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1. INFORME 

 
Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica. 

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 Constitución Política de Colombia 1991. 

 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 1437 de 2011 -  Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 Ley 1314 de 2009 - Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento y normatividad relacionada. 

 Decreto 2591 de 1991 - Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política. 

 Decreto 1499 de 2017 - MIPG –“Modelo Integrado de Planeación y Gestión" - Dimensión 7 - MECI. 

 Decreto 654 de 2015 - Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las 
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital. 

 Decreto 607 de diciembre 28 de 2007 - Por el cual se determina el objeto, la Estructura Organizacional 
y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 Decreto 587 de 2017 -Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

 Decreto Distrital 580 de 2017 - Por medio del cual se adopta el Manual del usuario del Sistema de 
Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB BOGOTA y se dictan otras disposiciones en la 
materia para asegurar su funcionamiento. 

 Decreto Distrital 397 de 2011 - Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto Distrital 212 de 2018 - Por medio del cual se establecen disposiciones para el ejercicio de la 
representación judicial y extrajudicial de las Entidades del Nivel Central de Bogotá, D.C., se efectúan 
unas delegaciones y se dictan otras disposiciones. 

 NTD SIG 001: 2011 Sistema Integrado de Gestión. 

 Circular 03 enero 14 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Secretario 
Distrital de Hacienda y Contador General de Bogotá D.C. - deber legal de adelantar gestión de cartera. 

 Circular 019 octubre 19 de 2012, de la Tesorería Distrital - Directrices sobre el procedimiento de cobro 
coactivo, parámetros y requisitos de procedibilidad del cobro y solicitud del cobro de las acreencias a 
favor de las entidades de la administración central y del sector de localidades del Distrito Capital. 

 Resolución Interna 223 de 2013 - Por la cual se modifica la Resolución 1494 del 22 de diciembre de 
2008 y actualiza en su estructura el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

 Resolución Interna 935 de 2015 - Por la cual se adopta el Manual de Administración y Cobro de 
Cartera de la Secretaría Distrital de Integración Social, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución Interna 1440 de 2016 - Por la cual se delega en los(as) Subdirectores(as) Locales para la 
Integración Social, la facultad de adelantar las etapas del proceso de cobro de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Distrital 397 de 2011. 
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 3. LÍDERES DEL PROCESO 

 

  Doctora Jennifer Andrea Bermúdez – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 
4. EQUIPO AUDITOR 

 
El equipo auditor que desarrolló la presente auditoria está conformado por: 

 
Líder Auditor: Yolman Julián Sáenz Santamaría / Germán Alfonso Espinosa Suárez 
 
Grupo Auditor:    

Iris María Córdoba Dávila 
Karina Córdoba Acero 
Jairo Enrique García Olaya  
Antonio María Meléndez Caballero 
Cristian Camilo Salcedo Piñeros 
Carlos Arturo Serrano Ávila 
 

5. OBJETIVO 

 
Verificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad legal vigente del proceso de Gestión Jurídica en lo 
relacionado con los procedimientos asociados a la acción de tutela, procesos judiciales y gestión de 
cartera, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Se validará y evaluará la aplicación de los procedimientos de Trámite de Acción de Tutela, Procesos 
Judiciales y Gestión de Cartera de los Proyectos Sociales 1096-1099-1113 y 1098 de la SDIS, durante el 
período comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018; al igual se verificará el cumplimiento 
de la normatividad legal vigente en los procedimientos antes señalados. 
 
7. METODOLOGIA 

 

Las actividades desarrolladas por el equipo auditor se resumen metodológicamente en: 
 
7.1 Se realizaron reuniones previas para la planeación de la auditoría con el equipo auditor. 
 
7.2 Elaboración y comunicación del Plan de Auditoría. 

 
7.3 Elaboración de las listas de verificación. 

 
7.4 Determinación de las muestras: 

 
 El tamaño de la muestra para los procesos judiciales fue tomado bajo la metodología de muestreo 

probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, con un universo de 134 procesos judiciales, se 
revisaron cuarenta y cinco (45) expedientes, generando un nivel de confianza del 90% y error máximo 
de estimación del 10%. 
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 De igual forma la muestra para los expedientes de acciones de tutela fue tomada bajo la metodología 

de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, con un universo de 876 acciones 
de tutela, se revisaron sesenta y dos (62) expedientes, generando un nivel de confianza del 90% y 
error máximo de estimación del 10%. 

