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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 

Doctora 

GLADYS SANMIGUEL BEJARANO 

Secretaría Distrital de Integración Social 

Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social  

Ciudad 

 
Ref.  Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 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 Secretaría Distrital de Integración 
Social vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad, relacionados con la gestión fiscal de los recursos de 
las metas 3 y 6 del proyecto 1098,  “Bogotá te Nutre”, con base en muestra selectiva 
de algunos contratos, cuyo objeto es: “Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, 

adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el 
fortalecimiento del tejido social y comunitario”.  

 
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 de desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, 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.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión en las políticas, asuntos, programas, proyectos, procesos, áreas o 
actividades de carácter específico o transversal, de interés o relevancia auditados, 
cumple o no con los principios evaluados. 
  
Durante la vigencia fiscal 2018, la Secretaría Distrital de Integración Social, en 
desarrollo del Proyecto de Inversión No. 1098 “Bogotá te Nutre”, contó con una 
apropiación inicial de recursos presupuestales por valor de $201.204.846.000, de 
los cuales al cierre de la vigencia fiscal registró una apropiación disponible por 
$193.065.529.278. Así mismo de estos recursos la entidad celebró compromisos 
presupuestales por la suma de $190.131.744.094, los cuales están representados 
en las siete (7) metas del proyecto de inversión, registrando una ejecución real de 
recursos por giros de $160.569.689.938. 
 
En atención al objeto de la auditoría, donde se auditarán las metas No 3 y No. 6 del 
proyecto “Bogotá te Nutre”, se observa que la participación de los recursos de la 
meta No 3 “Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios Programados”, el cual 
presenta un valor ejecutado en el documento del Plan de Acción 2016-2020, por 
valor de $186.070.000.000, que significan una participación del 97.86%, es decir, 
que el objeto central del proyecto se concentra en la meta No 3 de las siete que 
registra dicha proyecto de inversión. 
 
Con relación al universo de la contratación celebrado en desarrollo de las metas 3 
y 6  del proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”, se contempla una contratación para las 
vigencias fiscales de 2017 y 2018, por un monto de $267.416.289.878.00, que 
según la modalidad de contratación su nivel de participación es el siguiente:  
 
Bonos canjeables por alimentos:  $136.608.846.671  (51.08%) 
Canastas Básicas:    $7.837.934.870  (2.93%) 
Refrigerios:     $887.765.828  (0.33%) 
Servicio Comedores:   $40.917.310.680  (15.30%) 
Suministro alimentos crudos:  $81.164.431.829  (30.35%) 
Total:      $267.416.289.878  (100.%) 
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Es de anotar  que la resolución 825 de junio de 2018  “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 de Integración Social”  entró en vigencia en junio de 2019, debido 
a las situaciones ya conocidas que conllevaron  a su aplicación posterior. Dicho acto 
administrativo expone los lineamientos y el marco normativo de los servicios 
sociales de la SDIS, planteando principalmente las herramientas para la focalización 
de la población beneficiaria, la priorización de ellos para recibir los beneficios 
requeridos, los procesos de ingreso y egreso de los servicios y las restricciones que 
se deben tener en cuenta en el momento recibir o estar recibiendo un servicio. 

Para el caso de complementación alimentaria (Bonos canjeables por alimentos y 
Canastas Básicas), la resolución plantea desde el año 2.018 los criterios de 
focalización, priorización, egreso y restricciones para los apoyos de 
complementación alimentaría; de lo cual ya existen procesos y procedimientos 
pertinentes para la prestación de los diversos servicios sociales. Al respecto, en 
desarrollo de la presente auditoría se pudo observar que el aplicativo SIRBE no está 
presentando información actualizada de los diferentes movimientos y novedades 
del proyecto. 

Con relación  a la gestión de los bonos canjeables por alimentos, contemplados 
para la meta No. 3 del proyecto “Bogotá Te Nutre”, es de observar en términos 
generales, que de acuerdo a los presupuestos programados y planeados en la 
contratación para esta modalidad de apoyos alimentarios, que de los 316.311 bonos 
propuestos en la contratación, se observan diferencias sustanciales frente a las 
ejecuciones realizadas  y reportadas en el Sistema SIRBE de Bonos otorgados en 
la cuantía de 469.943 bonos, en el aplicativo PROCESSA, se registran 470.031 de 
bonos canjeados en los diferentes puntos de canje del Operador Unión Temporal 
Cencosud-Colsubsidio, mientras que la información reportada en el Plan de Acción 
y consolidada en el SEGPLAN de Planeación Distrital, se registra una cantidad de 
bonos ejecutados de 422.666 apoyos alimentarios, que resultan ser inconsistentes 
con la registrada en las respectivas bases de datos del operador y de la SDIS. 
 
En el proceso auditor, se seleccionó y visitó  una muestra del universo de 124 
comedores, evidenciando los procesos, lugares, talento humano  en la ejecución de 
la prestación de este servicio, observando el cumplimento de los requerimientos 
establecidos en el clausulado contractual, evidenciando inconvenientes en el 
registro inicial de los asistentes, quienes firman planillas. El sistema de biométricos 
se está instalando, y presenta deficiencias en el enrolamiento de los asistentes tema 
objeto de pronunciamientos en auditorias pasadas. En otros casos, se presentan 
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fallas por problemas de la cobertura de Internet. Estas circunstancias ocasionan  
deficiencias en el control de los beneficiarios que asisten al comedor. 
 
Se analizó el contrato interadministrativo No.8278 de 2018,  en el cual se observó 
que el manejo y control que se le dio al ítem gastos administrativos, no se encuentra  
ejecutado bajo lo descrito en el “Lineamiento de Gastos Administrativos L-AD-002”, 
toda vez que se realizaron gastos que están determinados en la Estructura de 
costos del contrato y otros que de acuerdo a lo descrito en el lineamiento, no 
corresponden a erogaciones que sean inherentes al desarrollo o ejecución del 
contrato como tal.  
 
Con respecto a la operación en bolsa grupo 6 Abarrotes No. 30023583-0 de octubre 
de 2017 DISFRUVER, se observa en los informes del interventor alimentos vencidos 
en las Unidades operativas, derivados específicamente de fallas en los controles de 
las áreas involucradas en el proceso de pedidos de alimentos y/o en los 
inadecuados controles en las respectivas unidades operativas que manejan dichos 
alimentos. 
 
Esgrimidos los anteriores argumentos por parte de la auditoría, se concluye que la 
SDIS incurre en un detrimento patrimonial por valor de Veintitrés millones quinientos 
cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($23.542.845). 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y 
control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada 
uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y 
presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas 
en el menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; documento que 
debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia 
y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación 
de este informe, en  la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, 
cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes 
de la ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse disponible 
para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la forma, términos y 
contenido establecido por este Organismo de Control. 
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El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

. 
  
 
Revisó: Jaime Iguarán Sánchez 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 

 

Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la contratación el proyecto 1098 

“Bogotá te Nutre”, el cual tiene como objetivo “Beneficiar con una alimentación equilibrada, 

suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la 

Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis 

en el fortalecimiento del tejido social y comunitario”1. 

 

El alcance de la auditoría se delimite a examinar la meta No. 3 “ Entregar el 100% 

de los apoyos alimentarios programados”, específicamente en los que tiene que ver 

con el Componente 2: Alimentario: “Suministra de manera transitoria apoyo alimentario 

completo, equilibrado, suficiente, adecuado e inocuo a la población identificada, por medio de las 

siguientes modalidades de atención: suministro de alimentos crudos, suministro de alimentos 

preparados y servidos, bonos canjeables por alimentos, canastas complementarias de alimentos. 

Este componente se desarrollará a través de tres modalidades de suministro de apoyo alimentario 

propias del proyecto, y de manera transversal a través del suministro de alimentos a otros servicios 

sociales de la SDIS que cuentan con apoyo alimentario.2    

 

De igual manera el alcance se establece para verificar el cumplimiento de la meta 

No. 6 “Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada 

mediante el instrumento de validación de condiciones”, relacionada con la ejecución 

registrada en la vigencia fiscal 2018. 

 

Durante la vigencia fiscal 2018, la Secretaría Distrital de Integración Social, en 
desarrollo del Proyecto de Inversión No. 1098 “Bogotá te Nutre”, contó con una 
apropiación inicial de recursos presupuestales por valor de $201.204.846.000, de 
los cuales al cierre de la vigencia fiscal registró una apropiación disponible por 
$193.065.529.278. Así mismo de estos recursos la entidad celebró compromisos 
presupuestales por la suma de $190.131.744.094, los cuales están representados 
en las siete (7) metas del proyecto de inversión, registrando una ejecución real de 
recursos por giros de $160.569.689.938. 
 
En atención al objeto de la auditoría, donde se auditaron las metas No 3 y No. 6 del 
proyecto “Bogotá te Nutre”, se observa que la participación de los recursos de la 
meta No 3 “Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios Programados”, el cual 
presenta un valor ejecutado en el documento del Plan de Acción 2016-2020, por 
valor de $186.070, 0 millones, que significan una participación del 97.86%, es decir, 

                                                
1 Secretaría Distrital de Integración Social. Ficha EBI. Proyecto 1098 Bogotá te nutre 
2 IBID 
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que el objeto central del proyecto se concentra en la meta No 3 de las siete que 
registra dicho proyecto. 
 
Por lo tanto, la contratación celebrada en desarrollo de dicha meta, se registra por 
un valor de $45.788.588.561, los cuales obedecen al valor inicial del proceso de 
contratación por $35.839.217.026, y por adiciones registradas a dicha contratación 
en la suma de $9.949.371.535. Así mismo es de establecer que los conceptos de 
gasto de la meta en referencia, contempla otros rubros de gastos que no se registran 
en la base de datos de la contratación suministrada al equipo auditor, los cuales 
corresponden a la suma de $144.343.155.533, para establecer el total de los 
recursos comprometidos de la Meta No. 3, y que se encuentran relacionados con 
los componentes de gastos de compra de alimentos, intervención especializada, 
asesorías, consultorías asociadas al sector gestión social integral y personal de 
apoyo contratado para el proyecto, de acuerdo a los componentes de gasto de la 
ficha del proyecto de inversión No. 1098. 
 
Con relación al universo de la contratación celebrado en desarrollo de las metas 3 
y 6  del proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”, se contempla una contratación para las 
vigencias fiscales de 2017 y 2018, por un monto de $267.416.289.878.00, que 
según la modalidad de contratación su nivel de participación es el siguiente:  
 

Cuadro 1 
RELACION CONTRATACION PROYECTO 1098 “BOGOTÁ TE NUTRE”  

Metas objeto de auditoría 
VIGENCIA FISCAL 2018 

 
Modalidad de 
contratación 

Valor contratado 
No de 

contratos 
Porcentaje de 
participación 

Bonos 
canjeables por 

alimentos 
         136.608.846.671,00  3 51,08 

Canastas 
Básicas 

             7.837.934.870,00  8 2,93 

Refrigerios                887.765.828,00  2 0,33 

Servicios 
Comedores 

           40.917.310.680,00  120 15,30 

suministro 
alimentos 

crudos 
           81.164.431.829,00  8 30,35 

Total          267.416.289.878,00  141 100 
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Para la muestra objeto de auditoría se tuvieron en cuenta, la contratación celebrada 
en la Meta No 3 “Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios Programados”, la 
cual registra un valor total de contratación por $267.416.289.878, para un total de 
141 contratos celebrados por modalidad de los cuales su participación con mayor 
representatividad se encuentra en la modalidad de bonos canjeables por alimentos 
en el 51.08%; le sigue la modalidad en suministro de alimentos crudos en el 30.35% 
y la modalidad de servicios de comedores en el 15.30%.  
 
Así mismo, se estableció auditar la meta No. 6 la cual se refiere con “Identificar 
50.000 Personas en Inseguridad Alimentaría Severa y Moderada mediante el 
instrumento de validación de condiciones”, la cual registra un valor total de 
contratación celebrada por $949.574.000, en 24 contratos suscritos en desarrollo 
del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”. 
 
 

MUESTRA DE AUDITORÍA  
 

Para adelantar la auditoría, se seleccionó como muestra los contratos más 
significativos por cada uno de las modalidades de contratación del proyecto 1098 
“Bogotá te Nutre”, correspondientes a 6 contratos que equivalen $ 47.897.146.781, 
el cual representa el 25.19% del universo de los compromisos presupuestales que 
ascienden a $190.131.744.090 de la vigencia fiscal 2018. 
 
Si bien es cierto el alcance de la auditoría corresponde a la ejecución de recursos 
durante la vigencia 2018, de ser pertinente el equipo auditor podrá evaluar y analizar 
actuaciones realizadas en otras vigencias 2016, 2017, y 2019.  
 
La muestra se determinó teniendo en cuenta la modalidad y representatividad de 
contratación así: 
 

Cuadro 2  
Muestra evaluación gestión contractual 

N° Contra 
N° Proyecto 

Inversión 
Tipo Contrato Objeto Valor en pesos 

8281/2017 1098 OPERACIÓN DE BONOS Bonos canjeables por 
alimentos 

26.233.802.023  
 

8278 1098 CONTRATACIÓN DIRECTA 
(CONTRATO INTERADMINISTRATIVO) 

Canastas básicas de 
alimentos 

531.975.954 

32177612 1098 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 
OPERACIÓN 

Refrigerios 872.430.104 

8133 1098 COMEDORES Servicio de comedores 420.879.760 

7231 1098 INTERVENTORIA COMEDORES Servicio de comedores 4.359.238.940 

8282/2017 1098 ABARROTES Suministro de 
alimentos crudos 

15.400.000.000 

3045-18 
 

1098 Contrato de Prestación de Servicios Contrato de prestación 
de servicios 

profesionales 

50.400.000 
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N° Contra 
N° Proyecto 

Inversión 
Tipo Contrato Objeto Valor en pesos 

 

3107-18 1098 Contrato de prestación de servicios Prestación de 
servicios de apoyo en 
la implementación de 

la herramienta del 
SIRBE 

28.420.000 
 

 

 

De otra parte, se realizarán las siguientes actividades así: 
 
Actividad y otros compromisos 

Avance y cumplimiento de las metas según programación definida por la entidad  

Mecanismos de Control y Seguimiento establecidos por la entidad para la atención de la población 
beneficiaria 

Coordinación con otras entidades e instancias que aporten al tema de seguridad alimentaria 

Aporte de la entidad en la problemática de inseguridad alimentaria (logros y avances, evolución de 
las estrategias y/o componentes) 

Análisis sobre la situación de la seguridad alimentaria en la ciudad 

Considerar como referente los informes preparados por el comité Distrital intersectorial de 
alimentación y nutrición. 

DPC 584 -2019 comedores comunales, programa Bogotá Te Nutre  
. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO: 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”, representa el 18.53% 
del presupuesto programado de inversión de la entidad, y la meta No.3  el 97.86%, 
del total de los recursos programados para el proyecto, según la vigencia fiscal 
2018; dada la importancia, relevancia y representatividad que tiene el programa de 
“Bogotá Te Nutre”, para la población identificada con vulnerabilidad en la ciudad de 
Bogotá y de acuerdo a la estructuración dada a la Meta No 3: “Entregar el 100% de 
los Apoyos Alimentarios programados”, el cual se concibe bajo cuatro modalidades 
de servicio de apoyo alimentario, a saber: 1) Bonos canjeables por alimentos, 2) 
Canastas básicas, 3) Servicio de Comedores en las diversas Unidades Operativas 
y 4) Suministro de alimentos crudos.  
 
Se observa de una parte, que estos servicios conllevan el desarrollo de múltiples 
actividades de orden administrativo, operativo, social y financiero que comprometen 
las funcionalidades de varias áreas de la SDIS, de acuerdo a los objetivos 
enmarcados en los proyectos que tiene registrados la entidad en el Banco de 
Programas y Proyectos del Distrito, los cuales se reportan para su debido 
seguimiento en el SEGPLAN de Planeación Distrital. 
 
Es así que, por ejemplo, en la modalidad de los “Bonos canjeables por alimentos”, 
el servicio se presta a través del concurso de cuatro submodalidades de apoyos 
alimentarios, los cuales se encuentran diseñados, según la estructura inicial del 
perfil del proyecto No.1098, en la modalidad o estrategia de servicio “Creciendo en 
Familia”, a través del proyecto de inversión 1096 denominado “Desarrollo integral 
desde la Gestación hasta la Adolescencia”, programa donde se planifican entregar 
más de 153.000 bonos anuales, resultando entregando más de 179.000 apoyos 
alimentarios dentro de una estructura más compleja y de creación de diversas 
submodalidades de servicio, como serían los bonos de gestación y gestación de 
bajo peso, la entrega de bonos dentro de la modalidad de bonos de fin de año y la 
submodalidad de bonos de ámbito familiar, por lo que se evidencian en las diversas 
bases de datos riesgos asociados a la verificación efectiva de los mecanismos de 
focalización de la población, pero que adolece de puntos de control para una 
evaluación permanente de dicho programa, independiente de los mecanismos de 
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Supervisión e Interventoría contratadas por la entidad para garantizar los procesos 
contractuales. 
 
En tal sentido, no se evidencia en la SDIS, que dentro de los planes anuales de 
auditoría aprobados por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, se programen auditorias debidamente planificadas y mucho menos 
que estas sean ejecutadas en lo concerniente al seguimiento y evaluación de las 
actividades desarrolladas por las diferentes áreas operativas de la SDIS, 
involucradas en el desarrollo de los objetivos que persigue el proyecto de “Bogotá 
te Nutre”, así como de las políticas de alimentación y nutrición en el Distrito Capital. 
 
Por lo que se adolece de un mecanismo efectivo y en oportunidad en los procesos 
administrativos de verificación y evaluación permanente del Sistema de Control 
Interno que sea adoptada por la Alta Dirección con el propósito de contribuir a la 
efectividad del control de la gestión pública, de acuerdo a lo señalado en la ley 1474 
de 2011. 

 

3.1.1 Hallazgo administrativo por deficiencias en el proceso de programación de 
actividades relacionadas con los objetivos del Proyecto Bogotá te Nutre” en el Plan 
de Auditorias del Sistema de Control Interno. 

 
De acuerdo al Acta de visita administrativa celebrada con funcionarios de la 
Subdirección de Abastecimiento de la SDIS, cuyo objeto consistía en aclarar 
aspectos relacionados con la ejecución de las metas 3 y 6 del proyecto “Bogotá Te 
Nutre”; se observa en términos generales debilidades en los procesos de control 
interno, al evidenciarse situaciones relacionadas con inconsistencias de la 
información de las áreas generadoras con la reportada por el operador del servicio, 
según los análisis efectuados a las bases de datos suministrados a la auditoría. 
 
Donde se expresa por parte de la entidad, que las diferencias de estos datos, en lo 
relacionado con los bonos otorgados, indican que las cifras podrían obedecer a 
bonos de ruralidad que no se encuentran debidamente especificados, de igual 
manera que se llevan mercados ya realizados y donde éstos no se reportan en el 
SIRBE bajo planillas escritas que aparecen en las interventorías y no en el sistema. 
De igual manera, se expresa confusión al informar que, por ejemplo, en los bonos 
de jardines se entregan una vez al año, donde éstos se reportan en la meta de 
Infancia y no hacen parte de los bonos de la meta número 3 del proyecto del Área 
de Nutrición para la vigencia fiscal 2018. Situación, que permite observar que no se 
cuenta con puntos de control efectivos en dichas actividades, así como tampoco se 
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evidencia en los puntos de canje de los Bonos canjeables por alimento por parte del 
Operador Unión Temporal Cencosud-Colsubsidio, la presencia permanente del 
personal perteneciente a la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Por lo tanto, no se evidencian actividades por parte de la SDIS, reflejadas en los 
Planes anuales de auditoría aprobados por el Comité Institucional de Coordinación 
del Sistema de Control Interno, que permitan realizar actividades de seguimiento y 
evaluación permanente con el propósito de contribuir a la efectividad del control de 
la gestión pública, de acuerdo a lo señalado en la ley 1474 de 2011, en 
inobservancia a lo estipulado en el literal b), artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de La Respuesta: 
 
Tal como como lo plantea la entidad, en su respuesta donde indica que “…La SDIS 

no incluyó auditoría o seguimiento en el PAA de la SDIS al Proyecto 1098”Bogotá Te Nutre” 

para la vigencia 2019, en atención a que el desarrollo de la estrategia de “Priorización y 

Plan de Rotación de las Auditorías” definido en la Guía de Auditoría de Entidades Públicas 

emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, implicó realizar un 

análisis del universo y muestreo basado en riesgos, toda vez que los recursos de la Oficina 

de Control Interno son finitos…”; dichos planteamientos esbozados no son pertinentes 

frente a la observación formulada de manera específica a la deficiencia planteada, 

por lo que, no se soporta de manera adecuada y pertinente frente a las 

irregularidades detectadas por la auditoria en la gestión y desarrollo, tanto 

administrativo, de información y operación de las diversas actividades concentradas 

en la meta No. 3 del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”, meta que por la alta 

concentración de recursos frente a los recursos totales del proyecto 1098, el cual 

se constituye como uno de los pilares de los programas sociales del Distrito Capital 

en atención a los lineamientos trazados en la Política Pública Alimentaria definida 

para la ciudad, se constituye en un proyecto de alto impacto social y económico, el 

cual adolece de las respectivas auditorías internas para su eficaz monitoreo y 

seguimiento. En consecuencia, la observación se configura en hallazgo con 

incidencia administrativa. 
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3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA   

3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
irregularidades en la entrega de bonos canjeables por alimentos en la modalidad de 
Bonos de Fin de Año del Contrato 8281-17. 

