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Información: Línea 195 

Bogotá D.C, lunes 13 de abril de 2020 

 
 
PARA:           Adriana Padilla Leal  
 

  

DE:  Oficina de Control Interno 

 
 
ASUNTO: Entrega informe de seguimiento de actividades misionales 
 
 
Respetada Doctora, 
 
Me permito hacer entrega del informe de seguimiento a las actividades misionales, en el 
cual se verificó el cumplimiento de los requisitos asociados al proceso de Transformación 
Cultural para la Revitalización del Centro. 
 
Es importante que los responsables del proceso realicen el respectivo análisis sobre la 
verificación realizada por esta Oficina y, si consideran pertinente, establezcan las acciones 
necesarias y las incorporen en el Plan de Mejoramiento   con el acompañamiento de la 
Oficina de Planeación.  
  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, literal d) y 11, literal e), éste 
informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de 
Control Interno 

 

 
 
Angélica Hernández Rodríguez  
Jefe Oficina Control Interno 
 
C/C   Martha Lucía Cardona Visbal – Subdirectora de Gestión Corporativa 
Luis Fernando Mejía- Jefe Oficina Asesora de Planeación 
John Fredy Silva Tenorio – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
César Parra Ortega – Subdirector de Arte y Cultura 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
Proyectó: Raúl Ernesto López, P.O.I 
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez- J.O.C.I 
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NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe de seguimiento actividades misionales. 

 
FECHA: 

13 de abril de 2020 

 
DEPENDENCIA, PROCESO, 
PROCEDIMIENTO Y/O 
ACTIVIDAD: 

Proceso Transformación cultural para la revitalización del centro 

 
LIDER DEL PROCESO: 
 

 
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá: Margarita Díaz 
Casas 
 
Subdirección Artística y Cultural: César Parra 

 
RESPONSABLE OPERATIVO: 
 

 
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá: María Angélica 
López Ahumada 
 
Subdirección Artística y Cultural: Santiago Piñerúa Naranjo 
  

 

 
OBJETIVO DE 
EVALUACIÓN: 
 

 
Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos del proceso de 
Transformación Cultural para la Revitalización del Centro. 
 
Identificar oportunidades de mejora 

 
ALCANCE: 
 

Noviembre a  febrero de 2020 

 
NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.” 

Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, Investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública".  

Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 9 72 y demás 

artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 
Cultura y se trasladan algunas dependencias.” 

Ley 1493 de 2011 “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 
espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de 
inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se 
dictan otras disposiciones.” 
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Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.” 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” 

Acuerdo 424 de 2009 del Concejo de Bogotá. “Por el cual se crea el Sistema 
Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de 
aglomeración de público en el Distrito Capital.” 

Decreto 627 de 2007 “Por el cual se reforma el Sistema Distrital de, Cultura y 
se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.” 

Decreto 192 de 2011 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 424 de 2009, que 
creó el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de 
actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones.” 

Decreto 1258 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011.”  

Decreto 599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la 

evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las 
actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del 
Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de 
Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan 
otras disposiciones.” 
 

Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura” 

Decreto 552 de 2018 “Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones.” 

 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 
1. Notificación del Seguimiento. 
2. Solicitud de información y entrevistas con los responsables operativos de los procesos Gestión 

de eventos (Subdirección para la Gestión del Centro y Subdirección Artística y Cultural). 
3. Verificación aleatoria de los expedientes de estímulos entregados en la vigencia 2019.  
4. Verificación de la Información contenida en el sistema de gestión documental ORFEO y en los 

expedientes físicos de los contratos No. 114 y 126 de 2019. 
5. Validación del cumplimiento de cada uno de los criterios de la normatividad aplicable en el 

presente seguimiento.  
6. Generación del informe. 

 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=45246#0
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DESARROLLO Y RESULTADOS  GENERALES: 
 

 
La Oficina de Control Interno, de conformidad con el plan de auditorías internas aprobado para la 
vigencia 2020 y en cumplimiento del deber de velar por el cumplimiento de las leyes  normas, políticas, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad, se permite presentar el informe 
de seguimiento y verificación del proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro.  
 
Para el desarrollo de la revisión se llevaron a cabo entrevistas con los responsables operativos de los 
procedimientos Gestión de Eventos en la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá y la 
Subdirección Artística y Cultural, en la cual, también se atendió la visita para verificar el cumplimiento 
de los procedimientos de Manejo de boletería y Clubes y Talleres.  
 
Como quiera que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FUGA- suscribió los contratos No. 114 de 
2019 y 126 de 2019, a través de los cuales se desarrollaron actividades de apoyo logístico y operativo 
para el cumplimiento de las actividades asociadas a los procedimientos antes mencionado, se procedió 
igualmente a su revisión con el fin de emitir sugerencias o recomendaciones si son del caso. 
 
Mediante Resolución No. 46 del 3 de marzo de 2020 la FUGA ordenó la apertura de las convocatorias 
del Programa Distrital de Estímulos a partir del 4 de marzo del presente año. Cada una de las 12 
convocatorias se encuentran abiertas al momento de realizar el presente informe, razón por la cual a la 
fecha no se ha implementado el procedimiento adoptado el pasado 30 de diciembre de 2019. Sin 
embargo, en aras de verificar y hacer seguimiento a las convocatorias entregadas durante el año 2019, 
se hará una selección aleatoria de 2 de estas con el fin de verificar el seguimiento a ganadores y la  
adecuada organización de los expedientes en el aplicativo ORFEO.  
 
 

1. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EVENTOS 
 

1.1 Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá 
 
Teniendo en cuenta que el procedimiento TC-PD-02 Versión 1 Gestión de Eventos fue implementado el 
día 9 de diciembre de 2019 y con el fin de hacer un adecuado seguimiento a su implementación, se 
seleccionaron de manera aleatoria dos (2) eventos que fueron desarrollados con posterioridad a su 
implementación, así: 
 

1. Novenas 
2. Tardeando en la concordia 
 

 
En las respectivas listas de verificación que acompañan este informe, se detallan una a una las 
actividades que componen este procedimiento y el seguimiento realizado por la oficina de Control 
Interno frente al cumplimiento y las evidencias que soportan cada una de estas actuaciones.  
De manera general, es preciso concluir que se presentan oportunidades de mejora relacionadas con la 
documentación de las evidencias del cumplimiento de las actividades. Muchas de estas  se están 
condensando en un solo documento (acta de reunión) cuando el procedimiento indica que se deben 
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presentar en momentos diferentes. Esto ocurre sobre todo en las primeras actividades que tienen que 
ver con la identificación de la necesidad y de los posibles aliados para la ejecución de los eventos. 
 
El procedimiento crea el formato TC – FT-23 denominado Acompañamiento Técnico en el cual se 
definen las características técnicas y de producción necesarias para el desarrollo del evento. Como 
oportunidad de mejora, se recomienda hacer uso de este formato, lo cual no se evidenció en la muestra 
aleatoria analizada. 
 
En el sistema de gestión documental ORFEO, las evidencias de los eventos se almacenan en los 
expedientes de los contratos de apoyo logístico. Esto implica que los eventos en los cuales no se hace 
uso de los contratos de apoyo logístico, no se estarían registrando las evidencias en el sistema de 
gestión documental de la entidad –ORFEO-. A manera de ejemplo se tienen las actas de tráfico que 
son de carácter interno y no son sustento de ejecución del contrato de apoyo logístico. Se plantea al 
respecto como oportunidad de mejora, crear expedientes en el sistema ORFEO para almacenar las 
evidencias de las actividades propias de los eventos de la entidad.  
 
Finalmente, en las listas de verificación de los eventos escogidos de manera aleatoria se detalla el 
cumplimiento de las actividades y las recomendaciones que la Oficina de Control Interno considera 
pertinentes para cada caso. 
 
 
CONTRATO No. 114 DE 2019 
 

La Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá con el fin de llevar a cabo la programación 
artística y cultural a su cargo, adelantó un proceso de selección para contratar el servicio de apoyo 
logístico que le permitiera solventar necesidades tales como el suministro de materiales y equipos, 
alquiler de diferentes elementos, recurso humano, transporte, entre otros. Como quiera que desde 
este contrato se ejecutan actividades para el desarrollo de los eventos de la Subdirección para la 
Gestión del Centro, corresponde verificar su ejecución y el cumplimiento de sus objetivos en el 
marco del procedimiento Gestión de Eventos que se está verificando con este informe. 

 

Contrato Número FUGA-114-2019 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Contratista  CESAR AUGUSTO CALDERON RODRIGUEZ 

Identificación  C.C. 1.022.323.197  

Objeto 

Prestar los servicios de operación y logística para la realización de 
actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana de la 
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá. 

Valor inicial  $1.065.992.351  

Plazo Inicial 180 días 

Fecha de sucripción 27/06/2019 

Fecha de inicio 2/07/2019 

Adición No. 1 $8.428.602 

Adición No. 2 $30.000.000 
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Fecha de terminación 31/12/2019 

Fecha de Liquidación N.A 

Estado Finalizado 

Supervisor 
Profesional Especializado Subdirección para la Gestión del Centro 
de Bogotá 

 
 
Numeral 2.1.3 Presupuesto oficial, nota 2 de los estudios previos establecía que: 
 
 
Nota 2: Es posible que, durante la ejecución del contrato, y para dar cumplimiento al objeto, se 
requieran bienes y servicios que no se encuentran relacionados en el listado de especificaciones 
técnicas o en la propuesta económica presentada por el contratista. Dicha posibilidad sólo procederá 
respecto de bienes y servicios que se encuentren directamente relacionados con el objeto contractual, 
para lo cual el contratista:  
 

1. Presentará mínimo tres (3) cotizaciones. 
2. Las pondrá a consideración del (la) supervisor(a) del contrato. 
3. Atendiendo a las mejores condiciones precio, éste realizará la selección e informará de la 

misma al contratista. 
4. El contratista procederá a realizar el trámite correspondiente.  

 
En las evidencias que soportan cada uno de los pagos del contrato, se observa que en los 
requerimientos de bienes o servicios se solicitan ítems que están por fuera de los establecidos en la 
ficha técnica: 
 

INFORME No. EVENTO ÍTEMS OBSERVACIONES 

 
1 

 
Urbanismo táctico 

385 Y 389  
 
Las órdenes de servicio 
contienen ítems que no 
estaban contemplados en la 
ficha técnica de bienes y 
servicios del contrato. 
 
Sobre estos ítems, no se 
evidencian los estudios de 
mercado elaborados por el 
contratista y el análisis que se 
requería del supervisor para 
definir de manera objetiva el 
proveedor del bien o servicio 
requerido. 