 
 Con el objeto de verificar el cumplimiento del procedimiento Gestión de Cartera de los proyectos 

Sociales PCD-GJ-003, versión 0, Circular No. 036 - 20/12/2016, se solicitó la cartera registrada 
contablemente al 31 de mayo de 2018 de cobro persuasivo apoyo económico y persuasivo cobro 
indebido vejez, de esta información se seleccionaron las Subdirecciones Locales con el mayor valor de 
cartera registrada (Chapinero, Santafé, Kennedy y Rafael Uribe Uribe).  

De las Subdirecciones con el mayor valor de cartera registrada se tomaron 59 terceros (participantes) 
aleatoriamente.  

El valor total de la cartera a 31 de mayo de 2018 es de $118.164.927. Los 59 terceros revisados por 
Control Interno, presentan cartera por valor de $40.926.692, lo que corresponde al 35% del total.  
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Para la revisión e identificación de cobros indebidos se determinó la muestra con los siguientes pasos: 
 
Se solicitó ante la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización las bases de datos de los 
beneficiarios, con corte a 31 de mayo de 2018, así: 
 

- Servicio creciendo en familia en la ruralidad – entrega de apoyo alimentario a gestores, niñas 
y niños memores de 6 años. 

- Servicio atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años creciendo 
en familia – entrega de apoyo alimentario a mujeres gestantes, niñas y niños menores de 2 
años. 

- Servicio apoyos económicos tipo A, B, B desplazados y C. 
- Servicio programa Colombia mayor – apoyo económico cofinanciado D. 
- Apoyo complementación alimentaria para personas con discapacidad – bono canjeable con 

alimentos de la estrategia de inclusión comunitaria. 
- Apoyo complementación alimentaria – bonos canjeables por alimentos y canasta básica. 

 
Teniendo en cuenta la expedición de la resolución interna 825 de 14/06/20181, para la presente 
auditoría se tuvo en cuenta lo establecido en ésta, y lo normado en la resolución interna 764 de 2013.  
 
Al igual, se solicitó a la Subdirección de Vejez el consolidado de inhumados generado por la Secretaría 
Distrital de Salud del 01-01-2005 al 31-12-2008 y del 01-01-2010 al 30-06-2018, último que tiene la 
SDIS. 

Se realizó cruce de los dos listados anteriores, se excluyen los participantes con fecha de defunción 
posterior a mayo 31 de 2018 y los participantes que, cruzando el número de identificación no coincide 
el nombre (excepto para el servicio complementación alimentaria), arrojando 358 registros. Teniendo 
como referente los 358 registros, se seleccionaron las cuatro Subdirecciones donde aparecen más 
participantes: Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe, revisando 83 participantes que 
representan el 23%. 

Durante la auditoría, el equipo auditor identificó que el cruce de inhumados para el servicio de 
discapacidad se realizó con los cuidadores. Por lo anterior, se solicitó el archivo de los participantes 
con discapacidad a mayo 31 de 2018.  

Se suministró la base de datos de seguimiento integral proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin 
barreras”, que contiene información de febrero a junio de 2018 (no contiene todos los PCD). Se realizó 
el cruce de inhumados y se identificaron 21 participantes reportados como fallecidos, de los cuales se 
revisaron 18, que corresponden al 86% del total a revisar. De los seleccionados, 12 se revisaron a 
través de visitas a las Subdirecciones Locales y para los 6 restantes se solicitó información a través del 
correo institucional. 

 
7.5 Se realizaron reuniones con la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Poblacional –Proyecto 1113, 

Dirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección para 
la Vejez y Subdirección para la Infancia. 
 

7.6 Se solicitó información a la Oficina Asesora Jurídica relacionada con las bases de datos de acciones 
de tutela y procesos judiciales, con corte a mayo de 2018.  

                                                 
1 Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios 
sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social.  
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7.7 Se solicitó cruce de base de datos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante Asofondos, con 
información de personas pensionadas. 

 
7.8 Se realizó cruce de base de datos beneficiarios SDIS, inhumados y pensionados. 

 
7.9 Se aplicaron las listas de verificación relacionadas con la gestión de cartera, a través de visitas a las 

Subdirecciones Locales de: 
 

 Suba  

 Engativá  

 Kennedy 

 Chapinero 

 Cuidad Bolívar 

 Rafael Uribe Uribe 

 Santa Fé- Candelaria 

 Barrios Unidos- Teusaquillo 

 Puente Aranda-Antonio Nariño 
 

7.10 Se solicitó información a las Subdirecciones Locales de: 
 

 Bosa 

 Usme 

 Rafael Uribe Uribe 
 
7.11 Se aplicaron las listas de verificación relacionadas con los expedientes de procesos judiciales y 

acciones de tutela. 
 

