con
los lineamientos y recomendaciones impartidos por el Departamento Nacional de
Planeación y la Secretaría Distrital de Planeación, en el proceso de formulación del
Plan de Desarrollo Distrital.
Además, que el Departamento Nacional de Planeación, el día 15 de marzo del
presente año, emitió el documento CONPES 3918 el cual define la "ESTRATEGIA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN
COLOMBIA", siendo el derrotero para realizar el seguimiento y reporte de los mismos.

Por lo expuesto, se presenta un hallazgo administrativo, por la falta de incorporación
en el Plan de Acción y la falta de seguimiento de dichos objetivos en la vigencia 2017,
al no tener en cuenta la directriz impartida desde la Secretaría Distrital de Planeación.
Análisis de Respuesta:
Del análisis de la respuesta presentada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
— IDPC, este organismo de control ratifica lo expresado respecto a que el sujeto de
control no ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS, en los
www.contraloriabogota.gov,co
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instrumentos de planeación establecidos. Así como, no cuenta con metas e
indicadores que reflejen el avance de los mismos, por tal motivo al no encontrarse
argumentos que desvirtúen la observación, se configura hallazgo administrativo.
3.2.1.5 Balance Social
Vigencia 2017
3.2.1.5.1 Hallazgo administrativo por deficiencias detectadas en el Informe de
Balance Social para la vigencia 2017.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, cumpliendo con todos los
lineamientos del instructivo diseñado, reportó mediante documentos CBN-0021,
radicados con corte a 31 de diciembre de 2016 y 2017, el Balance Social.
Dicho documento, identificó como problema social a atender para las vigencias en
estudio: "Deterioro y pérdida del significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico
del patrimonio cultural del Distrito Capilar.

Así mismo, una vez realizada la revisión al Balance Social, se observa que en la
vigencia 2017, dentro del proyecto 1107 "Divulgación y apropiación del patrimonio cultural
del Distrito Capital", se reporta en cumplimiento de la meta 3 como acciones
adelantadas para la vigencia 2017, un total de 1.786 actividades, dentro de las que
contribuyeron 8 exposiciones temporales, entre las cuales se encuentra en el
numeral 5. Bogotá proyecta futuro, exposición que para la meta en comento, se
refiere a "Ofrecer 1738 actividades que contribuyan a activar el Patrimonio Cultural" y dentro de
las que se incluyó la exposición realizada tanto en la Casa Sámano como en la
Bienal Ágora de Burdeaux (Francia), la cual no fue reportada para el cumplimiento
de la meta 1 del proyecto en mención, ya que no hacía parte de la programación
de asistencias, según lo expuesto en acta de visita administrativa e incluido en el
acápite relacionado con acciones ciudadanas.
Por lo expuesto, se genera un hallazgo administrativo por falencias encontradas
en el documento CBN-021, Balance Social de la vigencia 2017.

Análisis de Respuesta:
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Una vez analizada la respuesta dada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
se encuentra por parte de este organismo de control que se confirma lo expresado
respecto a la falencia encontrada en el documento CBN-0021 "Balance Social",
radicado a diciembre de 2017, por cuanto efectivamente se presentó un error al no
ser reportado el número de asistentes (5000) a la exposición Bogotá Proyecta Futuro
realizada en la ciudad de Bordeaux (Francia), dentro de lo ejecutado en la meta 1 del
proyecto 1107. Por lo expuesto anteriormente, se ratifica el hallazgo administrativo.
3.3 CONTROL FINANCIERO
3.3.1 Estados Contables
Vigencia 2016
La evaluación de este factor tiene como propósito determinar si las cifras reflejadas
en los Estados Contables del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC a 31
de diciembre de 2016, presentan razonablemente el resultado de las operaciones y
los cambios en la situación financiera, para tal fin se verifica las transacciones, las
operaciones que las originaron y el cumplimiento de las normas contempladas en el
Régimen de Contabilidad Pública, emitidas por la Contaduría General de la Nación
CGN y la Secretaría de Hacienda Distrital SI-ID.
Así las cosas, es importante señalar que el IDPC con corte a 31 de diciembre de
2016, los estados financieros reflejan:
CUADRO 31
CONFORMACIÓN PATRIMONIAL IDPC
31/12/16
Cifras en millones de pesos $

VIGENCIAS

ACTIVOS

2016

$70.546

PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
$5.971

$64.574

$5.501

Fuente: Descargado el 2018/07/11 12:04:59:40 S'IDO - IDPC-2016

Vigencia 2017
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La evaluación de este factor tiene como propósito determinar si las cifras reflejadas
en los Estados Contables del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC a 31
de diciembre de 2017, presentan razonablemente el resultado de las operaciones y
los cambios en la situación financiera, para tal fin se verifica las transacciones, las
operaciones que las originaron y el cumplimiento de las normas contempladas en el
Régimen de Contabilidad Pública, emitidas por la Contaduría General de la Nación
CGN y la Secretaría de Hacienda Distrital SHD.
Por otra parte, la información publicada en los Estados Contables del IDPC a
31/12/2017, presenta un error en el código contable correspondiente al grupo
Propiedades, Planta y Equipo.
Así las cosas, es importante señalar que el IDPC con corte a 31 de diciembre de
2017, los estados financieros reflejan:

VIGENCIAS

ACTIVOS

CUADRO 32
CONFORMACIÓN PATRIMONIAL IDPC
31/12/17
Cifras en millones (fe oesos $
RESULTADO
DEL
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS
EJERCICIO

2017
$70.809
$6.140
$64.669
$6.267
Fuente: Descargado el 2018/07/11 12:04:59:40 - SIIGO - IDPC-20 6

$23.137

-$783

A continuación, se describe los resultados que soportan la evaluación, señalando
las observaciones; las cuales se establecieron del examen de grupos y cuentas de
forma selectiva. De la muestra seleccionada en el plan de trabajo se realizó el
análisis.
3.3.1.1 Caja Menor
Vigencia 2017
Se verifica que mediante la Resolución No. 0057 del 2 de febrero de 2017, se fija la
cuantía y reglamenta el funcionamiento de la caja menor para la vigencia fiscal
2017, se evidenció que el acto administrativo se expidió posterior al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 61 del 18 de enero de 2017. Por lo anterior, se
observó el debido proceso presupuestal y el acto administrativo por el cual se crea
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la caja menor para esta entidad para la vigencia 2017 está acorde a la normatividad
vigente.
3.3.1.2 Efectivo
Vigencia 2016
El efectivo a 31 de diciembre de 2016 representa el 5% del total del activo ($70.546
millones), está conformado por una (1) cuenta corriente y tres (3) cuentas de
ahorros.
CUADRO 33
CONFORMACIÓN EFECTIVO
31/12/16
r

CODIGO

CUENTA

SALDO FINAL

1110
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
111005
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
11100502
Davivienda 6999 9754
111006
CUENTAS DE AHORRO
11100601
Davivienda 0029 5338
11100602
Davivienda 0039 8660
11100603
Bancolombia 03044146401
uente: Descargado el 2018/07/11 12:04:59.40 - SlIDO - IDPC-2016

% PARTICIPACIÓN DE LA
CUENTA

3.669
30
30
3.639
248
3.033
358

1%
100%
99%
7%
83%
10%

CUADRO 34
CONCILIACIONES BANCARIAS IDPC
31/12/16
Cifras en millones de pesos
CUENTA

BANCO

NRO. CTA

AUXILIAR

SALDO
LIBROS

SALDO
EXTRACTO

Corriente

Davivienda

6999 9754

11100502

30

30

Ahorros

Davivienda

0029 5338

11100601

248

248

Ahorros

Davivienda

0039 8660

11100602

3.033

3.033

Ahorros

Bancolombia

3044146401

11100603

358

358

uente. Descargado el 2018/07/11 12:04:59 40 - S'IDO - IDPC-2016

Vigencia 2017
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CUADRO 35
PARCIAL - BALANCE GENERAL
31/12/17
Cifras en millones de pesos $
CÓDIGO

CUENTA

SALDO PARCIAL

11 EFECTIVO
111005 CUENTA CORREINTE BANCARIA
111006 CUENTAS DE AHORRO
uente: Descargado el
1 / 7/ 1 12:07:10:08 - SIIGO IDPC-2017

SALDO TOTAL
4 874

%PARTICIPACIÓN DEL
TOTAL ACTIVO
7%

7
4 867

El efectivo a 31 de diciembre de 2017 representa el 7% del total del activo ($70.809
millones), está conformado por una (1) cuenta corriente y tres (3) cuentas de
ahorros.
CUADRO 36
CONFORMACIÓN EFECTIVO
31/12/17
CODIGO

CUENTA
SALDO FINAL
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
1110
4.874
FINANCIERAS
111005
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
7
11100502
Davivienda 6999 9754
7
111006
CUENTAS DE AHORRO
4.867
11100601
Davivienda 0029 5338
119
11100602
Davivienda 0039 8660
4439
11100603
Bancolomeia 03044146401
308
uente, Descargado el 2018107/11 12:07:10:08 - SIIGO - IDPC-2017

Cifras en mill n
% PARTICIPACIÓN DE LA CUENTA

0,1%
100%
99,9%
2%
91%
6%

CUADRO 37
CONCILIACIONES BANCARIAS IDPC
31/12/17
Cifras en millones
CUENTA

BANCO

NRO. CTA

AUXILIAR

SALDO LIBROS

SALDO
EXTRACTO

DIFERENCIA

Corriente

Davivienda

6999 9754

11100502

7

7

Ahorros

Davivienda

0029 5338

11100601

119

119
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CUENTA

BANCO

NRO. CTA

AUXILIAR

SALDO
EXTRACTO

SALDO LIBROS

DIFERENCIA

OBSERVACIÓN
evidencia una diferencia
de $500.000.