 

Teniendo en cuenta el contrato de comisión No 8281-17, para compra de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización o de 
productos agropecuarios suscrito con la firma CORREAGRO S.A, tiene como objeto 
“… establecer las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas 
surjan en virtud de los encargos que la Entidad Estatal confiera a la SCB y cuyos 
términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, 
actuando en nombre propio pero por cuenta de la Entidad Estatal, celebre 
operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa 
Mercantil, según lo permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación”. 
 
La Secretaría de Integración Social solicitó a la Bolsa Mercantil de Colombia 
adelantar la selección de : “EL COMISIONISTA COMPRADOR ACTUANDO EN NOMBRE 

PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, QUIEN 
EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO DE COMISIÓN OSTENTA LA CALIDAD DE COMITENTE 
COMPRADOR, CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS –MCP- DE LA BOLSA 
MERCANTIL DE COLOMBIA –BMC-, LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS 
PARA “ADQUIRIR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y ADQUISISCIÓN DE BONOS CANJEABLES 
REDIMIBLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION PARTICIPANTE DE LOS PROYECTOS 
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN PUNTOS DE CANJE PROPIOS 
DEL COMITENTE VENDEDOR”. 
 
A través del operador o Comitente Vendedor, la Unión Temporal Cencosud-
Colsubsidio 2018-2019, realizó el proceso de canje de los bonos por alimentos, 
donde, al examinar la base de datos de Bonos otorgados según el oficio de entrega 
No. RAD E2019032141, se evidenció que de los meses de enero a noviembre del 
año 2018, se realizaron canjes de “Bonos canjeables por alimentos” en la Modalidad 
de “Bonos de Fin de Año, Tipo Bono 1096  F, cuyo valor nominal unitario se 
estableció en $103.000 y el “Bono Tipo 1096 G”, con un valor unitario nominal de 
$197.000, contemplados en los estudios previos para la ejecución del contrato 8281-
17. Mediante acta de visita administrativa del 22 de agosto de 2019, con los 
referentes de la Subdirección de Nutrición y Abastecimiento del proyecto 1098 
“Bogotá te Nutre”, se logró establecer que dichos bonos de Fin de año, deben ser 
otorgados en el mes de Diciembre, toda vez que estos van encaminados atender a 
la población beneficiaria de Jardines Infantiles, en el cese de actividades de fin de 
año, así mismo se puntualizó que los bonos ya mencionados tienen como límite de 
tiempo para ser canjeados el 31 de diciembre; lo que se entiende que se encuentra 
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delimitados por una fecha en particular, siendo esta como su nombre los identifica, 
Fin de Año, teniendo una periodicidad de una vez al año, de no ser canjeados en la 
fecha prevista, estos caducan y no son acumulables. 
 
En tal sentido, la auditoría observa, que se realizaron entregas o redención de 
Bonos 1096 F en la cuantía de 1.536 bonos canjeables por alimentos, con un valor 
unitario de negociación de $97.494, y para el tipo de bono 1096 G, se efectuaron 
entregas en la cantidad de 80 bonos, con un valor unitario de negociación de 
$186.469. Por lo que se evidencia un posible detrimento fiscal en la cuantía de 
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($164.668.304), correspondiente a la 
modalidad de Bono Tipo F en $149.750.784 y en la modalidad de Bono Tipo G, en 
la suma de $14.917.520. 
 
Situación que permite configurar una observación administrativa con incidencia 
fiscal y presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley 610 
de 2000, “Artículo 6º. 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, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 
De igual manera, se transgrede el cumplimiento a lo establecido en los Estudios 
Previos del contrato 8281 de 2017; debido a que no se trazaron lineamientos que 
indicaran la entrega de esta modalidad de Bonos de Fin Año.  Tal como se 
evidenció, en las entregas realizadas desde el mes de enero a noviembre de 2018, 
en la Bases de datos de bonos otorgados SIRBE y de los informes de interventoría,  
inobservando lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de La Respuesta: 
 
Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas por la Entidad, sobre el oficio por 

medio del cual se realizó la entrega de la base de datos solicitada, se precisa por 

parte del Equipo Auditor, que la información requerida se realizó mediante el oficio 

No. RADE2019035893, y la respectiva respuesta de la SDIS se oficializó con el 

radicado No. RADS2019073471 del 26-07-2019. 
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El mencionado oficio contenía las respectivas bases de datos solicitadas, donde  en 

el punto número 5, denominado resumen ejecución bonos mes tipo a junio de 2019, 

se observa claramente que con relación a los tipos bonos f y g, correspondientes a 

la modalidad “Bono fin de año”, se registran entregas de los meses de enero a 

noviembre del periodo 2018; por tipo de bono F 1536 bonos entregados y por el 

bono tipo G 80 bonos entregados; lo que en resumen se establece que la entidad 

entregó un total de 1616 apoyos alimentarios bajo la modalidad de bonos fin de año, 

fuera de lo establecido o del propósito de ser entregados única y exclusivamente 

para el mes de diciembre, de acuerdo a la información entregada en acta de visita 

administrativa realizada con los funcionarios  de la Subdirección de Abastecimiento 

de la SDIS con fecha 21-08-2019. 

Por otra parte, lo argumentado por la entidad en cuanto a la necesidad del servicio 
para entrega de bonos canjeables por alimentos de tipo F Y G, que son 
exclusivamente para fin de año; no obstante que,  en la misma base de datos, según 
cuadro resumen, entregado por la administración existe una modalidad de servicio 
denominada BONOS ATENCION A LA EMERGENCIA SOCIAL Y NATURAL; dicho 
esto y como es argumentado por la SDIS, “la entidad tiene la potestad contractual de 

redistribuir las cantidades de bonos por tipos, servicios y entre proyectos”, esto como 
argumento a las necesidades, eventualidades y emergencias, sin afectar lo 
expuesto en el anexo técnico del contrato 8281 de 2017 suscrito con Correagro S.A; 
en consecuencia los argumentos planteados por la entidad no desvirtúan la 
observación formulada y por ende se configura como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 

3.2.2 Hallazgo administrativo por registrarse inconsistencias entre el documento 
que soporta la información de avance de meta de la entidad en el SEGPLAN- 
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo- y la información reportada en el 
Sistema SIRBE- el Aplicativo PROCESSA, en lo relacionado con la modalidad de 
apoyos alimentarios correspondiente a los Bonos Canjeables por Alimentos. - 

 
Teniendo en cuenta el análisis y revisión efectuada a la Meta No. 3. “Entregar el 
100% de los Apoyos Alimentarios Programados”, del Proyecto 1098 “Bogotá te 
Nutre”, se observa que en el documento o informe del Plan de Acción 2016-2020 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, con corte a 31 de diciembre de 
2018, se reporta en esta meta una ejecución de la magnitud física del 96.80%, y de 
la ejecución de los recursos presupuestales comprometidos de $186.070 millones, 
para un nivel de ejecución del 98.48%. 
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Sin embargo, es de precisar que dicha meta corresponde al componente alimentario 
No. 2 del perfil del proyecto 1098, donde se describe este componente, para efectos 
de  “Suministrar de manera transitoria apoyo alimentario completo, equilibrado, suficiente, 

adecuado e inocuo a la población identificada, por medio de las siguientes modalidades de 
atención: suministro de alimentos crudos, suministro de alimentos preparados y servidos, 

bonos canjeables por alimentos, canastas complementarias de alimentos…”;  por lo que, 
en la presentación del indicador de la meta en estudio, se tuvieron en cuenta las 
modalidades de bonos canjeables por alimentos con un indicador del 97.2%, 
canastas básicas con el 98.4%, servicio de comedores con el 94.5% y la modalidad 
de suministro de alimentos crudos con un nivel de ejecución del 93.8%, para 
establecer un resultado consolidado del 96.8% de ejecución de la meta No.3 del 
proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”. 
 
En tal sentido, es de observar que al confrontar las diferentes fuentes de información 
que generan los aplicativos y sistemas de la entidad, se observan que existen 
inconsistencias entre dichas bases de información, tal como se puede indicar a 
continuación: 

 
Cuadro 3 

Inconsistencias en las Bases de Datos 

BONOS OTORGADOS S/N 
SIRBE 

BONOS CANJEADOS S/N 
PROCESSA 

APOYOS ALIMENTARIOS 
S/N SEGPLAN 

 

469.943 470.031 422.666 
Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor 
 

En la información suministrada al Equipo Auditor mediante el oficio No. RAD 
E2019035893, se registra para la vigencia fiscal 2018, un total de Bonos otorgados 
según el Sistema de Información SIRBE administrado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, de 469.943 de apoyos alimentarios o bonos entregados a la 
población beneficiaria de los diversos servicios sociales de la entidad; mientras que, 
los apoyos alimentarios según la información reportada para el SEGPLAN, se 
registra en 422.666 apoyos alimentarios ejecutados, observándose en 
consecuencia, que existen diferencias entre estas dos fuentes de información, que 
no permiten asegurar la oportunidad y confiabilidad tanto de la información 
registrada en los informes como la de los registros generados en los respectivos 
sistemas o aplicaciones administradas por la entidad. 
 
Por lo tanto, se presenta una observación administrativa en inobservancia de lo 
estipulado en el literal e), artículo 2º, de la Ley 87 de 1993. 
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Análisis de La Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto de control, frente a las 

inconsistencias de información observadas en el proceso auditor, entre el 

SEGPLAN,  Sistema SIRBE Y el aplicativo PROCESSA, la SDIS no da los 

suficientes argumentos o justificaciones necesaria y puntuales para desvirtuar la 

observación formulada dentro del Informe Preliminar; toda vez que el Plan de Acción 

en lo pertinente a la Meta No. 3 “Entregar el 100% de los apoyos alimentarios 

programados”, es una Meta que recoge tanto la programación como la ejecución de 

las respectivas modalidades de prestación del  servicio por estos conceptos y en 

consecuencia se constituye en la información oficial que se reporta a las Secretaria 

Distrital de Planeación, en lo que se denomina “ Sistema de Seguimiento al Plan de 

Desarrollo –SEGPLAN”.  

Por lo tanto las cifras reportadas o registradas tanto en el sistema SIRBE como en 

el aplicativo PROCESSA del operador CENCOSUD-COLSUBSIDIO, no reflejan la 

veracidad de la ejecución de los bonos entregados o canjeados frente a lo reportado 

en el SEGPLAN. 

En consecuencia a lo anterior, la observación se configura como hallazgo con 

incidencia administraba en inobservancia a lo estipulado en el literal e), artículo 2º, 

de la Ley 87 de 1993. 

3.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debido a que en 
el marco del contrato 8281-2017, en los estudios previos y el anexo técnico no se 
tenía planeado ni presupuestada la entrega de los bonos pertenecientes al proyecto 
1098 “BOGOTÁ TE NUTRE”, modalidad: Apoyos a población en seguridad 
alimentaria (enlace social), tipos  BONO C y D  

 

En la presente auditoría se realizó la verificación y el análisis del contrato de 
arrendamiento 8582-17, el cual tiene como características:  
 

 Tipología: Contrato de comisión. 

 Modalidad de selección del contrato: Bolsa mercantil de Colombia 

 Contratista: Correagro S.A. Comisionista de bolsa 

 Objeto contractual: “El comisionista comprador actuando en nombre propio y por cuenta 

de la Secretaría Distrital de Integración Social, quien en virtud de este contrato de comisión 
ostenta la calidad de comitente comprador, celebrará en el mercado de compras públicas-
MCP-de la bolsa mercantil de Colombia S.A. -BMC-, la negociación o negociaciones 
necesarias para “Adquirir el Servicio de suministro y adquisición de bonos canjeables 
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redimibles por alimentos para la población participante de los proyectos de la SDIS en puntos 

de canje propios del comitente vendedor”. 

 Fecha de inicio: 29 de septiembre de 2017 

 Valor: $113.423.377.000 

 Plazo: 28 meses o hasta que se agoten los recursos 

 Comprende tres vigencias, en el momento se encuentra en ejecución. 
 
 
Una vez revisados los documentos contractuales, se evidenció que, en los estudios 
previos y el anexo técnico del contrato, no se tenían previstos los bonos tipo C y D, 
tal como se puede apreciar en:  

 
Cuadro 4  

Bonos canjeables por alimentos tipos y valor unitario y total”: 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
 
 
 
 

 
Fuente: estudios previos, anexo técnico contrato 8281-17 

 

Según la información aportada por la SDIS y con fuente de la interventoría UT SDI 
2017, en el resumen de ejecución de bonos hasta el mes de junio de 2019,  para la 
vigencia 2018 se reportan  9.624 bonos canjeados en el tipo de bono C, 
representados en $2.623.540.896; para el bono tipo D se reportaron 209 bonos 
canjeados representados en $77.548.196. Con la información antes descrita, se 
evidencia que durante la ejecución del contrato 8281-17 se realizó la entrega de dos 
tipos de bonos que no estaban previstos en los estudios previo y el anexo técnico 
del contrato, lo cual afecto el presupuesto planificado, no se evidenció algún 
documento que avale una modificación al contrato u otro si, donde se pueda 
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apreciar la autorización para que este tipo de bonos sean incluidos en el marco del 
contrato. 
 
Lo anterior transgrede lo consagrados en los artículos 209 de la Constitución 
Política, y lo preceptuado en el Art 34, numerales 4 y 5 de la Ley 734 de 2.002. 
 
Análisis de La Respuesta: 
 

Una vez analizada la respuesta presentada por la SDIS, se puntualiza lo siguiente: 

En su respuesta la SDIS esgrima como argumento que los bonos Tipo C y D del 

proyecto Bogotá te Nutre No. 1098, si se tuvieron presupuestados dentro de los 

estudios previos del contrato No. 8281-17, para lo cual toman como referencia los 

cuadros No. 2 y No. 3 de dicha etapa precontractual. Por lo cual, para la SDIS con 

estas evidencias se solicita que se retire la observación.  

Si bien es cierto, que en los estudios previos en los cuadros 1, 2 y 3 se tiene 

contemplados los bonos  Tipo C y D, una vez revisada la información del expediente 

contractual por parte de este Equipo Auditor, se evidencia que en los formatos 

denominados “Proceso de adquisiciones Formato Presentación de Estructura de 

Costos” – “Estructura de costos- Bonos canjeables por alimentos Consolidado 

2018”, el cual hace parte integral de los estudios previos y de la etapa 

precontractual, y que reposan en el archivo digital denominado-“ 8281-17-1, el cual 

se encuentra alojado en la extensión “srv archivos, contratos escaneados-2013, doc 

escaneados 2017, contratos”; en la página No. 85 y 86, no se encuentran previstos 

los bonos tipo C y D, con lo cual se ratifica la presente observación, dado que como 

se evidencia en la estructura de costos, no se prevé para el proyecto 1098, los bonos 

tipo C y D.  

Por lo que dicha estructura de costos es la que define y estructura el presupuesto 

oficial del contrato 8281-17, con la firma CORREAGRO, S.A.; en consecuencia, la 

observación de configura como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

 

3.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debido a que en 
el marco del contrato 8281-2017, lo reportado por medio el sistema misional de 
información SIRBE, en lo correspondiente al número de bonos otorgados, no se 
evidencia la ejecución de los bonos para los proyectos 1096 y 1113. 

 

 Tipología: Contrato de comisión. 
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 Modalidad de selección del contrato: Bolsa mercantil de Colombia 

 Contratista: Correagro S.A. Comisionista de bolsa 

 Objeto contractual: “El comisionista comprador actuando en nombre propio y por cuenta 

de la Secretaría Distrital de Integración Social, quien en virtud de este contrato de comisión 
ostenta la calidad de comitente comprador, celebrará en el mercado de compras públicas-
MCP-de la bolsa mercantil de Colombia S.A. -BMC-, la negociación o negociaciones 
necesarias para “Adquirir el Servicio de suministro y adquisición de bonos canjeables 
redimibles por alimentos para la población participante de los proyectos de la SDIS en puntos 

de canje propios del comitente vendedor”. 

 Fecha de inicio: 29 de septiembre de 2017 

 Valor: $113.423.377.000 

 Plazo: 28 meses o hasta que se agoten los recursos 

 Comprende tres vigencias, en el momento se encuentra en ejecución. 
 
Una vez analizada la información presentada en la plataforma misional de 
información SIRBE, no se pudo establecer la ejecución que corresponde a los bonos 
otorgados para los proyectos 1096 y 1113; tal como se evidencia a continuación: 
 

 
 
Según la información reportada con fuente en el sistema SIRBE, la totalidad de los 
bonos aparecen registrados en los proyectos 1092 y 1098, como se observa en la 
columna titulada “NOMPROYECTO”; esto contrario a lo proyectado en el anexo 
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técnico ( estudios previos) del contrato objeto de análisis; donde se registran otras 
modalidades o servicios de entregas de apoyos alimentarios como son los del 
proyecto 1096 de Infancia y Adolescencia y del proyecto 1113 de la población en 
condición de discapacidad. 
 
Este equipo auditor evidencia que existen deficiencias en el sistema misional de la 
SDIS, debido a que  los bonos otorgados y registrados en el sistema SIRBE no 
demuestran la ejecución de lo programado respecto a los proyectos 1096 y 1113; 
por tal razón no se logra tener certeza de los bonos otorgados en cada uno de los 
dos proyectos. Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria, debido a que Lo anterior transgrede lo 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y lo preceptuado 
en el Art 34, numerales 4 y 5 de la Ley 734 de 2.002. 
  
Análisis Respuesta: 
 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, donde se manifiesta “…que la 

información registrada en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios –SIRBE si 

permite identificar las modalidades de bonos otorgados para los servicios sociales de los 

proyectos de inversión “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” y “Por 

una ciudad incluyente y sin barreras”; Por lo tanto, cabe aclarar que los bonos que se 

contratan con los recursos del proyecto de inversión “Bogotá Te Nutre” aparecen en el 

sistema de información asignados a dicho proyecto. Sin embargo, el seguimiento a los 

bonos que se otorgan en los servicios sociales de los proyectos de inversión (…) se realiza 

a partir del tipo de modalidad registrado en el Sistema de información y Registros –

SIRBE,…”. La auditoría al respecto señala, que la observación se encuentra 

direccionada directamente a la ejecución o entregas de los respectivos bonos 

canjeables por alimentos, en lo correspondiente a los bonos otorgados y  

programados tanto en los estudios previos como en la estructura de costos, 

indicados para cada uno de los proyectos de inversión reseñados en éstos 

documentos, independientemente del seguimiento que se le establece, según la 

entidad, a partir de las modalidades registrados en el SIRBE y del Servicio Social al 

cual pertenece el beneficiario de los respectivos apoyos alimentarios programados. 

En consecuencia, la observación se configura como hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria. 
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3.2.5 Hallazgo administrativo, por las incongruencias encontradas en la 
información reportada por la SDIS y la interventoría, respecto a la totalidad de los 
bonos otorgados. 
 