7.12 Se realizó la revisión de la documentación que reposa en los expedientes de acciones de tutela, 
procesos judiciales y gestión de cartera, teniendo como referencia los procedimientos y lineamientos 
definidos por la SDIS para estos procesos. 

 
7.13 El equipo auditor se reunió para analizar la información recolectada para la elaboración del informe 

preliminar. 
 

7.14 Se realizaron dos mesas de trabajo del equipo auditor, para verificar el avance de auditoría y 
gestionar los riesgos asociados. 
 
Nota: Es responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
Subdirección para la Vejez, Infancia, Administrativa y Financiera, Diseño Evaluación y Sistematización, 
Proyecto 1113 y las Subdirecciones locales visitadas, el contenido de la información suministrada.  
 
Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste 
en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las recomendaciones que le 
permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional. 
 
Conforme lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza 
mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y 
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la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, 
los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias. 

 

8. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
La presente auditoría se realizó desde el 03 de julio y finalizó el 12 de septiembre de 2018, iniciando con la 
reunión de apertura, culminando con el cierre de la auditoría. 
 
9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 
El proceso de Gestión Jurídica tiene como objeto 2“establecer los lineamientos jurídicos de la entidad a 
través de la asesoría y conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de defensa 
judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la entidad en el marco de la 
normatividad vigente”.  
 
Las actividades asociadas a la gestión de los procesos judiciales, acciones de tutela e identificación de 
cartera, están enmarcadas en los siguientes procedimientos del proceso de gestión jurídica de la SDIS:  

 
 Procesos Judiciales, código: PCD-GJ-006, versión 0, Circular nro. 036 - 20/12/2016: 

 
Este procedimiento tiene como objeto 3“definir las actividades a seguir para atender los procesos 
judiciales en contra de la Entidad dentro de los términos establecidos para cada una de las etapas 
procesales y así defender los derechos e intereses del Distrito Capital, en concordancia con las 
relaciones jurídicas, los actos, hechos, omisiones u operaciones que expida, realice, incurra o 
participe la Secretaría Distrital de Integración Social”.  
 

 Trámite de acción de tutela, código PCD-GJ-002, versión 0, Circular N°. 036 - 20/12/2016: 
 
El procedimiento tiene como objeto 4“definir las actividades a realizar para dar respuesta y/o 
presentar el correspondiente informe, en relación a las Acciones de Tutela que se interpongan contra 
la Entidad, dentro de los términos y plazos establecidos por la ley y el juez de tutela, buscando 
proteger los intereses de las partes según su derecho”. 

 
 Gestión de cartera de los proyectos sociales, código PCD-GJ-003, versión 0, Circular N°. 036 - 

20/12/2016: 
 
Procedimiento que tiene como objeto 5“adelantar las actividades necesarias para la identificación, 
recuperación o depuración de los dineros y/o beneficios en especie que son cobrados, asignados, 
retirados o enajenados de forma indebida y/o sin el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la 
Entidad”. 

 
10. HALLAZGOS 

 
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, es decir, aquellas 
actuaciones relevantes detectadas por el Equipo Auditor en el transcurso de la auditoría, luego se 
mencionan las OPORTUNIDADES DE MEJORA, situaciones que no implican incumplimientos de 
requisitos, pero que deben ser tenidas en cuenta para realizar mejoras en los procesos o mitigar posibles 
riesgos, y por último se plasman las NO CONFORMIDADES que son incumplimientos de requisitos. Es 

                                                 
2 Tomado de la Caracterización del proceso Gestión Jurídica-Versión 0 
3 Tomado del procedimiento código: PCD-GJ-006, versión 0, Circular N°. 036 - 20/12/2016 
4 Tomado del procedimiento código PCD-GJ-002, versión 0, Circular N°. 036 - 20/12/2016 
5 Tomado del procedimiento código PCD-GJ-003, versión 0, Circular N°. 036 - 20/12/2016 



 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Código postal: 110311 

 

 
PROCESO: MEJORA CONTINUA 

PROCEDIMIENTO: EJECUCION DE AUDITORIA INTERNA 
 

FORMATO:  INFORME DE AUDITORIA 

Código: F-MC-SI-005 

Versión: 2 

Fecha: 19/09/2012 

Página: 7 de 16 

 
preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones de mejora en 
relación con las oportunidades de mejora, las acciones preventivas para atender los riesgos advertidos, 
como las correcciones y acciones correctivas correspondientes a las no conformidades, para lo cual se 
debe tener en cuenta el procedimiento de acciones de mejora y su correspondiente instrumento de 
seguimiento y control. 