1 Proyecto esquina redonda 385 y 389 

1 Intervención artística en uno de 
los muros emblemáticos del 
Bronx- Elliot Tupac 

386 y 389 

1 Pintada de mural- Ellio Tupac 389 

1 Plan de película en el Bronx D.C. 
transmisión "La vida de Calabacín 

A, 386, 389, 393 y 
394 

1 Transporte Urbanismo Táctico. 
Las Cruces 

386 y 389 

5 Libro el viento 389 y 391 

5 Plaza de Bolívar 388 y 389 

5 Libro al viento 389 y 391 

5 TRANSPORTE DE MATERIALES 
EVENTO FESTIVAL DE ARTE 
CALLEJERO 

386 y 389 

5 Transporte maqueta. Cinemateca 386, 389 

5 Mártires tiene talento 386, 388 y 389 
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Evidencia documental de la gestión adelantada 
 

 
Solicitud No. 2. Ítems 385 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 

 

 
Solicitud No. 3. Ítems 385 y 389 fera de la ficha técnica del anexo No. 4 
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Solicitud No. 4.Ítems 386 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 

 

 

 

 

 
Solicitud No. 5. Ítems 386, 389, 393 y 394 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 
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Solicitud No. 6. Ítems 386 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo N. 4 

 

 

 

 
Solicitud No. 42. Ïtems 389 y 391 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 
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Solicitud No. 46. Ítems 388 y 389 fuera de la ficha técnica 

 

 
Solicitud No. 46. Ítems 389 y 391 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 
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Solicitud No. 51. Ítems 386 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 
 

 
Solicitud No, 52. Ítems 386 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 

 

 

 
Solicitud No. 54. Ítems 386, 388 y 389 fuera de la ficha técnica del anexo No. 4 
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La ficha técnica del contrato contenía un total de 383 ítems de bienes y servicios previstos por la 
entidad de acuerdo con el estudio de necesidad y la propuesta recibida por parte del contratista. Para 
el caso de los ítems no previstos en la ficha técnica, la Subdirección para la Gestión del Centro, previa 
entrega de las cotizaciones por parte del contratista, elaboró el estudio de mercado requerido en el 
contrato, como requisito para la selección de los proveedores. Si bien en el expediente del contrato no 
se observaron los soportes de esta actuación, mediante radicado 20204000011613, se aportaron todos 
los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este requerimiento contractual. Es de anotar que en 
los casos en que se necesitaron en más de una ocasión estos ítems no previstos, no fue necesario 
realizar un nuevo estudio de mercado ya que las condiciones técnicas fueron las mismas en todos los 
casos. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 
DE BOGOTÁ 
 
Mediante radicado 20204000011613, la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá presentó 
las siguientes observaciones al informe de seguimiento: 
 
CONTRATO NO. 114 DE 2019  
 
En el informe de seguimiento el auditor manifiesta que no se encuentra en el expediente soportes que 
evidencien el cumplimiento de la cláusula tercera del contrato, relacionada con el procedimiento para 
solicitar ítems adicionales:  
 

385 Alquiler de Camión de 3,70M de longitud durante 5 horas de servicio.   1 

386 Alquiler de Camión de 3,70 M de longitud por trayecto  1 

387 Alquiler de Camión de 5,M de longitud durante 5 horas de servicio   1 

388 Alquiler de Camión de 5,M de longitud por trayecto   1 

389 Alquiler de Van para transporte de materiales pequeños por trayecto.     1 

390 Operario para montaje y desmontaje de Carga por día de servicio   1 

391 Operario para montaje y desmontaje de Carga por hora. 1 

392 Suministro de jugos o cócteles naturales sin alcohol, con servicio de catering.  1 

393 Servicio de perifoneo, localidad de mártires  por Hora  1 

394 Servicio de máquina de crispetas, que incluya transporte y operario para 120 personas. 1 

 
Sobre la oportunidad de mejora identificada en el informe de seguimiento misional me permito informar 
que se dio cumplimiento al procedimiento para solicitar ítems y servicios adicionales conforme a lo 
señalado en el Contrato No. 114 de 2019.  
 
La ficha técnica del contrato contempló 383 ítems para bienes y servicios generales y un ítem relativo 
al porcentaje de intermediación correspondiente a un 0.001% como ítem 384.  
Posterior a esto, la entidad procedió a solicitar los siguientes ítems adicionales en los siguientes 
términos:  
 

http://orfeofuga.gov.co/orfeo/cuerpo.php?%3C?=PHPSESSID=200408104040o1868024939RLOPEZ?%3E&adodb_next_page=1&fechah=%3C?php%20echo%20080420_1586360440&nomcarpeta=Entrada&carpeta=0&tipo_carpt=0&adodb_next_page=1;%20?%3E#2
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Cotización 1. Transporte 
 
El día 10 de julio de 2019 se solicitó al contratista la cotización de los ítems 385 al 389 relacionados 
con el servicio de transporte.  
 
El contratista aportó las cotizaciones y desde la entidad también se solicitó este servicio a distintos 
proveedores, teniendo como resultado, la selección del menor valor + incremento de IVA:  
 

ITEMS ADICIONALES  
COTIZACIONES 

LOGISTIC & 
SERVICES  

TRASTEOS 
ANG  

TRASTEOS 
ROJAS 

GRUPO 
ALTAVISTA 

385 
Alquiler de Camión de 3,70M de longitud 
durante 5 horas de servicio.   

 $ 710.000   $ 550.000  570000 

 
 
 
580.000 

386 
Alquiler de Camión de 3,70 M de longitud 
por trayecto  

 $ 710.000   $ 270.000  570000 

 
 
290.000 

387 
Alquiler de Camión de 5,M de longitud 
durante 5 horas de servicio   

$960.000   $ 700.000  570000 

 
800.000 

388 
Alquiler de Camión de 5,M de longitud 
por trayecto   

                           
$960.000   $ 370.000  570000 

 
420.000 

389 
Alquiler de Van para transporte de 
materiales pequeños por trayecto.                                 

$600.000   $130.000  570000 

 
 
140.000 

 
Cotización 2. Operarios 
Esta solicitud se realizó de manera conjunta con la solicitud de transporte en la misma comunicación 
del 10 de julio de 2019.  
 

ITEMS ADICIONALES  

 COTIZACIONES   

LOGISTIC & 
SERVICES  TRASTEOS ANH  360° 

 Grupo 
altavista 

390 
Operario para montaje y desmontaje de 
Carga por día de servicio   

130000 70000 130000  90.000 

391 
Operario para montaje y desmontaje de 
Carga por hora. 16500 6250 50000  70.000 

 
Cotización 3. Jugos  
Esta solicitud se realizó de manera conjunta con la solicitud de transporte en la misma comunicación 
del 10 de julio de 2019.  
 

ITEMS ADICIONALES  COTIZACIONES 

ARTE Y GOURMET MARGARITA CAT MONTENEGRO 

392 Suministro de jugos o cócteles 
naturales sin alcohol, con servicio de 
catering.  

 $12.673   $10.950   $4.600  
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Cotización 4. Perifoneo  
 El servicio de perifoneo en la localidad de mártires sólo cuenta con un proveedor llamado BEMEL 
PUBLICIDAD, razón por la cual no fue posible adquirir 3 cotizaciones.  
 
Cotización 5. Crispetas 

ITEMS ADICIONALES  
COTIZACIONES 

SPLASH  
GRUPO 
GASTRONÓMICO MAKINAS DIVERTIDAS  

394 
Servicio de máquina de crispetas, que 
incluya transporte y operario para 120 
personas. 

 $ 550.000   $378.000  $ 400.000  

 
 
Se atenderán las oportunidades de mejora para dar cumplimiento al procedimiento del evento y a 
realizar el formato: TC – FT-23 denominado Acompañamiento Técnico 
 
Análisis del equipo auditor de la Oficina de Control Interno: 

 
Se puede concluir de la respuesta anterior, que efectivamente la Subdirección Centro identificó la 

necesidad de bienes y servicios que si bien se enmarcaban en el objeto del contrato No. 114 de 2019, 

no fueron previstos en la ficha técnica del anexo No. 4 del contrato. Por esta razón, se adelantó el 

trámite contenido en el numeral 2.1.3 Presupuesto oficial, Nota 2 de los estudios previos, que implicaba 

la elaboración de un estudio de mercado con mínimo 3 cotizaciones presentadas por el contratista, con 

las cuales el supervisor del contrato definía el proveedor seleccionado atendiendo condiciones de 

favorabilidad por menor precio.  

Al respecto, en respuesta a este informe se aportó las evidencias de las siguientes cotizaciones: 

COTIZACIÓN ACTIVIDAD 

1 Servicio de transporte 

2 Operarios 

3 Jugos 

4 Perifoneo 

5 Crispetas 

6 Perifoneo 

 

Una vez elaborado el estudio de mercado, se definieron por parte de la Subdirección Centro los 

siguientes ítems adicionales a los definidos inicialmente en la ficha técnica del contrato: 

385 Alquiler de Camión de 3,70M de longitud durante 5 horas de servicio.   

386 Alquiler de Camión de 3,70 M de longitud por trayecto  

387 Alquiler de Camión de 5,M de longitud durante 5 horas de servicio   

388 Alquiler de Camión de 5,M de longitud por trayecto   

389 Alquiler de Van para transporte de materiales pequeños por trayecto.     

390 Operario para montaje y desmontaje de Carga por día de servicio   
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391 Operario para montaje y desmontaje de Carga por hora. 

392 
Suministro de jugos o cócteles naturales sin alcohol, con servicio de 
catering.  

393 Servicio de perifoneo, localidad de mártires  por Hora  

394 
Servicio de máquina de crispetas, que incluya transporte y operario para 
120 personas. 

 

Como quiera que varios de estos ítems se iban a utilizar en múltiples ocasiones durante todo el periodo 

de ejecución contractual, se adelantó por una sola vez el estudio de mercado para la determinación de 

los precios correspondientes.  

En el informe se identificaron cuáles de estos nuevos ítems fueron requeridos para los pagos No. 1 y 5, 

los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria para la elaboración de este informe. 

En aras de obtener más evidencias para el análisis de la observación recibida, se procedió a verificar 

los pagos restantes, con el fin de identificar cuáles de estos bienes y servicios adicionales fueron 

requeridos y en cuántas ocasiones, encontrándose lo siguiente. 

INFORME No. ÍTEM ADICIONAL No. VECES 
REQUERIDO 

2 386 2 

2 389 5 

2 394 1 

3 386 3 

3 388 1 

3 389 3 

4 386 2 

4 389 3 

4 391 1 

 

Así las cosas, es preciso indicar que crearon nuevos ítems de bienes y servicios más allá de los 

definidos inicialmente en la ficha técnica, los cuales se identificaron con números consecutivos 385 a 

394, es decir, con la secuencia de la numeración de la ficha técnica. De igual manera, durante todos 

los periodos de ejecución del contrato, se identificó el uso reiterativo de estos nuevos ítems, lo cual 

implica que son necesidades que no obedecieron a un requerimiento puntual de un evento específico. 