Ahorros

Davivienda

0039 8660

11100602

4.439

4,439

Ahorros

BancolOmbia

3044146401

11100603

308

308

Saldos conciliados a 31
de diciembre de 2017
Saldos conciliados a 31
de diciembre de 2017.

uente: Descargado el 2018/07/11 12:07:10:08 - SIIGO - IDPC-2017

3.3.1.3 Recursos Entregados en Administración
Vigencia 2016
Analizado el saldo de este grupo que representa el 4% para el año 2016 del total
del activo y evaluando la consistencia de la vigencia, el saldo de la cuenta 1424
Recursos Entregados en Administración para el año 2016 por valor de $38 millones,
representa razonablemente los recursos a favor de la Secretaría, entregados a
terceros a través de convenios.
CUADRO 38
CONFORMACIÓN DE DEUDORES
31/12/16
Cifras en millones de pesos
CÓDIGO

CUENTA

SALDO FINAL

SALDO TOTAL

PARTICIPACIÓN
DENTRO DE LA
CUENTA

140

DEUDORES

1401

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2

0.1%

1406

11

0.4%

1424

VENTA DE BIENES
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION

1470
1475

1420

2.953

1 823

4%

61,7%

38

1.3%

OTROS DEUDORES

209

7.1%

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

867

29.4%

TOTAL
2.953
Fuente: Descargado el 2018/08/09 15:40:54:19 - SIIGO - IDPC-2016

2.953

Vigencia 2017
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Analizado el saldo de este grupo que representa el 1,4% para el 2017 del total del
activo.
CUADRO 39
CONFORMACIÓN DE DEUDORES
VIGENCIA 2017
31/12/17
Cifras en millones de pesos $
CÓDIGO

SALDO REVELADO
BALANCE GENERAL
31/12/17

SALDO CONTABLE
SIIGO 31/12/17

CUENTA

14

DEUDORES

1401
1424

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN

1470
1475

DIFERENCIA

10

5

55

59.

OTROS DEL DORES

201

201

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

732

732

999

999

TOTAL

4
-

4

-

Fuente: Descargado el 2018/07/1112:07:10:08- SIIGO - IDPC-2017

3.3.1.4 Deudas de Dificil Recaudo
Vigencia 2016
Las deudas de difícil cobro, está conformada por los recursos dejados de percibir
por concepto de arrendamientos, venta de bienes comerciales, recursos entregados
en administración (FONCEP) y otros deudores. A 31 de diciembre de 2016 se
registran de la siguiente manera.
Cotejadas las cifras en los diferentes reportes, se evidencian las siguientes
diferencias:
CUADRO 40
SALDO DE DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO
31/12/16
Cifras en millones de pesos $
CÓDIGO

1475

CUENTA

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

SALDO FINAL
REPORTADO A
LA CGN

867

SALDO LIBRO
MAYOR Y
BALANCES

867

DIFERENCIAS

0

SALDO
CONTRALORIA
DE BOGOTAPUBLICADOS

DIFERENCIAS
(13)t4CONTRALORIA

DIFERENCIAS
(24) LIBROS CONTRALORIA

460

406

406

Fuente. Libro Mayor y Balances, Formulario de saldos y rnosilmientos! Formato electrónico C8-0905 y pagina Web del IDPC
31/12/2016
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Se verifica y coteja el formato electrónico CB-0905 cuentas por cobrar remitido a la
Contraloría de Bogotá por valor de $866 millones con el reporte de deudas de difícil
cobro solicitado a la entidad, el cual presenta la suma de $867 millones,
estableciéndose una diferencia por valor de $0,03 millones.
Por lo anterior, y en cumplimiento del proceso de Saneamiento Contable aplicable
a las entidades del orden territorial, enmarcadas dentro de la Ley 716 de 2001, Ley
901 de 2004, Ley 1819 de 2016 y acuerdo la Circular Conjunta CGN_AGR No. 001
del 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación el 20 de febrero del 2017,
se procedió a realizar una verificación del cumplimiento y avance del proceso de
depuración contable con corte a 31 de diciembre de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó la verificación del proceso de
saneamiento contable (depuración) a 31 de diciembre de 2016, con las diferentes
áreas involucradas en el proceso, en la cual se verificó y validó el cumplimiento de
las normas vigentes aplicables con los documentos soportes que evidencian las
actuaciones adelantadas, los registros contables y cruce de información
relacionada.
Una vez evaluada toda la información entregada por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC para las vigencias analizadas, se pudo establecer que
esta entidad realizó en forma oportuna y permanente el proceso de saneamiento
contable a través de la depuración, así:
OBSERVACIONES EJECUTORIEDAD PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE

El proceso de depuración y saneamiento contable para el año 2016 se realizó por
valor de $568 millones, según Resolución 1139 del 28 de diciembre de 2016, de los
cuales $154 millones estaban en cuentas de difícil cobro y $413 millones, se
encontraban en cuentas de orden deudoras, por lo anterior estas nueve (9) partidas
fueron propuestas y recomendadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad del
Sistema Contable — CTSC en su sesión ordinaria del 28/12/2016, según consta en
el Acta de Comité No.5, con el objetivo de depurar y/o castigar, en aras de
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones. Teniendo en
cuenta que de las partidas depuradas se observó su imposibilidad para su
recuperación, se convirtieron en incobrables y generaron por muchas vigencias
falta de confiabilidad en las cifras reportadas en los estados contables del IDPC.
CUADRO 41
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DEPURACIÓN DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO
31/12/16
•

CODIGO

COMPROBANTE

FECHA

L004
14759001 00000000238
001

2016/12/29

L004
00000000238
003

2016/12/29

L 004
14759001 00000000238
005

2016/12/29

L004
14759001 00000000238
007

2016/12/29

14759002

L004
00000000238
009

2016/12/29

14759002

L004
00000000238
011

2016/12/29

L004
14759002 00000000238
013

2016/12/29

L004
00000000238
015

2016/12/29

14759001

14759002

NIT

NOMBRE

DESCRIPCION

DEPURACION
RES 1139
2 983 094
28/1212016
PROCESO 200000292
DEPURACION
FELIPE S
RES 1139
3229.237
VERGARA
28/12/2016
LOBOGUERRERO PROCESO 200100870
DEPURACION
NESTOR
RES 1139
EUGENIO
19 429.973
28/12/2016
RIDRIUEZ
PROCESO 1999SANDOV
01632
DEPURACION
RES 1139
LUIS FELIPE
79.373.954
28/12/2016
CADENA
PROCESO 200101539
DEPURACION
RES 1139
ELIZABETH
51.589.519
28/12/2016
TIBAMBRE RIOS
PROCESO 200101120
DEPURACION
RES 1139
ELIZABETH
51.589.519
28/12/2016
TIBAMBRE RIOS
PROCESO 200301339
DEPURACION
RES 1139
ASOCIAC ION
800.212 922
28/12/2016
ARTE JOVEN
PROCESO 200201911
DEPURACION
RES 1139
FUNDACION EL
830 000 306
28/12/2018
REFUGIO
PROCESO 200201912
Total general
ALEJANDRO
IREGUI
CARDENAZ

CAUSAL
APLICADA

SALDOS

7

REMISIBILIDAD

110

REMISIBILIDAD

0.03

REMISIBILIDAD

7 REMISIBILIDAD

2

REMISIBILIDAD

11 REMISIBILIDAD

2

REMISIBILIDAD

13 REMISIBILIDAD

154
uen e: Libro Mayor y Balances. Notas Estados Contables IDPC 2016, y Resolución 1139 del 28/12/16 — IDPC

