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Bogotá D.C.

Doctor
JUAN GABRIEL PÉREZ CHAUSTRE
Director Ejecutivo
Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica - Invest .•
In Bogotá. - ..
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los articulas 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley
1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Corporación para el
Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogotá, frente a
los convenías suscritos por Invest-ln Bogotá y Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico, para lo cual se tomaron a aquellos contratos que se suscribieron o
estaban vigentes para los años 2012,2013 Y 2014, a través de la evaluación de
los principios de economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el proceso de la
contratación suscrita entre Invest in Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo •
Económico. .

,
Es responsabilidad 'de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe de auditoría
desempeño que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la
Contraloría de Bogotá D.C., consecuentes con las de general aceptación, por lo
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro
concepto.
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La' auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evídencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales: los est'udios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloria de Bogotá D.C.

CONCEPTO DE GESTiÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO .

La Contraloria de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión en el proceso de la contratación suscrita entre Invest in
Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, cumple con los principios
evaluados de economía, eficiencia, eficacia.

La muestra seleccionada fue la totalidad de los convenios suscritos durante las
vigencias 2012, 2013 Y 2014, es decir seis (6) convenios, por valores iniciales de
$4.325.121.092, donde Invest in Bogotá aportaría $510 millones en especie,
representados en recurso'humano especializado e infraestructura, y la Secretaría
Distrítal de Desarrollo Económíco aportaria $3.815,1 millones.

El total de la contratación de Invest in Bogotá para el 2012 fue de $1.967,9
millones representados en 131 contratos, para 2013 se suscribieron 297 contratos
que sumaron $4.081,9 millones y para 2014 se suscribieron 349 contratos cuyo
valor sumó $4.431,7 millones.

Lo anterior significa que durante el periodo 2012-2014 se suscribieron 777
contratos que sumados proporcionan un valor total contratado de $10.481,5
millones ..

La contratación suscrita entre Invest in Bogotá y la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico, fueron seis (6) convenios por valor de $4.325,1 millones,
representan el 41 % del total de la contratación celebrada por Invest in Bogotá, por
un valor de $10.481,5 millones, durante las vigencias 2012,2013 Y 2014.

Esta Auditoría evidenció, tanto en las carpetas puestas a disposición en Invest in
Bogotá, como en las correspondientes de la Secretaría Distrítal de Desarrollo
Económico, que los convenios 288-2011, 532-2013, 533-2013 Y 599-2013, se
ejecutaron en su totalidad, y los productos contratados fueron entregados por el
asociado ejecutor, conforme a las obligaciones establecidas.
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Con relación a los convenios 188-2014 y 291-2014 se encuentran en ejecución
conforme a los cronogramas de actividades y planes de trabajo.

Es decir los recursos aportados por el Distrito Capital frente a los convenios 288-
2011, 532-2013, 533-2013 Y 599-2013, están siendo utilizados en forma
económica, eficienté y eficaz.

Atentamente,

GABRIELHERNÁNMéNDEZCAMACHO
Director Técnico Sector Desarrollo Económico
Industria y Turismo.

/

/
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2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Convenios suscritos entre Invest in Bogotá y la Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico durante los años 2012, 2013 Y 2014. Durante este periodo se
suscribieron 6 convenios a los que Invest in Bogotá aportó en total $510 millones
en especie.

La muestra seleccionada fue la totalidad de los convenios suscritos durante las
vigencias 2012,2013 Y 2014, es decir seis (6) convenios, por valores iniciales de
$4.325.121.092, donde Invest in Bogotá aportaría $510 millones en especie,
representados en recurso humano especializado e infraestructura, y la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico aportaria $ 3.815,1 millones.