Para estos casos, la oficina de Control Interno recomienda acudir a la figura de la modificación 

contractual y más exactamente para el caso concreto, de la ficha técnica incluyendo así estos estos 

ítems adicionales a los previstos inicialmente. Al respecto es preciso recordar que el contrato estatal 

tiene el carácter de solemne -es siempre escrito- lo cual implica que sus modificaciones deben 

celebrarse siempre de la misma manera. 

Por otra parte, se recomienda incorporar en el expediente físico del contrato, así como en el sistema de 

gestión documental –ORFEO- los documentos que soporten el cumplimiento del procedimiento definido 

para la solicitud de bienes o servicios no previstos, y que fueron aportados como respuesta a este 

informe, igualmente hacer referencia en todos los informes de supervisión a las cotizaciones iniciales. 

Esto permitirá evidenciar el cumplimiento de esta obligación contenida en el contrato No. 114 de 2019.  
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1.1 SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
El procedimiento tiene asociadas varías actividades que son propias de los procesos de 
contratación. Para el caso del Festival Centro, varias de las actividades que se verificaron 
corresponden a la etapa precontractual de un proceso de selección de contratista (estudio de 
mercado, solicitud de CDP, elaboración de estudios previos, etc), en los casos en que no se 
adelanta un proceso de contratación propio para el evento, (son la mayoría) estas actividades no 
son aplicables o exigibles dentro del procedimiento. 
 
En lo que sí es viable verificar, por tener relación con la ejecución del evento propiamente dicho, en 
términos generales se presenta un cumplimiento satisfactorio de las actividades definidas en el 
procedimiento Gestión de Eventos, lo cual permite concluir que el procedimiento fue elaborado 
basado en el conocimiento y compromiso por parte del personal a cargo de estas funciones dentro 
de la Subdirección Artística y Cultural. 
 
Sin embargo, es pertinente ser enfáticos en recordar la necesidad de documentar todas y cada una 
de las actividades que se ejecutan en el marco del procedimiento de la manera en que allí se 
solicita, es decir, con las evidencias y soportes que se exigen para cada una de ellas. En la lista de 
verificación del evento Festival Centro se detalla el cumplimiento de las actividades y las 
recomendaciones que la Oficina de Control Interno considera pertinentes para cada caso. 

 
 
CONTRATO 126 DE 2019 
 

La Subdirección Artística y Cultural adelanta el programa de Artes Escénicas a través de la 
programación de eventos de carácter artístico y de Artes plásticas y Audiovisuales en las cuales se 
realizan múltiples eventos que requieren contar con apoyo logístico en el suministro de materiales, 
mobiliario, recurso humano, transporte, entre otros. Como quiera que desde este contrato se 
ejecutan actividades para el desarrollo de los eventos de la Subdirección, corresponde en este 
seguimiento verificar su ejecución y el cumplimiento de los objetivos en el marco del procedimiento 
Gestión de Eventos. 

 
 

Contrato Número FUGA-126-2019 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Contratista  ROYAL PARK LTDA 

Identificación NIT 800.184.306-1 

Objeto 

Prestar los servicios de apoyo integral para la coordinación, 
organización y ejecución de los eventos y actividades que requiera la 
subdirección artística y cultural de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño para el desarrollo de su gestión misional. 

Valor inicial  $741.478.436 
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Plazo Inicial 5meses y 7 días 

Fecha de Sucripción 25/06/2019 

Fecha de Inicio 26/07/2019 

Fecha de terminación inicial 31/12/2019 

Prórroga 1 37 días 

Prórroga 2 21 días 

Fecha de terminación 28/02/2020 

Fecha de Liquidación N.A 

Estado En Ejecución 

Supervisor Profesional Especializado Subdirección Artística y Cultural 

 

 
En el anexo No. 4 Ficha técnica de los estudios previos, nota 2 establece lo siguiente: 
 
Nota 2. Es posible que, durante la ejecución del contrato, y para dar cumplimiento al objeto pactado, se 
requieran bienes y servicios que no se encuentran relacionados en el listado de especificaciones 
técnicas o en la propuesta económica presentada por el contratista.  
Dicha posibilidad sólo procederá respecto de bienes y servicios que se encuentren directamente 
relacionados con el objeto contractual, para lo cual el contratista:  
 

1- Presentará mínimo tres (3) cotizaciones 
2- Las pondrá a consideración del (la) supervisor(a) del contrato  
3- Atendiendo a las mejores condiciones de precio, éste realizará la selección e informará de la 

misma al contratista. 
4- El contratista procederá a realizar el trámite correspondiente. 

 
De la lectura del texto anterior se concluye que, (I) es el contratista quien tenía la obligación de 
presentar las 3 cotizaciones del bien o servicio requerido al supervisor del contrato, quien (II) 
seleccionaba el proveedor atendiendo las mejores condiciones de precio.  
 
Expuesto lo anterior, se procede a verificar el cumplimiento de este requerimiento de tipo contractual en 
caos concretos: 
 
Solicitud No. 4. Descripción del evento: Salida cultural niños localidad Mártires. Se requiere servicio de 
transporte, para lo cual, la supervisora del contrato presenta el resultado de 3 cotizaciones con las 
empresas LIDERTOUR, ROYAL EXPRESS SAS y ROYAL PARK, en la cual se selecciona por menor 
valor, la oferta presentada por el contratista ROYAL PARK por valor de $1.000.000 
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Del análisis de la imagen anterior se indicó de manera preliminar lo siguiente:  
  

1. No se evidencia por parte del supervisor, requerimiento al contratista en el que le solicite 
realizar el estudio de mercado con mínimo 3 cotizaciones. 

2. No se evidencia la presentación de las 3 cotizaciones por parte del contratista. 
 

Mediante correo electrónico del día 3 de abril de 2020, la Subdirección Artística y Cultural aportó 
copia del correo electrónico a través del cual se solicitó al contratista la cotización del servicio de 
transporte. de igual manera, se aportó correo electrónico en el cual el contratista presenta las 
cotizaciones a la entidad para la selección del proveedor con el cual se prestaría el servicio. 
 
En este sentido, se subsana el faltante de las evidencias de estas actividades y se recomienda 
incorporarlas en el expediente contractual, así como en el sistema de gestión documental –
ORFEO-.  
 

Solicitud No. 12. Evento: Feria de Millón. Se evidencian 3 cotizaciones para el servicio de coordinador 
de protocolo. 
 
Mediante correo electrónico, la supervisora del contrato, solicita al contratista contratar con el Operador 
Logístico 911 “quien por estudio de mercado es el aprobado por la FUGA”. De igual manera, adjunta 
las 3 cotizaciones del estudio de mercado. 
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En el informe preliminar se indicó que no se tenía evidencia documental de la remisión de las 
cotizaciones por parte del contratista, lo cual permitía interpretar que quien estaba laborando el estudio 
de mercado no era este sino la misma entidad. 
 

Entre las evidencias remitidas en el periodo de observaciones al informe preliminar, se aportó 
correo electrónico en el cual la señora María Victoria Delgado le remite a Elena Salazar de la 
FUGA, las cotizaciones del servicio con el estudio de mercado correspondiente con lo cual se 
subsana la observación expuesta inicialmente. 

 
En el mismo sentido de la observación anterior, se recomienda incorporar estas evidencias en el 
expediente físico del contrato y en el sistema ORFEO. 

  
Similar situación se pudo evidenciar en las solicitudes de servicio que a continuación se enlistan: 
 

SOLICITUD EVENTO 

Solicitud No. 11 Feria del Millón. Impresos 

Solicitud No. 13 Feria del Millón. Impresos 

Solicitud No. 14 Exposición Regresiones 

Solicitud No. 17 Feria del Millón. Impresos 

 
Frente a esta observación, se aportaron evidencias de la. solicitudes No. 11, 13 y 17, con lo cual 
se subsanan los faltantes de estos soportes detectados en un primer momento. 
Al respecto se recomienda incluir estos documentos en el expediente físico del contrato y en el 
sistema de gestión documental ORFEO. 

 
Lo evidenciado por el equipo auditor en el presente seguimiento se corrobora en el expediente 
contractual, pues obra el radicado No. 20192300010482 del 15/10/2019, en el cual el contratista 
ROYAL PARK afirma que: “…es él (el supervisor) quien busca los contratistas, tiene relación directa 
con ellos, cotiza los bienes y servicios a contratar, suministra información del contrato y finalmente 
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impone a Royal Park la contratación con ellos y este procedimiento va en contra del procedimiento 
pactado por la entidad y aceptado por Royal Park para dichos bienes y servicios”. 
 
Ante estas afirmaciones realizadas por el contratista (sobre las cuales no se observa respuesta alguna 
por parte de la entidad), le corresponde a la oficina de Control Interno poner en conocimiento estos 
hechos ante la oficina de Control Interno Disciplinario para que se adelanten las actuaciones que se 
consideren pertinentes.  
 
 

Mediante correo electrónico del 31 de marzo del presente año, fue remitida copia del radicado 
No. 20193000013111, a través del cual se dio respuesta a Royal Park en relación con la queja 
descrita anteriormente. Al respecto es preciso recordar que este tipo de comunicaciones deben 
ser incluidas en el Sistema Distrital para la Petición de Quejas Ciudadanas y requieren ser 
respondidas en los términos definidos para ello en la legislación vigente. De igual manera, se 
solicita incluir esta respuesta en el expediente del contrato y en sistema de gestión documental 
ORFEO. 
 
Por último, entendiendo que en esta respuesta se aclararon las actuaciones del supervisor de 
contrato, se respondió de fondo el contenido de la queja sumando a que no se evidenciaron 
quejas similares en el expediente contractual, se decide no remitir copia de la misma a la Oficina 
de Control Disciplinario.  

 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 
 
Solicitud No. 10 (folio 245). La Subdirección solicita el servicio de un gestor para que, por su propia 
cuenta, adelantara los trámites que se requirieran para la obtención de los permisos y autorizaciones 
necesarios para la operación y desarrollo del programa FERIA DEL MILLÓN. Par este servicio se pagó 
la suma de $6.545.000. 
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No se observan evidencias que permitan soportar las actividades realizadas por dicho gestor ni los 
permisos o autorizaciones obtenidos para el desarrollo del evento.  
 

Es preciso indicar que, durante el periodo otorgado a las áreas para hacer observaciones a este 
informe, se aportaron los permisos gestionados y obtenidos para la celebración del evento Feria 
del Millón. En este sentido, se recomienda incorporar estos soportes en el expediente físico del 
contrato, así como en el sistema de gestión documental ORFEO.  