CUADRO 42
DEPURACIÓN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
31/12/16
DESCRPCION
NOMBRE
PROCESO
SALDOS
CAUSAL APLICADA
CONCILIACIÓN
GANITSKY GUBEREK
EXTRAJUDICIAL
SALOMON
2013-0060
413 REMISIBILIDAD
uente: Libro Mayor y Balances, Notas Estados Contables IDPC 2016. y Resolución 1139 del 28/12/16 — IDPC
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Por lo anterior, se evidenció el proceso de saneamiento contable realizado por el
IDPC para la vigencia 2016, de las partidas con antigüedad de más de 10 años,
saldos que estaban afectando la razonabilidad de los saldos contables de los
estados financieros para la misma vigencia, para la depuración de estas partidas,
se castigó el saldo por $283 millones correspondientes a cuentas por cobrar, $687
millones correspondientes a cuentas por pagar y un saldo de $413 millones por
concepto de cuentas de Orden Deudoras; verificando y validando los registros
contables con sus respectivos soportes.
Se concluye que la aplicación de la Ley 716 de 2001, Ley 901 de 2004, Ley 1819
de 2016 y la Circular Conjunta CGN_AGR No. 001 del 2016 emitida por la
Contaduría General de la Nación el 20 de febrero del 2017 y demás normas
aplicables a la obligatoriedad de las entidades del sector público de ejecutar las
gestiones administrativas y contables necesarias para depurar la información
contable inconsistente fue óptima, de manera que los estados financieros del IDPC
revelan en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la
entidad pública; el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, realizó en forma
oportuna y permanente el proceso de saneamiento contable a través de la
depuración de los saldos anteriormente citados para la vigencia 2016.
Vigencia 2017
CUADRO 43
SALDO DE DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
31/12/17
Cif as en millones de pesos $
CóDIG
O

1475

CUENTA

DEUDAS DE DIFICIL
COBRO

SALDO
FINAL
REPORTAD
O A LA CON
732.529.249

SALDO
LIBRO
MAYOR Y
BALANCE
$
732.529.24
9

DIFERENCIA
S

SALDO
CONTRALOR(
A DE
BOGOTÁPUBLICADOS

DIFERENCIAS
(1-3) CON CONTRALORI
A

DIFERENCIAS
(2-3) LIBROSCONTRALORI
A

753.314 007

(20.784 758)

(20 784 758)

0

Fuente: Libro Mayor y Balances. Formulario de saldos y movimientos, Formato electrónico CB-0905 y pagina Web del IDPC
31/12/2017

Así mismo, analizado y cotejado el formato electrónico CB-0905 cuentas por cobrar
remitido a la Contraloría de Bogotá por valor de $942 millones con el reporte de
deudas de difícil cobro solicitado a la entidad, el cual presenta la suma de $732
millones, estableciéndose una diferencia por valor de $209 millones.
Por lo anterior, y en cumplimiento del proceso de Saneamiento Contable aplicable
a las entidades del orden territorial, enmarcadas dentro de la Ley 716 de 2001, Ley
901 de 2004, Ley 1819 de 2016 y acuerdo la Circular Conjunta CGN_AGR No. 001
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del 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación el 20 de febrero del 2017,
se procedió a realizar una verificación del cumplimiento y avance del proceso de
depuración contable con corte a 31 de diciembre de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó la verificación del proceso de
saneamiento contable (depuración) a 31 de diciembre de 2017, con las diferentes
áreas involucradas en el proceso, en la cual se verificó y validó el cumplimiento de
las normas vigentes aplicables con los documentos soportes que evidencian las
actuaciones adelantadas, los registros contables y cruce de información
relacionada.
Una vez evaluada toda la información entregada por el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC para las vigencias analizadas, se pudo establecer que
esta entidad realizó en forma juiciosa y permanente el proceso de saneamiento
contable a través de la depuración, así:
OBSERVACIONES EJECUTORIEDAD PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE

Para esta vigencia el proceso de depuración y saneamiento contable se realizó de
la siguiente manera:
De conformidad con la Resolución 715 del 01 de noviembre de 2017-IDPC,
Por valor de $410 millones, según los cuales existían tres (3) partidas en
cuentas por pagar correspondientes a los años 2012 y 2004
respectivamente,
por lo anterior estos saldos fueron propuestas y
recomendadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema
Contable — CTSC en su sesión ordinaria del 27/09/17, según consta en el
Acta de Comité No.4, con el objetivo de depurar , y/o castigar, en aras de
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones.
CUADRO 44
DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR
31/12/17
Cifras en millones de oesos
DESCRPCION

NOMBRE

PROCESO

Controversias
contractuales

Consorcio Central (Glotver Diaz
Lancheros)

2012-0019

Acción Contractual

Servicios de Colombia y Cia LTDA

Acción Contractual

Consorcio Guillermo Galán

SALDOS

CAUSAL APLICADA

63

Remisibilidad

2004-001830

104

Remisibilidad

2004-451

241 Remisibilidad

Total general
410
Fuente: Libro Mayor y Balances, Notas Estados Contables IDPC 2017 y Resolución 715 del 01/11/17- IDPC
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De conformidad con la Resolución 823 del 11 de diciembre de 2017-IDPC,
Por valor de $129 millones, según los cuales existían seis (6) partidas en
cuentas por cobrar correspondientes a los años 1999 y 2003
respectivamente, así mismo, existían dos (2) partidas de cuentas por pagar
por $277 millones; por lo anterior estos saldos fueron propuestas y
recomendadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema
Contable — CTSC en su sesión ordinaria del 31/10/17, según consta en el
Acta de Comité No.5, con el objetivo de depurar y/o castigar, en aras de
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones.
CUADRO 45
DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR
31/12/17
Cifras en millones de pesos $
CUENTA

DESCRPCION

NOMBRE

PROCESO

SALDOS

CAUSAL
APLICADA

POR COBRAR

Civil-Pago por Consignación

Pedro Pablo Castillo yro Luis Carlos Parra Mila

2007-00913

POR COBRAR

Restitución de Inmueble Arrendado

Fabiola Primo

2002-1250

13

Remisibilidad

POR COBRAR

Acción ele Repetición

Maria del Rosana Agwielo Restrepo

2000-00148

82

Rernisibilidecl

POR COBRAR

Acción de Repetición

Maria del Rosario Aguckslo Resvepo

1999-00469

16

Remisibiliclact

POR PAGAR

Acción Contractual

GIMO Cecilia Castro Munwe

1999-540

132

Rernisibilided

POR COBRAR

Restitución de Inmueble Arrendado

Olga Esperanza Bernal Codos y Lois Felipe Cadena Fierro

2000-256

2

RemisibiliVad

POR COBRAR

Acción de Repetición

Gerardo Palacio Osma

2004-1341

13

Remisibliclacl

POR PAGAR

Acción Contractual

Nuestra Señora de Egipto

2003-318

144

Rernisiblidad

Total general

0011 Remisibildad

406

Fuente: Libro Mayor y Balances, Notas Estados Contables IDPC 2017 y Resolución 823 del 11/12/17 — IDPC.

Por lo anterior, se evidenció el proceso de saneamiento contable realizado por el
IDPC para la vigencia 2017, de las partidas con antigüedad de más de 10 años,
saldos que estaban afectando la razonabilidad de los saldos contables de los
estados financieros para las mismas vigencias, para la depuración de estas
partidas, se castigó el saldo por $283 millones correspondientes a cuentas por
cobrar, $687 millones correspondientes a cuentas por pagar y un saldo de $413
millones por concepto de cuentas de Orden Deudoras; verificando y validado los
registros contables con sus respectivos soportes.
Se concluye que la aplicación de la Ley 716 de 2001, Ley 901 de 2004, Ley 1819
de 2016 y la Circular Conjunta CGN_AGR No. 001 del 2016 emitida por la
Contaduría General de la Nación el 20 de febrero del 2017 y demás normas
aplicables a la obligatoriedad de las entidades del sector público de ejecutar las
gestiones administrativas y contables necesarias para depurar la información
www.contraloriabogota.gov.co
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contable inconsistente fue óptima y oportuna, de manera que los estados
financieros del IDPC revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y
patrimonial de la entidad pública; el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
realizó en forma juiciosa y permanente el proceso de saneamiento contable a través
de la depuración de los saldos anteriormente citados para la vigencia 2017.
3.3.1.5 Inventarios
Vigencia 2016
Se encuentra conformado por las publicaciones realizadas por el IDPC y las
publicaciones entregadas en consignación, con el objeto de ser distribuidas en
forma gratuita o a precios económicamente no representativos, en cumplimiento de
su función de investigación, promoción y divulgación del patrimonio cultural.
El IDPC remitió el inventario físico a 31 de diciembre de 2016, de todos los bienes
muebles e inmuebles puestos a su disposición, por lo anterior, se procedió a llevar
a cabo el cruce de los bienes reportados por el Área de Almacén con contabilidad,
teniendo en cuenta la clasificación de los mismos, que corresponden a Bienes de
control administrativo, que por su cuantía hasta 0.5 SMMLV se llevan al gasto, pero
siguen bajo control administrativo por parte del Grupo de Almacén de la entidad.
Los Inventarlos del Instituto están conformados así:
CUADRO 46
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVENTARIOS
A 31/12/15 Y 31/12/16
Cifras en millones de pesos $
2015
2016
INVENTARIOS
203
255
BIENES PRODUCIDOS
178
213
06
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
178
213
41
EN PODER DE TERCEROS
25
41
05
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
25
05 02 EDITORIAL PLANETA S A
0,0512
41
05 11 SIGLO DEL HOMBRE MERCANCIA EN CONSIGNACION CON 132
24
Descargado el 2018/07111 12:07- 10.08- S'IDO - IDPC-2016 y 2017