 
Nota: Importante recordar que el procedimiento “Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y 
correcciones PCD-EV-MC-216, versión 4, indica que “la Formulación del Plan de mejoramiento en el 
instrumento de acciones de mejora se debe realizar en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes al 
registro e información del hallazgo por parte de la OCI.” 
 
10.1. FORTALEZAS 

 
10.1.1 De la revisión de los expedientes de procesos judiciales y acciones de tutela se pudo observar que 
la gestión procesal que desarrolla la Oficina Asesora Jurídica en procura de la defensa judicial de la SDIS 
es adecuada y oportuna, teniendo en cuenta el cumplimiento cabal de los términos procesales para el 
ejercicio de los diversos actos procesales, tales como contestación de demandas dentro de la oportunidad 
legal, presentación de recursos o impugnaciones en tiempo, alegatos pertinentes y en tiempo, logrando 
con ello resultados favorables a los intereses de la entidad. 
 
10.1.2 Se evidenció en la Subdirección para la Vejez el conocimiento y apropiación del procedimiento de 
gestión de cartera. 
 
10.1.3 Se observó la recuperación de cartera de cifras que deberían depurarse directamente por la 
relación costo beneficio.      

 
10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
10.2.1 En la revisión del documento Procedimiento Trámite de Acciones de Tutela, código PCD-GJ-002, 
versión: 0, oficializado con Circular nro. 036 de 20/12/2016, se evidenció que no hay controles para 
garantizar la trazabilidad de la gestión jurídica de las Comisarías de Familia en relación con acciones de 
tutela interpuestas contra éstas, donde por consecuencia se vincula a la SDIS. 
 
Si bien es cierto, las Comisarias de Familia se encuentran a cargo del Comisario de Familia y gozan de 
autonomía, también lo es que ellas son subordinadas jerárquicamente de la Subdirección para la Familia 
quien debe mantener información oportuna y veraz, así mismo, la gestión Jurídica de la Entidad es 
liderada por la Oficina Asesora Jurídica sin que se sustraiga de ello las Comisarias. 
 
Lo anterior podría generar un riesgo, en cuanto impide conocer de manera oportuna la gestión que éstas 
desarrollan y diversos criterios jurídicos ante una misma situación fáctica. 
 
10.2.2 De la revisión al Procedimiento Procesos Judiciales, código PCD-GJ-006, versión 0, oficializado 
con Circular nro. 036 de 20/12/2016, se observó que el ítem condiciones generales parágrafo uno y dos no 
se encuentra actualizado a la norma vigente, por cuanto el Decreto 445 de 2015 fue derogado por el 
artículo 20 del Decreto Distrital 212 del 5 de abril de 2018. 
 

  10.2.3 La SDIS a través de la Circular 036 de 20/12/2016, oficializó el procedimiento Gestión de Cartera de 
los Proyectos Sociales, código PCD-GL-003, versión 0. En la revisión de este, se observó en la actividad 7 
del flujograma lo siguiente: “Consolidar, el tercer día hábil de cada mes la información de los casos y 
remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera (Contabilidad) mediante memorando con los soportes 
(actas de liquidación, reporte contable consolidado, y los recibos de pago) y novedades”.  
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   De lo anterior, se evidencia que no se establece con exactitud la(s) dependencia(s) o responsable(s) de 

consolidar y remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera la información referente a los casos de 
beneficiarios que realizaron cobros indebidos de dineros o beneficios, lo cual podría generar riesgos con la 
identificación, registro contable y recuperación de cartera, tal como se evidenció con la cartera de los 
servicios y apoyos de: 

 
- Creciendo en familia en la ruralidad – entrega de apoyo alimentario a gestores, niñas y 

niños memores de 6 años. 
- Servicio atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años 

creciendo en familia – entrega de apoyo alimentario a mujeres gestantes, niñas y niños 
menores de 2 años. 

- Apoyo complementación alimentaria para personas con discapacidad – bono canjeable con 
alimentos de la estrategia de inclusión comunitaria. 

 
10.2.4 Del cruce realizado a las bases de datos del apoyo “complementación alimentaria para personas 
con discapacidad – bono canjeable con alimentos de la estrategia de inclusión comunitaria” aportada por 
la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, se pudo observar que se encuentran registrados 
los cuidadores y no las PCD. 
 
Por otro lado, se observó que en el Proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, se realiza 
trimestralmente cruce con la base de datos de inhumados aportada por la Secretaría Distrital de Salud y 
posteriormente se envía a las Subdirecciones Locales, sin embargo, se evidenció que el señalado cruce 
de base de datos se está realizando con los cuidadores, los cuales se encuentran registrados en el 
aplicativo SIRBE, lo que podría impedir la identificación oportuna del cobro indebido.  
 