 
Además de lo anterior, en el proceso de verificación documental del expediente contractual, de manera 
aleatoria se seleccionó el informe de actividades No. 2 y su correspondiente pago, sobre este se hizo la 
verificación documental de los servicios requeridos y los correspondientes soportes. 
 
Mediante correo electrónico del 3 de abril de 2020, la Subdirección Artística y Cultural presentó una 

serie de evidencias en relación con las observaciones realizadas en el informe inicial sobre el pago No. 

2 del contrato 126 de 2020. 

 Una vez verificados estos documentos y las observaciones presentadas inicialmente por el equipo 

auditor, se presentan a continuación las conclusiones: 

FACTURA VALOR SOLICITUD OBSERVACIÓN 

SOPORTES RECIBIDOS 3 DE 
ABRIL DE 2020  Y 

COMENTARIOS OCI 

3447 
 
 

$ 30.503.050 
 
 

4 y5 
 
 

Se solicita la contratación de 3 artistas, sin embargo, 
no se observan las cotizaciones previas de ellos. 
Aportan contratos de Polinchinela, Cuando la llanura 
despierta y Mabiland 

 
Se aportan las 3 cotizaciones 
de los artistas. Se deben 
integrar las evidencias al 
expediente. 
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3448 
 
 
 
 
 
 

$ 23.800.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 y5 
 
 
 
 
 
 

Se solicita servicio de 4 gestores de alianzas para 
Festival Centro 2020, no se observa análisis de la 
necesidad y pertinencia. No corresponde a ítem 
específico del contrato, no se siguió el 
procedimiento establecido en el contrato, tampoco 
es claro cómo se definió el valor ni se encuentran 
soportes de la gestión. 
 
 

 
 
 
Aportan 3 cotizaciones de 
transporte. Acta de entrega 
del servicio de transporte con 
características técnicas y 
soporte fotográfico. Hv y 
cotizaciones de 3 gestores. Se 
corrige unidad de medida 
(meses) de la solicitud. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3449 
 

$ 2.316.767 
 

8 
 

Se requirieron 100 cocteles sin alcohol, sin embargo, 
en el registro fotográfico solo se observan 60.  
Sobre el servicio de mesero, no hay evidencias de 
que se cumpla el perfil exigido (experiencia laboral 
como mesero o afines de 1 año).  
El servicio de montajista se requirió para los días 4, 5 
y 6 de septiembre de 2019 pero una de las cuentas 
de cobro se presenta por un servicio prestado el día 
9 de septiembre. Las cuentas de cobro del 
montajista no detallan cuántos servicios se 
prestaron por cada día.  
No se evidencia que la postal solicitada haya 
cumplido con las condiciones requeridas. 

 
 
Se aporta remisión de 
entrega de 100 cocteles, hoja 
de vida de la mesera con 
soporte de experiencia. Se 
deben integrar las evidencias 
al expediente. Se aporta 
igualmente acta de entrega 
de las postales y el servicio 
de plotter de corte. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3450 
 
 
 

$ 11.364.500 
 
 
 

11 
 
 
 

Se solicitaron 150 camisetas. No se evidencia el 
recibido de esta cantidad ni que hayan ingresado al 
almacén de la entidad, ni a las personas a las que 
fueron entregadas. 
 

Se aportan actas de entrega 
de las 150 camisetas con 
identificación de talla, 
nombre y firma de las 
personas que las recibieron 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 38.255.077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12, 13 y 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Servicio de logística certificada. No se evidencia 
que el personal de logística requerido cumpliera con 
el tiempo exigido. Solo se observa una fotografía por 
perfil solicitado. Las fotografías no son evidencia 
idónea que permita identificar el cumplimiento del 
perfil exigido en el requerimiento.   
13. Servicio de operación de salud certificado. Las 
fotografías no evidencian el cumplimiento de los 
perfiles requeridos, la dotación exigida, ni el 
cumplimiento del horario de prestación del servicio.  
17 Equipo de producción. Se solicitó un asistente de 
producción, un productor de acreditaciones, un 
productor de campo y un productor general. El 
documento de solicitud del servicio no evidencia el 
proveedor que fue seleccionado. Como soporte de 
todo este servicio, se aportan 3 fotografías que no 
permiten evidenciar que se cumplió con los perfiles 
ni con el tiempo requerido. 

12 y 13. No se aportó 
remisión de entrega del 
servicio de logística donde se 
evidencie el complimiento de 
las condiciones técnicas. 
 
17. Se aporta requerimiento 
del servicio donde se 
identifica el proveedor 
seleccionado. No se aporta 
remisión de entrega donde se 
evidencia el cumplimento de 
los perfiles requeridos. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3453 
 
 
 
 
 

$ 273.723 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

Restauración obra de arte. Este servicio estaría por 
fuera del marco del contrato. Además de esto, no se 
evidencia un documento previo de la supervisión del 
contrato en el que se detallen los servicios que se 
requerían. La solicitud tampoco detalla las 
condiciones técnicas del servicio requerido. No se 

 
 
No se aportaron  nuevas 
evidencias 
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   aporta evidencia de la prestación de este servicio. 

3454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3.899.701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de refrigerios y personal logístico para 
Solicitud septiembre escénicas. Remisiones de 
entrega de fechas 12 y 14 de septiembre de 2019 de 
las bebidas y refrigerios, no están firmadas por el 
supervisor del contrato ni por el contratista. 
Mediante oficio del 18 de octubre de 2019, (sin 
radicado ORFEO) el contratista remite evidencias 
fotográficas de los eventos: El gato caminaba solo, 
Maestro de arpas, Made un Grieta, Torneo de 
Ajedrez, Concierto Polinchinela y Los Olvidados, 
Amor a mi SKA. Las fotografías no son soportes 
suficientes, ya que no permiten evidenciar el 
cumplimiento de los perfiles requeridos. 

 
 
 
 
No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3456 
 
 
 
 
 

$ 5.660.830 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

Se requirió código de compra QR por valor de 
$2.640.000. No se evidencia el cumplimiento de esta 
actividad. Se observa como soporte 2 fotografías 
que en nada evidencian el cumplimiento 
satisfactorio del servicio y cantidades requeridas. En 
la solicitud no se evidencia cuál fue el proveedor 
seleccionado. 
 

Se aporta acta de entrega 
con la descripción de las 
características técnicas y el 
registro fotográfico. De igual 
manera, se aporta la solicitud 
del servicio con la 
identificación del proveedor 
seleccionado. 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3457 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 13.458.443 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se requirió servicio de personal logístico, así como la 
contratación de 3 artistas. Se requirieron 3 
presentaciones artísticas. Sobre ninguna de estas se 
observa la cotización previa del servicio ni las 
evidencias de la ejecución de los eventos más allá de 
los contratos suscritos entre estos y ROYAL PARK 
que sí se evidencian en el expediente contractual. 
Las fotografías no permiten evidenciar el 
cumplimiento de los perfiles exigidos para el 
personal logístico ni de las horas que prestaron el 
servicio.  

Se aporta propuesta 
económica de Musa 
Paradisiaca, Colectivo De 
Quinta y de Pedro Bernal 
Méndez.  Se deben integrar 
las evidencias al expediente. 
 
No se aportó documentación 
relacionada con las demás 
observaciones expuestas. 

3459 
 
 
 
 
 
 

$ 1.190.100 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 

Se requirió un conferencista.  Se observan como 
soportes de la prestación del servicio, una cuenta de 
cobro del conferencista Ricardo Toledo Castellanos 
por valor total de un millón de pesos. La solicitud del 
servicio se hace por un mayor valor sumando el IVA 
por valor de $190.000 que no discriminó el 
proveedor en su cuenta de cobro. Es preciso aclarar 
en estos casos si el valor ofertado por la persona 
que contenía o no el valor del IVA que luego se 
sumó en la solicitud del servicio. 

 
 
 
No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3460 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2.208.946 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 

Se solicitaron y pagaron 14 servicios de montajistas, 
pero solo se evidencian cuantas de cobro de 2 de 
estos.  
Las cantidades descritas en las remisiones de 
entrega no guardan coherencia con las cantidades 
requeridas en la solicitud.  
En la solicitud: 50 bebidas, 30 refrigerios y 14 
montajistas.  
En las remisiones de entrega: Una de 10 bebidas y 
10 sanduches, otra por 5 refrigerios y  una última 
por 10 refrigerios. 

Se aporta solicitud de servicio 
en la cual se reduce la 
cantidad de montajistas de 
14 a 11. Sin embargo, el 
contratista facturó un total 
de 14 montajistas por valor 
de $117.699 cada uno para 
un valor total de $1.647.790. 
No hay coherencia entre la 
solicitud, el soporte de 
ejecución y el cobro del 
contratista. No se aportó acta 
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de entrega de las bebidas, 
refrigerios y servicio de 
montajistas requerido. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 
 

3461 
 
 
 

$ 5.657.000 
 
 
 

22 
 
 
 

Se solicitaron 1000 lápices y 1000 bolsas. No se 
observa remisión de entrega de estos materiales con 
las cantidades solicitadas. 
 
 

Se aporta acta de entrega de 
lápices (no se indica 
cantidad) y de 1000 bolsas 
con especificaciones técnicas. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3463 
 
 
 
 
 
 

$ 702.542 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 

Se solicitaron 30 afiches, un flyer y 1500 postales. 
No se evidencia remisión de entrega de los 
materiales requeridos con las exigencias técnicas, ni 
de las cantidades requeridas. 
 
 
 
 

Se aporta acta de entrega. 
Para el ítem 11 Afiches, se 
indica que la cantidad 
entregada fue UNO, lo cual 
difiera de la cantidad 
solicitada y facturada que fue 
de 30 unidades. El acta de 
entrega refleja las 
condiciones técnicas exigidas 
en la solicitud. 

3464 
 
 
 
 

$ 12.164.012 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

Se requirió la contratación de la Fundación 
Ambulante Colombia para dictar charlas y talleres. 
No se observa análisis previo para la definición de 
las temáticas ni las condiciones técnicas ni el 
número de horas por cada una de estas actividades; 
los listados de asistencia a las mismas, la 
identificación de los conferencistas ni ningún otro 
soporte que evidencia las condiciones bajo las 
cuales se adelantaron estas actividades.  
 