CUENTA
15
15 05
15 05
15 30
15 30
15 30
15 30
Fuente:

DESCRIPCIÓN

Una vez analizada la cuenta de Inventarlos se evidenció que el IDPC desde el año
2016 viene adelantando gestiones administrativas y contables en pro de disponer
de un óptimo manejo y control de los inventarios puestos a disposición; así las
cosas, se encontraron los siguientes aspectos:
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Se aprecia que actualmente mediante la Administración de Bienes e
Infraestructura dispone de un manual específico de parámetros para el
control y manejo administrativo de los bienes de propiedad del IDPC del
año 2016 y un Instructivo para la Administración de Bienes e
Infraestructura, encargado de establecer el procedimiento administrativo y
contable del manejo y control de inventarios del año 2018, estos como
preámbulo e implementación de las normas convergentes y las políticas
transversales distritales dándole estricto cumplimento a la aplicación para
la vigencia del 2018 al Nuevo Marco Normativo Contable — NMNC.
Se dispone de dos funcionarios con experiencia y experticia en el manejo
y control de inventarios (Juan Carlos Alvarado Peña-Auxiliar Administrativo
y Deivi O. Pineda Parra - Contratista Almacén).
Se evidencia un permanente acompañamiento y conciliación entre las
áreas de contabilidad y almacén en pro de mantener al día los inventarios
del IDPC, facilitando tener la información contable con saldos razonables.
Se observan saldos conciliados entre almacén y contabilidad para la
vigencia 2016.
Se observa el cumplimiento estricto del manual específico para la
Administración de Bienes e Infraestructura en cuanto a su manejo
administrativo y contable.
Se evidencia el manejo de un Kardex electrónico, el cual permite tener al
día la información de inventarios de bienes.
Se aprecian las actas de Comité de inventarios con las decisiones tomadas
en relación a la baja de inventarios con sus respectivos soportes técnicos.
No obstante, de acuerdo a la evaluación practicada, acompañada de pruebas
sustantivas y de cumplimiento se evidenciaron aspectos para corregir y ajustar,
detectados mediante visita fiscal ocular a las dos bodegas y Sede Casa Museo de
la Independencia ubicada en Calle 10 N°3-61, así:
Falta de implementación de políticas generales de conservación y
clasificación de inventarios bienes de consumo y aseo.
Desactualización de la información en almacén de los elementos
devolutivos a sus responsables y custodios, evidenciando que no se tiene
actualizado la información de los equipos de cómputo asignados a los
funcionarios antiguos y nuevos.
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Se observó una unidad de procesamiento de datos (CPU) de una marca,
conectada a una pantalla de marca diferente, evidenciando la falta de
control por parte del área de sistema y almacén.
No se dispone de un lugar y espacio adecuado y óptimo para el
almacenaje, custodia y control de los inventarios. Ya sea elementos de
consumo humano y útiles de aseo, lo cual debe ser independiente.
Se observó que el almacenaje de los artículos de consumo humano
(azucares y café) no es el adecuado, se encuentran guardados en una
pequeña bodega de cuarto eléctrico, se evidencia ambiente húmedo, poca
ventilación e iluminación, además los productos no se encuentran en
estantes, no separados del piso por estibas o lo que haga sus veces ni
clasificados por fechas de vencimiento (ver fotos).
Se evidenció una mezcla inadecuada en la bodega correspondientes a los
elementos de cafetería combinados con los artículos de aseo (papel
higiénico), que muy a pesar de que se encuentran en sus empaques y
bolsas, pueden ser perjudicial al tenerlos en el mismo lugar con los de
consumo (ver fotos).
Se observa que la oficina de almacén, guarda gran parte de los inventarios
que recibe, como es el caso de las publicaciones- libros (ver fotos), que
muy a pesar que tenga alta rotación y/o salida, dificultan de alguna manera
el libre acceso y movilidad para los dos funcionarios encargados y
visitantes (ver fotos).
FOTOGRÁFICO BODEGA ELEMEfITOS DE CAFETERIA - IDPC

FOTOGRÁFICO BODEGA ELE/AENTOS DE ASEO - IDPC
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FOTOGRÁFICO BODEGA CASA TITO - IDPC

ESTADO ACTUAL OFICINA ALMACÉN- IDPC
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Fuente: visita administrativa fiscal No.1 efectuada el día miércoles 29 de agosto de 2018

Sin perjuicio de lo anterior, este Ente Auditor estará realizando seguimiento al
proceso en mención, por lo anterior será incluido dentro de la muestra de auditoria
de modalidad regular próxima a realizarse a la entidad, con el fin de verificar el
cumplimiento de lo escrito anteriormente.
3.3.1.6 Construcciones en curso
Vigencia 2016
En la evaluación a la cuenta 1615- Construcciones en Curso, con corte a 31/12/16,
se observó que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, realizó la
reclasificación de la cuenta construcciones en curso, obedeciendo al contrato de
obra No.254 de 2013 suscrito con el Consorcio Calle 10 cuyo objeto era la obra de
intervención de la casa Independencia ubicada en la calle 10 No.3-45, por lo anterior
se evidencia una disminución del 100% del total de esta cuenta con respecto al año
anterior, la reclasificación se realizó a la cuenta contable 17- Bienes de Beneficio y
Uso Público, tal cual se puede evidenciar en los registros contables y en las notas
de los estados financieros con corte a 31 diciembre de 2016, así como en el anexo
No. 1 Propiedad Inmobiliaria de las notas para la vigencia 2017.
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CUADRO 47
CONSTRUCCIONES EN CURSO
31/12/16
Cifras en millones de pesos $
CODIGO

CUENTA

2015

2016

16

15

16

15

01

16

15

01

04

CENTRO DOCUMENTAL PARQUE PALOMAR PRINCIPE

0.00

16

15

01

08

PI A7A DE MERCADO LAS CRUCES

0,00

16

15

01

10

CASA FERNANDEZ CALLE 8 NO 8-52

0,00

16

15

01

12

CASAS GEMELAS CONTRATO 88 DE 2011

0,00

16

15

01

14

MONUMENTOS EN ESPACIO PUBLICO

CONSTRUCCIONES EN CURSO

1 689

0.00

EDIFICACIONES

1.689

0.00

0.00

16 15 01 15 MEJORA CASA INDEPENDENCIA CONTRATO 124 DE 2014
Fuente: Desca gado el 2018/07/11 12:07:10:06 - SIIGO - IDPC-2016 y 2017

1 689

De lo anterior, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad con corte a 31/12/16 en la respectiva cuenta contable.
Vigencia 2017
En la evaluación a la cuenta 1615- Construcciones en Curso, con corte a 31/12/17,
se observó que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, realizó la
reclasificación de la cuenta construcciones en curso en la vigencia 2016,
obedeciendo al contrato de obra No.254 de 2013 suscrito con el Consorcio Calle 10
cuyo objeto era la obra de intervención de la casa Independencia ubicada en la calle
10 No.3-45, por lo anterior se evidencia una disminución del 100% del total de esta
cuenta con respecto al año anterior, la reclasificación se realizó a la cuenta contable
17- Bienes de Beneficio y Uso Público, tal cual se puede evidenciar en los registros
contables y en las notas de los estados financieros con corte a 31 diciembre de
2016, así como en el anexo No. 1 Propiedad Inmobiliaria de las notas para la
vigencia 2017.
De lo anterior, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad con corte a 31/12/17 en la respectiva cuenta contable.
3.3.1.7 Equipos de Comunicación y Computación
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Vigencia 2016
Los Equipos de Comunicación y Computación, correspondientes a la cuenta
contable 1670 con corte a 31/12/15, representa el 0,71% del total del activo ($626
millones), a 31/12/16 presenta un aumento del 0,15%, ubicándose con el 0,86%
($606 millones) del total.
CUADRO 48
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
31/12/16
CÓDIGO

CUENTA

16 . 70

2015

2016

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

626

606

16

70

01

EQUIPO DE COMUNICACION

119

79

16

70

01

01

EQUIPO DE COMUNICACION

108

68

16

70

01

02

EQUIPO DE COMUNICACIONES

10

10

16

70

02

16

70

02

01

EQUIPO DE COMPUTACION

506

526

EQUIPO DE COMPUTACION

456

476

50

50

16 70 02 02 EQUIPO DE COMPUTACION
uente. Descargado el 2018/07/11 12.07.10.08 51100 - IDPC-2016 y 2017

En la evaluación a la cuenta 1670— Equipos de Comunicación y Computación, en
la cual se registran los equipos de propiedad de la entidad y que son utilizados, para
el desarrollo de su objetivo misional y para adelantar los procesos administrativos
de apoyo, al cierre de la vigencia 2016 presentó los saldos como se observan el
cuadro anterior, por consiguiente, se evidencia su reconocimiento en los estados
contables, tal cual se observa en los libros de contabilidad con corte a 31/12/16 de
la respectiva cuenta contable.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones.
Vigencia 2017
Los Equipos de Comunicación y Computación, correspondientes a la cuenta
contable 1670 con corte a 31/12/17 con $717 millones representando un 1,01%,
aumentando también 0,15% con respecto al año anterior.
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CUADRO 49
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
31/12/17
Cifras en millones de pesos $
CUENTA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
COMPUTACION