Según la información entregada por parte de la SDIS, con fuente del sistema 
misional de información SIRBE y la información verificada en los informes de 
interventoría, así como en los registros del operador en su sistema de información 
PROCESSA, se evidencio que en la base de datos otorgados SIRBE, se registró un 
total de 469.943 bonos en todas su modalidades, mientras que en los informes de 
la interventoría y así como en el aplicativo PROCESSA, se reportaron 470.031 
bonos otorgados, observándose en consecuencia una diferencia de 88 bonos 
otorgados, los cuales no se soportan debidamente en algún proceso de conciliación 
o en los informes de la interventoría que advierta a que se debe dicha diferencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, toda vez que la 
información que se reporta frente a la ejecución del contrato 8281-17 y a la entrega 
de los bonos, no es consistente en sus resultados, evidenciándose diferencias en 
los reportes de cada una de las partes. Lo antes mencionado transgrede lo 
estipulado en el Literal E, art 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de La Respuesta: 
 
Analizada la respuesta de la entidad donde indica que, “…se evidenció que los 88 

bonos reportados se encuentran en estado “OTORGADO”, corresponden al día 31 de 

diciembre de 2018, sin embargo se cargaron en el sistema hasta el día 2 de enero de 2019 

en “RELACION DE PAGO: 12/2018 REDENCION MASIVA 02/01/2019”. (…) El canje que 

se realiza después de las 5 de la tarde del último día hábil del mes se verá reflejado el 

primer día hábil del siguiente mes, por esta razón el estado del bono es autorizado más no 

Otorgado”; por lo que la auditoría observa al respecto, que la respuesta dada no 

clarifica en últimas cuál es el estado real de los bonos observados.  

Así mismo, en respuesta dada según el Acta de visita administrativa practicada con 

los funcionarios de la Subdirección de Abastecimiento, indicaron que la observación 

formulada por la auditoria puede obedecer a que “La cifra podrían ser los bonos de 

ruralidad, se llevan mercados ya realizados, estos no se reportan en el SIRBE, el soporte 

son planillas escritas (proceso manual), estos aparecen en interventoría y no en el sistema. 

En Ruralidad no hay almacén para hacer el canje y el proveedor entrega el mercado. Estas 

planillas las tiene interventoría…” De tal forma, que de acuerdo a la respuesta dada 

por la entidad, donde se manifiestan múltiples situaciones por las incongruencias de 

las cifras reportadas entre los diferentes sistemas de información, permiten 
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evidenciar la falta de oportunidad y de confiabilidad de la información y de sus 

respectivos registros; en consecuencia la observación se configura como hallazgo 

administrativo. 

 
 

3.2.6 Hallazgo Administrativo por la ineficiente gestión en el control y la entrega de 
los refrigerios objeto del contrato 5458 de 2018.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato No. 5458 de 2018, 
con las siguientes características: 
 
Contrato: 5458 de 2018  
 

 Contratista y/o Comisionista comprador: CORREAGRO 

 Comisionista vendedor: CONFINAGRO S.A 

 Comitente vendedor: ALIMENTOS Y SERVICIOS M.C.SAS 

 Objeto: “Adquirir el suministro y distribución de refrigerios para ser 
entregados a los participantes de los diferentes servicios para las actividades 
programadas por las subdirecciones técnicas o locales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social”. 

 Plazo: 09 meses, o hasta agotar los recursos pactados en la negociación. 

 Valor comisión: $15.334.924 

 Valor contrato: $872.430.104 

 Valor total negociación: $887.765.028 

 Acta de inicio: folio 166, 6 de julio de 2018 

 Interventoría: Consorcio Canastas 2018 
 
El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así 
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, observó lo siguiente:  
 
La Secretaría de Integración Social celebró el Contrato de Comisión para compra 
de Bienes y Servicios de características técnicas uniformes y de común utilización 
o de productos agropecuarios, realizado mediante la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A,  el cual tenía como objeto: 
 
  “Adquirir el suministro y distribución de refrigerios para ser entregados a los participantes de los 
diferentes servicios para las actividades programadas por las subdirecciones técnicas o locales de 
la Secretaría Distrital de Integración Social”. 
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Lo anterior se justificó mediante estudio previo realizado por la subdirección de 
Nutrición y la Subdirección de Abastecimiento, en el cual se resalta lo siguiente: 
 

(…) 
Componente Transversal – Suministro de alimentos: el suministro de alimentos permite 
asegurar parcial o totalmente el acceso directo y afectivo a alimentos inocuos y de 
significativo valor nutricional, como parte de una intervención de atención integral, durante 
un periodo determinado de tiempo a personas o grupos poblacionales previamente 
identificados en las diferentes modalidades de atención de los servicios sociales de la SDIS. 

 

 Suministro y distribución de refrigerios los cuales deben ser entregados en las 20 
localidades de Bogotá en las diferentes Unidades operativas o Puntos de Entrega de 
las Subdirecciones Técnicas de la SDIS. (Subraya fuera de texto) 

 
Observando lo anterior, se realizó el análisis por parte de este Ente de Control a las 
entregas realizadas por el proveedor de los refrigerios a cada uno de los eventos 
organizados para los distintos programas que realiza la SDIS por medio de sus 
Subdirecciones Locales, los cuales se ofrecen a los usuarios participantes de dichos 
eventos, donde se evidencia que existen las planillas de control de entrega de los 
refrigerios por parte del comitente vendedor a cada uno de los eventos que se 
realizaron y otros que fueron cancelados por la Entidad, producto de estas planillas 
junto con las remisiones de entrega se realizaban los informes del proveedor y los 
de la interventoría aprobando el respectivo pago del mes facturado, dando como 
resultado final lo siguiente: 
 

 
Cuadro 5 

RESUMEN DE EJECUCION FÍSICA 

TIPO DE 
REFRIGERIO 

CANTIDAD 
TOTAL 

PROYECTADA 
REFRIGERIOS 
ENTREGADOS DIFERENCIA 

1 46.072,00 56.575 10.503,00 

2 56.568,00 27.588 -              28.980,00 

3 1.648,00 12.873 11.225,00 

4 61.832,00 26.963 -              34.869,00 

5 67.176,00 33.724 -              33.452,00 

TOTAL 233.296,00 157.723  
     Fuente: Equipo Auditor 
 

 
Cuadro 6 
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RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

REFRIGERIOS ENTREGADOS 157.723 

EJECUTADO 68% 

VALOR EJECUTADO $  440.851.959,00 

VALOR CONTRATADO $  872.430.104,00 

DIFERENCIA NO EJECUTADA $  431.578.145,00 

Fuente: Equipo Auditor 

 
Como se evidencia, la ejecución del contrato solo estuvo sobre el 68%, en ocho (8) 
meses de los nueve (9) meses contratados, lo que demuestra que no se realizó una 
debida planeación en la organización de los eventos que se tenían presupuestado 
ejecutar o que las expectativas estuvieron por encima de lo que verdaderamente se 
logró como meta, por tal motivo se realizó la terminación anticipada del contrato, lo 
que deriva en una mala gestión por parte de la Administración, además de lo que 
se expone a continuación; 

 
Una vez revisadas las carpetas que reposan en el contrato 5458 de 2018, no se 
evidenciaron las planillas de asistencia o de control de entrega de los refrigerios por 
parte de la SDIS a los usuarios participantes de los eventos, por tanto, se ofició a la 
entidad mediante radicado con No. E2019038792 del 2 de agosto de 2019, en el 
cual se solicitaban están planillas de asistencia de acuerdo a una muestra selectiva  
de eventos por cada uno de los meses ejecutados en el contrato. 
 
De acuerdo a lo anterior, se dio respuesta a este requerimiento por parte de la 
Entidad con el radicado No. S2019080434 del 13 de agosto de 2019, donde anexan 
las planillas de asistencia a los eventos solicitados, dando como resultado que de 
los 69 eventos producto de la muestra correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, y los meses de enero, febrero 
y marzo de 2019, tan solo 19 planillas son acordes el número de asistentes con el 
número de refrigerios despachados para cada evento, como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 7 
 DE MUESTRA SELECCIONADA 
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

1 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
  

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

150 

58 

-150 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 

2 de agosto 
de 2018 

 
 
 
 

18 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
       

2.456,00  
-              

368.400,00  

150 -92 3 
       

2.958,00  
-              

272.136,00  

2 
 
 
 

Rafael 
Uribe 
Uribe 

 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

 

35 

5 

-35 
Casa de 

Memoria y 
Lúdica - 

atrapasueños 
UBUNTU 

 
 
 

8 de agosto 
de 2018 

 
 
 
 

42 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
       

3.360,00  
-              

117.600,00  

35 -35 5 
       

2.558,00  
-                

89.530,00  

35 -35 3 
       

2.748,00  
-                

96.180,00  

35 -30 4 
       

2.456,00  
-                

73.680,00  

3 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

150 

92 

-150 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 

9 de agosto 
de 2018 

 
 
 
 

51 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
       

2.958,00  
-              

443.700,00  

150 -58 4 
       

2.456,00  
-              

142.448,00  

4 
 
 
 
 
 

Nivel 
central 

 
 
 
 
 

Construcc
ión 

agendas 
Trans 

 
 
 
 
 

50   -50 

Nivel Central Kr 
7 No. 32-12 piso 

6 
 
 
 
 

17 de 
agosto de 

2018 
 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
       

4.425,00  
-              

221.250,00  

50   -50 2 
       

3.714,00  
-              

185.700,00  

50   -50 3 
       

4.024,00  
-              

201.200,00  

50   -50 4 
       

3.521,00  
-              

176.050,00  

50 20 -30 5 
       

3.625,00  
-              

108.750,00  

5 
 
 
 
 
 

Ciudad 
Bolívar 

 
 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y  

adolesce
ntes 

víctimas 

50   -50 
Casa de 

Memoria y 
Lúdica - 

atrapasueños 
KUKULCAN 

 

21 de 
agosto de 

2108 
 
 
 

142 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
       

2.456,00  
-              

122.800,00  

50   -50 5 
       

2.558,00  
-              

127.900,00  

50  -50 1 
       

3.360,00  
-              

168.000,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

del 
conflicto 
armado 

 

50   -50 
 
 
 

 
 2 

       
2.998,00  

-              
149.900,00  

50 30 -20 3 
       

2.748,00  
-                

54.960,00  

6 
 

Mártires 
 

Encuentr
o 
intergene
racional 
de 
mujeres 
trans 15 39 0 

Calle 21 No. 14-
38 apto 401- 
barrio Santa Fe 
 

 
21 de 
agosto de 
2108 
         

                                 
-    

7 
 

Tunjuelito 
 

Asamblea 
Local de 
sabios y 
sabias 400 432 0 

Subdirección 
Local de 
Tunjuelito 

21 de 
agosto de 
2108 
         

                                 
-    

8 
 
 

Nivel 
central 

 

Actividad 
fortaleci
miento 
acciones 
para 
personas 
mayores 30 24 -6 

Nivel Central Kr 
7 No. 32-12 
 
  

23 de 
agosto de 
2018 
 
 

158 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

       
2.907,00  

-                
17.442,00  

9 
 
 

Fontibón 
 
 

Encuentr
o 
intergene
racional 
aprendie
ndo a 
envejecer 150 22 -128 

SLIS Fontibón 
 

 

24 de 
agosto de 
2018 
 
 

166 
 
 

5 
 
 

1 
 
 

       
2.611,00  

-              
334.208,00  

1
0 

 
Santa Fe 

 

Encuentr
o red 
Comunita
ria trans 40 45 0 

Calle 21 No. 14-
36 

 

25 de 
agosto de 
2018 
         

                                 
-    

 SUMA 1875 767 -1169              

 sep-18  

1
1 

Usaquén 
 
 

la 1 
cumbre 

de 
jóvenes 
del país  

"lidera el 
cambio" 

350 

24 

-326 
universidad del 

bosque, 
auditorio 
principal 

 

8 de 
septiembre 

de 2018 
 

265 
 

2 
 

2 
       

2.998,00  
-              

977.348,00  

350 -350 5 
       

2.558,00  
-              

895.300,00  

1
2 
 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
 
 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

150   -150 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 

10 de 
septiembre 

de 2018 
 
 
 

269 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
       

2.958,00  
-              

443.700,00  

150 71 -79 

4 
 
 
 
 

       
2.456,00  

-              
194.024,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

1
3 

 
Mártires 

 

Taller 
transform
ando 
imaginari
os 30 22 -8 

carrera 14 bis 
No. 21-10 

11 de 
septiembre 
de 2018 279 3 2 

       
3.714,00  

-                
29.712,00  

1
4 

 
Usaquén 

 

Red de 
afecto  
con 
inclusión 
social 60 42 -18 

Subdirección 
Local de 
Usaquén 

12 de 
septiembre 
de 2108 283 3 4 

       
3.521,00  

-                
63.378,00  

1
5 
 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
 
 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

200   -200  

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 

13 de 
septiembre 

de 2108 
 
 
 

291 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
       

3.360,00  
             -               
672.000,00  

200 128 -72 

2 
 
 
 
 

       
2.788,00  

-              
200.736,00  

1
6 

 
 
 

Chapinero 
 
 
 

Integració
n de 
persona 
mayor en 
política 
pública 
de 
envejeci
miento y 
vejez, 
familiar y 
LGBT 280 

 
 
 
 

139 
 
 
 
 

-141 
 
 
 
 

Subdirección 
local de 
Chapinero 
 
 

14 de 
septiembre 
de 2108 
 
 

298 
 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 
 

       
2.198,00  

-              
309.918,00  

                                   

1
7 

 

Nivel 
central 

 

Actividad
es 
personas 
mayores 

Nivel Central Kr 
7 No. 32-12 
  

14 de 
septiembre 
de 2108 

300 
 

5 
 

2 
 

       
2.198,00  

1
8 

 

Santa Fe y 
Candelari
a 

Encuentr
o 
Intergene
racional 400 30 -370 

Centro día de la 
Montaña del 
saber 

20 de 
septiembre 
de 2108 

340 
 

5 
 2 

       
2.198,00  

-              
813.260,00  

1
9 

 Usme 

Foro de 
política 
pública 
de 
juventud 

80 
 

30 
 

-50 
 

Biblioteca la 
Marichuela 
 

25 de 
septiembre 
de 2108 

395 
 2 1 

       
3.360,00  

-              
168.000,00  

2
0 
 
 
 
 
 

Kennedy 
 
 
 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

15 
 

12 

-15 
 

Casa de la 
memoria y lúdica  

- Macondo 
 
 
 
 

27 de 
septiembre 

de 2108 
 
 
 
 

414 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
       

2.998,00  
-                

44.970,00  

10 
 

-10 
 5 

       
2.558,00  

-                
25.580,00  

20 
 

-8 
 1 

       
3.360,00  

-                
26.880,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

conflicto 
armado 

 
 

  

 SUMA  2295 498 -1797    

 oct-18                                 

2
1 Mártires 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

150 

52 

-98 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 - 73 

04 de 
octubre de 

2018 461 4 

3 
       

2.958,00  
-              

289.884,00  

150 -150 4 
       

2.456,00  
-              

368.400,00  

2
2 
 
 
 

Ciudad 
Bolívar 

 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

32 

16 

-32 
Casa de 

Memoria y 
Lúdica - 

atrapasueños 
KUKULCAN 

 
 

08 de 
octubre de 

2018 
 
 
 

477 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
       

2.998,00  
-                

95.936,00  

33 -17 3 
       

2.748,00  
-                

46.716,00  

2
3 Santa Fe 

Taller 
trabajo 
en equipo 20 29 0 

Nivel Central Kr 
7 No. 32-12  

10 de 
octubre de 
2018         

                                 
-    

2
4 

Bosa 
 

Semana 
Local de 
la 
Juventud 
 100 40 -60 

Casa de la 
juventud carrera 
81 B No. 73 C 22 
sur 
 

11 de 
octubre de 
2018 
 

498 
 

2 
 

4 
 

       
2.456,00  

-              
147.360,00  

2
5 

Bosa 
 

A lo bien 
con la 
discapaci
dad 
 100 32 -68 

Casa de la 
Participación  
carrera 80 I No. 
61 - 05 sur 
 

12 de 
octubre de 
2018 
 

515 
 

2 
 

4 
 

       
2.456,00  

-              
167.008,00  

2
6 

Antonio 
Nariño 

 

Encuentr
o de 
saberes 
de pride 
vip 25 31 0 

Alcaldía Local 
Antonio Nariño 

13 de 
octubre de 
2018         

                                 
-    

2
7 Mártires 

Fortaleci
miento 
organizac
ional 20 21 0 

Calle 22 No. 16 - 
34, barrio Santa 
Fe 

16 de 
octubre de 
2018         

                                 
-    

2
8 

 
 

Bosa 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 
adolesce
ntes 15 15 0 

Casa de 
Memoria y 
Lúdica - 
atrapasueños 

23 de 
octubre de 
2018         

                                 
-    
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

víctimas 
del 
conflicto 
armado 

CHIGYS MIE, 
Metro vivienda 

2
9 
 
 
 

Suba 
 
 
 

Centro 
Forjar 

75 

32 

-75 carrera 98 No. 
136 - 43 barrio 

Rincón Trinitario 
 
 

29 de 
octubre de 

2018 
 
 
 

609 
 
 
 

1 
 
 
 

11 
       

2.892,00  
-              

216.900,00  

75 -75 12 
       

3.260,00  
-              

244.500,00  

75 -43 14 
       

2.908,00  
-              

125.044,00  

3
0 

San 
Cristóbal 

Red de 
afecto   200 18 -182 

Avenida 1 de 
mayo No. 1 - 40 

30 de 
octubre de 
2018 624 3 3 

       
4.024,00  

-              
732.368,00  

 SUMA  1070 286 -800     

 nov-18  

3
1 
 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
 
 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 
por la 

subdirecc
ión para 

la Adultez 

150 

80 

-70 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 
 

01 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 
 
 
 
 

635 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
       

2.958,00  
-              

207.060,00  

150 -150 4 
       

2.456,00  
-              

368.400,00  

3
2 

 
Usaquén 

 

Solucione
s 
juveniles 660 51 -609 

chamorro city 
hall - autopista 
norte No. 153 - 
81 

11 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 698 2 4 

       
2.456,00  

-          
1.495.704,00  

3
3 

 
 
 

Puente 
Aranda 
 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 
adolesce
ntes 
víctimas 
del 
conflicto 
armado 20 9 -11 

Casa de 
Memoria y 
Lúdica - 
atrapasueños 
ZAITA - calle 19 
No.  27-09 
 

13 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 
 
 

702 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

       
3.360,00  

-                
36.960,00  

3
4 

Ciudad 
Bolívar 

Centro 
Forjar 80 81 0 

Carrera 44 No. 
58 C - 90 sur, 
Arborizadora 
baja 

15 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018         

                                 
-    

3
5 
 
 
 
 
 

Mártires 
 
 
 
 
 

curso 
para la 

población 
habitante 
de calle 

que 
acceden a 

los 
servicios 

prestados 

100 

95 

-100 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 – 73 
 
 
 
 

19 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 
 
 
 
 

741 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1 
       

3.360,00  
-              

336.000,00  

200 -200 2 
       

2.788,00  
-              

557.600,00  

100 -5 5 
       

2.460,00  
-                

12.300,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

por la 
subdirecc
ión para 

la Adultez 

3
6 
 
 
 

Kennedy 
 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

15 

11 

-4 

Casa de la 
memoria y lúdica  

- Macondo 

20 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018 749 2 

5 
       

2.558,00  
-                

10.232,00  

15 -15 1 
       

3.360,00  
-                

50.400,00  

3
7 

 
 

la 
Candelari
a 
 
 

Segundo 
congreso 
Nacional 
LGBTI por 
la paz 400 0 -400 

Calle 12 B No. 4 
– 46 

 
 

23 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 
 

779 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

       
3.521,00  

-          
1.408.400,00  

3
8 

Rafael 
Uribe 
Uribe 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 
adolesce
ntes 
víctimas 
del 
conflicto 
armado 20 31 0 

Casa de la 
memoria y lúdica  

- atrapasueños 
UBUNTU 

 

26 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 
 
         

                                 
-    

3
9 

 
 

Barrios 
Unidos 
 
 