 

Se aportan los siguientes 
documentos: propuesta de la 
Fundación Ambulante 
Colombia, hojas de vida de 
los talleristas, evidencias de 
las actividades desarrolladas 
e informe final de las 
actividades adelantadas. 
 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3465 
 
 
 
 

$ 2.599.783 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

Solicitud de refrigerios, material POP y meseros. No 
se evidencia remisión de entrega de los refrigerios ni 
de las piezas gráficas. No es posible identificar si el 
material cumplió con las condiciones técnicas 
exigidas. El registro fotográfico no es suficiente para 
evidenciar la entrega de todos los elementos 

Se aporta acta de entrega de 
los bienes y servicios 
requeridos. No se evidencia 
que el mesero que prestó el 
servicio haya cumplido con el 
perfil exigido.  

3466 
 
 
 
 
 

$ 4.738.506 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

Solicitud de transporte y alimentación para evento 
Feria del Millón. No consta en los soportes el 
cumplimiento de las condiciones del transporte 
exigido (capacidad del vehículo, tiempo del servicio). 
Algunas de las actas de remisión de entrega de los 
refrigerios y almuerzos no están firmadas por el 
contratista. Se alteran a mano las cantidades de las 
remisiones de estos productos. 

 
 
 
No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3470 
 
 
 
 

$ 408.484 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

Solicitud de transporte para evento Feria del Millón. 
Se observa como evidencia dos fotografías de una 
van sin que pueda verificarse si corresponde al 
servicio prestado para el evento mencionado ni el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas 
del vehículo. 
 

Se aporta acta de entrega del 
servicio de transporte en la 
cual se evidencia el 
cumplimento de los 
requisitos técnicos exigidos y 
el registro fotográfico del 
vehículo con el cual se prestó 
el servicio 
Se deben integrar las 
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evidencias al expediente. 

3471 
 
 
 

$ 1.049.099 
 
 
 

27 
 
 
 

Se requiere el servicio de impresión de una pieza 
gráfica y su transporte, así como de flyers con su 
respectivo transporte. Solo se observa como soporte 
del cumplimiento de esta actividad, dos fotografías. 
Falta incluir remisión de entrega de los elementos 
en el que se verifique las condiciones técnicas del 
requerimiento. 

Se aporta acta de entrega de 
los 1000 flyers y el servicio de 
impresión con las 
condiciones requeridas por la 
entidad. Se deben integrar 
las evidencias al expediente. 

3472 
 
 
 

$ 3.808.000 
 
 
 

28 
 
 
 

Se solicitó servicio de alimentación y un mesero para 
el evento Plata y Plomo. No se evidencia remisión de 
entrega de los alimentos requeridos ni de la 
cantidad solicitada. 
 
 

Se aporta hoja vida del 
mesero y remisión de 
entrega del proveedor 
MONTENEGRO FOOD 
SOLUTIONS SAS de 100 
unidades de coctel sin 
alcohol. 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3473 
 
 
 
 
 
 

$ 484.503 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de elaboración de 2000 manillas. No se 
observa la solicitud formal del servicio realizado por 
el supervisor del contrato, ni la remisión de entrega 
de las cantidades requeridas bajo las condiciones 
pactadas. 
 
 

Se aporta el formato de 
requerimiento de servicio en 
el que se identifica el 
proveedor seleccionado. De 
igual manera se aporta el 
acta de entrega de las 2000 
manillas con las condiciones 
técnicas requeridas. 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3474 
 
 
 

$ 199.764 
 
 
 

33 
 
 
 

Solicitud de impresión de 2 piezas gráficas para el 
evento Barcú. No se evidencia remisión de entrega 
de los elementos ni el cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas en la solicitud.  

Se aporta acta de entrega de 
las piezas gráficas solicitadas 
con las especificaciones 
técnicas. 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3475 
 
 

$ 6.230.000 
 
 

34 
 
 

Material POP de imagen institucional. No se 
evidencia remisión de entrega por parte del 
contratista en el que se certifique las cantidades 
entregadas y el cumplimiento de las condiciones 
técnicas de los elementos requeridos 

Se aporta acta de entrega del 
material con las condiciones 
y cantidades solicitadas. 
Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 

3477 
 
 
 

$ 520.268 
 
 
 

35 y 36 
 
 
 

Solicitud de servicio de plotter de corte y 
adecuación e instalación de 3 televisores. No se 
evidencia como soporte la entrega del servicio de 
plotter. En la cuenta de cobro del servicio de 
instalación de los televisores, se indica que se prestó 
el servicio solo sobre 2 a pesar de que la solicitud y 
factura se elaboró para 3 televisores. Se incrementa 
en la solicitud el valor del IVA que el proveedor no 
discriminó en la cuenta de cobro. 

 
 
Se aporta acta de entrega del 
servicio de plotter bajo las 
condiciones requeridas.  Se 
deben integrar las evidencias 
al expediente. 
 
De la solicitud 36 no se 
aportaron nuevas evidencias. 

3478 
 
 

$ 550.055 
 
 

38 
 
 

Solicitud de presentación artística. No se evidencia 
cotización previa del servicio. 
 
 

Se aporta la propuesta 
económica presentada por el 
artista. Se deben integrar las 
evidencias al expediente. 
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3479 
 
 
 
 

$ 2.578.704 
 
 
 
 

39, 42 
 
 
 
 

Solicitud de portapendones e impresión en banner. 
No se evidencia remisión de entrega de los 
elementos bajo las condiciones técnicas requeridas. 
Solicitud de servicios de alimentación y meseros. No 
se tiene evidencia alguna del cumplimiento de esta 
actividad. 
 

Se aporta acta de entrega de 
los 2 portapendones 
requeridos en la solicitud No. 
39. De igual manera se 
aporta remisión de entrega 
de las 200 bebidas y el 
servicio del mesero. Se deben 
integrar las evidencias al 
expediente. 

3483 
 

$ 226.142 
 

31 
 

Solicitud de servicio logístico para el evento Cierre 
Barcú. No se tiene evidencia alguna del 
cumplimiento de esta actividad 

No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3480 
 
 
 

$ 3.829.814 
 
 
 

19 y 48 
 
 
 

Solicitud de transporte de carga y auxiliar logístico. 
No se tiene evidencia alguna del cumplimiento de 
estas actividades. 
 
 

Se aporta acta de entrega de 
los servicios de transporte 
bajo las condiciones 
requeridas en las solicitudes 
No. 19 y 48. 

3484 
 
 
 
 

$ 164.197 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 

 Solicitud de servicio logístico para el evento Cine 
Ambulante.  Mediante oficio del 18 de octubre de 
2019 (sin radicado ORFEO) el contratista aporta 
evidencias fotográficas de la actividad. Las 
fotografías no son soportes suficientes ya que no 
permiten evidenciar el cumplimiento de los perfiles 
requeridos. 

No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3485 
 
 
 
 

$ 139.954 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 

Solicitud de servicio logístico para el evento 
Candelaria Despierta. Mediante oficio del 18 de 
octubre de 2019 (sin radicado ORFEO) el contratista 
aporta evidencias fotográficas de la actividad. Las 
fotografías no permiten evidenciar el cumplimiento 
de los perfiles exigidos para el personal logístico ni 
de las horas que prestaron el servicio. 

 
 
No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3486 
 
 

$ 195.173 
 
 

40 
 
 

Solicitud de servicio logístico para el evento Semana 
Palenque. No se tiene evidencia alguna del 
cumplimiento de esta actividad 

No se aportaron  nuevas 
evidencias 

3487 
 
 

$ 172.275 
 
 

41 
 
 

 Solicitud de servicio logístico para el evento Consejo 
Distrital de Artes Plásticas. No se tiene evidencia 
alguna del cumplimiento de esta actividad. 
 

Se aportan listados de 
asistencia al evento y registro 
fotográfico del mismo. 

 

Análisis del equipo auditor de la Oficina de Control Interno: 
 

Del análisis de la documentación aportada, se puede concluir que la Subdirección Artística y Cultural 

cuenta con muchas de las evidencias que soportan los requerimientos de bienes y servicios solicitados 

en el marco del contrato No. 126 de 2019. Sin embargo, ni en el expediente físico del contrato ni en el 

sistema de gestión documental –ORFEO- se están incorporando la totalidad de estas reiterando 

debilidades encontradas en auditorías internas y externas.  

En este sentido, muchos de los soportes que permiten evidenciar la ejecución de los recursos 

asignados a las actividades logísticas de los eventos, no están siendo incorporados en el expediente 

contractual oportunamente. Documentos tales como propuestas de servicios de los artistas, formatos 

de requerimiento de bienes o servicios, actas de recibido a satisfacción suscritas por el supervisor del 

contrato, listados de asistencia a las actividades deben ser incorporadas en su totalidad en cada 
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periodo de ejecución del contrato pues son el mecanismo que permite asegurar la adecuada 

supervisión. 

Sobre las observaciones que no se recibieron nuevas evidencias, se recomienda verificar y recopilar 

los soportes de los pagos de forma prioritaria y ajustar los expedientes físicos y magnéticos 

adecuadamernte. 

Se recomienda finalmente implementar un formato de acta de recibido a satisfacción de los bienes y 

servicios suscrita por el supervisor del contrato, con el fin de dejar trazabilidad del cumplimiento de las 

condiciones técnicas exigidas en cada requerimiento, las cantidades exigidas y los tiempos de entrega 

o en que se prestó el servicio. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOLETERÍA 

 
 
El procedimiento TC-PD-01 denominado Manejo de Boletería entró en vigencia el pasado 26 de 
diciembre de 2019 en su versión No. 1. En este sentido, es preciso establecer que para el momento en 
que se elabora el presente informe, solo se ha requerido aplicar este procedimiento para el evento 
Festival Centro, el cual se desarrolló entre el 23 y el 26 de enero de 2020. Sin embargo, varias de las 
actividades preparatorias llevadas a cabo con el operador de boletería, se adelantaron incluso antes de 
que se implementara este procedimiento. 
 
Esta observación resulta pertinente, toda vez que las actividades que para este evento se hayan 
ejecutado con anterioridad a la entrada en vigencia de este procedimiento, no es viable contrastarlas 
con el procedimiento en mención. 
 
Aclarado lo anterior, desde la actividad 2 del procedimiento consistente en solicitar la creación del 
evento en el sistema del operador, se tiene que la Subdirección Artística y Cultural, el día 12 de enero 
del presente año, vía correo electrónico realizó dicha solicitud al operador TICKET SHOP. 
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 Correo electrónico. Solicitud de creación del evento Festival Centro. 12/02/2020 

 
 
Esta solicitud fue respondida por el operador de boletería el día 14 de enero del año en curso 
confirmando la creación del evento en las condiciones requeridas por la entidad. 
 
 

 
Respuesta operador de boletería. 14/02/2020 
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Informe de recaudo emitido por el operador de boletería 

 
Por otra parte, y a manera de sugerencia, consideramos que el procedimiento es susceptible de mejora 
en sus actividades 4 y 6 que exigen la remisión de reportes diarios de ventas de boletería ya que según 
se pudo evidenciar en la entrevista, es costumbre entre los operadores facilitar el acceso de la entidad 
directamente a su portal web para que se realicen las consultas del estado de la operación de venta de 
boletería. 
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Reporte de venta de boletería descargado del portal web del operador. 