CÓDIGO
16 ' 70

2016

2017

606

717

16

70

01

eauiPo DE COMUNICACION

79

100

16

70

01

01

EQUIPO DE COMUNICACION

68

89

16

70

01

02

EQUIPO DE COMUNICACIONES

10

16

70

02

16

70

02

01

_

10

EQUIPO DE COMPUTACION

526

617

EQUIPO DE COMPUTACION

476

567

50

50

16 70 02 02 EQUIPO DE COMPUTACION
Fuente: Desca gado el 2018/07/11 12:07:10:08 - SUCO - IDPC-2016 y 2017

En la evaluación a la cuenta 1670— Equipos de Comunicación y Computación, en
la cual se registran los equipos de propiedad de la entidad y que son utilizados, para
el desarrollo de su objetivo misional y para adelantar los procesos administrativos
de apoyo, al cierre de la vigencias 2017 presentó los saldos como se observan el
cuadro anterior, por consiguiente se observa su reconocimiento en los estados
contables, tal cual se observa en los libros de contabilidad con corte a 31/12/17 de
la respectiva cuenta contable.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones.
3.3.1.8 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales
Vigencia 2016
Los Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales a 31/12/15,
representa el 61% del total del activo, a 31/12/16 el 45%.

CUADRO 50
CONFORMACIÓN BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
31/12/16
Cifras en millones de pesos
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CÓDIGO
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15

17
17

20
20 15

17
19
19

20 90
60
60 01

19
19
19
19
19

60 07
60 07 01
60 07 02
eo 90
60 90 01

90
90 01
90 02
01
02
05
07
07 01
90
90 01

CUENTA
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULT
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN
SERVICIO
OTROS BIENES DE BEENFICIO YUSO PUBLICO
MONUMENTOS
MONUMENTOS NO DECLARADOS
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
MONUMENTOS
MUSEOS
BIBLIOTECAS
EDIIFICACIONES
EDIFICACIONES Y EDIFICIOS
OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E
HIST ENTREGAD
EDIFICACIONES
OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO
ENRTREGAD
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACON Y
CONSULTA
DE INVESTIGACION
DE CONSULTA
OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES

2015

2016
53.744

31.736

21.481
21.481
80
21.401
1.689

0
0
0
0
25.359
16.523
92
0.0157
8.622
8.622
121
121
6:377

5
446
4 977
4.977
0,00
382
382

6.377
30 349

0,050
0,050
30.349
30.349

En la evaluación a la cuenta 1710- Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio,
para la vigencia 2016 y, se observó que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC, realizó la reclasificación de los bienes históricos y culturales no declarados,
registrándolos en la cuenta contable 196090 Otros Bienes de Arte y Cultura, por lo
anterior se evidencia un aumento del 93% de crecimiento para el año 2016 con
respecto al 2015; desapareciendo de esta manera la cuenta 17109002 Monumentos no Declarados, tal cual se puede evidenciar en los registros contables
de la vigencia 2016.
Así mismo, acuerdo la evaluación a la cuenta 1715- Bienes Históricos y Culturales
con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que el IDPC, posee nueve (9)
inmuebles que fueron dados en comodato y para uso propio a diferentes entes
distritales para su funcionamiento, así:
CUADRO 51
RELACIÓN BIENES INMUEBLES DEL IDPC- EN COMODATO
INMUEBLE

DIRECCIÓN

COMODATARIO /
ARRENDATARIO

NO DE
FECHA
CONTRATO SUSCRIPCIÓN
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Casa Sanz de
Santamaria

CI
9 No 4-96 Y carrera
5 No.10/19/26132/36

Fundación Carrnerin del Carmen

Cadel Candelaria

C.I19 No 2-65

Casa de Poesia
Silva
Casa Colorada

Funcionamiento sede de la
Fundación

250

23/06/2017

Secretaria de Educación

33

5/10/1999

CI 14 No 3-91

Fundación Casa Poesia Silva

58

8/08/2008

CI 13 No 3407/03

Secretaria Distrito' deis Mujer

266

9/11/2004

Asuntos J udiciales

CI 9 No 9-57/69

Secretaria Distrital de Cultura.
Recreación y Depone

609

28/10/2007

Casa Iregui
Casa Venados

CI 9 No 8-77/81
CI 9 No B-51/69

Fundación Escuela Taller de Bogotá

58

2/0812007

Funcionamiento dele Fundación

Casa de las
Botellas o casa
invidentes

CI 8 No 9/69/68170

Asociación para la coordinaciones de
base dala comisión consultiva de las
comunidades negras en Santa fe de
Bogotá O C

174

29/06/2015

Funcionamiento dele Casa
Cultural de la Afrocolombiandad

Casa Gemela

Gra 9 No 8/30/32

IDARTES

14

2013

Funcionamiento del CADEL de
Santafé y Candelaria
Funcionamiento y sede de la
Fundación
Funcionamiento de la casa matriz
de igualdad de oportunidades
Funcionamiento oficinas
Secretaria de Cultura. Recreación
y Depone

Funcionamiento IDARTES

Fuente: Notas Estados Financieros IDPC con corte 31/12/16 31/12/17 y certificación de inmuebles del IDPC

De lo anterior, se evidencia que el predio de asuntos judiciales ubicado en la Cl. 9
No.9/57/63/69 el IDPC lo entregó a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte,
en calidad de préstamo a título gratuito, para desarrollar actividades administrativas
y de parqueo, este predio se encuentra registrado en cuentas de orden deudoras
8347 — Bienes entregados a terceros por valor de $ 1.702 millones; los demás
predios, que fueron entregados en comodato a los terceros relacionados en el
anterior cuadro, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad en la cuenta 1720 — Bienes de Beneficio y Uso Público e
Históricos y Culturales Entregados en Administración con corte a 31/12/16 por valor
de $6.377.216.181.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones para la vigencia
2016.
Vigencia 2017
Los Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales a 31/12/16,
representa el 45% del total del activo ($70.546 millones) y para 31/12/17 con
$70.809 millones representando igual porcentaje de participación con el 45%.
CUADRO 52
CONFORMACIÓN BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
31/12/17
Cifras en millones de pesos

www.contraloriabogota.,?ov.co
Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
217

CONTRALORÍA
DF socalÁ D.0'

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

CÓDIGO
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15

01
02
05
07
07 01
90
90 01

17
17

20
20

15

17
19
19

20
60
60

19
19
19
19
19
Fuente:

90
90 01
90 02

90
01

60
07
60
07 01
60
07 02
60
90
60
90 01
Descargado el

CUENTA
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULT
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN
SERVICIO
OTROS BIENES DE BEENFICIO YUSO PUBLICO
MONUMENTOS
MONUMENTOS NO DECLARADOS
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
MONUMENTOS
MUSEOS
BIBLIOTECAS
EDIIFICACIONES
EDIFICACIONES Y EDIFICIOS
OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E
HIST ENTREGAD
EDIFICACIONES
OTROS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO
ENRTREGAD
BIENES DE ARTE? CULTURA
OBRAS DE ARTE
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACON Y
CONSULTA
DE INVESTIGACION
DE CONSULTA
OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES
2018/07/11 12:07:10:08 - SIIGO - IDPC-2016 y 2017

2016

2017

31.736

31.703

O
O
O
O
25 359
16 523
92
0,0157
8 622
8.622
121
121

O
0
O
O
27 596
16 523
82
0.0157
10.876
10.878
113
113

6.377

4
4

6.377
30.349

30.711

0.050
0.050

0.050
0,050

30.349
30.349

30.711
30.711

En la evaluación a a cuenta 1710- Bienes de Benef cio y Uso Público en Servicio,
para la vigencia 2017, se observó que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC, realizó la reclasificación de los bienes históricos y culturales no declarados
en la anterior vigencia, registrándolos de esta manera en la cuenta contable 196090
Otros Bienes de Arte y Cultura, por lo anterior se evidencia un aumento del 8% para
el 2017 en el total de esta cuenta con respecto al año anterior, eliminando de esta
manera la cuenta 17109002 - Monumentos no Declarados, tal cual se puede
evidenciar en los registros contables de la vigencia 2017.
Así mismo, acuerdo la evaluación a la cuenta 1715- Bienes Históricos y Culturales
con corte a 31 de diciembre de 2017, se evidenció que el IDPC, posee nueve (9)
inmuebles que fueron dados en comodato y para uso propio a diferentes entes
distritales para su funcionamiento, así:
CUADRO 53
RELACIÓN BIENES INMUEBLES DEL IDPC EN COMODATO
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INMUEBLE