Conmem
oración 
Wanda 
Fox por la 
vida y la 
libertad 
de las 
personas 
trans 50 19 -31 

carrera 58 No. 
67 D – 31 
 
 

28 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 
 

808 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

       
4.024,00  

-              
124.744,00  

4
0 Tunjuelito 

Clops 
LGBTI 
mujer y 
genero 120 125 0 

Diagonal 48 A 
No. 53 B - 27 sur 

29 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018         

                                 
-    

 SUMA  2080 502 -1584    

 dic-18  

4
1 

Puente 
Aranda 

Integració
n de 
persona 
mayor 35 30 -5 

Parque la 
alquería 

01 de 
diciembre 
de 2018 832 5 4 

       
2.907,00  

-                
14.535,00  

4
2 

Antonio 
Nariño 

Construcc
ión de 
hogar y 
familias 
diversas 60 19 -41 

SORDOYEN - 
calle 17 sur No. 
17 - 26 

09 de 
diciembre 
de 2018 882 3 2 

       
3.714,00  

-              
152.274,00  

4
3 Usaquén 

Integració
n Persona 
Mayor 120 50 -70 

Subdirección de 
Usaquén servita 

11 de 
diciembre 
de 2018 912 5 4 

       
2.907,00  

-              
203.490,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

4
4 

Ciudad 
Bolívar 

Centro 
forjar 
Ciudad 
Bolívar 50 27 -23 

Barrio 
Arborizadora 
Alta 

17 de 
diciembre 
de 2018 957 1 5 

       
3.011,00  

-                
69.253,00  

4
5 

Barrios 
Unidos 

refrigerio
s para la 
realizació
n de 
novenas 
navideña
s en la 
CDJ 
barrios 
Unidos 30 44 0 

carrera 55 No. 
70 a – 33 
 
 

18 de 
diciembre 
de 2018 
 
         

                                 
-    

4
6 Engativá 

Integració
n Persona 
Mayor 40 80 0 

Centro día el 
Bosque 
 

20 de 
diciembre 
de 2018 
         

                                 
-    

4
7 
 
 
 

Rafael 
Uribe 
Uribe 

 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

20 

18 

-20 

Casa de la 
memoria y lúdica  

- atrapasueños 
UBUNTU 

 

26 de 
diciembre 
de 2018 

 
 

1006 
 
 

2 
 
 

5 
       

2.558,00  
-                

51.160,00  

20 -2 1 
       

3.360,00  
-                  

6.720,00  

4
8 
 
 

Bosa 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

15 

5 

-15 
Casa de 

Memoria y 
Lúdica - 

atrapasueños 
CHIGYS MIE, 

Metrovivienda 
 

26 de 
diciembre 
de 2018 

 
 

1012 
 
 

2 
 
 

3 
       

2.748,00  
-                

41.220,00  

15 -15 4 
       

2.456,00  
-                

36.840,00  

15 -10 5 
       

2.558,00  
-                

25.580,00  

4
9 

Suba 
 

Centro 
Forjar 
suba 10 22 0 

carrera 98 No. 
136 - 43 barrio 

Rincón Trinitario 
 

26 de 
diciembre 
de 2018 
         

                                 
-    

5
0 

Mártires 
 

Atención 
participa
ntes 100 100 0 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 
16 - 73 

31 de 
diciembre 
de 2018         

                                 
-    

 SUMA  530 395 -201    

 ene-19  

5
1 
 
 Mártires 

Atención 
participa

ntes 

100 

70 

-100 

Centro academia 
- CALLE 12 No. 

16 - 73 
08 de enero 

de 2019 1033 4 

1 
       

3.360,00  
-              

336.000,00  

100 -100 2 
       

2.788,00  
-              

278.800,00  

100 -30 3 
       

2.958,00  
-                

88.740,00  

5
2 

 
Ciudad 
Bolívar 

Centro 
forjar 
Ciudad 
Bolívar 50 50 0 

Carrera 44 No. 
58 C - 90 sur, 
Arborizadora 
baja 

10 de enero 
de 2019         

                                 
-    
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

5
3 
 
 

Rafael 
Uribe 
Uribe 

Centro 
Forjar 
Rafael 
Uribe 
Uribe 

15 

14 

-15 

carrera 12 G No. 
22 B - 29 sur 

 

16 de enero 
de 2019 

 
 

1046 
 
 

1 
 
 

9 
       

3.011,00  
-                

45.165,00  

40 -40 10 
       

2.668,00  
-              

106.720,00  

40 -26 11 
       

2.892,00  
-                

75.192,00  

5
4 

San 
Cristóbal 

Integració
n Persona 
Mayor 30 30 0 

CPS el bosque 
popular 
Localidad 
Engativá 

22 de enero 
de 2019         

                                 
-    

5
5 suba 

Centro 
Forjar 
suba 30 39 0 

carrera 98 No. 
136 - 43 barrio 
Rincón Trinitario 

23 de enero 
de 2019         

                                 
-    

5
6 
 
 

Suba 
 
 

Centro 
Forjar 
suba 

 

60 

6 

-60 
carrera 98 No. 
136 - 43 barrio 

Rincón Trinitario 
 

28 de enero 
de 2019 

 

1057 
 
 

 
1 
 
 

19 
       

3.260,00  
-              

195.600,00  

20 -14 18 
       

2.668,00  
-                

37.352,00  

5
7 

San 
Cristóbal 

Integració
n Persona 
Mayor 120 33 -87 

Calle 37 bis sur 
No. 2 - 81 

28 de enero 
de 2019 1064 5 4 

       
2.907,00  

-              
252.909,00  

5
8 

San 
Cristóbal 

Integració
n Persona 
Mayor 120 22 -98 

Calle 37 bis sur 
No. 2 - 81 

31 de enero 
de 2019 1070 5 4 

       
2.907,00  

-              
284.886,00  

 SUMA  825 264 -570    

 feb-19  

5
9 

San 
Cristóbal Vejez 165 35 -130 

Calle 37 bis sur 
No. 2 - 81 

06 de 
febrero de 
2019 1087 2 2 

       
2.998,00  

-              
389.740,00  

6
0 
 
 

Ciudad 
Bolívar 

 
 

Centro 
forjar 

Ciudad 
Bolívar 

 
 

70   -70 Carrera 44 No. 
58 C - 90 sur, 
Arborizadora 

baja 
 

18 de 
febrero de 

2019 
 
 

1112 
 
 

1 
 
 

17 
       

2.808,00  
-              

196.560,00  

60 21 -39 16 
       

2.892,00  
-              

112.788,00  

6
1 

 

San 
Cristóbal 
 

Integració
n Persona 
Mayor 
 100 30 -70 

Calle 37 bis sur 
No. 2 – 81 
 

18 de 
febrero de 
2019 
 

1117 
 

4 
 

4 
 

       
2.456,00  

-              
171.920,00  

6
2 

Rafael 
Uribe 
Uribe 

 

Centro 
Forjar 
Rafael 
Uribe 
Uribe 

 

30 

20 

-30 

carrera 12 G No. 
22 B - 29 sur 

 
 

20 de 
febrero de 

2019 
 
 
 

1125 
 
 
 

1 
 
 
 

18 
       

2.668,00  
-                

80.040,00  

55 -55 19 
       

3.260,00  
-              

179.300,00  

55 -35 20 
       

3.011,00  
-              

105.385,00  

6
3 
 
 
 

Kennedy 
 
 
 

Atención 
niñas y 
niños y 

adolesce
ntes 

víctimas 
del 

conflicto 
armado 

5 

6 

-5 

Casa de la 
memoria y lúdica  

- Macondo 
 
 

21 de 
febrero de 

2019 
 
 
 

1134 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
       

2.748,00  
-                

13.740,00  

10 -4 2 
       

2.998,00  
-                

11.992,00  
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N
o. 

 

No. 
REMISION 

 
 

 TIPO 
REFRI
GERIO   

 

 
SUBTI

PO 
REFRI
GERIO  

 

 VALOR 
UNT  

 
 

 VALOR  TOTAL 
DE REFRIGERIOS 

NO 
DOCUMENTADO

S O 
REGISTRADOS  

 

LOCALIDA
D 
 

EVENTO 
 

REFRIGE
RIOS 

DESPACH
ADOS 
POR 

PROVEED
OR 

ASISTENT
ES AL 

EVENTO 
SEGÚN 

PLANILLA
S 
 

DIFERE
NCIA 

 
 

LUGAR DEL 
EVENTO 

 

FECHA DEL 
EVENTO 

 

AGO-18 

6
4 

 
 
 
 
 

San 
Cristóbal 
 
 
 
 
 

Acompañ
amiento 
a la 
segunda 
versión 
del 
evento 
rap al 
cuaderno
, 
organizad
o por el 
colectivo 
juvenil 
trazo 
clandesti
no 25 35 0 

casa de la 
Juventud  
Damawha 

 
 

 

23 de 
febrero de 

2019 
 
 
 
         

                                 
-    

6
5 

 
 

San 
Cristóbal 
 
 

Asamblea 
informati
va por 
finalizació
n de 
convenio 
comedor 
Juan Rey 130 143 0 

Centro Medico 
San Camilo 
 
 

 26 de 
febrero de 
2019 
 
         

                                 
-    

6
6 

San 
Cristóbal 

Integració
n Persona 
Mayor 100 45 -55 

Centro día la 
montaña del 
saber 

27 de 
febrero de 
2019 1168 1 4 

       
2.598,00  

-              
142.890,00  

6
7 Engativá 

Integració
n Persona 
Mayor 900 33 -867 

CPS el bosque 
popular barrio 
San Luis 

27 de 
febrero de 
2019 1178 4 4 

       
2.456,00  

-          
2.129.352,00  

6
8 Mártires 

Asamblea 
informati
va 140 29 -111 

CAIDS - carrera 
14 bis No. 21 - 
10 

28 de 
febrero de 
2019 1190 5 1 

       
2.611,00  

-              
289.821,00  

 SUMA  1845 397 -1471    

 mar-19  

6
9 
 
 

Barrios 
Unidos 

 
 

no hay 
nombre 

del 
evento 

 

600 

525 

-600 calle 80 No. 38 -
00 

 
 

02 de marzo 
de 2019 

 
 

1202 
 
 

2 
 2 

       
2.998,00  

-          
1.798.800,00  

900 -375 
1 
 10 

       
2.668,00  

-          
1.000.500,00  

  SUMA 1500 525 -975  VALOR  TOTAL DE REFRIGERIOS NO DOCUMENTADOS O REGISTRADOS 
-        
24.266.860,00 

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor 

 
 En virtud de lo anteriormente expuesto se concluye: 
 

Cuadro 8 
 RESUMEN DE LA MUESTRA 

          Cifras en pesos 
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REFRIGERIOS DE 
LA MUESTRA 

SELECCIONADA 

REFRIGERIOS 
SOPORTADOS 

CON PLANILLAS 
DE ASISTENCIA 

DIFERENCIA DE 
REFRIGERIOS NO 
REGISTRADOS O 

DOCUMENTADOS  

PORCENTAJE DE LA 
MUESTRA NO 

DOCUMENTADA 

VALOR DE REFIGERIOS NO 
DOCUMENTADOS O 

REGISTRADOS 

12.020 3.634 8.567,00 71,27% $                                24.266.860,00 

Fuente: Equipo Auditor 

 
Lo anterior genera un detrimento patrimonial para la entidad por valor de 
$24.266.860,00 por la mala gestión de la Entidad en la entrega y control de los 
refrigerios objeto del contrato 5458 de 2018. 
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla 
fuera de texto)  
 

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad se infringen los principios de contratación estatal de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 25 
y articulo 26 numeral 1, 2 y 4, de la Ley 80 de 1993. Se incurre presuntamente en 
las conductas descritas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 en 
concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 

Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que se levanta la 

incidencia  fiscal y presunta incidencia disciplinaria, configurándose como hallazgo 

Administrativo con base en el siguiente argumento: 

Si bien se adjuntaron las planillas de asistencia a los eventos de la muestra objeto 

de la observación, subsanando los sobrantes considerables de refrigerios que se 

evidenciaron en la misma, es de aclarar, que dicho información debió haberse 

entregado en su momento cuando esta fue solicitada por primera vez de manera 

clara, veraz y oportuna, ya que con la información suministrada se realizó la 

evaluación y verificación de cada uno de los eventos objeto de la muestra, donde 

se comparaba el número de asientes con los refrigerios despachados por el 

comitente vendedor en  cada remisión, desconociendo el Ente de Control que estos 

refrigerios eran distribuidos en otros días además del día del despacho del evento.  
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Por lo anterior, se configura como hallazgo Administrativo por trasgredir lo 

establecido en la Ley 87 de 1993 Articulo 2 Literal e, Articulo 3 literal e y Articulo 4 

Literal i. 

 
ANALISIS DEL CONTRATO DE COMISION  Nº 8282 DEL 2017, PARA COMPRA 
DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y 
DE COMÚN UTILIZACION O DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
 
Los estudios previos están enmarcados en el artículo 13 de la Constitución política 
(debilidad manifiesta), articulo 209 fines del Estado, Acuerdo 86/2003 crea el 
sistema Distrital de Nutrición de Bogotá D.C., Decreto 315 de 2006 Plan maestro de 
Abastecimiento y Seguridad alimentaria de Bogotá la función cuyo objetivo es 
regular la función de abastecimiento de alimentos,  
 
El proyecto Bogotá Te Nutre, se desarrollará a partir de tres (3) componentes: 

1. Componente Social 
2. Componente Nutricional 
3. Componentes alimentos 

 
La SDIS requiere proveer el servicio de suministro de alimentos perecederos y no 
perecederos a las Unidades Operativas con el propósito de garantizar la 
disponibilidad, acceso y consumo de los requerimientos nutricionales diarios 
destinados a la población atendida por la SDIS. 
  
Fundamentación Jurídica 
 
A este proceso le son aplicables los principios y normas de la Constitución política, 
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015 y de mas normas concordantes, para los aspectos no 
regulados se aplicaran las normas comerciales, civiles pertinentes y las reglas del 
pliego de condiciones y adendas.  
 
Apertura del proceso de Selección Abreviada: 
 
Mediante Resolución 1557del 19 de septiembre de 2017 del subsecretario 
Secretaría Distrital de Integración Social  “se ordena la aperturay trámite del proceso 
de Selección Abreviada por Bolsa de productos SDIS-SABP-007-2017”  cuyo objeto 
es COMISIONISTA comprador actuando en nombre propio y por cuenta de la 
Secretaría Distrital de Integracion Social quien ostenta la calidad de Comitente 
comprador celebrará en el mercado de compras públicas –MCP de la bolsa 
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Mercantil de Colombia S.A –BMC, para negociar alimentos perecederos y no 
perecederos para ser entregados en las Unidades Operativas de la SDIS en donde 
se prestan los servicios. 
 
Que mediante rueda de selección de sociedad comisionista No. 80 del 22 de 
septiembre de 2017 en el marco del Mercado de Compras públicas de la Bolsa 
mercantil de Colombia BMC- atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 20153 
y el articulo 3.6.2.1.2.6 Reglamento de Funciones y operación de la bolsa, en donde 
se deja constancia de la rueda de selección comisionista miembro de la Bolsa SCB- 
que actuará por cuenta de la entidad SDIS. En dicha rueda resultó elegida la SCB 
CORREAGRO SA., quien presentó una oferta de comisión de 0.21981,  
evidenciandose tambien en el mencionado Contrato en el documento estrategia de 
mercado y negocio del 22 de septiembre de 2017, en donde fue favorecida 
CORREAGRO S.A con la adjudicación del contrato de comisión 8282 de 2017 con 
la entidad, a fin de representar la punta compradora de la negociación, tal como 
consta en el acta de selección No. 80, según acta de inicio de septiembre 27 de 
2017. 
 
Que igualmente la SDIS se someterá a lo señañado en el Reglamento de 
funcionamiento y Operación de la Bolsa para efectos de la negociación y 
cumplimiento de las operaciones de conformidad al artículo 2.2.1.2.1.2.11 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El día 10 de octubre de 2018, tras la primera publicación, se difunde a través de la 
bolsa mercantil los boletines informativos del 801 al 806 por medio de los cuales se 
anunció la compra de los seis grupos objeto de adquisición así: 
 

Cuadro  9 
Compra de seis grupos objetos de la adquisición 

 

Grupo grupo 

801 Pollo 

802 Carne-Pescado 

803 Lácteos 

804 Panadería, 

805 Huevos, Frutas y Verduras 

806 Víveres y Abarrotes 

Fuente: Plan de compras SDIS contrato de comisión 8282/2017 

 

Presupuesto oficial $77.746.326.525 así: 

                                                
3 Sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. 
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Cuadro 10 
Presupuesto discriminado 2017,2018 y 2019 

 
Cifras en pesos 

Vigencia Valor 

2017 6.681.930.857,00 

2018 34.997.265.871,00 

2019 34.997.048.086,00 

Gastos de Bolsa y 
Comisión 

1.070.081.711,00 

Total  77.746.326.525,00 
                                                         Fuente: Estudios previos 

 

Presupuesto por Grupos así: 
Cuadro  11 

Presupuesto por grupos Vigencia 2017 
       Cifras en pesos 

Grupo Concepto Porcentaje Valor 

1 Pollo 6,74     450.192.603,00  

2 Carne-Pescado 14,34     958.029.300,00  

3 Lácteos 12,83     857.501.450,00  

4 Panadería 5,94     397.030.495,00  

5 Huevos, Frutas y Verduras 30,62  2.046.238.616,00  

6 Víveres Abarrotes y Paquetes alimentarios 29,53  1.972.938.393,00  

  Total vigencia 2017 100  6.681.930.857,00  
             Fuente Estudios previos 

 
 

Cuadro 12 
Presupuesto por grupos Vigencia 2018 

    Cifras en pesos 

Grupo Concepto Porcentaje Valor 

1 Pollo 5,11     1.789.874.331,00  

2 Carne-Pescado 13,44     4.704.520.782,00  

3 Lácteos 18,70     6.544.978.251,00  

4 Panadería,  4,94     1.727.855.082,00  

5 Huevos, Frutas y Verduras 33,97   11.887.978.822,00  

6 Víveres y Abarrotes 23,84     8.342.058.603,00  

 Total vigencia 2018 100   34.997.265.871,00  
  Fuente: Estudios previos 

 
Cuadro 13 

Presupuesto por grupos Vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Grupo Concepto Porcentaje Valor 

1 Pollo 5,11     1.790.072.550,00  
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Grupo Concepto Porcentaje Valor 

2 Carne-Pescado 13,44     4.712.312.969,00  

3 Lácteos 18,70     6.552.284.307,00  

4 Panadería,  4,94     1.728.489.324,00  

5 Huevos, Frutas y Verduras 33,97   11.886.227.693,00  

6 Víveres y Abarrotes 23,84     8.327.661.243,00  

  Total vigencia 2019 100   34.997.048.086,00  
  Fuente: Estudios previos 

 
Cuadro 14 

Verificación Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
          Cifras en pesos 

Compra de 
alimentos 

Vigencia  2017 Vigencia  2018 Vigencia  2019 total 

CDP 13246 9 7   

Valor Total       6.696.789.779,00    34.999.430.514,00     34.999.226.252,00    76.695.446.545,00  

Valor a afectar          6.681.930.857,00    34.997.265.871,00     34.997.048.086,00    76.676.244.814,00  

Valor a liberar                14.858.922,00             2.164.643,00              2.178.166,00           19.201.731,00  
Fuente: Soportes 
 

OPERACIÓN DE BOLSA No 30023583-0, GRUPO 6 ABARROTES 
 
De acuerdo a la muestra del caso a auditar es la OPERACIÓN DE BOLSA No 
30023583-0, el cual se ratificó mediante la papeleta de Operación de Mercado 
abierto – OMA- del 20 de octubre de 2017, valor del cierre de negociación 
$15.400.000.000.  
 
Plazo de Ejecución de la operación 26 meses y 15 días, contados a partir de la fecha 
de cierre de las negociaciones del grupo y/o hasta el agotamiento de los recursos. 
 
Es de anotar que el plazo estipulado incluye las vigencias 2017, 2018 y 2019, por 
tal motivo esto debe ser tenido en cuenta por cada uno de los comitentes 
vendedores, para el suministro de los productos del grupo, la entrega de alimentos 
será en las 20 localidades. 
 