   10.2.5 Con el objeto de identificar el cobro indebido de los beneficiarios de los servicios y apoyos, la 
entidad realiza el cruce con la base de datos de inhumados aportada por la Secretaria Distrital de Salud. 
La SDIS al identificar fallecidos bloquea el apoyo, sin embargo, al realizar las gestiones para obtener el 
certificado de defunción (documento soporte para realizar el egreso de los beneficiarios), se tarda en 
promedio de 45 a 60 días, lo cual retrasa el trámite de registro contable, acciones de cobro indebido y 
liberación del cupo. 
 
10.2.6 Al realizar la visita a la Subdirección Local de Ciudad Bolívar no se encontró el reporte de la posible 
cartera del servicio apoyos económicos tipo C, por concepto de dos pagos posteriores al fallecimiento de 
la participante Teresa Rincón de Marulanda, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.952.145, 
incumpliendo el procedimiento gestión de cartera de los proyectos sociales, código PCD-GJ-003, versión 
0, Circular N°. 036 - 20/12/2016, donde el ítem condiciones generales indica: “En el evento que la gestión 
de cartera pertenezca a un apoyo económico y/o beneficio que provenga de los Fondos de Desarrollo 
Local se remitirá a la Alcaldía Local correspondiente” 
 

10.2.7 El equipo auditor identificó casos en la revisión de las historias sociales, que pueden ser 
constitutivos de una posible cartera en la Subdirección Local de Ciudad Bolívar: 

 

Subdirección Servicio 
Fecha de 

fallecimiento 
PCD 

Identificación 
que canjea el 

bono 
Nombre participante 

Valor posible 
cartera 

Ciudad 
Bolívar 

Bogotá te nutre, Mi vital 
alimentario B 

26/05/2018 19100646 José Domingo Zambrano  $ 394.000 
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Ciudad 
Bolívar 

Bogotá te nutre, Mi vital 
alimentario B 

26/10/2017 10001274268 
Lizeth Tatiana Erazo (debió 
cambiar el bono tipo B por A) 

$ 1.035.000 

 

Fuente: Historias sociales de las Subdirecciones Locales, SIRBE, Procesa, base de datos inhumados, base de seguimiento integral proyecto 1113 “Por 

una ciudad incluyente sin barreras” de febrero a junio de 2018. 

 

Lo anterior podría generar incumplimientos al procedimiento de Gestión de cartera de los proyectos 
sociales, PCD-GJ-003, versión 0, Circular nro. 036 - 20/12/2016 y al artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el 
cual establece “Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado…”. 

 

10.2.8 De la revisión a la Gestión de Cartera a favor de la SDIS realizada en las Subdirecciones Locales 
de Kennedy, Rafael Uribe, Santafé - Candelaria, Chapinero y Suba, se observó que no se pusieron en 
conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios los casos por cobro indebido, ejemplo: No 
conformidad 10.3.3 de este informe. 

 

   Lo anterior podría generar incumplimiento a lo establecido en el procedimiento de Gestión de Cartera de 
los proyectos sociales, código PCD-GJ-003, versión 0, Circular nro. 036 - 20/12/2016, condiciones 
generales, el cual establece: “En caso de que alguna dependencia involucrada en este procedimiento 
detecte que un servidor público se encuentra inmerso en una posible falta disciplinaria, dicha dependencia 
pondrá esta situación en conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios para lo de su competencia”,   
y lo normado en el artículo 34, numeral 24 de la Ley 734 de 2002: “Deberes. Son deberes de todo servidor 
público”, “Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, 
salvo las excepciones de ley”. 

 
10.3. NO CONFORMIDADES 

10.3.1 De la revisión a los expedientes de los procesos judiciales y acciones de tutela, se observó que no 
se realiza el cargue de la totalidad de la documentación en el sistema SIPROJ WEB, incumpliendo las 
actividades 7, 8, 18 y 35 del procedimiento Procesos Judiciales, código PCD-GJ-006 versión 0, oficializado 
a través de la Circular nro. 036 de 20/12/2018, y el parágrafo 2º del artículo 19 del Decreto Distrital 212 de 
2018, que establece: “Corresponde a los Jefes y/o Directores de las Oficinas Asesoras Jurídicas o 
Subsecretarios Jurídicos de las entidades de todos los niveles y sectores, incluidas las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, oficiales o mixtas, y los órganos de control, garantizar tanto la 
actualización oportuna de la información en el SIPROJ WEB BOGOTÁ (…)”. 