 

 
Finalmente, y como otra oportunidad de mejora, se recomienda atender lo dispuesto en la actividad 8 
del procedimiento consistente en remitir vía ORFEO el reporte de recaudo a Tesorería, acudiendo para 
ello al procedimiento GF-PD-01 Procedimiento de ingresos.  
 
 

3. PROCEDIMIENTO EVENTOS Y TALLERES  
 

El procedimiento establecido para la realización de eventos a través de alianzas y articulaciones, fue 
implementado el día 30 de diciembre de 2019. Como quiera que a la fecha no se ha iniciado la 
estrategia de eventos y talleres para la presente vigencia, no es dable contrastar las actividades 
llevadas a cabo la vigencia anterior con el procedimiento que recién en el mes de diciembre entró en 
vigencia. 
 

4. PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS 
 
En la auditoría realizada el pasado mes de noviembre de 2019 al proceso de Transformación cultural 
para la revitalización del centro, se expusieron una serie de oportunidades de mejora al Programa 
Distrital de Estímulos. Para ese momento, no se había implementado aún la versión más reciente del 
procedimiento que contiene cada una de las etapas de la ejecución de dicho programa, a diferencia de 
las convocatorias que actualmente se encuentran abiertas para la vigencia 2020, sobre las cuales sí 
será aplicable dicho procedimiento. 
 
Sin embargo, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos bajo los cuales se otorgaron los 
estímulos en la vigencia anterior, se escogieron de manera aleatoria dos de estos y sobre ellos se 
verificó el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgaron. 
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4.1 BECA NOVELA GRÁFICA. 
      GANADOR: COLECTIVO GRANADILLA 
      Representante legal: Juan Carlos Duarte Guevara 
      Valor del estímulo: $20.000.000 
 

Condiciones de entrega del estímulo económico: 
 
Un desembolso por el 50% del valor total del estímulo contra entrega de los documentos 
correspondientes a la legalización del estímulo. 

 
Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del estímulo a la entrega de un informe parcial 
que dé cuenta de los procesos e investigación en la fase de ejecución del proyecto y relación de gasto 
con soportes de actividades. 

 
Un tercer y último pago equivalente al 20% restante del estímulo a la entrega de la totalidad de los 
ejemplares impresos de la publicación, informe final de actividades y realización de actividades de 
socialización con relación de gastos, soportes y aprobación de la Subdirección Artística y Cultural y 
Cultural. 

 
 
VERIFICACIÓNDE DOCUMENTACIÓN 
  
PRIMER DESEMBOLSO 
 

REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

RUT Se aportó. Radicado ORFEO 20192300008054 

CERTIFICACIÓN BANCARIA Se aportó. Radicado ORFEO 20192300008054 

GARANTÍA Se aportó la póliza y se aprobó mediante radicado 
20191300032513 

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Solo aportó certificación de la EPS. Radicado ORFEO 
20192300008054 

 
 
SEGUNDO DESEMBOLSO 
 

REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

INFORME PARCIAL Se evidencia informe parcial de actividades 
presentado por el ganador, en 114 folios. Radicado 
ORDEO 20192300009284 

RELACIÓN DE GASTOS CON 
SOPORTES 

En el mismo informe parcial de actividades se 
relacionan los gastos son los correspondientes 
soportes. Radicado ORFEO 20192300009284 

ARCHIVO PDF DE LA 
PUBLICACIÓN 

Se evidencia entrega del archivo en formato PDF 
contenido en el informe parcial de actividades. Folios 
37 a 114. Radicado ORFEO 20192300009284 

APROBACIÓN DE LA 
SUBDIRECCIÓN 

Se evidencia informe de seguimiento a la ejecución de 
la propuesta ganadora del concurso. Formato FR-08-
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PR-F0M-04. Radicado ORFEO 20192300009284 

 
TERCER DESEMBOLSO 
 

REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

ENTREGA DE LOS EJEMPLARES 
IMPRESOS DE LA PUBLICACIÓN  

Se certifica su entrega mediante formato FR-08-
PR-F0M-04 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Se evidencia la entrega del informe final de 
actividades. Radicado ORFEO 
20202300000214. 

RELACIÓN DE GASTOS Y SOPORTES  Se evidencia relación de gastos con los 
respectivos soportes en el informe final de 
actividades. Folio 10 a 29. Radicado ORFEO 
20202300000214. 

APROBACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN Se evidencia informe de seguimiento a la 
ejecución de la propuesta ganadora del 
concurso. Formato FR-08-PR-F0M-04. 
Radicado ORFEO 20202300000214. 

 
4.2 BECA NUEVOS MEDIOS RELATOS CORTOS DEL BRONX 

GANADOR: PARALAJE 
Representante legal: GIOVANNA BALYD RAMÍREZ VERDUGO 
Valor del estímulo: $2.000.000 
Condiciones de entrega del estímulo  

 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
PRIMER DESEMBOLSO 
 

REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

Entrega oportuna de los documentos 
requeridos para la ejecución del 
estímulo 

Aportó copia de la cédula de ciudadanía, RUT, 
afiliación EPS  

aprobación 
de la garantía única. 

Se aprobó póliza. Radicado ORFEO 20191300026493 

 
SEGUNDO DESEMBOLSO 
 
 

REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

Informe de avance de creación del 
video 

No se evidencia el informe de avance presentado por 
la ganadora 

Aprobación por parte de la 
Subdirección Artística y Cultural 

Se evidencia seguimiento a la ejecución por parte de 
la Subdirección Artística y Cultural, aprobando la 
gestión adelantada por la ganadora. Radicado ORFEO 
20192300007174 

 
TERCER DESEMBOLSO 

http://orfeofuga.gov.co/orfeo/verradicado.php?PHPSESSID=200326092036o1868024939RLOPEZ&leido=&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0&carpeta=8&verrad=20193000031103&datoVer=&fechah=fechah&menu_ver_tmp=4#2
http://orfeofuga.gov.co/orfeo/verradicado.php?PHPSESSID=200326092036o1868024939RLOPEZ&leido=&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0&carpeta=8&verrad=20193000031103&datoVer=&fechah=fechah&menu_ver_tmp=4#2
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REQUISITO PARA PAGO OBSERVACIONES 

Informe final que evidencie las 
publicaciones 

Se evidencia la entrega del informe final en el cual se 
da cuenta de la socialización del podcast  y las piezas 
gráficas. Radicado ORFEO 20192300008244  

Aprobación por parte de la 
Subdirección Artística y Cultural 

Se evidencia documento de seguimiento a la ejecución 
por parte de la Subdirección Artística y Cultural 
aprobando la gestión realizada por la ganadora. 
Radicado ORFEO 20192300008244 

 
 

 

 
FORTALEZAS: 

 

 Disposición y cordialidad de los delegados para atender las entrevistas desarrolladas dentro del 
seguimiento. 

 

 Se destaca el compromiso de los equipos de trabajo liderados por los subdirectores misionales 
frente al conocimiento de los procedimientos definidos para el logro de los objetivos 
institucionales. 
 

 Se observa una gestión adecuada en el seguimiento de los estímulos entregados a través de 
las distintas convocatorias. Se evidencia la utilización de formatos unificados para la 
presentación de informes y certificaciones que emite la Subdirección Artística y Cultural. 

  
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES: 

 

 Definir en conjunto con el proceso de gestión documental, los repositorios adecuados para 
conservar las evidencias de la ejecución de actividades de los procedimientos establecidos. 
 

 Revisar las observaciones y oportunidades de mejora identificadas en los muestreos 
aleatorios desarrollados por esta oficina y aplicar las correcciones que se consideren 
pertinentes en los demás expedientes, eventos, actividades etc.  

 

 Registrar todas las evidencias que exige el procedimiento para documentar el cumplimento 
de cada una de las actividades contempladas en el mismo. 

 

 Verificar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, si es procedente ajustar el 
procedimiento de Gestión de Eventos, en el sentido de omitir las actividades que no 
corresponden con la realización del evento propiamente dicho, sino con gestiones asociadas 
al procedimiento contractual. 
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 Hacer uso del aplicativo ORFEO para la gestión integral de los documentos que soportan la 
gestión de las actividades definidas en los distintos procedimientos. 

 

 Teniendo en cuenta que las evidencias de ejecución de actividades de los contratos 
evaluados se anexan a los expedientes físicos en CD hay un riesgo de pérdida o daño de la 
información, se recomienda establecer en conjunto con el proceso de gestión documental 
lineamientos para que dichos soportes se puedan consultar a través de ORFEO o en un 
repositorio adecuado. 

 

 Ejecutar el procedimiento definido en los contratos para los casos en que se requieran 
bienes o servicios que estén fuera de los definidos en las fichas técnicas. 

 

 Fortalecer la actividad de supervisión de los contratos en el sentido de registrar con más 
evidencias las actividades realizadas, así como emitir informes más robustos que den 
cuenta del cumplimiento de las actividades contractuales. 

 

 Atender las observaciones específicas realizadas a los expedientes contractuales objeto del 
presente seguimiento, con el fin de garantizar la completitud y organización de los mismos. 

 

 En el CTO 126 de 2019 se mantienen debilidades en los soportes de las facturas radicadas 
por el contratista y la coherencia entre las solicitudes y los servicios prestados, por lo tanto 
se recomienda revisar cada uno de los pagos realizados con la rigurosidad necesaria para 
asegurar que existen evidencias adecuadas para soportar cada orden de pago. 

 

 Nuevamente se recomienda verificar el clausulado de los contratos suscritos dentro de la 
gestión del proceso y asegurar su cumplimiento integral. Igualmente es importante que los 
supervisores establezcan controles que permitan ejecutar los contratos de la forma 
adecuada documentando todas las decisiones y actividades de la ejecución contractual. 