Se revisaron los CDP y los CRP para las respectivas vigencias: 

 
Cuadro 15 

CDP Y CRP Vigencias 2017, 2018 Y 2019 
         Cifras en pesos 

 CDP  CRP De la Operación 30023583-0 víveres y 
Abarrotes 

Año Numero  Valor Numero Valor 

2017 13246    6.696.789.779,00  14092    1.972.938.393,00  

2018 9  34.399.430.514,00  26    6.713.530.805,00  
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 CDP  CRP De la Operación 30023583-0 víveres y 
Abarrotes 

2019 7  34.999.226.252,00  20    6.713.530.802,00  

Totales   76.095.446.545,00    15.400.000.000,00  

                  Fuente: Interventoría C&M Consultores   

 

Para la vigencia 2018 periodo que se esta auditando, la SDIS expidio el CDP 9 por 
valor de $34.399.430.514 y el CRP 26 por valor de $6.713.530.805.00,  fuente 
recursos del distrito, desagregados de acuerdo al gasto asi: 
 

Cuadro 16 
Certificado de Registro Presupuestal CRP 26 por concepto de Gastos 

        Cifra en pesos  

Código Concepto del Gasto Valor 

267 
Compra de Alimentos 
Adolescencia 

     126.699.968,00  

268 Compra de alimentos adultez       83.472.127,00  

273 
Compra de alimentos primera 
infancia 

  5.788.263.882,00  

271 Compra de alimentos infancia      349.721.568,00  

272 Compra de alimentos juventud       16.540.827,00  

269 Compra de alimentos adultez      348.832.433,00  

total     6.713.530.805,00  

   Fuente: CRP 26 del 1 de enero de 2018 

 

Fórmula para Reajustes en Costos de los Alimentos 2018-2019 
 
Precio cierre de alimentos OP= índice IPA grupo fecha de ajuste (índice reportado por el DANE) 
                                                   Índice IPA grupo fecha cierre OP (Índice reportado por el DANE  
    Correspondiente al mes de cierre de la negociación 

 
Fórmula para reajustes costos de logística 
 
Precio cierre logística OP * IPC fecha de ajuste (Índice reportado por el DANE)  
                                             IPC fecha de cierre OP (Índice reportado por el DANE 
          Correspondiente al mes de cierre de la operación  
 

De otra parte, se verifica el listado de precios de cierre de la negociación 2017 de 
acuerdo con los requerimientos del anexo técnico y el Listado de precios vigencia 
2018 de la Operación 30023583-0 grupo 6 víveres y abarrotes. El  precio total 
unitario del producto incluye el costo unitario del alimento, valor unitario del 
transporte y del recurso humano.  
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Igualmente se aprueba la poliza de garantia de cumplimiento y Responsabilidad civil 
extracontractual, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A, para la 
legalizacion de la operación que el comisionista comprador celebro en el MCP de la 
BMC por la negociación de la Operación numero 30023583 del 20 de octubre de 
2017 para adquirir viveres y abarrotes por un valor e $15.400.000.000 adjudicado al 
Operador Comitente Vendedor COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S. 
 
Controles asociados al seguimiento a la entrega de pedidos 
 
La SDIS tiene un instructivo mediante el sistema de gestión de calidad Proceso 
prestación de servicios sociales para la inclusión social -Procedimiento operación 
entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, versión 0 del 31 de mayo 
de 2019, a la cual se establecen actividades asi: 
 
1. El equipo de logistica de la Subdirección de abastecimiento recibe el reporte de 

cada una de las subdirecciones técnicas de la población beneficiaria que va 
atender, información que se carga en excel determinadas por servicio social y 
se elaboran los pedidos mensuales para alimentos no perecederos. 

2. Consolidación y envío de pedidos preliminares: Los pedidos se socializan a las 
unidades operativas a través del profesional en nutrición y abastacimiento, estos 
son revisados por los responsables o coordinadores con el personal manipulador 
de alimentos y las existencias de alimentos en el área de almacenamiento, a fin 
de proyectar las modifiaciones, cancelaciones y/o adiciones. 

3. Consolidaciones de las modificaciones: El profesional en nutrición de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento remite la información concerniente a las 
modifiaciones, cancelaciones y/o adiciones de las unidades operativas, al equipo 
de logistica  de la Subdireccion de abastecimiento mediante correo electronico 
cada 12 dias calendario para alimentos no perecederos. 

4. Aplica las modificaciones de pedidos (cancelaciones y/o adiciones) consolidar 
los pedidos: El equipo de logistica de la subdirección de abastecimiento 
consolida la información de las modificaciones, cancelaciones y adiciones de las 
subdirecciones locales enviadas por el profesional en nutrición de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento y estos se ajustan sobre los pedidos preliminares. 

5. Oficialización de pedidos definitivos a los operadores de alimentos y a los 
profesionales en nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento a nivel 
local: El equipo de logistica de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, realiza 
la consolidación de los pedidos definitivos  por operación y envia por correo 
electrónico el pedido final cada 20 dias calendario, para elementos no 
perecederos en nuestro caso grupo 6 viveres y Abarrotes. 
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6. Seguimiento a la entrega de pedidos de alimentos: Desde el equipo de Logistica 
se atienden las novedades presentadas en las entregas de alimentos a las 
unidades operativas    

 
La Subdirección de abastecimiento envía pedido definitivo al comitente vendedor 
(DISFRUVER).   
 

Seguimiento a la Entrega y trámite de facturas por parte del Comitente vendedor de 
acuerdo a la FTN y la coordinacion que existe con la interventoria y/o supervisión.  
 

 El Seguimiento a la facturación se evidenció en el Archivo denominado 
Conciliación mensual de cantidades, incia con la verifiación de remisiones, en la 
cual se discrimina: El numero de remisión, unidad operativa, valor, fecha de 
entrega, presentación del alimento, descripcion de acuerdo a la Ficha Técnica 
de Negociación, anulaciones, cancelaciones y cantidades totales entregadas. 

 

 Procesos y Procedimientos del Comitente comprador y  la BMC. Estan 
enmarcadas en el reglamento de la Bolsa y circular 05 de mayo de 2018, asi 
como en la carta de intensión y la resolución de apertura No. 1557 del 19 de 
septiembre de 2017. 

 
Procedimientos que se tienen para tipificar los hallazgos de la Operación en Bolsa 
No. 30023583-0 grupo 6 abarrotes.  
 
Los procedimientos para tipificar y cerrar hallazgos: La SDIS suministró un archivo 
denominado  “Procedimiento tipificación hallazgos”, en el cual se evidencia: 
 

 Tipificación de hallazgos - Seguimiento de suministro de alimentos en planta- a 
la infraestructura, Equipos y utencilios, personal manipulador, componente 
sanitario, abastecimiento (alimentos).  

 Seguimiento a Ruta el cual se hace seguimiento a la oportunidad, calidad, 
cantidad y logistica. 

 Seguimiento al suministro de alimentos en el cual se evalua la oportunidad, 
calidad, cantidad y logistica. 

 
En ellos se refleja tiempo de cumplimiento, documentos soportes (actas de visitas 
en unidades operativas) incluidó en el plan de mejoramiento, tiempo de respuesta y 
documentos soportes (requerimiento acta de visita respuesta del operador), y en la 
matriz de seguimiento a las OPR se evidencia el seguimiento técnico a dichos 
hallazgos. 
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A corte del 31/12/2018 el comitente vendedor DISFRUVER quedó con una variable 
en estado abierto asi: 
 

Cuadro 17 
Variable abierta del comitente vendedor a 31 de diciembre de 2018 

  

Tipo 
Va
r. 

OPR Descripción Fecha Seguimiento Estado 

P
la

n
ta

 

2 O 

Variable: Los pisos, paredes y techos son de color 

claro, están construidos con materiales que no 
generan sustancias o contaminantes tóxicos, 
resistentes, no porosos, impermeables, no 
absorbentes y con acabados libres de grietas o 
defectos que dificulten la limpieza, desinfección y 
mantenimiento sanitario. Los pisos son 
antideslizantes. 
De acuerdo a la visita realizada se evidencia 
desprendimiento de pintura, humedad en techo del 
área de almacenamiento de materias primas, 
adicionalmente se observa medias cañas deterioradas 
en área de almacenamiento de materias primas, no 
siendo conforme con ficha técnica de negociación. 

29/10 
/2018 

En el seguimiento realizado por 
la Interventoría entre el 01 y el 
31 de diciembre de 2018, 
evidencia que el comitente 
vendedor está gestionando los 
mantenimientos a ejecutar en 
las áreas faltantes, manifiestan, 
además, que dichos trabajos 
serán culminados en el mes 
enero del 2019. Por lo tanto, la 
variable se mantendrá en 
estado abierto y en seguimiento, 
con el fin de constatar las 
acciones de mejora 
implementadas. 

A
B

IE
R

T
O

 

Fuente: Información Suministrada SDIS RAD S2019073470 26-07-2019 
 

 
Se observa que, en seguimiento realizado por la Interventoría durante el periodo de 
enero de 2019, el comitente vendedor subsanó los hallazgos relacionados con las 
áreas de almacenamiento de materias primas y medias cañas, como se presenta a 
continuación: 

Cuadro 18 
Seguimiento por la Interventoría año 2019 observaciones abiertas a 31 de diciembre de 2018 

 
Tipo Var. OPR Descripción Fecha Seguimiento Estado 

P
la

n
ta

 

2 O 

Variable: Los pisos, paredes y techos son de 
color claro, están construidos con materiales 
que no generan sustancias o contaminantes 
tóxicos, resistentes, no porosos, 
impermeables, no absorbentes y con 
acabados libres de grietas o defectos que 
dificulten la limpieza, desinfección y 
mantenimiento sanitario. Los pisos son 
antideslizantes. 
De acuerdo a la visita realizada se evidencia 
desprendimiento de pintura, humedad en 
techo del área de almacenamiento de 
materias primas, adicionalmente se observa 
medias cañas deterioradas en área de 
almacenamiento de materias primas, no 
siendo conforme con ficha técnica de 
negociación. 

29/10 
/2018 

En el seguimiento realizado por la 
Interventoría entre el 01 y el 31 de 
enero de 2019, evidencia que el 
comitente vendedor realiza los 
mantenimientos en las áreas 
faltantes. Por lo tanto, la variable se 
procede a dar cierre a la variable. 

C
E

R
R

A
D

O
 

Nota: Fecha hace referencia a la fecha de generación del hallazgo. Fuente: Anexo 1 – Matriz seguimiento OPR Técnico 

De otra parte se evidenció las actas de comites de seguimiento correspondientes a 
la operación de Bolsa 30023583-0 grupo abarrotes, en donde participan la SDIS, 
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DISFRUVER, interventoria CYM Consultores, funcionarios de la subdirección de 
Nutrición y abastecimiento y ejecutivos de CORREAGROS donde se constató, 
seguimiento por mes de la revisión de la ejecución de la operación No. 30023583.0-
Viveres y Abarrotes, verificación de cantidades entregadas, presentaciones de 
informes de interventoria administrativo-tecnico nutricional, informes 
microbiologicos, intervenciones de la interventoria C Y M consultores, presentación 
de informes, reclamos por calidad, cantidad y oportunidad y descuentos efectuados. 
 
Ejecución del Contrato Operación en Bolsa Grupo 6 Abarrotes No  30023583-0 
octubre 20 de 2017 DISFRUVER. 
 
Se identificaron los informes remisiones por semana del comitente vendedor 
(DISFRUVER), a los diferentes unidades operativas, informes presentados de 
acuerdo a la Ficha Tecnica de Negociación –FTN- de otra parte se evidenció de 
acuerdo a la muestra las remisiones de las reposiciones. 
 
Igualmente se verificaron las facturas  de la ejecución física de la Operación 
Abarrotes No. 30023583-0 octubre 20 de 2017 DISFRUVER, correspondiente al año 
2018, los otros soportes de las vigencias 2017 y 2019 fueron soportados en el área 
financiera para realizar el analisis global de la operación a la fecha de corte asi:  
 

Cuadro 19 
Análisis de la Ejecución Fisica y Financiera de la Operación en Bolsa No. 30023583-0 Viveres y 

Abarrotes de octubre 20 de 2017 DISFRUVER 
           Cifras en $ 

Orden de 
pago/fecha 

No. 
Factura 

Periodo 
facturado 

Cantidades 
entregadas 

factura de 
producto 

Notas Débitos Notas Créditos 
Descuentos 

total a pagar Constitución de 
garantías 

Giros realizados 
registros SDIS 

72809 
Noviembre 
8/2017 

N.A   
 

                                          
-    

                             
-    

                                
-    

                                        
-    

     
100.013.792,00  

 
  100.013.792,00  

84568 
diciembre 20 
2017 

22823  1 al 30 
noviembre 
2017  

 
        

345.555.865,00  
                             

-    
                                

-    
      

345.555.865,00  
                                      

-    
     

   345.555.865,00  

84876 
diciembre 
27/2017 

N.A   
 

                                          
-    

                             
-    

                                
-    

                                        
-    

    
 413.871.036,00  

       
 413.871.036,00  

100719 
febrero 
23/2018 

22905  1 al 30 
enero 2019  

112.681    542.857.750,00                               
-    

                                
-    

    542.857.750,00  -  209.805.490,00    333.052.260,00  

104776 
marzo 
23/2018 

22918  1 al 28 
febrero/2018  

131.659         
250.603.094,00  

 
 5.805.839,00  

                                
-    

      
256.408.933,00  

                                      
-    

       
256.408.933,00  

107943 abril 
25/2018 

22937  1 al 31 
marzo 2018  

201.490         
509.851.959,00  

                             
-    

                                
-    

      
509.851.959,00  

                                      
-    

       
509.851.959,00  

10995 de 
mayo 
21/2018 

22970  1 al 31 abril 
de 2018  

205.649         
114.160.371,00  

- -       
114.160.371,00  

 
-     99.975.823,00  

          
14.184.548,00  

140 enero 
25/2018 

   Giro de 
garantía  

 
                                          

-    
- -                                         

-    
    943.559.163,00         

943.559.163,00  

16405 abril 
25/2018 

22938  1 al 31 
marzo 2018  

201.490               
5.320.330,00  

- -             
5.320.330,00  

                                      
-    

             
5.320.330,00  

23364 de 
mayo 
25/2018 

22971  1 al 31 abril 
de 2018  

205.649         
523.435.327,00  

-  
342.422,00 

      
523.092.905,00  

                                      
-    

       
523.092.905,00  

30573 junio 
20/2018 

23018  1 al 30 mayo 
2018  

200.373         
496.702.258,00  

-  
1.459.673,00 

      
495.242.585,00  

                                      
-    

       
495.242.585,00  
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Orden de 
pago/fecha 

No. 
Factura 

Periodo 
facturado 

Cantidades 
entregadas 

factura de 
producto 

Notas Débitos Notas Créditos 
Descuentos 

total a pagar Constitución de 
garantías 

Giros realizados 
registros SDIS 

38195 julio 
23/2018 

23039  1 al 30 de 
junio 2018  

195.891         
488.105.370,00  

- -       
488.105.370,00  

                                      
-    

       
488.105.370,00  

45301 
agosto 
21/2018 

23066  1 al 31 julio 
2018  

194.579         
488.631.072,00  

- -       
488.631.072,00  

                                      
-    

       
488.631.072,00  

52573 
septiembre 
17/2018 

23107  1 al 31 
agosto 2018  

178.417         
460.890.559,00  

-  
1.257.714,00 

      
459.632.845,00  

                                      
-    

       
459.632.845,00  

61574 
octubre 
18/2018 

23199  1 al 30 
septiembre 
2018  

188.071         
466.977.318,00  

- 131.682,00       
466.845.636,00  

                                      
-    

       
466.845.636,00  

70079 
noviembre 
22/2018 

23269  1 al 31 
octubre 2018  

208.272         
562.530.076,00  

- -       
562.530.076,00  

                                      
-    

       
562.530.076,00  

76998 
diciembre 
13/2018 

23344  1 al 30 
noviembre 
2018  

210.660         
545.258.391,00  

-  
1.027.116,00 

      
544.231.275,00  

                                      
-    

       
544.231.275,00  

80281 
diciembre 
21/2018 

N.A  Giro de 
garantía  

 
                                          

-    
 

- 
 

- 
                                        

-    
     

691.986.767,00  
       

691.986.767,00  

99754 marzo 
2019 

23482  Periodo 1 al 
28 de 
febrero/2019  

 
        

194.385.186,00  
 

- 
 

- 
      

194.385.186,00  
 

-     36.721.130,00  
       

157.664.056,00  

101021 abril 
22/2019 

23545  1 al 31 
marzo 20189  

 
        

438.676.543,00  
 

3.605.821,00 
-       

442.282.364,00  
                                      

-    
       

442.282.364,00  

101394 
mayo 23 de 
2019 

23577  1 al 30 de 
abril/2019  

 
        

559.777.992,00  
 
- 

 
- 

      
559.777.992,00  

 
-  115.371.631,00  

       
444.406.361,00  

91 enero 
/2019 

N.A  Giro de la 
garantía 

 
                                          

-    
 
- 

 
- 

                                        
-    

    
 949.455.022,00  

   949.455.022,00  

37759 julio 
24/2019 

23658 
y 

23659 

 1 al 40 
junio/2019  

 
        

382.549.938,00  
 
- 

 
- 

      
382.549.938,00  

 
-  244.583.952,00  

       
137.965.986,00  

N/A 22857  1 al 31 de 
diciembre de 
2017  

 
        

204.102.830,00  
-  

37.284,00 
      

204.065.546,00  
 

-  204.065.546,00  
                                         

-    

N/A 23394  1 al 31 
diciembre 
2018  

 
30.858 

        
114.927.568,00  

-  
- 

      
114.927.568,00  

 
-  114.927.568,00  

                                         
-    

N/A 23427  1 AL 31 de 
enero de 
2019  

 
        

540.338.069,00  
- -       

540.338.069,00  
-  540.338.069,00                                           

-    

N/A 23622  1 al 31 de 
mayo de 
2019  

 
        

579.441.094,00  
- 299.496,00       

579.141.598,00  
-  579.141.598,00                                           

-    

 Total      
 

8.815.078.960,00  9.411.660,00 4.555.387,00 8.819.935.233,00     953.954.973,00  9.773.890.206,00  

Fuente: soportes entregados mediante oficio Rad S2019073470 del 26-07-2019 y Ordenes de Pago con soportes area 
Contabilidad 
 

A 30 de junio de 2019 se ha facturado de la Operación en Bolsa No. 30023583-0 

Viveres y Abarrotes, un valor $8.815.078.960.00, a las diferentes Unidades 
Operativas de la SDIS, de dicha facturación, se realizaron Notas Debitos por valor 
de $9.411.660.00 (ajustes a precios) y Notas Créditos correspondiente a 
descuentos por calidad, cantidad y oportunidad  por valor de $4.555.387.00, para 
un total de $8.819.935.233.00, de otra parte se constituyeron garantias por valor de 
$3.098.885.780.00, con amortizaciones de $2.144.930.807.00, quedando un saldo 
pendiente por amortizar por valor de $953.954.973.00.    
 
Seguimiento a los Alimentos vencidos  

La SDIS tiene el contrato 8540 de 2017 con la firma Interventora C Y M Consultores 
S.A, el cual hace la supervisión a la firma interventora de las operaciones de bolsa.  
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 “..La Interventoría bajo el Contrato 8540 de 2017 en su Anexo técnico en la página 21 debe 
generar Alertas en caso de detección de irregularidades que puedan afectar directamente 
el servicio de Suministros de Alimentos, que acorde con la tipificación de la entidad por 
Presencia de plagas y roedores, Concepto higiénico sanitario desfavorable, Cierres de 
unidades por la SDIS o por arreglos de infraestructura, almacenamiento de productos en 
exceso, alimentos vencidos o desabastecimiento de alimentos).  
 

De otra parte, en “… las verificaciones realizadas a la planta de ensamble del comitente 

vendedor DISFRUVER, de acuerdo a la ficha de Técnica de Negociación FTN no se 
evidenciaron alimentos vencidos 4, De otra parte, se demostró en el soporte emitido por la 
autoridad sanitaria del INVIMA.  
 