 

Como ejemplo, se trae a contexto los siguientes procesos judiciales: 2010-280, 2012-040, 2012-207, 
2012-216, 2013-4572, 2014-3945, 2017-223, 2017-76, 2015-656 y expedientes de acciones de tutela nro. 
2017-015, 2017-405, 2018-6055, donde se incumple la obligación de actualizar oportunamente la 
información en el SIPROJ WEB Bogotá. 

 

10.3.2 Al revisar los expedientes contentivos de los procesos judiciales y acciones de tutela, se observó 
que no cumplen con el numeral 10 del “lineamiento para organizar los archivos institucionales - Código:    
L-BS-003, versión 1 de fecha 17/12/2014”, por cuanto se evidenció lo siguiente:  

 Documentos sin foliar o foliación incompleta. 

 Expedientes sin hoja de control. 

 No se atiende la conformación, orden cronológico y depuración en algunos expedientes. 

 Indebido archivo de documentos en soportes diferentes a papel (CD). 
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 No se diligencia en debida forma el rótulo de las carpetas. 

 Documentos archivados no alineados. 

       

A continuación, se presenta una relación de los procesos y las situaciones evidenciadas: 

 

Proceso Observación 

280-2010 No se evidenció hoja de control, sin foliación completa. 

60/2011 No se encuentra foliado  

84/2011 Sin foliar, legajado en desorden  

40/2012 No se evidencian documentos – fallo segunda instancia.  

207/2012 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada.     

216/2012 No se encuentra foliado 

186/2013 No se encuentra foliado 

222/2013 No se encuentra foliado  

287/2013 No se encuentra foliado  

59/2013 No se evidencian documentos – fallo segunda instancia 

755-2013 Sin foliar, no guarda línea de archivo, sin hoja de control 

1336-2013 No esta foliado, CD mal archivado, no tiene hoja de control 

3945-2014  Se evidencia foliación independiente por carpeta 

4572-2013 
Foliación incompleta, ficha de conciliación sin firma, no tiene hoja de control, CD 
indebidamente archivado.   

22-2014 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada 

445-2014 Sin foliar, en desorden, se evidencia documentos que no hacen parte del expediente 

932/2014 No se evidenció documentos (poder – contestación de la demanda)  

144-2015 No se encuentra foliado, CD mal archivado, sin hoja de control 

179-2015 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada 

556-2015 No se encuentra foliado, CD mal archivado, sin hoja de control 

345-2015 Foliada y legajada en desorden 

472-2015 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada 

495-2015 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada 

763-2015 No se evidencia foliación, documentación duplicada y en mal estado 

5531-2016 No se evidencia documentos (poder) carpeta sin foliar, ficha del comité sin firmar  

177-2017 No se encuentra foliado, ficha del comité de conciliación sin firma 

177-2017  Foliación incompleta    

223-2017 No se encuentra foliado, CD mal archivado, sin hoja de control 

91-2018 No se encuentra foliado, la ficha del comité de conciliación no se encuentra firmada 

338/2016 
Carpeta sin foliar, con documentos duplicados, documentos deteriorados por sustancias de 
alimentos (café).  
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Acción de 
Tutela 

Observación 

5930/2014 En la carpeta solo se evidencia el oficio de notificación y el fallo de impugnación de la tutela. 

269/2017 No se evidencia hoja de control ni oficio de impugnación 

1860/2017 No se evidencia hoja de control. 

176/2017 No se evidencia hoja de control  

72-2017 No se evidencia hoja de control  

846/2017 No se evidencia hoja de control, duplicidad de documentos 

1334/2017  No se evidencia hoja de control 

1225/2017 No se evidencia hoja de control, expediente en desorden 

405/2017 
Duplicidad de información en el expediente - fallo de primera instancia en copia ilegible e 
incompleta, no se evidencia hoja de control 

264/2017 Los documentos no se archivan en orden cronológico, no diligencian rótulo de carpeta. 

014/2017 
Los documentos no se archivan en orden cronológico, no se evidenció hoja de control, ni se 
diligencia rótulo de la carpeta.  

015/2017 Los documentos no se archivan en orden cronológico 

1662/2017 No se evidenció hoja de control 

5883/2017 Se archiva varias copias de un mismo documento 

5638/2017 De los folios 10 al 17 se archiva documentos que corresponden a la tutela 2017-00794 

983/2017 Documentos ilegibles a folio 3 

019/2018 No se evidencia hoja de control 

427/2018 No se evidencia hoja de control 

285/2018 
 No se evidencia hoja de control, los documentos no se encuentran archivados en orden 
cronológico.  