DIRECCIÓN

COMODATARIO /
ARRENDATARIO

NO. DE
CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

250

23/06/2017

DESTINACIÓN

Casa Sanz de
Santamaria

CI 9 No 4-96 y
carrera 5
No 10/14/26/32136

Fundación Carmenn del Carmen

Cecial Candelaria

CI 14 No 2-65

Secretaria de Educación

33

5/10/1999

Casa de Foesia
Silva

CI 14 No 3-41

Fundación Casa Rastel& Silva

58

8/08/2008

Casa Colorada

CI 13 No.3107/03

Secretaria Distntal de la Mujer

266

4/11/2004

Asuntos Judiciales

CI 9 No 9-57/69

Secretana Distntat de Cultura,
Recreación y Deporte

Casa Iregui
Casa Venados

CI 9 No 8-77/81
CI 9 No 8-51/69

Fundación Escuela Taller de Bogotá

5B

2/08/2007

Casa de las
Botellas o casa
Invidentes

CI 8 No 9/64/613/70

Asociación para la coordinaciones de
base deis comisión consultiva dalas
comunidades negras en Santa le de
Bogotá D C

174

24/06/2015

Funcionamiento ce la Casa
Cultural de !a
Atrocolombianidad

Casa Gemela

Cra 9 No 6/30r32

IDARTES

14

2013

Funcionamiento 1DARTES

28/10/2007

Funcionamiento sede de la
Fundación
Funcionamiento del CADEL
de Santalá y Candelaria
Funtionamento y sede de la
Fundación
Funcionamiento de la casa
matriz de igualdad de
oportunidades
Funcionamiento oficinas
Secretaria de Cultura.
Recreación y Deporte
Funcionamiento de la
Fundación

Fuente: Notas Estados Financieros IDPC con corte 31/12/16 31/12/17 y certificación de inmuebles del IDPC

De lo anterior, se evidencia que el predio de asuntos judiciales ubicado en la Cl. 9
No.9/57/63/69 el IDPC lo entregó a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte,
en calidad de préstamo a título gratuito, para desarrollar actividades administrativas
y de parqueo, este predio se encuentra registrado en cuentas de orden deudoras
8347 — Bienes entregados a terceros por valor de $ 1.702 millones; los demás
predios, que fueron entregados en comodato a los terceros relacionados en el
anterior cuadro, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad en la cuenta 1720 — Bienes de Beneficio y Uso Público e
Históricos y Culturales Entregados en Administración con corte a 31/12/17 presenta
un saldo por $ 4.107.287.674.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones para la vigencia
2017.
3.3.1.9 Bienes de Arte y Cultura
Vigencia 2016
Los Bienes de Arte y Cultura, correspondientes a la cuenta contable 1960 con corte
a 31/12/15, representa el 7% del total del activo ($5.806 millones) y a 31/12/16
presenta un aumento del 81%, ubicándose con el 43% ($30.349 millones) del total.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
219

O

CONTRALORÍA
isouoi Á i) C

"Una Contraloria aliada con Bogotá"
CUADRO 54
CONFORMACIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA
31/12/16
CÓDIGO
60
60 01

CUENTA
2015
BIENES DE ARTE Y CULTURA
5806
OBRAS DE ARTE
446
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACON Y
19 60 07
CONSULTA
4.977
19 60 07 01 DE INVESTIGACION
4 977
19 60 07 02 DE CONSULTA
0.00
19 60 90
OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
382
19 60 90 01 BIENES
382
19 60 90 02 MONUMENTOS NO DECLARADOS
0
Fuente: Descargado el 2018/07/11 12:07:10:08 - SIIGO -10PC-2016 y 2017
19
19

2016
30.349

0,050
0,050
30 349
30.349
30.349

En la evaluación a la cuenta 1960 Bienes de Arte y Cultura, en la cual se registran
los monumentos que a la fecha no presentan declaratoria como bienes de
patrimonio histórico y cultural, asilas cosas, con corte a 31/12/16, se observó que
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, realizó la reclasificación de los
estos bienes históricos y culturales no declarados, correspondientes a la cuenta
171090— Otros Bienes de Beneficio y Uso Público, por valor de $21.481 millones,
registrándolos en la cuenta contable 1960902- Otros Bienes de Arte y Cultura Monumentos no declarados, por lo anterior se evidencia un aumento del 81% de
crecimiento en el total de esta cuenta con respecto al año 2015, eliminando de esta
manera la cuenta 17109002 - Monumentos no Declarados, tal cual se puede
evidenciar en los registros contables de la vigencia 2016. Por lo anterior se observa
en las notas a los estados contables la revelación en cuanto al reconocimiento de
127 monumentos de la tercera fase sin declaratoria de bien de interés cultural.
De lo anterior, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad con corte a 31/12/16 de la respectiva cuenta contable.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones.
Vigencia 2017
Los Bienes de Arte y Cultura, correspondientes ala cuenta contable 1960 con corte
a 31/12/15, representa el 7% del total del activo ($5.806 millones), a 31/12/16
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presenta un aumento del 81%, ubicándose con el 43% ($30.349 millones) del total,
y para 31/12/17 con $30.711 millones representando también el 43%, aumentando
solo 1%.
CUADRO 55
CONFORMACIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA
31/12/17
Cifras en mill n
CÓDIGO
60
60 01

CUENTA
2016
BIENES DE ARTE Y CULTURA
30.349
OBRAS DE ARTE
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACON Y
19 60 07
CONSULTA
0,050
19 60 07 01 DE INVESTIGACION
0,050
19 60 07 02 DE CONSULTA
19 60 90
OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
30 349
19 60 90 01 BIENES
30 349
19 60 90 02 MONUMENTOS NO DECLARADOS
30.349
uente. Descargado el 2018/07/11 12:07:10:08 - SIIGO - IDPC-2016 y 2017
19
19

2017
30.711

0,050
0.050
30711
30 711
30.711

En la evaluación a la cuenta 1960 Bienes de Arte y Cultura, en la cual se registran
los monumentos que a la fecha no presentan declaratoria como bienes de
patrimonio histórico y cultural, así las cosas, con corte a 31/12/17, se observó que
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, en el año 2016 viene realizando la
reclasificación de los estos bienes históricos y culturales no declarados,
correspondientes a la cuenta 171090 — Otros Bienes de Beneficio y Uso Público,
registrándolos en la cuenta contable 1960902- Otros Bienes de Arte y Cultura Monumentos no declarados, Así mismo se observa un crecimiento del 1% en el año
2017 con respecto año anterior. Por lo anterior se observa en las notas a los estados
contables la revelación en cuanto al reconocimiento de 127 monumentos de la
tercera fase sin declaratoria de bien de interés cultural.
De lo anterior, se evidencia su reconocimiento en los estados contables y su
condición se encuentra revelado en las notas a los mismos, tal cual se observa en
los libros de contabilidad con corte a 31/12/17 de la respectiva cuenta contable.
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones.
3.3.1.10 Gastos Operaciones - GASTOS de Administración (Salarios y
Contribuciones efectivas.
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento
de liquidación nómina, seguridad social y parafiscal; asimismo, verificando la
elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo con los requisitos legales, se realizó
el cálculo y registro contable de la seguridad social y aportes parafiscales de
acuerdo a la norma.
La muestra de auditoria a estudiar en este rubro, correspondió a las vigencias 2016,
2017 y a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de
2018.
Para el análisis del presente estudio se realizaron las siguientes actividades:
Se solicitó al IDPC Informar, a partir de qué fecha se empezó a pagar el aumento
salarial del año 2016 y 2017, de cuanto fue el aumento y en qué fecha se les
reconoció a los empleados de planta el debido retroactivo salarial.
Se solicitó la relación de nombre de empleados de planta, salario asignado y
antigüedad en la entidad.
Se solicitó en medio magnético las relaciones de autorización de la nómina con
sus anexos generadores contables.
Se solicitó al funcionario señalar los factores salariales hacen parte para la
liquidación de la nómina correspondiente.
Se solicitó reportar las novedades de nómina se generaron en esas dos
vigencias.
Se solicitó al área de contabilidad los reportes contables (libros auxiliares) de la
cuenta gastos de personal correspondientes a esas dos vigencias.
Del total de funcionarios de nómina se realizaron los cálculos en hojas de Excel para
luego ser cotejados con la información suministrada.
Como resultado de la verificación y evaluación realizada por el grupo auditor, se
muestran los resultados obtenidos al proceso de liquidación de nómina, seguridad
social y parafiscal para las vigencias 2016, 2017 y lo evidenciado en el primer
semestre de 2018. Así:
La entidad cuenta con el aplicativo Milenium para la liquidación de la nómina, el cual
permite realizar el proceso de registro y cálculo de la misma, igualmente permite
efectuar la liquidación mensual de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.
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De un total de 29 funcionarios para la vigencia 2016 y 47 que componen la planta
de personal entre funcionaros permanentes y provisionales, la revisión incluyó todos
los niveles de la escala salarial. Así las cosas, del total de los funcionarios de la
nómina correspondientes a las dos vigencias al igual que el primer semestre de
2018, se procedió a verificar los cálculos y la liquidación efectuados, identificando
errores en la aplicación de los conceptos para la liquidación por parte del profesional
que liquida la nómina esto se vio reflejado en la materialización de los pagos
equivocados efectuados a algunos servidores para la vigencia 2017 y en el primer
semestre de 2018.
Vigencia 2016
CUADRO 56
CONFORMACIÓN GASTOS OPERACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(SALARIOS Y CONTRIBUCIONES EFECTIVAS)
VIGENCIA 2016
Cifras en millones de pesos $
Código Cuenta