3.2.7 Hallazgo Administrativo por falta de puntos de control en las Unidades 
operativas al evidenciarse productos vencidos en las áreas de almacenamiento de 
los jardines. 
 
Revisada la información suministrada por la SDIS se verificó que durante el año 
2018, en las visitas de seguimiento de campo realizadas a las Unidades operativas 
por parte de la Interventoría C Y M Consultores Contrato 8540 de 2017, de acuerdo 
a sus obligaciones en el anexo técnico, se generaron alertas de productos vencidos, 
en las áreas de almacenamiento de los siguientes  jardines: Luna del Saber, Centro 

día palabras mayores (localidad Rafael Uribe), Las Hadas de los sueños (localidad de 
chapinero), satélite primavera y Centro día Mons. Oscar  a Romero, y Antonio Nariño 
(localidad de Puente Aranda); Amas de casa jackeline, (localidad de Kennedy); Acunar las 
flores y Centro día Usme, el uval Francesco  Tonucci, Virrey y semillas ambika pijao 
(Localidad de Usme); Centro día porvenir, centro amar el nogal (localidad de Bosa),  
Manitas, Centro día Carlos Gaviria (localidad ciudad Bolívar), Centro proteger Camilo torres 
(localidad de Engativá), Diego paramo Rocha, acunar el principito (localidad de Fontibón), 
un mundo para soñar (localidad de san Cristóbal); La Inmaculada (localidad de Barrios 
unidos) y Acunar Castorcito (localidad de Suba)   
 

La auditoría corroboro dicha información en el archivo suministrado por la SDIS 
“Alimentos vencidos UP enero a diciembre de 2018” en donde se comprobó, la fecha 
de la visita, descripción de lo evidenciado, acciones realizadas, evidencia fotográfica 
y otros aspectos. De otra parte, se evidenció que en las fichas de condiciones 
especiales de los productos estos deben cumplir unos requisitos de vida útil de 6, 4 
y 3 meses y específicamente para el alimento miga de pan 30 días desde el 
momento en la entrega en la Unidad Operativa. De otra parte se confirmó en los 
informes de interventoría que se realizaron descuentos por calidad, cantidad y 
oportunidad, como se comprueba en el análisis por parte de este equipo auditor de 

                                                
4 Respuesta a solicitud de información, contrato 8282 de 2017 RAD S2019073470 
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la ejecución fíisica y financiera de la Operación en Bolsa No. 30023583-0 Viveres y 
Abarrotes de octubre 20 de 2017 DISFRUVER, sin embargo se presentan alimentos 
vencidos en las Unidades Operativas, derivado especificamente de fallas en el 
control de las áreas involucradas en el proceso de pedidos de alimentos y/o en los 
controles inadecuados en las Unidades operativas que manejan dichos alimentos, 
a pesar que se constató procedimientos asociados a los pedidos preliminar y finales 
en el marco del sistema de gestión de calidad, se siguen presentando alimentos 
vencidos, dando lugar  al incumplimiento del artículo 2º.- Objetivos del sistema de 
Control Interno numeral a5, Artículo 4º.- Elementos para el Sistema de Control 
Interno inciso i)6 de la ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la Respuesta:  

Una vez analizada la respuesta al informe preliminar de dicha observación, se debe 

precisar en primer término que si la SDIS ha implementado acciones de mejora, 

instructivos, capacitaciones en manejo de kardex, recepción de materias primas 

entre otros temas, procedimiento para la desnaturalización de alimentos, reposición 

de alimentos vencidos, recomendaciones para los servicios de alimentos y 

condiciones sanitarias en las diferentes unidades operativas de las respectivas 

localidades,  sin embargo, estas no han sido suficientes, lo que permite inferir con 

meridiana claridad que las acciones realizadas por la SDIS no están cumpliendo 

con el objetivo propuesto, es decir, no se implementan los correctivos dirigidos a 

atacar  las causas que originan los alimentos vencidos.  

Por lo expuesto anteriormente se configura un hallazgo administrativo, el cual debe 

ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SDIS. 

 
 

3.2.8 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la 
falta de controles efectivos, por parte de la SDIS en el proceso de entrega de los 
apoyos alimentarios, en las modalidades de comedores comunitarios, canastas 
básicas y bonos canjeables por alimentos, debido a la entrega de beneficios a 
participantes ya fallecidos, por un valor de ocho millones cuatrocientos ochenta 
mil doscientos ochenta y seis  pesos m.cte ($8.480.286). 
 
Como resultado del análisis de la base de datos con fuente del SIRBE, de los 
beneficiarios de los servicios de entrega de los apoyos alimentarios, en las 

                                                
5 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; 
6 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control; 
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modalidades de comedores comunitarios, canastas básicas y bonos canjeables por 
alimentos, se realizó el cruce de información con la base de datos de inhumados 
Bogotá D.C. vigencia 2018, suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, donde 
se determinó el cruce de informacion expuesto en el ANEXO 1. 
 
Como resultado del análisis y el cruce de la información y los datos, se evidenció 
que, a 20 beneficiarios ya fallecidos, pertenecientes al servicio de comedores 
comunitarios, se les atendió  posterior a la fecha del deceso, misma situación se 
presentó con 15 beneficiarios del servicio de canastas básicas alimentarias y 3 
beneficiarios de bonos canjeables por alimentos.  Así mismo se pudo determinar 
que estos beneficiarios ya fallecidos, fueron atendidos en los servicios sociales ya 
descritos, hecho que evidencia las deficiencias en los controles que realiza la SDIS 
en la prestación de los servicios, presentándose un detrimento de los recursos 
públicos asignados para la entrega de estos tres servicios sociales, toda vez que, 
por varios meses se otorgó la prestación de los servicios a beneficiarios fallecidos. 
 
Por lo anterior se constituye una observación con incidencia fiscal, por la suma de 
los totales de las tres modalidades de servicio, por un valor total de diecisiete 
millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte $17.653.125. En tal sentido, la SDIS 
presuntamente habría incumplido con lo preceptuado en los numerales 11 y 13 
artículo 3° de la ley 1437/2011, de igual forma con el estipulado en el artículo 3 ° y 
6 ° de la ley 610/2000, así como el artículo 34 de la ley 734/2002 
 
Analisis de Respuesta: 
 

 Para el servicio social de Comedores Comutarios: La respuesta de la entidad 
no desvirtua la observacion. Para el caso del señor Hernan Antonio Aristizabal 
Ramírez, el documento que adjunta la SDIS no es legible y no permite verificar la 
fecha de defunción, por lo anterior y teniendo en cuenta que la información con la 
que se desarrolló la auditoria fue obtenida directamente de la Secretaría de Salud, 
este caso se ratifica. Para los otros casos y teniendo en cuenta que el servicio de 
comedores es recibido directamente por el beneficiario, no hay un tiempo para 
reportar el fallecimiento y seguir recibiendo el beneficio. Esta observación está 
corroborando que  otra persona recibió el beneficio y los controles de la entidad no 
funciona, los listados firmados no son respaldo, ni garantía que los beneficiarios son 
quienes están recibiendo los almuerzos en los comedores y se requiere que el 
control de biométricos funcione estrictamente. 
 

 Para el servicio social de 
Canastas Básicas: Con relación a la respuesta presentada por la Entidad referente 
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a las Canastas Básicas Rurales, Afro e Indígenas, se acepta parcialmente, toda vez 
que revisado cada uno de los casos y se pudo concluir lo siguiente:  
 

Identificación 
Núcleo Familiar: 

Justificación 

50101014012 

Los integrantes de este núcleo familiar, se encontraban recibiendo Canasta 
Rural tipo A; desde la fecha de fallecimiento (12-06-2018) del beneficiario  
identificado con No. 29217122 y hasta el 14-12-2018,  se continuó entregando 
la Canasta Rural tipo A,  por un lapso de 6 meses a un beneficiario identificado 
con No. 51973838, encontrándose en estando “SUSPENDIDO” 

 80101000278 
 

Este núcleo familiar, se encuentran recibiendo Canasta Básica Afro tipo A  y 
tipo B. fecha de fallecimiento (04-07-2018) del beneficiario  identificado con 
No. 20347658.  Según información entregada por la SDIS, se entregó el 
beneficio hasta el 20-12-2018. La base de datos SIRBE reporta estado “EN 
ATENCIÓN” para los dos tipos de beneficio a los demás miembros del núcleo 
familiar Canasta Rural tipo A y B. 

214702122812 

Los integrantes de este núcleo familiar, se encuentran recibiendo Canasta 
básica Afro tipo A  y tipo B. fecha de fallecimiento (05-09-2018) del beneficiario 
identificado con No. 82362404.  Según información entregada por la SDIS, se 
entregó el beneficio  hasta el 13-12-2018. La base de datos SIRBE reporta 
estado “EN ATENCIÓN” para los dos tipos de beneficio a los demás miembros 
del núcleo familiar Canasta Rural tipo A y B. 

 
Por lo anteriormente descrito, a la observación se le  reduce un valor del detrimento 
en $8.909.714. 
 
 

 Para el servicio social de Bonos Canjeables: Para el primer caso, la SDIS 
explica que, si bien es cierto que se otorgó el bono posterior a la fecha de 
fallecimiento, esta persona no era el beneficiario directo del bono, sino su hijo, el 
cual se encuentra en situación de discapacidad. Revisados los anexos de la 
respuesta del sujeto de control se verifica lo informado por la SDIS, por lo anterior 
este equipo auditor retira del valor total de la observación con incidencia fiscal, el 
valor de $250.000 correspondiente al bono del presente caso. 
 
Respecto al segundo caso, la SDIS argumenta que el tiempo trascurrido para el 
reporte del fallecimiento de la beneficiaria, corresponde al tiempo normal para que 
los familiares y/o acudientes den informe de la defunción a la entidad. 
 
Para el tercer caso, la SDIS informa que para la fecha de la última atención la 
beneficiaria ya se encontraba fallecida, así mismo informa que este caso se 
encuentra en un presunto caso de suplantación y que, por lo tanto; esta actuación 
está sujeta a investigación por parte de la Fiscalía General De Nación;  lo cual no 
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se puede verificar dado que la SDIS no aporto ningún soporte sobre el inicio de un 
proceso o acto administrativo. 
 
En su respuesta la SDIS menciona: “que después del fallecimiento se cobraron 
fraudulentamente los apoyos 
alimentarios de la referencia “ y continúa diciendo: “Es de anotar que la actualización 
del sistema se realizó con la información que fue suministrada por los beneficiarios 
que hacen parte del núcleo familiar”. 
 
Por lo anteriormente descrito, este equipo auditor decide no retirar de la observación 
los valores correspondientes a los casos dos y tres de los bonos canjeables, toda 
vez que la responsabilidad de los controles de las entregas de los bonos no puede 
recaer en los participantes. 
 
Teniendo en cuenta los soportes presentados por la SDIS, para el servicio social de 
canastas básicas se aceptaron los argumentos esgrimidos en la respuesta 
presentada al informe preliminar, por un valor de $8.909.714. Así mismo para el 
servicio de bonos canjeables por alimentos, del cual se aceptó el argumento de 
unos de los tres casos, por un valor de $250.000. Lo cual deja como valor total del 
presente Hallazgo la suma de $8.480.286. 
 

 
OBSERVACIONES DEL PROYECTO CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS 
 
La Secretaría de Integración Social, con el objeto de atender la problemática de 
inseguridad alimentaria y nutricional, en población pobre o vulnerable como son las 
mujeres gestantes, niños y niñas menores de 5 años, hogares identificados y 
caracterizados como tal, celebro en la vigencia 2018, 825 contratos por valor de 
$45.788.588.5691 en el proyecto 1098 Bogotá te nutre. 
 
En el cumplimiento de la meta 3, que corresponde a la entrega de apoyos 
alimentarios en las diferentes modalidades, como son Comedores, canastas y 
bonos canjeables por alimentos; específicamente lo que respecta al proyecto de 
Canastas básicas, se destinó una inversión de $9.869.235.746, lo que corresponde 
a 2.16% del total de la inversión. A 31 de mayo de 2019, se presenta una ejecución 
de 73.62% correspondiente a $7.266.178.096. 
 
Del 100% de los recursos destinados a canastas básicas, $2.031.300.876, fueron 
invertidos en la  celebración de 5 contratos para atención de cabildos indígenas. 
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3.2.9 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria por el 
no cumplimiento del Lineamiento de Gastos administrativos, en el contrato 
interadministrativo 8278 de 2018, en cuantía de $15.062.559 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato Interadministrativo 
No.8278 de 2018, bajo las siguientes características: 
 

 Objeto “Suministrar alimentos a través del servicio apoyo complementación 
alimentaria canastas básicas a familias en inseguridad alimentaria moderada 
y severa pertenecientes al cabildo indígena Ambika Etnia Pijao, ubicado en 
el Distrito Capital, así como implementar el componente social  con enfoque 
diferencial teniendo en cuenta los lineamientos técnicos definidos por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 

 Plazo: 6 meses. 

 Fecha de suscripción del contrato: 14 de agosto de 2018. 

 Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2018 

 Fecha de terminación: 28 de febrero de 2019 

 Valor Inicial: $ 531.975.954 

 Contratista: Cabildo Indígena Ambika Etnia Pijao  

 Lugar de ejecución: Localidad de Usme 

 
Al analizar la fase pre-contractual y contractual, así como los documentos que 
soportan la ejecución del contrato y los informes de interventoría, se observan 
inconsistencias en el ítem “Gastos Administrativos”, los cuales de acuerdo a lo 
descrito en el numeral 7; Debe contar con una Estructura de Gastos Administrativos, 
la cual no reposa en el expediente contractual y fue requerida por este equipo 
auditor, según solicitud No. E2019037672 de 29 de julio del presente, la cual no fue 
aportada en la respuesta. 
 
No obstante que el numeral 7 de dichos lineamientos, expresa que: 
 

 
 
De igual forma, se verificaron las facturas anexas soporte del gasto administrativo, 
encontrándose que algunas de ellas no cumplen con lo descrito en el “Lineamiento 
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de Gastos Administrativos L-AD-002”, expedido por la SDIS, según memorando 
interno No.39049 del 18 de junio de 2015, en el cual se concluye “que los gastos 

administrativos se consideran erogaciones necesarias para cumplir con los compromisos 
asumidos en virtud del convenio o acuerdo, pero que en ningún caso, constituyen utilidad 
a favor de la persona jurídica o natural con la que la Entidad realiza el convenio o contrato.  
Es de aclarar que los conceptos que se tienen en cuenta en los gastos administrativos no 
deben estar contenidos en los costos directos” 
 
Descrito lo anterior, se pudo observar que se realizaron gastos por fuera de este 
lineamiento, los cuales no tienen justificación y se encuentran en la estructura de 
costos del contrato; entre ellos elementos de mantenimiento, transporte, alimentos, 
logística, más de una sede en arriendo, entre otros. 
 
La estructura de costos del contrato, presupuesto un valor de $4.222.031 
mensuales, es decir un total de $25.332.186,00, para Gastos Administrativos.  
Existen meses de ejecución en los cuales los gastos soportados son de menor valor, 
pero el pago se realiza completo por valor estipulado en la estructura de costos. 
 
A continuación, se describen los conceptos y valores que no se encuentran dentro 
del marco del lineamiento anteriormente mencionado: 
 

CUADRO  20 
GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERA DEL LINEAMIENTO 

 

CONCEPTO GASTO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

agua y alcantarillado   88.157         

arriendo otros 
salones 255.000           

celular 138.800 246.651   135.000 141.304 140.000 

alimentos 6.100 16.100   25.650   22.290 

gas natural 81.210 44.346 65.424 25.128 25.128 25.142 

logística 470.000 510.000 520.000 430.000 490.000 480.000 

Talento humano         85.000   

mantenimiento 325.530   8.000 61.800   20.000 

papelería           78.000 

transporte 286.000 305.000 312.000 312.000 276.000 265.000 

 Subtotal 1.562.640 1.210.254 905.424 1.064.578 1.017.432 1.030.432 

 Diferencia del valor 
pagado y el valor 
soportado en 
documentos 

1.112.971 1.293.721 1.714.991 1.343.153 1.604.159 1.202.804 
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CONCEPTO GASTO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 Mayor valor pagado 
mes de ejecución  

2.675.611,00 2.503.975 2.620.415 2.407.731 2.621.591 2.233.236 

Fuente: Información extractada del expediente contractual contrato interadministrativo 8287-18 

 

Lo anterior genera una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria, por valor de $15.062.559  
 
Lo anterior infringe el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y los principios rectores de 
eficacia y economía consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, 
los principios de contratación estatal previstos en el artículo 23, el artículo 26, el 
numeral 1, 2 y 4; el numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 
8 de la Ley 42 de 1993. 
 
 

Análisis de  la Respuesta: 
 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, esta no se acepta, toda 
vez que los argumentos presentados, no desvirtúan desde ningún punto de vista las 
observaciones presentadas por el Órgano de Control 
 
Teniendo en cuenta el concepto del “Lineamiento de Gastos Administrativos L-AD-
002”, el cual concluye que los gastos Administrativos (…) se consideran erogaciones 

necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en virtud del convenio o acuerdo, pero que, 
en ningún caso, constituyen utilidad a favor de la persona jurídica o natural con la que la Entidad 
realiza el convenio o contrato. Es de aclarar que los conceptos que se tienen en cuenta en los gastos 
administrativos no deben estar contenidos en los costos directos.    

 
Se puede afirmar que algunos de los rubros reconocidos por la SDIS para el pago 
con cargo al rubro de Gastos Administrativos, se encuentran contemplados en la 
estructura de costos, por lo tanto no es procedente realizar gastos con cargo a estos 
mismos rubros, entre ellos se encuentran los relacionados a continuación y los 
cuales la SDIS los reconoce para pago. 

 
a) Talento Humano: la estructura de costos contempla un operario, quien de 

acuerdo al Anexo Técnico, tiene como funciones “1) Realizar el recibo, 

almacenamiento, embalaje y entrega de las canastas básicas. 2) Realizar la manipulación, 
organización y distribución de las canastas, de acuerdo a lo establecido en el presente anexo 
técnico. 3) Aplicar las buenas práctica de manufactura – BPM. 4) Asistir a las capacitaciones, 
cursos o talleres convocados por el Cabildo relacionadas con manipulación de alimentos. 5) 
Apoyar logísticamente las actividades operativas, de sociales y administrativas financieras”.   
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Con el rubro de Gastos Administrativos, se paga personal denominado en 
soportes “Apoyo y Logística”, los cuales no aportan al cumplimiento del 
contrato, toda vez que estas funciones ya se encuentran a cargo del operario 
en el ítem Talento Humano, de la estructura de costos del contrato 
interadministrativo. 

b) Alimentos y utensilios: El presente contrato no cuenta con personal 
administrativo, por lo tanto el rubro de alimentos no aplica para los gastos 
administrativos, toda vez que éste se concibió con el objeto adquirir “productos 

alimenticios y bebidas para el consumo del personal administrativo en las dependencias y 
entidades, derivado de actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la 
función. (Refrigerios para el personal administrativo, platos, vasos, servilletas, gaseosas. 
etc.)”.   

c) Transporte para personal de campo: Teniendo en cuenta la definición del 
Lineamiento Gastos Administrativos “Costos indirectos asociados al servicio de traslado 

y viáticos necesarios para la prestación del servicio pero que no hacen parte de un costo 
directo del servicio prestado, por ejemplo para asistir a reuniones, talleres, cursos, 

encuestas, entre otros” Este rubro por la naturaleza del gasto no aplica en la 
ejecución del contrato 8287-18. 

d) Los otros ítems que no contempla la Entidad en la respuesta y que hacen 
parte de la observación del Órgano de Control, igualmente no se encuentran 
dentro de la política del Lineamiento de Gastos Administrativos como son: 

 
CONCEPTO GASTO OBSERVACIÓN 

Agua y alcantarillado Pago realizado a factura previa al inicio del contrato. 
 