 

 Si bien se subsanaron observaciones hechas en el informe inicial, se recomienda validar la 
totalidad de los expedientes contractuales a cargo de las subdirecciones misionales, con el 
fin de asegurar que los informes de contratista y supervisión que soportan las órdenes de 
pago son coherentes, integrales, adecuados y completos 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ   

  

JEFE CONTROL INTERNO (firma) 
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RAÙL ERNESTO LÒPEZ JARAMILLO   

 

AUDITOR (firma) 

  
            

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso:

Documento: Código: IE-FT-04 4

AUDITOR

1 x

2 x

3 x

4

5 x

6 x

7 x

8

9

10

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

de este evento

11

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

12

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

13

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

14

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

15

No es exigible el cumplimiento 

de esta actividad ya que no se 

adelantó un proceso de 

contratación para el desarrollo 

16
S recomienda documentar 

esta actividad

17

Se recomienda hacer uso del 

formato CO-FT-01 para las 

solicitudes a la Oficina de 

Comunicaciones

18

Se da cumplimiento a la 

actividad de acuerdo con lo 

requerido en el procdimiento

19 Procedimiento TC-PD-02

Se da cumplimiento a la 

actividad de acuerdo con lo 

requerido en el procdimiento

20

Si bien el contrato finalizó el 

pasado 28 de febrero de 2020, 

aún no se ha trámitado el 

último pago del mismo 

21

Si bien el contrato finalizó el 

pasado 28 de febrero de 2020, 

aún no se ha trámitado el 

último pago del mismo

22

Se da cumplimiento a la 

actividad de acuerdo con lo 

requerido en el procedimiento

23

El contrato aunque ya finalizó, 

está pendiente el último pago y 

el trámite de liquidación

FIRMA AUDITOR: FIRMA AUDITADO (si aplica):  

Informe del contratista.  PI-

FT-03 Lista de asistencia

Reportes de asistencia 

masiva 

Registro fotografico

Reporte de metas 

ORFEO

Correo electrónico 

documento físico o correo 

electrónico

Pliegos- estudios previos 

PI-FT-04 Acta de reunión 

 Solicitar revisión de documento

Revisar el documento

 Realizar Estudio de mercado

Correo electrónico 

Registro fotográfico, 

PI-FT-03 Listados de 

asistencia  o certificados.

ORFEO

 Definir los aspectos técnicos

PI-FT-04 Acta de reunión 

PI-FT-04 Acta de reunión.

Correo electrónico y/u 

Orfeo

PI-FT-04 Acta de reunión 

PI-FT-04 Acta de reunión 

TC-FT-23 

Acompañamiento Técnico

correo electrónico,

PI-FT-04 Acta de reunión  

Procedimiento TC-PD-02

 Solicitar al artista o aliado insumos para la difusión del 

evento

 Realizar solicitud a comunicaciones de elaboración de 

diseños para difusión

 Solicitar la creación de evento con operador de

boletería

 Cerrar el proceso

 Remitir documentación a

gestión documental

 Cerrar el proceso

Reporte de resultados

Solicitar emisión del contrato

Proyectar Acta de Inicio

Lista de Verificación

Plan Anual de 

Adquisiciones.

PI-FT-04 Acta de reunión o 

comités de programación

TC-FT-28 Matriz de 

criterios de evaluación y 

selección de eventos

 Identificar las necesidades

 Solicitar apoyo jurídico

Realizar requerimiento jurídico

 Solicitar CDP

 Identificar posibles aliados

 Contactar aliado

Evaluación Independiente 

V4-06/09/2019

 Elaborar acto administrativo

Se evidencian multiples actasde reunión en as quese 

evidencian propuestas de programación del festival.

Cumple

 Ejecutar el evento

Contrato o resolución de ganadores 

Oficio por ORFEO

 Concretar tipo de cooperación

. Asignar equipo

contrato terminó, pendiente de liquidar

Se evidencia el reporte de metas

Se indica en entrevista que no era necesario el cumplimiento 

de esta actividad ya que el evento correspondió al productor 

de eventos de la entidad.

Se evidencian distintas actas de reunión en las que se 

definieron aspectos técnics del evento.

No se evidencia soporte de esta actividad

No se evidencia soporte de esta actividad

Como quiera que a la fecha no se ha tramitado el último pago 

de este contrato, no fue posible verificar si se dio 

cumplimiento al procedimiento establrcido en el contrato en 

caso de requerirse ítems fuera de los definidos en la ficha 

técnica.

Se observa correo electrónico a la Oficina de 

Comunicaciones solicitando las piezas de difusión del evento. 

No se evidencia la utilización del formato CO-FT-01

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Se evidencia como soporte la solicitud de creación del evento 

al operador de boletería

Se evidencia registro fotográfico del evento y listados de 

asistencia a eventos del festival

El contrato aún tiene pagos pendientes por realizar así como 

el informe de actividades necesario para adelantar estos 

pagos. 

Al momento de realizar la entrevista, el contratista no había 

hecho entrega del informe de actividades ejecutadas en el 

marco del festival. El contrato tiene aún pendiente el trámite 

de liquidación

COMENTARIOS/ RESPUESTA AUDITADO/ ANÁLISIS 

EVIDENCIAS

Se evidencian actas de reunión preparatorias del evento 

Festival Centro. 

FECHA 

EJECUCIÓN 

Proceso: Transformación cultural para la revitalización del centro

ASPECTO A VERIFICAR EVIDENCIA
OBSERVACIONES 

AUDITOR 

AUDITADO

(S)
Evento: Festival Centro 2020

UNIDAD AUDITABLE

Procedimiento: Gestión de eventos

Versión:

Procedimiento TC-PD-02

DD

Tipo de norma/ Número/ 

Año etc

NORMA

No.
No 

cumple

AAMM

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Correo electrónico  

CO-FT-01 Formato brie

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario relaizar estudio de mercado.

Se indica en la entrevista que para el Festival Centro no se 

acudió a aliados o coproductores para la realización del 

evento

documento físico o correo 

electrónico

Correo o documento físico 

firmado

Correo electrónico, 

Solicitudes firmadas por el 

supervisor del contrato o 

PI-FT-04 Acta de reunión 

del comité operativo

Se indica en la entrevista que para el Festival Centro no se 

acudió a aliados o coproductores para la realización del 

evento

Correo electrónico 

Se recomienda que mediante 

actade reunión se asigne de 

manera formal la persona o 

personas responsables del 

evento con sus respectivos 

roles

Se da cumplimiento a la 

actividad de acuerdo con lo 

requerido en el procdimiento

Se recomienda dejar evidencia 

de la remisión de la ficha 

técnica al profesional de 

producción del evento para su 

revisión y aprobación.

No se evidenció soporte de la 

revisión de la ficha técnica del 

evento. Se recomienda 

documentar esta actividad

No se evidencia soporte de esta actividad

El evento Festival Centro se 

realiza cada año, no obedece 

a un estudio de identificación 

de necesidades para su 

desarrollo.

Se da cumplimiento a la 

actividad de acuerdo con lo 

requerido en el procdimiento

No se requería contactar 

aliados ya que se definió 

realizar el evento solo por parte 

de la FUGA



Proceso:

Documento: Código: IE-FT-04 4

AUDITOR

1 x

Para el caso no aplica como 

evidencia el Plan Anual de 

Adquisiciones ya que no se 

requiere un contrato propio 

para atender este evento. Se 

cumple con lo dispuesto en el 

procedimiento para esta 

actividad

2 x
Se cumple con lo dispuesto 

en el procedimiento para esta 

actividad

3 x

Se recomienda documentar 

en un acta de reunión 

diferente esta actividad ya 

que son momentos diferentes 

de acuerdo con lo definido en 

el procedimiento

4 x

5

6 x

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Procedimiento TC-PD-02

20

21

22 x

23

FIRMA AUDITOR: FIRMA AUDITADO (si aplica):  

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Se recomienda reportar el 

cumplimiento de metas en los 

tiempos definidos para ello

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Se recomienda hacer uso del 

formato definido para el 

cumplimiento de esta 

actividad

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Falta claridad en el 

procedimiento ya que de su 

redacción se podría advertir 

que tambien aplica para la 

Subdirección para la Gestión 

del Centro, lo cual no 

guardaría coherencia con la 

actividad anterior.

De acuerdo con lo definido en 

el procedimiento, esta 

actividad no es aplicable a la 

Subdirección para la Gestión 

del Centro

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

No aplica esta actividad en 

este evento

Se cumple con lo dispuesto 

en el procedimiento para esta 

actividad

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

No.
No 

cumple

AAMM

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

TARDEANDO EN LA CONCORDIA

UNIDAD AUDITABLE

Procedimiento: Gestión de eventos

Versión:

Procedimiento TC-PD-02

DD

Tipo de norma/ Número/ 

Año etc

NORMA

COMENTARIOS/ RESPUESTA AUDITADO/ ANÁLISIS 

EVIDENCIAS

Se identifica la necesidad y se plasma en acta de reunión 

con el IPES. Se definen allí las condiciones del evento. No se 

cuenta con matriz de criterios de evaluación y selección de 

eventos (formato TC-FT-28)

FECHA 

EJECUCIÓN 

Proceso: Transformación cultural para la revitalización del centro

ASPECTO A VERIFICAR EVIDENCIA OBSERVACIONES AUDITOR 

AUDITAD

O(S)

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

El evento no tiene recursos propios asignados, se apoyó 

logísticamente en el contrato No. 114 de 2019.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

En el momento en que se adelantó la entrevista, no se había 

reportado el cumplimento de metas asociado a esta actividad

No se cuenta con evidencias del cumplimiento de esta 

actividad

En el servidor se evidencia registro fotográfico y lista de 

asistencia de esta actividad

\\server\proyectos\7528-DISTRITO CULTURAL CREATIVO 

CENTRO\2019\EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

PROYECTO 7528 AÑO 2019

Oficio por orfeo 

Plan Anual de 

Adquisiciones.

PI-FT-04 Acta de 

reunión o comités de 

programación

TC-FT-28 Matriz de 

criterios de evaluación y 

selección de eventos

 Identificar las necesidades

 Solicitar apoyo jurídico

Realizar requerimiento jurídico

 Solicitar CDP

 Identificar posibles aliados

 Contactar aliado

 Concretar tipo de cooperación

Asignar equipo

Lista de Verificación

Evaluación Independiente 

V4-06/09/2019

 Elaborar acto administrativo

Se identifica como posible aliado el IPES. Como evidencia se 

tiene la misma acta de reunión llevada a cabo con esta 

entidad.

Cumple

 Ejecutar el evento

Contrato o resolución de 

ganadores 

 Definir los aspectos técnicos

 Solicitar revisión de documento

Revisar el documento

 Realizar Estudio de mercado

Solicitar emisión del contrato

Proyectar Acta de Inicio

Procedimiento TC-PD-02

 Solicitar al artista o aliado insumos para la difusión del 

evento

 Realizar solicitud a comunicaciones de elaboración de 

diseños para difusión

 Solicitar la creación de evento con operador de

boletería

 Cerrar el proceso

 Remitir documentación a

gestión documental

 Cerrar el proceso

Reporte de resultados

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Para este evento no se acudió a la venta de boletería

No se remiten las evidencias al sistema de gestión 

documental de la entidad -ORFEO. Se almacenan en el 

servidor

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

El aliado ya ha sido contactado desde un comienzo y se 

tiene como evidencia el acta de reunión respeciva

En la misma reunión que sirve como evidencia de las 

actividades anteriores, se soporta esta.