Nombre

Saldo
Total

14
participación
dentro de la
CUMA

Si

DE ADMINISTRACION Y OPERACON

5.501,97

SUELDOS Y SALARIOS

2.084,09

51

01

Si

01

01

SUELDOS DEL PERSONAL

51

01

03

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

18,49

51

01

05

GASTOS DE REPRESENTACION

89.29

51

01

13

PRIMA DE VACACIONES

51

01

14

PRIMA DE NAVIDAD

121,35

51

01

17

VACACIONES

166,20

51

01

18

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

51

01

19

BONIFICACIONES

51

01

19

01

BONIFICACION POR SERVICIOS

51

01

19

02

RECONOCIMIENTO PERMANENCIA

140,75

4,50
6803
4,20
63,84

51

01

24

CESANTÍAS

51

01

25

INTERESES DE CESANTIAS

51

01

30

CAPACiTACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

51

01

50

BON1FICACION POR SERVICIOS

51

01

52

PRIMA DE SERVICIOS

51

01

60

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

51

01

64

OTRAS PRIMAS

311,57

51

01

64

01

PRIMA TECNICA

27431

51

01

64

02

DE ANTIGUEDAD

25,25

51

01

64

03

RECONOCIMIENTO PERMANENCIA

11,07

51

01

64

04

51

03

51

03

02

51

03

03

51

03

05

51

03

05

Si

03

06

125,17
3,89
2132
2969
142.99
1,41

PRIMA SECRETARIAL

0,92

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

297,78

APORTES A CAVAS DE COMPENSAMON FAMILIAR

54,28

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

94,00

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
01

38%

838,46

5,47

FUNCIONARIOS

6,47

COTIZACIONES A ENTID ADMORAS EN REG DE PRIMA MEDIA

Fuente: Desea godo el :2018/07/11 12:04:59:40- SIIGO - IDPC-2017
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La Cuenta Gastos Operacionales — Administración a 31 de diciembre de 2016
representa el 25% del total de los ingresos operaciones recibidos ($22.336
millones).
Una vez verificado el saldo, movimiento contable, se determinó el cumplimiento de
los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social
y parafiscal; asimismo, se verificó la elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo
con los requisitos legales, se realizó el cálculo y registro contable de la seguridad
social y aportes parafiscales de acuerdo a la norma. Por lo anterior, no se
determinan errores e inconsistencias en la liquidación de la nómina, de esta manera
se puede evidenciar que los saldos están presentados razonablemente.
Vigencia 2017
CUADRO 57
CONFORMACIÓN GASTOS OPERACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(SALARIOS Y CONTRIBUCIONES EFECTIVAS)
VIGENCIA 2017
Cifras en millones de oesos
Código Cuenta
51

Saldo
Total

Nombre
DE ADMINISTRACION

6.267,90

SUELDOS Y SALARIOS

1.603,25

51

01

51

01

01

SUELDOS DEL PERSONAL

51

01

03

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

51

01

05

GASTOS DE REPRESENTACION

96,30

Si

01

13

PRIMA DE VACACIONES

63,57

5,19

01

14

PRIMA DE NAVIDAD

49,61

51

01

17

VACACIONES

46,22

51

01

18

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

51

01

19

BONIFICACIONES

0,98
1031

51

01

19

01

BON1FtCACION POR SERVICIOS PRESTAMOS

2,15

51

01

19

02

RECONOCIMIENTO PERMANENCIA

8,77

51

01

24

CESANT1A5

51

01

25

INTERESES DE CESANTIAS

13 61

51

01

30

CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

19,54

51

01

48

GASTOS DE VIAJE

11,58

51

01

50

BONIFICACiON POR SERVICIOS

51

01

52

PRIMA DE SERVICIOS

51

01

60

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

51

01

64

OTRAS PRIMAS

275,02

51

01

64

01

PRIMA TECNICA

258,74

51

01

64

02

DE ANTIGUEDAD

51

01

64

04

PRIMA SECRETARIAL

51

03

51

03

02

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

41,52

51

03

03

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

98,97

51

03

05

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES

51

03

05

51

03

101,95

10.36
167,64
0,79

15,52
0,76

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

06

26%

729,97

51

01

% pa ri leipacidn
denwo del,, cuente

301.76

1.85

FUNCIONARIOS

1,85
153,41

COTIZACIONES A ENTID ADMORAS EN REO DE PRIMA MEDIA

Fuente: Descargado el 2018/07/11 12:07:10:08 - SIIGO - IDPC-2017
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La Cuenta Gastos Operacionales — Administración a 31 de diciembre de 2017
representa el 28% del total de los ingresos operaciones recibidos ($22.307
millones).
Por lo expuesto anteriormente, los estados contables reflejan la realidad de la
entidad por cuanto se reconocen la totalidad de las operaciones y la revelación en
las notas a los estados contables de las diferentes condiciones.
3.3.1.11 Opinión Estados Contables
Vigencia 2016
Opinión sin salvedades: En nuestra opinión, los estados contables arriba
mencionados, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación
financiera del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, a 31 de diciembre de
2016 así como los resultados de las operaciones para el mismo año terminado en
esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
prescritos por el Contador General.
Vigencia 2017
Opinión sin salvedades: En nuestra opinión, los estados contables arriba
mencionados, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación
financiera del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, a 31 de diciembre de
2017 así como los resultados de las operaciones para el mismo año terminado en
esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
prescritos por el Contador General.
3.3.1.12 Evaluación del Control Interno Contable
Vigencia 2016
La evaluación de Control Interno Contable, del IDPC, se realizó en el marco de la
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta
la obligatoriedad de cumplir los procedimientos como ente contable público del
ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.
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De conformidad con lo anterior, es necesario que se haga mención de los siguientes
numerales, los cuales hacen parte de la resolución ibídem y que al respecto dicen
lo siguiente:
1 1.2. Objetivos del Control Interno contable:
1. Generar información contable con las características de confiabilidad, comprensibilidad y
relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, como propósitos del Sistema
Nacional de Contabilidad Pública. (...)
1.3. Evaluación del Control Interno Contable:
"(...) En ejercicio de la autoevaluación como fundamento de/control interno, los contadores bajo cuya
responsabilidad se produce información contable, y los demás servidores públicos de las diferentes
áreas que generan hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente,
son responsables, en lo que corresponda, por la operatividad eficiente del proceso contable,
actividades y tareas a su cargo, por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados;
y por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor como parte del
cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen."

Los resultados de la evaluación del Control Interno Contable, teniendo en cuenta
las actividades de las etapas de Reconocimiento y Revelación del proceso contable
se determinan así:
V Etapa de Reconocimiento
Se identifica en la página web del IDPC la publicación trimestral y no mensual de
los informes contables para la vigencia 2016, además con corte a 31 de diciembre
de 2016 no se evidencia la publicación del Balance General de la entidad, no
obstante la presentación de los reportes a la Contaduría General de la Nación y a
los órganos de control fue oportuna, así como la presentación de las declaraciones
tributarias en las fechas establecidas.
Por otra parte, la información cualitativa en las Notas a los Estados Contables para
las cuentas con mayor incidencia en el proceso contable, para la vigencia 2016
cumplió con las características, que dieron cuenta de su composición como es el
caso de la reclasificación de las cuentas Bienes de Beneficio y Uso Público en
Servicio y los Bienes Históricos y Culturales; al determinar en detalle la composición
de estas, como lo son la clasificación de los bienes históricos y culturales no
declarados y el reconocimiento en los estados contables de los nueve (9) inmuebles
que fueron dados en comodato y a título gratuito a diferentes entes distritales para
su funcionamiento.
En conclusión, el Sistema de Control Interno Contable del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC, es EFICIENTE.
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Vigencia 2017
La evaluación de Control Interno Contable, del IDPC, se realizó en el marco de la
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta
la obligatoriedad de cumplir los procedimientos como ente contable público del
ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.
De conformidad con lo anterior, es necesario que se haga mención de los siguientes
numerales, los cuales hacen parte de la resolución ibídem y que al respecto dicen
lo siguiente:
"1.2. Objetivos del Control Interno contable:
1. Generar información contable con las características de confiabfridad, comprensibilidad y
relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, como propósitos del Sistema
Nacional de Contabilidad Pública. (...)
1.3. Evaluación del Control Interno Contable:
(...) En ejercicio de la autoe valuación como fundamento del control interno, los contadores bajo cuya
responsabilidad se produce información contable, y los demás servidores públicos de las diferentes
áreas que generan hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente,
son responsables, en lo que corresponda, por la operatividad eficiente del proceso contable.
actividades y tareas a su cargo, por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados;
y por desarrollar la autoe valuación permanente a los resultados de su labor como parte del
cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen."