Arriendo otros salones Este concepto ya se tiene pago dentro de los Gastos 
Administrativos  

Celular La telefonía se encuentra dentro de servicios públicos  

Gas natural Corresponde a reconexión mensual del servicio por 
suspensión de no pago 

Talento Humano Personal contemplado previamente en la estructura de 
costos  

Mantenimiento  El predio donde opera el Cabildo es una sede en arriendo, 
no corresponde a la SDIS, pagar el mantenimiento de dicha 
sede 

Papelería Elementos relacionados en la factura no corresponden a 
papelería y útiles de oficina 

  
 
Si bien es cierto, como lo afirma la SDIS en su respuesta  “todas las categorías de gastos 

citadas están incluidas en el Lineamiento de Gastos Administrativos L-AD-002”. Por la naturaleza 
del contrato interadministrativo 8287-18, no todos los gastos administrativos aplican 
para la ejecución del mismo.   
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De otro lado, para este Órgano de control es claro que el contrato 8278 de 2018, es 
un Contrato Interadministrativo y no un convenio, como también es claro que los 
Estudios Previos, numeral 7 “Gastos Administrativos” del contrato en mención a la 
letra dice “Para esta contratación los gastos administrativos se contemplan como un porcentaje del 

5% sobre todos los rubros que constituyen los precios de referencia previamente desglosados 
(Numerales del 1 al 6), según lo contemplado  en el LINEAMIENTO DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS SDIS-L-AD-002: La Estructura de Gastos Administrativos (…) “Permite 
identificar el porcentaje de participación de cada concepto, adicionalmente permite establecer de 
manera apropiada el porcentaje de gastos administrativos que debe estar entre el 5% y el 10% del 

costo directo.” (…).” . Teniendo en cuenta lo anterior, si le es aplicable al presente 
Contrato Interadministrativo la Estructura de Gastos Administrativos  
 
De igual manera como lo afirma el Lineamiento Gastos Administrativos en el 
numeral 5.2 Marco de Referencia Conceptual, (…) “el cálculo de los gastos administrativos 

para todas las estructuras de costos que soporten procesos de contratación en las modalidades de: 
convenio Interadministrativo, convenio de Asociación, Convenio de Cooperación y adquisición de 
bienes, u otros que involucren este componente manejarán una matriz de cálculo denominada 
“Estructura de Gastos Administrativos”. 

 
 
Por lo argumentado anteriormente, se genera un detrimento patrimonial para la 
entidad por valor de $ 15.062.559, por el valor de estas actividades, de las cuales 
algunas como se citan, están fuera de la naturaleza del objeto del ítem Gastos 
Administrativos”, hechos que conllevan una gestión antieconómica, ineficaz,  
ineficiente e inoportuna7.   
 
Por  lo anterior, se infringe el artículo 209 de la constitución, los principios de 
contratación estatal  de responsabilidad, planeación, transparencia, eficacia, 
economía y eficiencia, artículos 83 y 84 de la  Ley 1474 de 2011, de igual forma, se 
incurre presuntamente en las causales descritas en la artículo 34 Numeral 1 de la 
Ley 734 de 2002; articulo 3 y 6 de la ley 610 de 2000. 
 

3.2.10 Falta de control en la entrega de refrigerios, en el contrato interadministrativo 
8278 de 2018 

El contrato interadministrativo No.8287-2018 celebrado con el Cabildo Indígena 
Ambika Etnia Pijao en la Estructura de costos contempló dentro de los costos 
variables del contrato el Ítem “Refrigerios”, el cual mensualmente tendría un valor 
de $3.966.490, para el suministro de 1.070 refrigerios que serían entregados a los 

                                                
7 Artículo 6 Ley 610 de 2000 
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participantes en el desarrollo de actividades propias de los Componentes Social y 
Nutricional.   
 
La SDIS en el Otrosí Modificatorio No. 1 de 9 de octubre de 2018, estableció 
condiciones mínimas para la entrega de los refrigerios, una de ella a la letra dice: 
“La SDIS únicamente pagará las cantidades de refrigerios entregados mensualmente conforme lo 

establecido en la estructura de costos, durante el desarrollo de las actividades de los Componentes 
nutricional y social, que se encuentren debidamente soportados en los listados de entrega según 
formato establecido por la SDIS, el cual deberá estar firmado por los participantes y por la 
Interventoría o supervisión” 

 
Revisadas las planillas soporte de recibido de los refrigerios, se observó que en los 
meses relacionados a continuación no se encuentran documentadas la totalidad de 
los refrigerios cancelados, así: 
 

CUADRO 21 
Refrigerios No Documentados 

 

Valor refrigerio por unidad  $            3.707  

   

 Mes Faltantes   

noviembre 177  $        656.139  

diciembre 122  $        452.254  

enero 589  $    2.183.423  

TOTAL  $    3.295.523  

Fuente: Papeles de trabajo  

 
La anterior tabla presenta los meses y la cantidad de refrigerios que no se 
encuentran documentados en el expediente contractual.  En los meses de 
noviembre y diciembre, únicamente se encuentra debidamente registrada la entrega 
de 893 y 948 refrigerios respectivamente, pero estos fueron cancelados en su 
totalidad, es decir 1.070 refrigerios para cada uno de los meses relacionados.  En 
el mes de enero de 2019 se pagaron 891 refrigerios, pero documentados con firma 
de recibo de los participantes,  se registran 302, excediendo en 589 los refrigerios 
no documentados y pagados.  Por lo anterior  se observa que 888, refrigerios  no 
fueron debidamente legalizados conforme a lo determinado por la SDIS en el 
documento contractual,  generando un  pago así un detrimento por valor de 
$3.295.523. 
  
Por lo anterior se inobserva el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y los principios 
rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
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Política, los principios de contratación estatal previstos en el artículo 23, el artículo 
26, el numeral 1,  2  y 4; el numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 
4 y 8 de la Ley 42 de 1993. 
 
Análisis de La Respuesta: 
 
Revisada la respuesta y los anexos presentados por la Entidad, se realizó el reconteo de 
los participantes para cada una de las actividades objeto de la observación en los meses 
noviembre, diciembre y enero, y se acepta la respuesta en su totalidad, retirando la 
observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de 
$3.295.523.  
Se retira la observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria.  
 
 
3.2.11 Incorrecta inversión de gastos administrativos contrato 7231 de 2018  
 

 Contrato: 7231 de 2018 

 Nombre del Contratista: Consorcio C&M BDO 2018 

 Objeto del Contrato: Realizar una interventoría especializada técnica, 
administrativa, jurídica, financiera y contable que garantice y verifique la 
ejecución y cumplimiento del objeto contractual de los contratos o 
convenios del servicio comedores en el marco del proyecto 1098 “Bogotá te 
Nutre”. 

 Fecha de Suscripción de Contrato: 10 de julio de 2018. 

 Fecha de Inicio de Contrato: 1 de agosto de 2018. 

 Fecha de finalización Contrato: 30 de noviembre de 2018. 

 Fecha de Finalización Contrato con Prorroga: 6 de abril de 2019 

 Valor Inicial Contrato: $2.490.993.680 

 Valor total Contrato con Adición: $ 4.807.216.812 
 
CASO 1: Pagos de Gastos Administrativos que inobservan los lineamientos de la 
entidad y superan el porcentaje establecido y permitido por un valor de 
($1.428.202.318) mil cuatrocientos veintiocho millones doscientos dos mil trecientos 
dieciocho pesos m/cte. 
 
En el proceso auditor, se revisó la etapa precontractual  y la ejecución del contrato 
de  interventoría del servicio de comedores vigencia 2018,  observando la estructura 
de costos para la ejecución presupuestal del contrato en cuestión, imagen que se 
adjunta a continuación y fue  tomada de la respuesta de la entidad al Oficio 015, 
RAD E2019041078 de 15 de agosto de 2019: 
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Fuente: Oficio respuesta a RAD E201904178, Fecha 15/08/2019 
 

La estructura de costos plantea como serán ejecutados los recursos invertidos en 
el contrato; como se evidencia en la anterior imagen, el presupuesto está dividido 
en los recursos que se invertirán en talento humano, los gastos generales de 
operación y posteriormente se encuentran los Gastos Administrativos. Analizando 
la información proyectada en la estructura, se evidencia que el 38.32% del total de 
los recursos del contrato de interventoría corresponden a Gastos Administrativos. 
Para el caso del recurso humano el porcentaje es de 30.95% y para gastos 
generales de operación es de 14.75%, los imprevistos y el IVA corresponden al 
porcentaje faltante para completar el 100% del presupuesto. 
 
Bajo esta perspectiva se revisó la etapa de ejecución del contrato, y con el fin de 
complementar la documentación entregada a la Contraloría, se solicitó la siguiente 
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información el día  29 de Julio del año en curso, a través del oficio con RAD: 
E2019037800 
 

“9. Estructura de Costos aprobada para el CONTRATO  7231-2018. 
10.Soporte del Rubro Gastos Administrativos del Contrato 7231-2018 para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2018, donde se evidencie en que se gastó este rubro 
y los cuales son soporte de pago.(facturas en medio magnético y el resumen de ellas, 
consolidado en un reporte Excel separado por meses)” 

 
La respuesta a este requerimiento, incluyo información de cotizaciones, parte de la 
ficha técnica donde se enmarcan los gastos administrativos, la tabla del valor 
promedio de las cotizaciones, pero no la estructura de costos. Para el caso del 
soporte de ejecución de los Gastos administrativos, la SDIS entregó los cuadros de 
la ejecución presupuestal del contrato, sin entrar en detalle en los Gastos 
Administrativos.  
 
Por estos hechos, se hace un segundo requerimiento a la Secretaría, solicitando la 
estructura de costos y los soportes de los gastos administrativos. Esta información 
se requirió en el oficio de Fecha 15 de agosto de 2019 RAD E2019041078 con el 
cual se obtuvo la estructura de costos que evidencia el valor de los gastos 
administrativos, los cuales ascienden mensualmente a la suma de doscientos treinta 
y ocho millones seiscientos quince mil quinientos pesos ($ 238.615.500), lo cual 
equivale al 39.7% del total de los recursos del contrato, información tomada de la 
ejecución presupuestal realizada. El valor final de este contrato, después de 
adiciones fue de ($ 4.807.216.812) cuatro mil ochocientos siete millones doscientos 
dieciséis mil ochocientos doce pesos y al final del ejercicio los gastos administrativos 
pagados fueron de ($1.908.924.000) mil novecientos ocho millones novecientos 
veinticuatro mil pesos. 
 
La Secretaría de Integración Social, en el proceso adquisiciones tiene los 
LINEAMIENTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Código: L-AD-002, de fecha 
18/06/2015, donde se enmarcan los parámetros que se deben seguir para el rubro 
gastos administrativos. En este documento se expone el objetivo general, los 
objetivos específicos, alcance, vigencia, marco conceptual, marco de referencia 
teórico, marco de referencia conceptual, justificación, antecedentes, normatividad, 
principios, áreas o ejes temáticos del lineamiento o política interna y evaluación de 
lineamiento o política interna. 
El objetivo del lineamiento es: 
 

“Identificar los conceptos del componente de Gastos Administrativos que hace parte de las 
estructuras de costos, en el marco del proceso de adquisiciones o proceso de gestión de 
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bienes y servicios para suplir las necesidades en el desarrollo de actividades de los 
proyectos de inversión social en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)” 

El alcance del lineamiento expone: 
 

“ Este lineamiento pretende establecer criterios para determinar la participación de 
asignación por cada concepto del componente de gastos Administrativos, facilitar al interior 
de las dependencias la compresión del mismo, mejorar el reconocimiento, formulación y 
estimación de los conceptos que hacen parte integral del componente de gastos 
administrativos a su vez permite mejorar continuamente el sistema de costeo de la SDIS” 
 

El contrato de interventoría del servicio de comedores, está en el marco de 
adquisición de servicios para suplir las necesidades en el desarrollo de actividades 
de los proyectos de la SDIS. En este contexto, el lineamiento plantea el marco de 
referencia conceptual numeral 5.2: 
 

“La Estructura de Gastos Administrativos (ver gráfico No.2) desglosa el componente de tal 
forma que permite identificar el porcentaje de participación de cada concepto, adicionalmente 
permite establecer de manera apropiada el porcentaje de gastos administrativos que debe 
estar entre el 5% y el 10% del costo Directo” 
 

Para el contrato 7231 de 2018, el porcentaje que se pagó en gastos administrativos 
fue superior al 10% estipulado en el lineamiento de la Secretaría de Integración 
Social. Los Gastos administrativos ascendieron al 39.7% del costo del contrato, es 
decir un 29.7% por encima del valor establecido. Este porcentaje en pesos, 
corresponde a ($1.428.202.318) mil cuatrocientos veintiocho millones doscientos 
dos mil trecientos dieciocho pesos m/cte. Este hecho fue causado por la omisión del 
Lineamiento de Gastos Administrativos en el cual se determina como debe ser la 
estructura de los gastos, que rubros se deben incluir en este ítem y que valores 
máximos se pueden pagar en la ejecución de los rubros. 
 
Estos hechos ocasionaron un daño al erario público por un valor de 
($1.428.202.318) mil cuatrocientos veintiocho millones doscientos dos mil trecientos 
dieciocho pesos m/cte. 
 
CASO 2: Pago del rubro Gastos Administrativos desconociendo el lineamiento de la 
entidad y los estudios previos, por un valor de cuatrocientos ochenta millones 
setecientos veintiún mil seiscientos ochenta y un pesos moneda corriente ($ 
480.721.681). 
El Lineamiento de Gastos Administrativos de la SDIS, describe como se debe 
costear este rubro, exponiendo en el numeral 5.2 Marco de referencial conceptual: 

“… No sobra reiterar que los gastos administrativos están directamente asociados con la 

gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización y control para el 
logro de las metas fijadas por el ente económico en desarrollo de su actividad social.  
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De acuerdo a la guía metodológica de contabilidad pública8 el reconocimiento de los gastos 
administrativos se debe hacer con sujeción a los principios de: 
Medición: teniendo en cuenta que los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales, deben reconocerse en función de los eventos transaccionales que los 
originaba, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. 
Prudencia: Este principio también consagra que cuando existan diferentes posibilidades 
para reconocer y revelar de manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa que 
tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos o subestimar los 
pasivos y los gastos. 
Y en los atributos de: 
Causa: Razones de desviación ¿Por qué sucedió? Es la razón fundamental por la cual 
ocurrió la condición (situación actual-“lo que es “)), o el motivo por el que no se cumplió el 
criterio (unidad de medida o norma aplicable- “Lo que debe ser”) 
Efecto: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La diferencia 
entre lo que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real o potencial cuantitativo o 
cualitativo, que ocasiona la observación, indispensable para establecer su importancia y 
recomendar a la administración activa que tome las acciones requeridas para corregir la 
condición. 
Por lo anterior, se concluye que los gastos administrativos se consideran erogaciones 
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en virtud del convenio o acuerdo, 
pero no en ningún caso, constituyen utilidad a favor de la persona jurídica o natural con la 
que la Entidad realiza el convenio o contrato. Es de aclarar que los conceptos que se tienen 
en cuenta en los gastos administrativos no deben estar contenidos en los costos directos. 
De acuerdo a lo anterior, el cálculo de los gastos administrativos para todas las estructuras 
de costos que soporten procesos de contratación en las modalidades de: convenios 
Interadministrativo, convenio de asociación, convenio de cooperación y adquisición de 
bienes, u otros que involucren este componente manejaran una matriz de cálculo 
denominada “Estructura de Gastos Administrativos” donde encontraran los siguientes 
conceptos: 

i. Talento Humano Asociado a la prestación del servicio de manera indirecta… 
ii. Seguridad Social; Referido al personal que se contrate de carácter 

eventual… 
iii. Materiales y útiles de oficina… 
iv. Muebles de Oficina para sede administrativa:… 
v. Equipos de cómputo, materiales-útiles para el procesamiento y software… 
vi. Adquisición de material, artículos y enseres para el aseo… 
vii. Fotocopias… 
viii. Comunicaciones… 
ix. Materiales y artículos de construcción y reparación:… 
x. Material eléctrico y electrónico… 
xi. Imprevistos… 
xii. Herramientas básicas para reparaciones locativas:… 
xiii. Servicios Públicos:… 
xiv. Mantenimientos y conservación de inmuebles… 
xv. Caracterización de aguas vertidas… 
xvi. Alimentos y utensilios… 

                                                
8 Guía metodológica de contabilidad pública – Auditoría General de la Republica, junio de 2013 
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xvii. PIGA… 
xviii. Transporte para personal de campo… 
xix. Transporte de alimentos… 
xx. Reconocimiento al desgaste de la dotación de la sede administrativa… 
xxi. Reconocimiento económico al uso predial( arriendo) de la sede 

administrativa … 
xxii. Reconocimiento económico al uso predial (adicionales) de la sede 

administrativa… 
xxiii. Otros Servicios:” 

 

Las características expuestas en el lineamiento, plantean los principios a seguir, los 
atributos que debe cumplir el rubro. El mismo documento subraya que los gastos 
administrativos no son utilidad a favor de la persona natural o jurídica con quien se 
firma el contrato; finalmente se exponen los conceptos que se deben incluir en el 
cálculo de estos gastos. 
 
Estudiando el contrato 7231 de 2018, el Formato Ficha Técnica para la revisión de 
las estructuras de costos  expone los parámetros para los Gastos Administrativos: 
 

“Gastos Administrativos: En este rubro se encuentran los arrendamientos de las 
instalaciones, puestos de trabajo, servicios públicos, alquiler de redes y servidor para el 
almacenamiento de la información, tintas, tóner, fotocopias y todos los elementos que se 
requieran como soporte administrativo para el correcto desarrollo de la interventoría” 
 

Con el fin de verificar  los lineamientos de la entidad y los estudios previos del 
contrato, el equipo auditor solicito a la Secretaría, los pagos que fueron realizado e 
incluidos en el concepto Gastos administrativos. El primer requerimiento se realizó 
con el oficio  RAD: E2019037800, el día  29 de Julio del año en curso: 

“10.Soporte del Rubro Gastos Administrativos del Contrato 7231-2018 para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2018, donde se evidencie en que se gastó este rubro 
y los cuales son soporte de pago.(facturas en medio magnético y el resumen de ellas, 
consolidado en un reporte Excel separado por meses)” 
 

La respuesta a este requerimiento fueron unas certificaciones expedidas por la 
interventoría de todos los gastos del contrato, no se evidencian pagos o facturas 
relacionadas con el rubro gastos administrativos. Por lo cual se realizó un segundo 
oficio con fecha 15 de agosto de 2019 RAD E2019041078, la solicitud realizada fue: 
 

“Reporte financiero y factura soporte, donde se evidencie la ejecución del rubro Gastos 
Administrativos del contrato en cuestión, durante la ejecución. Los soportes deben mostrar 
el cumplimiento de este rubro, donde se indique el concepto y el valor, el cual respalda el 
pago realizado en los gastos administrativos mes a mes. 
 
Esta información fue solicitada igualmente en el oficio con número de radicado RAD 
E2019037800, la respuesta allegada a la entidad incluía los cuadros soportes donde se 
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evidenciaba la ejecución de todos los rubros, sin embargo, la información requerida es la 
relacionada con rubro de gastos administrativos, las facturas y valores que dan soporte a 
este pago teniendo en cuenta lo indicado por la ficha técnica.” 
 