 

10.3.3 En la visita realizada a la Subdirección Local de Suba, se evidenció que la PCD Aida García de 
España, identificada con cédula de ciudadanía nro. 38.982.634 falleció el 29 de abril del 2014, según 
consta en actas de defunción y en la base de datos de inhumados aportada por la Subdirección para la 
Vejez, utilizada como punto de control para identificar cartera. El participante (cuidador de la PCD) Gentil 
Edmundo España, identificado con cédula de ciudadanía nro. 6.062.281, realizó cobros indebidos por 
valor de $12.250.000 según consta en acta de liquidación nro. 11-006-2018 del 1 de agosto de 2018, valor 
correspondiente a 49 bonos canjeados desde el 26 de mayo de 2014 hasta el 13 de julio de 2018, de lo 
anterior no se evidencia el registro contable. 

 
Por lo ya expuesto, se observa la falta de aplicación de controles sobre los PCD por parte del proyecto 
1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, a fin de evitar cobros indebidos. 
 
Lo anterior, incumple el procedimiento de Gestión de Cartera de los proyectos sociales código PCD-GJ-
003, versión 0, oficializado con Circular nro. 036 - 20/12/2016, e incurre en lo señalado en el artículo 6º de 
la Ley 610 de 2000: “Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales 
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 del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que, en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado…”. 
 

10.3.4 Una vez revisados los datos reportados por la Oficina Asesora Jurídica, se evidenció cartera por 
valor de $41.125,000 del proyecto 1113 “Por una Bogotá incluyente y sin barreras” que no se encuentra 
registrada en los estados contables. De la anterior cartera no reportada, se describen algunos casos: 

 

 Cuidadora Luz Marina Orjuela Martínez, identificada con cédula de ciudadanía nro. 21.233.457, cobro 
indebido por valor de $1.750.000, correspondiente al pago de 14 bonos, tal como consta en acta de 
liquidación 11-002-2017.   

 Cuidador José Arnoldo Arias Preciado, identificado con cédula de ciudadanía nro. 93.086.811, cobro 
indebido por valor de $2.250.000, correspondiente al pago de 18 bonos, tal como consta en acta de 
liquidación 11-004-2017.   

 Cuidador Pablo Urías Gómez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía nro. 79.546.195, cobro 
indebido por un valor de $4.750.000, correspondiente al pago de 19 bonos, tal como consta en acta 
de liquidación 11-003-2017.   

 

En acta de mesa de trabajo del 13 de octubre de 2017, cuyo tema a tratar fue la “Depuración casos de 
cartera no reportados contablemente”, en el punto 2 se indica “Se propone la depuración por oficio, la cual 
consiste en adelantar en un solo ejercicio y resolución para cada proyecto… pues será la última vez que 
se depure y se autorice dicha depuración por oficio y sin reporte contable”. Sin embargo, a fecha de cierre 
de esta auditoría no se ha cumplido el señalado compromiso, al igual no se ha realizado el registro 
contable, incumpliendo el procedimiento de Gestión de Cartera, código PCD-GJ-003, versión 0, adoptado 
por Circular 036 de 20/12/2018, actividad nro. 6 del flujograma, la cual establece: “Incluir en el reporte 
contable la cartera detectada, diligenciando la totalidad de los datos exigidos…” 

 

Lo anterior, puede afectar la confiabilidad de las cifras en los estados contables, incurriendo en lo 
señalado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000: “Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado…”.  
 

10.3.5 De los 35 expedientes de gestión de cartera revisados en las Subdirecciones Locales de 
Chapinero, Santa fe - Candelaria y Rafael Uribe Uribe, en 29 de ellos, equivalente al 83%, no se 
encontraron las actas de compromiso establecidas en el procedimiento para la prestación del servicio 
social en la SDIS, código PCD-PS_PS-560, incumpliendo el procedimiento de Gestión de Cartera de los 
proyectos sociales, código PCD-GJ-003, versión 0, oficializado con Circular nro. 036 - 20/12/2016, el cual 
establece en el punto de control nro. 4 del flujograma, lo siguiente: “En caso de determinar que el acta de 
compromiso no se encuentre o no esté debidamente diligenciado sin la firma del participante o ilegible en 
su contenido no se puede iniciar el procedimiento de gestión de cartera…”. 

 
11. RIESGOS 

 
De acuerdo con lo publicado en el mapa de riesgos, el proceso de Gestión Jurídica ha identificado tres 
(3) riesgos, así: 
 

 RGJ-01 – “Que se generen situaciones con efectos perjudiciales para la Entidad por la emisión de 
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una doble línea jurídica”. 