Los resultados de la evaluación del Control Interno Contable, teniendo en cuenta
las actividades de las etapas de Reconocimiento y Revelación del proceso contable
se determinan así:
Etapa de Reconocimiento
Se identifica en la página web del IDPC la publicación mensual de los informes
contables así como los de cierre con corte a 31 de diciembre de 2017, además la
presentación de los reportes oportunos, a la Contaduría General de la Nación,
órganos de control y las declaraciones tributarias en las fechas establecidas.
Así las cosas, en la evaluación del proceso contable realizado en la entidad, se
encontró el siguiente aspecto:
1. Para la vigencia 2017, en las conciliaciones bancarias existe una partida
conciliatoria que compromete la razonabilidad de la cifra por diferencias
www.contraloriab000ta.00v.co

Carrera 32A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
227

CONTRALORÍA
DE BOGO! Á 1)(1

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

presentadas entre la conciliación bancaria y los libros auxiliares.
Por otra parte, la información cualitativa en las Notas a los Estados Contables para
las cuentas con mayor incidencia en el proceso contable, para la vigencia 2017
cumplió con las características, que dieron cuenta de su composición como es el
caso de la reclasificación de las cuentas Bienes de Beneficio y Uso Público en
Servicio y los Bienes Históricos y Culturales; al determinar en detalle la composición
de estas, la clasificación de los bienes históricos y culturales no declarados y el
reconocimiento en los estados contables de los nueve (9) inmuebles que fueron
dados en comodato y a título gratuito a diferentes entes distritales para su
funcionamiento.
En conclusión, el Sistema de Control Interno Contable del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural — IDPC, es EFICIENTE.
3.3.2 Gestión Financiera
La gestión financiera, no aplica debido a que el Instituto aunque maneja recursos
de tesorería no registra inversiones y/o deuda Pública; ya que recibe transferencias
directamente de la Secretaria de Hacienda Distrital.
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4. OTROS RESULTADOS
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS
En desarrollo de esta Auditoría no se realizaron seguimientos a pronunciamientos.
4.2 ATENCIÓN DE QUEJAS
De conformidad con la labor ejecutada en la presente auditoría, resulta relevante
indicar que en virtud del derecho de petición verbal elevado por el H. Concejal
Hosman Yaith Martinez, en la Sesión del 17 de agosto de 2018 en la Comisión
Segunda Permanente de Gobierno y que se identifica con el No interno DPC127718; fue necesario ampliar la muestra en consideración a las argumentaciones
planteadas, así las cosas se procedió a realizar el estudio correspondiente a saber,
a fin de absolver el derecho fundamental invocado y como respuesta a ese insumo
se hicieron las siguientes observaciones:
4.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la
modificación e inclusión de actividades que debieron ser pactadas desde su proceso
precontractual sustentando el estudio previo. Así como, por el incumplimiento de la
meta 1 del proyecto de inversión 1107 del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para
Todos", para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión Nos. 213 y 244 de 2017.
CUADRO 58
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN NOS.
213 Y244 DE 2017.
No.
CONTRATO

VIGENCIA

213

2017

244

TIPO DE CONTRATO

OBJETO

VALOR
INICIAL

ADICIÓN

VALOR
TOTAL

Prestar servicios profesionales al Instituto /.
DIstntal de Patrimonio Cultural para
$3 780.000
acompañar el diseño gráfico de la $29 610 000
$33.390.000
(01/09/2017)
toposicion permanente de la Casa de la
Contrato
de
indepenctencla del Museo de Bogotá
Prestación
de
Sermcios y Apoyo a Prestar servicios requeridos por el
Instituto Distrital de Patnmonio Cultural
la Gestión
para acompañar el diseño museográfico
$ 5 409 000
$32 454 000
$37.863.000
de la exposición permanente de la Casa
(04/10/2017)
de la independencia del Museo de
Bogotá

uente: contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nos. 213 y 244 de 2017.
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De la revisión realizada a los contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión, Nos. 213 y 244 de 2017; se encuentra por parte del equipo
auditor que los mismos fueron suscritos en cumplimiento de la meta 1 "Lograr 789.531
asistencias a la oferta genera por el Instituto en actividades de Patrimonio Cultural", del proyecto
1107 "Divulgación y apropiación de/patrimonio cultural del Distrito Capital" dentro del Plan de
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".
Así mismo, se observa que si bien es cierto dichos contratos, se cumplieron a en
cuanto a las obligaciones generales pactadas en la minuta contractual, el IDPC no
reporta la magnitud de los mismos dentro de la ejecución de la meta mencionada;
toda vez que el soporte de acta de visita administrativa fue suministrada por parte
del Instituto, la certificación expedida por el Délégué Général d'Agora, biennale de
Bordeaux, de fecha 31 octobre 2017, en la cual reporta que "exposition a été visitée par
5000 visiteurs environ á la réalisation de l'exposition "Bogota: projet futur" realizada en á l'eglise
Saint-Rémi.
Además, que del seguimiento efectuado conjuntamente en relación al cumplimiento
de la meta seleccionada para la vigencia 2017, se presenta que efectivamente
fueron reportadas en 101.97% de cumplimiento equivalentes a las 789.531
asistencias, faltando en dicho reporte las asistencias del evento en estudio,
teniéndose que si hubiesen sido reportadas todas las asistencias el total ascendería
a 794.531.
Además de lo anterior es importante indicar que los contratos que se citan a
continuación fueron objeto de modificación en sus actividades y adicionado en su
valor inicial, lo anterior basados en la necesidad de que los contratistas asistieran
en nombre del IDPC a los eventos que se realizaran en el marco de dicho proyecto
expositivo en la ciudad de Bordeaux- Francia y teniendo en cuenta que las
actividades previas eran afines con el objeto de dicha exposición.
De la revisión de los soportes iniciales y a partir del estudio previo se colige que la
modificación está dirigida particularmente a la participación de los contratista en la
exposición de Francia, situación que de plano genera la hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria por cuanto no existe amparo legal que permita
pagar gastos de viáticos a los contratistas y si bien es cierto, (ver concepto 175461
de 2017, de Departamento Administrativo de la Función Pública) la adición se
sustenta en la generación de nuevas actividades, lo hecho por los contratistas en
Francia corresponde a actividades de apoyo que estaban incluidas desde el contrato
primigenio en las obligaciones específicas contenidas en la cláusula segunda del
www.contraloriabogota.gov.co
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contrato y solo faltaba el ámbito internacional que lo dieron a partir de la modificación
del 16 de agosto de 2018. Es por ello, que el Grupo Auditor considera conveniente
y oportuno correr traslado de esta irregularidad a la personería de Bogotá para que
se investigue si con la ampliación del ámbito internacional y la adición del contrato,
lo que se hizo aparentemente fue traslapar eventuales actividades para apoyar los
gastos de viáticos para los contratistas asistentes a la exposición en Francia, pues
a claras luces se entiende que un contratista con una mensualidad de
aproximadamente 3.5 millones, no estaría en condiciones de ejecutar actividades
durante 12 días en Francia a sabiendas que de esta Ciudad es una de las más caras
del mundo.
Motivo por el cual se hace una observación Administrativa con incidencia
Disciplinaria por yerros en el proceso de planeación del contrato de sus actividades,
de su ámbito de ejecución y por ende de su estudio previo, con lo cual consideramos
actuaciones que no se enmarcan en los preceptos consagrados en los artículos 24,
numerales 4,25 numerales 6, 7,11, a 14, articulo 26 numeral 3 y 30 numeral 1,2,
entre otros de la ley 80 de 1993 y articulo 87 de la ley 1474 del 2011.
Análisis de Respuesta
A partir de la respuesta generada por Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC,
es preciso indicar que no se aportan argumentos válidos que desvirtúen o
modifiquen la observación formulada por este Ente de Control, pues en el sustento
no precisan la generación de esas nuevas actividades a partir de la adición y por
tanto, la posición del Equipo Auditor sigue siendo que la labor desempeñada por los
contratistas en Francia corresponde a actividades propias de apoyo, que
evidentemente estaban incluidas desde el contrato primigenio en las obligaciones
específicas contenidas en la cláusula segunda del contrato bajo estudio y solo
faltaba el ámbito internacional que lo dieron a partir de la modificación del 16 de
agosto de 2018, en consecuencia se ratifica el hallazgo Administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL
Hasta la presentación
control fiscal.
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5. CUADROS CONSOLIDADOS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

5.1 CUADRO DE HALLAZGOS VIGENCIA 2016
TIPO DE
HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS

CANTIDAD

14

VALOR
(En pesos)

N.A.

6

N.A.

PENALES

N.A.

N.A.

FISCALES
N.A: No aplica

N.A.

N.A.
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5.2 CUADRO DE HALLAZGOS VIGENCIA 2017

TIPO DE
HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS

CANTIDAD

18

8

VALOR
(En pesos)

N.A.

N.A.

PENALES

N.A.

N.A.

FISCALES

1

$5.607.218

N.A: No aplica.
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