TABLA 1

RESUMEN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y/O EJECUTADOS ENTRE
INVEST IN BOGOTÁ Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

, DURANTE 2012,2013 Y 2014

Vigencia Convenio N' Objeto de Convenio Las Partes Aportes VALOR CONVEtlO

Desarrollar las acóones necesarias para avanzar en el

/ cumplimiento de las metas del programa Bogotá

I 288 COmpetitiva e Internacional, proyecto de inversión 526, Secretaria de Desarrollo Economico seDE: $1.404.00::l.CXXl
$ 1.554.000.000JOU

implementando un portafolio fle~jble de servicios para la Invest In Bogota IIB: 150.000.000 (especie)
certificación de la población e~ edad de trabajaren el \
nivel B2de Inglés.

Desarrollar un conjunto de acciones en el marco de la
estrategia d mercadeo de ciudad, para promover un dim Secretaria de Desarrollo Economico SDDE: $150.000.000

$2013 532
de negocios favorable Vapoyar en el mejoramiento de la 118:40.000.000 (especie)

190.000.000
Investin Bogota

competitividad del Distrito capital

Desarrollar el proceso de conceptualización e
secretaria de De5arrollo Economlco SDDE: $3oo.ooJ.C:O')

2013 S33 implementación del sistema de monitorI'O V mejora del
Cámara de Comercio CCB: $l1S.OOO.OOO

$ 4~.502.17B
entorno de negocios de Bogotá

Invest In Sogota IIB: 20.000.000 (especie)
ANOI ANOI: $19.502.178

Desarrollar gestiones para la implementación de
Secretaria de Desarrollo Economico SODE: $200.000.000estrategias que permitan la articulación de acciones para
Cámara de Comercio CCB: $76.618.914599 la realizacion del Foro Larinoamericano de 8iotecnologia $ 376.618.9142013
Invest In Bogota IIB: 50,000.000 (eSpecie)

"Biolatam", con el fin de fortalecer el desarrollo de la,
Bíotecnología en Bogotá V la Región.

Departamento de CundinamarCil CUNDINAMARCA $50.000.000

Generar acciones en mercados de interés que aporten a
la internacionalización, competitividad y el

2014 '88 posicionamiento de Bogota Región a través de la secretaria de Desarrollo Economlco SDDE: $500.000.000
$ s5o.ooo.ooo

transferencia de experiencias, relaciones oon Invest In Bogota IIB: 5O.ooo.ooo(espede}
empresarios y el uso de medios de comunicación V
estrategias digitales.

Implementar una estrategia de colaboracion
interinstitucional publioo privada para la puesta en

Secretaria de Desarrollo Economice SDDE: SOOMILLONES
2014 '"

marcha de la fase 111del plan de logistica regional, como
Cámara de Comercio CC8: SOOMILLONES $ 1.200.000.000

factor de mejoramiento del clima de inversión, en
lnvest in Bogeta IIB: 200.000.000 (especie)

articulación con Iniciativas y proyectos pertinentes del
orden distrital, departamental V nacional.

$ 4.32S.121.092

Fuente: Contraloría de Bogotá, Equipo auditor de Auditoría de Dese~peño 2015

7 \

/~



e,
CONTRALORíA

l) ~ BO(;OTA. l) e

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

Tomando en consideración los documentos de archivo y las actas de visita de
control fiscal que se hicieron necesarias para el seguimiento a las fases
precontractual, contractual y pos contractual de los convenios suscritos y/o
ejecutados entre la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y la Corporación
para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región Dinámica-Invest in Bogotá
durante 2012,2013 Y 2014, los resultados fueron los siguientes:

Que los convenios 288-2011, 532-2013, 533-2013 'y 599-2013, se ejecutaron en
su totalidad, y los productos contratados fueron entregados por el asociado •
ejecutor, conforme a las obligaciones establecidas,

Con relación a los convenios 188-2014 y 291-2014 se encuentran en ejecución
conforme a los cronogramas de actividades y planes de trabajo,

•
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4. ANEXOS

4.1. CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO ,CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÓN(En pesos)

1. ADMINISTRATIVOS O N.A

2. DISCIPLINARIOS O N.A

3. PENALES O N.A

4. FISCALES O $0

N.A: No aplica .
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