No se cuenta con evidencias 

diferentes en las primeras 4 

actividades. Se recomienda 

documentar en un acta de 

reunión diferente esta 

actividad ya que son 

momentos diferentes de 

acuerdo con lo definido en el 

procedimiento

En la misma reunión que sirve como evidencia de las 

actividades anteriores, se soporta esta.

Según el procedimiento, esta actividad solo aplica para la 

Subdirección Artísitca y Cultural.

Para el desarrollo de este evento no hay contrato, no aplica, 

se hizo todo con recursos propios

No se evidencia la utilización del formato TC-FT-23 

Acompañamiento Técnico para definir las condiciones 

técnicas y de producción.

En entrevista se indicó que 

remitirían los soportes del 

cumplimiento de esta 

actividad.No las recibimos en 

el tiempo acordado para ello.

Se recomienda crear un 

expediente en ORFEO y 

remitir allí la documentación 

que soporta el cumplimiento 

del evento

PI-FT-04 Acta de 

reunión 

PI-FT-04 Acta de 

reunión.

Correo electrónico y/u 

Orfeo

PI-FT-04 Acta de 

reunión 

PI-FT-04 Acta de 

reunión 

TC-FT-23 

Acompañamiento 

Técnico

correo electrónico,

Documento físico o 

correo electrónico

Correo o documento 

físico firmado

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

ORFEO

Correo electrónico

documento físico o 

correo electrónico

Pliegos- estudios previos 

PI-FT-04 Acta de 

reunión 

No se encuentra razón 

fundamentada para eximir a la 

Subdirección para la Gestión 

del Centro del cumplimiento 

de esta actividad 

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se 

adelantó un proceso de contratación especifico.

Se indica por parte del responsable operativo del 

procedimiento, que esta actividad no corresponde a 

Subdirección para la Gestión del Centro.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Esta actividad es propia de 

los procesos de contratación 

de la entidad.

Reporte de metas

Se recomienda documentar 

en un acta de reunión 

diferente ya que son 

momentos diferentes, de 

acuerdo con lo definido en el 

procedimiento

Correo electrónico 

Correo electrónico  

CO-FT-01 Formato brief

Correo electrónico

Registro fotográfico, 

PI-FT-03 Listados de 

asistencia  o certificados

ORFEO

Informe del contratista.  

PI-FT-03 Lista de 

asistencia

Reportes de asistencia 

masiva 

Registro fotografico

Correo electrónico, 

Solicitudes firmadas por 

el supervisor del 

contrato o 



Proceso:

Documento: Código: IE-FT-04 4

AUDITOR

1 X

No se tiene evidencia alguna 

de las requeridas en el 

procedimiento para el 

cumplimeno de esta actividad

2 x

3 x

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 x

17

18

19 Procedimiento TC-PD-02 x

20 x

21

22 x

23

FIRMA AUDITOR: FIRMA AUDITADO (si aplica):  

Oficio por orfeo 

El procedimiento no es claro 

en definir el área responsable 

de esta acividad. En este 

sentido, la misma sería 

aplicable indistintamente de 

cuál Subdirección esté 

haciendo uso del 

Registro fotográfico, 

PI-FT-03 Listados de 

asistencia  o certificados

Informe del contratista.  

PI-FT-03 Lista de 

asistencia

Reportes de asistencia 

masiva 

Registro fotografico

Paz y salvo

Se indica en entrevista que esta acividad no aplica para 

Subdirección de Gestión Centro

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Como soportes del desarrollo del evento, en el expediente 

del contrato No. 114 de 2019, obra registro fotográfico de 

fechas 17, 18, 19 y 21 de diciembre de 2019. Los listados de 

asistencia a los eventos se encientran en el servidor de la 

entidad. 

\\server\proyectos\1164- INTERVENCION CULTURAL PARA 

LA TRANSFORMACION DEL CENTRO\2019\EVIDENCIAS 

CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 1164 AÑO 2019\SUB 

GESTION CENTRO 2019 1164

No se cuenta con un expediente especifico para almacenar 

los soportes de estos eventos en el sistema de gestión 

documental ORFEO. En el expediente del contrato No. 114 de 

2019 se cargaron los soportes mensuales de los eventos 

ejecutados, para el pago, pero no se incluyen en ORFEO los 

listados de asistencia y las actas de tráfico.

Esta actividad no requería contar con el servicio de boletería

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Procedimiento TC-PD-02

 Solicitar al artista o aliado insumos para la difusión del 

evento

  Realizar solicitud a comunicaciones de elaboración de 

diseños para difusión

 Solicitar la creación de evento con operador de

boletería

 Cerrar el proceso. Informar la terminación del contrato

 Remitir documentación a

gestión documental

 Cerrar el proceso

Reporte de resultados

 Solicitar revisión de documento

Revisar el documento

 Realizar Estudio de mercado

Solicitar emisión del contrato

Proyectar Acta de Inicio

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no fue 

necesario realizar estudio de mercado para una nueva 

contratación 

Siguiendo la linea de la actividad anterior, esta actividad no 

aplicaría para la Subdirección Centro

Correo o documento 

físico firmado

PI-FT-04 Acta de reunión 

Lista de Verif icación

Evaluación Independiente 

V4-06/09/2019

 Elaborar acto administrativo

Se solicitó evidencia del cumplimento de esta actividad. 

Afirma la responsable en la entrevista, que esto ocurre 

debido a que atendiendo la naturaleza del evento, no se 

requería identificar aliados para su desarrollo.

Cumple

 Ejecutar el evento

Contrato o resolución de 

ganadores

Plan Anual de 

Adquisiciones.

PI-FT-04 Acta de reunión 

o comités de 

programación

TC-FT-28 Matriz de 

criterios de evaluación y 

selección de eventos

 Identificar las necesidades

 Solicitar apoyo jurídico

Realizar requerimiento jurídico

 Solicitar CDP

 Identificar posibles aliados

 Contactar aliado

 Concretar tipo de cooperación

. Asignar equipo

 Definir los aspectos técnicos

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico. El requerimiento se 

hace al operador logísitico contratado por la entidad

Las actividades de este evento se apoyaron enteramente en 

el contrato No. 114 de 2019, razón por la cual, no se adelantó 

un proceso de contratación especifico.

Con base en las evidencias del desarrollo del evento, se 

elabora ficha técnica que consta de la descripción del evento, 

listado de asistentes y registro fotográfico. No se evidencia un 

balance de acciones, cumplimiento de acuerdos y 

aprendizajes.

No se observa evidencia de la remisión del reporte de  

metas. No fue remitido el correo electrónico que sportaría 

esta actividad

No se aportó evidencia en la enentrevista ni con posterioridad

COMENTARIOS/ RESPUESTA AUDITADO/ ANÁLISIS 

EVIDENCIAS

Se requirió para verificar el cumplimiento de esta actividad la 

Matriz de criterios de evaluación y selección de eventos. Al 

respecto, indica el responsable operativo que no se aplicó 

dicho formato para esta actividad. Tampoco se evidencia acta 

de reunión.

FECHA EJECUCIÓN 

AUDITORIA

Proceso: Transformación cultural para la revitalización del centro

ASPECTO A VERIFICAR EVIDENCIA OBSERVACIONES AUDITOR 

AUDITAD

O(S)
NOVENAS

UNIDAD AUDITABLE

Procedimiento: Gestión de eventos

Versión:

Procedimiento TC-PD-02

DD

Tipo de norma/ Número/ 

Año etc

NORMA

No.
No 

cumple

AAMM

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Procedimiento TC-PD-02

Para las novenas navideñas 

no se acudió a aliados 

externos que apoyaran este 

evento. Sin embargo, en 

cumplimiento del 

procedimiento, no se dejó 

constancia alguna de esto en 

acta de reunión.

En el mismo sentido de la 

actividad anterior, el evento en 

cuestión no requería aliados 

para su ejecución.

El evento en cuestión 

correspondía a las novenas 

navideñas para las cuales no 

se acudió a aliados externos, 

este fue un evento 

desarrollado enteramente por 

la FUGA

Indica la Subdirección Centro 

que el formato TC-FT-23 no 

aplica para el desarrollo de 

esta actividad

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

No se cuenta con evidencias que soporten el cumplimiento 

de esta actividad

No se cuenta con evidencias que soporten el cumplimiento 

de esta actividad

Según se indica en el procedimiento, esta actividad solo 

aplica para la Subdirección Artística y Cultural.

No se cuenta con evidencias que soporten el cumplimiento 

de esta actividad

Las carácteristicas técnicas y de producción se elabora y se 

concreta en la ficha técnica del evento. Paa el caso concreto, 

la misma se encuentra en el tomo 4, ficha 58.

PI-FT-04 Acta de reunión 

PI-FT-04 Acta de reunión.

Correo electrónico y/u 

Orfeo

PI-FT-04 Acta de reunión 

PI-FT-04 Acta de reunión 

TC-FT-23 

Acompañamiento 

Técnico

correo electrónico,

PI-FT-04 Acta de reunión  

Documento físico o 

correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico  

CO-FT-01 Formato brief

Correo electrónico

ORFEO

Reporte de metas

Correo electrónico, 

Solicitudes firmadas por 

el supervisor del contrato 

o 

PI-FT-04 Acta de reunión 

ORFEO

Correo electrónico

documento físico o 

correo electrónico

Pliegos- estudios 

previos 

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

No se observó evidencia del 

cumplimiento de esta actividad

No se da cumplimiento a la 

actividad, no se tiene evidencia 

de ello 

De acuerdo con lo definido en 

el procedimiento, esta 

actividad no es aplicable a la 

Subdirección para la Gestión 

del Centro

Falta claridad en el 

procedimiento ya que de su 

redacción se podría advertir 

que tambien aplica para la 

Subdirección para la Gestión 

del Centro, lo cual no guardaría 

coherencia con la actividad 

anterior.

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.

No aplica esta actividad en 

este evento

Se cumple con lo esta 

actividad, lo cual se corrobora 

con las evidencias 

correspondientes

No se cuenta con un 

expediente en el sistema de 

gestión documental ORFEO 

mas allá del expediente 

dispuesto para el contrato de 

apoyo logísitico. Se 

recomienda crear un 

expediente en ORFEO para 

documentar todas las 

evidencias de los eventos 

desarrollados en el marco de 

este procedimiento

Se cumple de manera parcial 

con esta actividad ya que no se 

evidencia el balance de 

acciones, cumpliminto de 

acuerdos y aprendizaje

no se logra evidenciar el 

cumplimiento de esta actividad 

por falta de soportes de la 

misma

Esta actividad es propia de los 

procesos de contratación de la 

entidad.