 RGJ-02 – “Que no se apropie adecuadamente el alcance y responsabilidades del Proceso Gestión 
Jurídica”. 

 RGJ-03 – “Que se incumplan los términos establecidos por los distintos agentes externos e internos”. 
 
Los anteriores riesgos cuentan con plan de manejo, que se encuentra cargado en el instrumento de 
registro y control de acciones de mejora, sin embargo, se observó que las acciones preventivas 
identificadas describen un avance de los controles establecidos y no determinan acciones que 
prevengan la materialización de los riesgos. 
 
Por otra parte, no se evidencian documentados de riesgos asociados al proceso de gestión de cartera, 
riesgos identificados en la presente auditoria, y que se reflejan en las oportunidades de mejora y no 
conformidades, tales como la pérdida de recursos. 
 

12. CONCLUSIONES 

 
Del ejercicio auditor se concluye que la SDIS da cumplimiento al procedimiento de Acciones de Tutela y 
Procesos Judiciales, resaltando la buena gestión que desarrolla la Oficina Asesora Jurídica en materia de 
la defensa judicial de la entidad, salvo lo atinente a la actualización del SIPROJ. 
 
De otra parte, se observó el cumplimiento al procedimiento de gestión de cartera en la Subdirección para 
la Vejez, sin embargo, se presenta debilidad en la aplicación del mismo en los siguientes servicios y 
apoyos: 
 

 Servicio creciendo en familia en la ruralidad – entrega de apoyo alimentario a gestores, niñas y 
niños menores de 6 años. 

 Servicio atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años creciendo en 
familia – entrega de apoyo alimentario a mujeres gestantes, niñas y niños menores de 2 años. 

 Apoyo complementación alimentaria para personas con discapacidad – bono canjeable con 
alimentos de la estrategia de inclusión comunitaria. 

 Apoyo complementación alimentaria – bonos canjeables por alimentos y canasta básica. 
 
13. RECOMENDACIONES 

Evaluar la necesidad de implementar controles que, permitan conocer oportunamente la gestión que 
desarrollan las Comisarías de Familia con relación a las acciones de tutela. 
 
Estudiar medidas que garanticen la identificación oportuna de los requisitos legales internos y externos 
derogados y dar cumplimiento a los requisitos normativos. 
 
Determinar la necesidad de identificar la dependencia responsable del nivel central, de consolidar y remitir 
a la Subdirección Administrativa y Financiera los casos de cobros indebidos de dinero y/ o beneficios. 
 
Ponderar la pertinencia de implementar metodologías que permitan realizar el cruce de bases de datos de 
inhumados y pensionados con las PCD y cuidadores. 
 
Estudiar la posibilidad de realizar las acciones administrativas pertinentes para la consecución de registros 
de defunción con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el cruce de información de base de datos de 
pensionados con entidades como: Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fondos de 
Pensiones, entre otras. 
 
Considerar la utilidad de analizar la información de indicios de pensión aportada por el Ministerio de 
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 Hacienda y Crédito Público y la probable cartera identificada por el grupo auditor en el hallazgo 10.2.8 de 
este informe, para identificar la existencia de cartera.  
 
Analizar si en la entrega de beneficios y apoyos económicos, así como en el recaudo de cartera, se han 
cumplido los procedimientos vigentes, de no ser así, dar aplicación a lo establecido en el procedimiento de 
Gestión de Cartera de los proyectos sociales, código PCD-GJ-003, versión 0, oficializado a través de la 
Circular nro. 036 de 20/12/2016, condiciones generales, ítem que a la letra dice: “En caso de que alguna 
dependencia involucrada en este procedimiento detecte que un servidor público se encuentra inmerso en 
una posible falta disciplinaria, dicha dependencia pondrá esta situación en conocimiento de la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios para lo de su competencia.” 

 
Analizar la posibilidad de utilizar las bases de datos que suministra el Ministerio de Hacienda y Crédito   
Público, referentes a personas próximas a pensionarse, con el fin de detectar participantes con indicios de 
pensión, lo cual podría contribuir a minimizar los cobros indebidos.  
 
Estudiar las causas que dificultan la identificación oportuna del pago de lo no debido, y en consecuencia 
crear controles que eviten la presentación de nuevos casos. 
 
Replicar las buenas prácticas evidenciadas en la Subdirección para la Vejez en la gestión de cartera, 
como, por ejemplo: cruce de base de datos inhumados mensualmente. 
 
Analizar los riesgos identificados en el presente informe y evaluar la pertinencia de incluirlos en los 
correspondientes mapas de riesgos. 
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