La respuesta entregada por la Secretaría precisa: 
 

 “Se adjuntan los soportes que evidencian la ejecución del rubro “gastos 
administrativos” del contrato auditado, conforme lo establece el numeral 14 “Obligaciones 
específicas” de la Cláusula Primera del contrato 7231 referido. Dichos soportes evidencian: 
“ … el cumplimiento de este rubro…el concepto y el valor, el cual respalda el pago realizado 
en los gastos administrativos mes a mes “, correspondientes al periodo comprendido entre 
los meses de agosto de 2018 hasta marzo de 2019, que son los de la vigencia del contrato 
7231-2018. Se presenta una carpeta por cada mes en la que se incluyen los siguientes 
archivos  
(1 VISITA PERIODO”MES”): Es el documento correspondiente al Acta de visita financiera 
y administrativa, realizada por la supervisión a la interventoría. 
(2 CERT GASTOS “MES”)  Es el informe financiero mensual, suscrito por el revisor fiscal 
de la interventoría, en el cual se reflejan los diferentes gastos. 
(3 Esquema Admin…): Documento donde se muestran los conceptos administrativos 
presentados en el respectivo periodo. 
(4 PERSONAL): Carpeta con las todas novedades del mes, soportes administrativos, 
seguridad social, dispersión económica de pago al personal de interventoría y certificados 
de la dotación suministrada al personal mensualmente. 
Para el mes de agosto de 2018, por ser la primera visita administrativa y financiera, se anexa 
también el clausulado y acta de inicio de acuerdo al anexo técnico” 
 

El equipo auditor, procedió a revisar la información entregada mes a mes, y las 
evidencias encontradas son consolidadas en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 22 

Soporte Gastos Administrativos_ entregados por la entidad Respuesta Requerimiento RAD 
E2019041078 

MES  SOPORTES ENTREGADOS OBSERVACION 

ago-18 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

Entrega de dotación 
Formatos de recibo de dotación al personal - la dotación no corresponde a gastos 

administrativos 

Pago de talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

Pago de seguridad social Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

sep-18 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

oct-18 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 
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MES  SOPORTES ENTREGADOS OBSERVACION 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

nov-18 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

dic-18 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

ene-19 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

feb-19 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

mar-19 

Visita de supervisión No se incluye revisión detallada de gastos administrativos 

Certificación de todos los gastos del contrato 
Cuadro que reporta la información de la ejecución de acuerdo a la estructura de 

costos, no hay detalles de gastos administrativos 

Soportes talento humano Soporte de talento humano y no de gastos administrativos 

Fuente: Análisis de Equipo de Trabajo a Oficio Respuesta Requerimiento RAD E2019041078 

 
El cuadro resume la información entregada por la SDIS, la cual no sigue los 
lineamientos de los Gastos administrativos, establecidos en el documento 
Lineamientos Administrativos código L-AD- 002 de fecha 18/06/2015. Otro 
documento entregado, son las visitas de la supervisión a la interventoría, pero estás 
muestran que el rubro no fue analizado a profundidad. La certificación de la 
ejecución financiera, no entrega detalle de  cómo se gastó el rubro en análisis. Los 
pagos de seguridad social no hacen parte de este rubro, al igual que los pagos de 
talento humano, ya que estos son soportes de los gastos del rubro recurso humano, 
al igual que los oficios de los cambios en el equipo de trabajo. 
 
Los hechos aquí expuestos, es decir la revisión de la documentación contractual de 
la ejecución del contrato y los dos oficios relacionados en este caso, junto a las 
respectivas respuestas, exponen que los gastos administrativos de este contrato 
fueron invertidos en los ítems relacionados en el cuadro 22, los cuales están 
estipulados en los lineamientos, ni en los estudios previos. Esta inobservancia, ha 
causado un detrimento fiscal por un valor de Cuatrocientos ochenta millones 
setecientos veintiún mil seiscientos ochenta y un pesos moneda corriente 
($480.721.681).  
 
 
Caso 1: $1.428.202.318 
Caso 2: $   480.721.681 
Total:  $1.908.924.000 
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Los casos uno y dos, descritos en la observación trasgreden el clausulado del 
contrato 7231 de 2018,  así mismo el artículo 8 de la ley 42 de 1993 , debido a la 
gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente , el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia , los principios de transparencia, responsabilidad y planeación 
contractual. Por otro lado, estos hechos incumplen el Lineamiento de gastos 
administrativos de la entidad que están enmarcados en el decreto 2649 de 1993 
artículo 282, 283,284, 285,286 y 287, plan general de contabilidad, los principios 
presupuestales y de contabilidad. Se incurre presuntamente en las causales 
descritas en la Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1º en concordancia con los 
artículos 23 y 27. Igualmente el artículo 3 y 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad sujeto de control, se 
encuentra que no se esgrimieron los argumentos suficientes ni se aportaron los 
soportes que permitieran conocer ítem por ítem los gastos administrativos causados 
en ejecución del contrato. 
 
El argumento de indicar que existe una certificación expedida por el revisor fiscal 
respecto de los gastos administrativos, que entre otras cosas no se anexó, no 
satisface la necesidad de la auditoría, toda vez, que persiste la falta de soportes de 
los gastos administrativos. 
 
En este orden de ideas, y ante el hecho de que persiste la inquietud que tiene este 
ente de control sobre la posibilidad de que exista daño al erario, se ha determinado 
continuar con las acciones a que haya lugar a fin de establecer si se constituye o 
no, el hecho generador del mismo y pueda ejercerse el control fiscal, verificando, 
analizando y evaluando los respectivos soportes que justifican la ejecución del rubro 
gasto administrativo. 
 

3.2.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento en el deber de supervisión que le asiste a las entidades estatales 
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren. 

 
Analizado la documentación que reposa en el expediente del convenio de asociación No 
8133 de 2018 suscrito con la Fundación Semillitas de Amor y cuyo objeto es: “Prestar el 
servicio de atención alimentaria en los comedores comunitarios en cumplimiento del proyecto 1098 
“Bogotá te Nutre” a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua 
a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría de Integración Social en 
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Inseguridad Alimentaria Moderada y Severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y 

comunitario”, se pudo establecer que los listados de asistencia, denominados Listados de 
Participantes, dejan entrever irregularidades en el registro de los mismos configurada en la 
no coincidencia de las firmas plasmadas al ser contrastadas las planillas de unas fechas 
con otras. 
 
Tanto la entidad  sujeto de control como el interventor del contrato restan relevancia al 
comportamiento irregular que se presenta en el registro de asistencia en las planillas 
mencionadas y que no constituye un caso aislado, sino una habitual conducta que atenta 
contra la efectividad en la prestación del servicio por parte del asociado y puede constituirse 
en un impedimento para que el beneficiario validado en el Proyecto, sea quien 
efectivamente reciba el beneficio del mismo. 
 
Para ilustración de lo expuesto se presentan imágenes escaneadas en el Anexo 1  de los 
reportes de asistencia diaria para los días 16 de agosto de 2018 y 5 de octubre de 2018, en 
las cuales se contrastan las firmas plasmadas en los reportes evidenciándose la 
irregularidad de que, en una muestra de 351 firmas, 201 de ellas no coinciden y sólo en 150 
de ellas se presenta coincidencia, dando como resultado que en el 57.3% de las firmas no 
hay correspondencia. 

Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
al estarse vulnerando lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 del Estatuto 
Anticorrupción consagrado en la Ley 1474 de 2011, artículo 34 y el numeral 34 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y presentándose igualmente  incumplimiento a lo establecido en 
el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad y demás normas concordantes. 

Análisis de la Respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta entregada por la SDIS en la cual la entidad sujeto 
de control manifiesta que: (…) “A fin de garantizar que el servicio sea efectivamente recibido 

por el beneficiario del Proyecto, la Secretaría Distrital de Integración Social ha determinado como 
obligación del asociado en el Anexo Técnico el operador del servicio Comedores, tiene que realizar 
la toma de fotografía a la para la totalidad de beneficiarios en el aplicativo RAD, la cual debe ser 
actualizada cada seis (6) meses para los participantes menores de edad y cada doce (12) meses 
para los mayores de edad, de manera tal que esta se configura como soporte para que se pueda 
verificar por parte del coordinador del comedor, que la entrega del apoyo alimentario se realice 
efectivamente al beneficiario validado por la SDIS.  

 

Igualmente se manifiesta que: “Asimismo, la Entidad ha avanzado en la implementación del 

proceso de registro de asistencia mediante identificación biométrica, encontrando que a la fecha 89 
Comedores cuentan con la instalación del aplicativo y están adelantando el registro diario de 
beneficiarios por medio de este.  
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En los Comedores restantes se está desarrollando la fase de enrolamiento de participantes. 
Finalmente, por medio de la contratación de una interventoría especializada se han establecido 
medidas de control referidas a la verificación del registro y correspondencia de los datos de 
asistencia de los participantes vinculados al servicio, de acuerdo con lo registrado en el aplicativo 
Registro de Asistencia Diaria-RAD y las planillas de asistencia; actividad que se adelanta durante 
las visitas de seguimiento en campo de cada uno de los componentes (técnico, social y 
administrativo/financiero) y cuyo resultado se registra en los instrumentos de verificación diseñados 
por la SDIS para tal fin. 

Esta auditoría considera que las razones expuestas no son contundentes al 
momento de refutar el hecho que se viene presentando la no coincidencia de un alto 
porcentaje de firmas entre unas fechas y otras, y que no constituyen un caso aislado 
sino una conducta irregular que no ha sido debidamente controlada ni por el 
interventor de los contratos ni por la SDIS y que obedece en gran parte al hecho de 
que según lo que se pudo constatar en visitas administrativas efectuadas a tres (3) 
comedores comunitarios, la plataforma tecnológica para identificación biométrica se 
encuentra aún en implementación, por lo cual el riesgo de suplantación es altamente 
probable tal y como se puede inferir en la no coincidencia de las firmas para un 
porcentaje mayor al cincuenta por ciento (50%) en las planillas aleatoriamente 
escogidas para su examen. 

Así mismo la entidad anexa cuadro contentivo de las estadísticas de asistencia 
donde se discrimina para cada uno de los comedores, la cobertura total, el total de 
asistencia y el total de beneficiarios identificados con biometría, pudiéndose 
apreciar que el porcentaje de identificación mediante la herramienta tecnológica 
está en un promedio menor al cincuenta por ciento (50%) de la asistencia total, lo 
cual corrobora el alto riesgo presentado al momento de controlar que la prestación 
del servicio se esté efectuando al beneficiario validado en el Proyecto, 
presentándose la inconsistencia en la verificación de las firmas que se plasman en 
las planillas y que se traduce en la inseguridad que le asiste a este ente de control 
respecto al hecho de que la prestación del servicio de comedores comunitarios no 
esté llegando efectivamente a los beneficiarios validados en el Proyecto. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

3.2.13   Incumplimiento de la resolución 825 de 2018. 

 
La resolución 825 de 2018 , “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 de Integración Social”, expone los lineamientos y el marco normativo 
de los servicios sociales de la SDIS, planteando  principalmente las herramientas 
para la focalización de la población beneficiaria, la priorización de ellos para recibir 
los beneficios requeridos, los procesos de ingreso y egreso de los servicios y las 
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restricciones que se deben tener en cuenta en el momento recibir o estar recibiendo 
un servicio. 
Para el caso de complementación alimentaria (Bonos canjeables por alimentos y 
Canastas Básicas), la resolución plantea los criterios de focalización, priorización, 
egreso y restricciones para los apoyos de complementación alimentaría así: 

 
Cuadro  23 

Información Bonos Canjeables por Alimentos y Canastas 
NOMBRE DEL APOYO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 

OBJETO Brindar atención a través de una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a 
mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social en inseguridad alimentaria moderada o severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido 
social comunitario. 

DEFINICION  Bonos canjeables por alimentos: Consiste en la selección de alimentos por parte de 
los beneficiarios, con base en una lista de grupos de alimentos permitidos, por un 
valor canjeable de acuerdo con el número de integrantes en atención del hogar, en 
puntos autorizados por la SDIS. Estos alimentos están acordes a los requerimientos 
de energía y nutrientes de la población atendida. 

 Canastas Básicas: 
Consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos familiares residentes en 
territorios o poblaciones con características diferenciales, con un aporte nutricional  
entre el 35% al 40% de los requerimientos de energía y nutrientes de la población 
atendida. 
Existen canastas indígena, rural y afrocolombiana. 

RESTRICCIONES : Por participar en los siguientes servicios o contar con alguno de los apoyos. 

 Jardín Infantil Diurno, Casas de pensamiento Intercultural, Centros Amar. 

 Centros de atención transitoria y comunidad de vida, Hogar de paso día, Hogar de 
paso noche y Centro para el desarrollo de capacidades. 

 Centro noche, Centro de Protección y apoyos económicos. 

 Centro Crecer (excepto bono fin de Año), Centro Avanzar, centro renacer, Centro 
Integrarte: Atención Externa y Atención Interna. 

 Centro Proteger 

 Enlace social 

 Apoyo complementación alimentaria y comedores. 

 Quienes reciban apoyo en otras entidades del Distrito o la Nación. 

 Fuente: resolución 825 de 2018 

 
Para el caso de Comedores, la resolución expone: 

 
Cuadro 24 

Información Comedores 
NOMBRE DEL APOYO COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 

OBJETO Brindar atención a través de una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a 
mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social en inseguridad alimentaria moderada o severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido 
social comunitario. 

DEFINICION Se conciben como espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y articulación 
transectorial donde se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades y se 
suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40% 
de los requerimientos de energía y nutrientes y promoción en estilos de vida saludables. 

RESTRICCIONES : Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos: 

 Jardín Infantil diurno, Casas de pensamiento intercultural, Centros Amar, 
Creciendo en Familia y Creciendo en Familia en la Ruralidad. 

 Centros de atención transitoria y comunidad de vida. 

 Centros de Protección social 
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 Centros Crecer, Centros Avanzar, Centros Renacer, Centros Integrarte: 
Atención Externa y Atención Interna. 

 Centros Proteger 

 Enlace Social 

 Apoyo de complementación alimentaria( bonos o canastas) 

 Quienes reciban apoyo en otras entidades del Distrito o la Nación. 

 Fuente: resolución 825 de 2018 
 
Las restricciones están descritas y detalladas por cada servicio, por lo anterior, el 
equipo auditor realizo un análisis  de estas verificando el cumplimiento, con la 
información que la SDIS entrego al órgano de control. 
 
La SDIS consolida la información de los beneficiarios en el sistema SIRBE, en esta 
herramienta tecnológica se evidencian datos de los beneficiarios como: número de 
identificación, nombre, fecha de ingreso, fecha de la última actualización, estado 
actual, beneficio o servicio recibido, fecha en la que se han recibido los servicios o 
beneficios y otros. 
Por lo anterior se requirió, información de diferentes servicios y beneficios en el 
marco de la auditoría de desempeño para su verificación frente a las restricciones 
en las que se enmarcan los servicios sociales entregados por la SDIS. 
 
Los siguientes casos exponen las falencias encontradas que inobservan la 
resolución: 
 
CASO 1: Beneficiarios que recibieron canastas y  bonos  canjeables por alimentos 
durante la vigencia 2018, valor ($34.900.000) treinta y cuatro millones novecientos 
mil pesos. 
 
El anexo 3 resume los casos de beneficiarios que durante el año 2018 recibieron 
canastas y bonos canjeables por alimentos, generando un daño al erario público por 
un valor de ($34.900.000) treinta y cuatro millones novecientos mil pesos. 
 
 

CASO 2: Beneficiarios que recibieron bonos  canjeables por alimentos  y estaban 
en el servicio de comedores durante la vigencia 2018, valor cuarenta y nueve 
millones doscientos catorce mil pesos m/cte. ($ 49.214.000). 
 
El anexo 4 resume los casos de beneficiarios que durante el año 2018 recibieron 
bonos canjeables por alimentos y estaban recibiendo servicio de comedores, 
generando un daño al erario público por un valor de cuarenta y nueve millones 
doscientos catorce mil pesos m/cte. ($ 49.214.000). 
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CASO 3: Beneficiarios que recibieron canastas y estaban en el servicio de 
comedores durante la vigencia 2018, valor veintinueve millones ciento setenta mil 
pesos  m/cte. ($29.170.000). 
 
El anexo 5 presenta los casos de beneficiarios que recibieron canastas y 
paralelamente estaban en el servicio de comedor, lo anterior genera un daño al 
patrimonio por un valor de veintinueve millones ciento setenta mil pesos moneda 
corriente  ($29.170.000). 
 
CASO 4:  Lista de beneficiarios que durante la vigencia 2018 recibieron dos 
canastas simultáneamente, valor mil ciento sesenta y cuatro millones doscientos 
cuarenta y un mil seiscientos sesenta  y un pesos( $1.164.241.661). 
 
Revisando la base de datos SIRBE, que consolida la información de los 
beneficiarios y los servicios recibidos durante la vigencia 2018 de la SDIS, se 
evidencian los casos del anexo 6, en los cuales un mismo beneficiario recibe dos 
tipos de canastas, simultáneamente. Este análisis se realizó con la información 
entregada por la entidad, teniendo en cuenta que el  estado del usuario era “en 
atención”, dejando aparte los casos de las personas que tenían en el estado 
“atendido”. El siguiente cuadro consolida los casos encontrados bajo esta 
simultaneidad: 

 

CASO 5: Beneficiarios que no cumplen las características requeridas en los estudios 
previos y reciben canastas, valor: sesenta y nueve millones quinientos ocho mil 
quinientos ochenta y un pesos moneda corriente ($69.508.581): 
 
En los estudios previos de los contratos de canastas en el numeral 1.1 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER, Clases de Canastas Básicas, describen las canastas y los 
requerimientos para recibir estas, así: 
 

“Teniendo en cuenta la composición y dinámica de las familias residentes de la ciudad, las 
canastas básicas actualmente se subdividen en tamaños denominados por letras A, B y C 
de acuerdo al número promedio de personas que componen el núcleo familiar. 
La diferencia entre los tamaños se debe a que están constituidas por diferentes alimentos, 
de acuerdo con las características y hábitos alimentarios de cada una de las poblaciones, 
así como el número de participantes. Los tamaños actuales de las canastas básicas son: 
1.Tamaño A: 2 a 3 personas. 2. Tamaño B: 4 a 6 personas. 3. Tamaño C: 7 a 9 personas” 
 

El Anexo 7, resume la información análisis, y expone los casos en los que se 
entregaron canastas a beneficiarios que no cumplen con los requerimientos de los 
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estudios previos, para este caso en particular, una sola persona está recibiendo 
canastas, cuando debería ser un grupo familiar. 

 

CASO 6: Beneficiarios que reciben doble canasta simultáneamente debido a que se 
encuentran en dos grupos familiares, valor diecinueve millones cuarenta mil treinta 
y cuatro pesos m/cte. ($19.040.034) 
 
El sistema SIRBE reporta el ID Núcleo, este código es un numero único  que recibe 
el grupo familiar. Revisando la información entregada por la SDIS, de los 
beneficiarios de canastas en la vigencia 2018, se encontraron los casos expuestos 
en el ANEXO 8, en los que el beneficiario estaba recibiendo doble canasta debido 
a que está en dos grupos familiares: 

Cuadro 25 
Resumen de los casos  

CASO 1  $                 34.900.000,00  

CASO 2  $                 49.214.000,00  

CASO 3  $                 29.170.000,00  

CASO 4  $           1.164.241.661,00  

CASO 5  $                 69.508.581,00  

CASO 6  $                 19.040.034,00  

TOTAL  $           1.366.074.276,00  

 
 
Consolidando la información de los 6 casos anteriormente expuestos, se genera 
una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta  disciplinaria por un 
valor de mil trecientos sesenta y seis millones setenta y cuatro mil doscientos 
setenta y seis pesos ($1.366.074.276,00). 
 
Infringiendo el artículo 209 de la constitución política de Colombia, la Ley 87 de 1993 
Artículos 1º, 2º, literales a), b), c) y f) y la Ley 80 de 1993 Artículos 24º, 25º, 26º,  la 
resolución 825 de 2018. Se incurre presuntamente en las causales previstas en la 
Ley 734 de 2002, articulo 34 No. 1. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Analizados los argumentos contenidos en la respuesta emitida por la entidad sujeto 
de control, se retira la observación adelantada en el sentido de que el ejercicio de 
control se adelantó basado en el contenido de la Resolución 825 de 2018, la cual, 
no se encontraba vigente al momento de los hechos examinados. 
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4. OTROS RESULTADOS 

 

4.1 CONTRATACIÓN ASOCIADA A LAS METAS OBJETO DE EVALUACIÓN 

 
Análisis de la contratación del proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”, correspondientes a 
la Meta No 3. 
 

Con relación al universo de la contratación celebrado en desarrollo de las metas 3 
y 6 del proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”, se contempla una contratación para las 
vigencias fiscales 2017 y 2018, por un monto de Doscientos sesenta y siete mil 
cuatrocientos dieciséis millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta 
y ocho pesos ($267.416.289.878.00), que según la modalidad de contratación 
realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social, su nivel de participación 
es el siguiente:  
 
 

Cuadro 26 
RELACION CONTRATACION PROYECTO 1098 “BOGOTÁ TE NUTRE” 

Metas objeto de auditoría 
(Periodo de la contratación 2017-2018) 

(Cifras en pesos) 

 

Modalidad de contratación Valor contratado 
No de 

contratos 
Porcentaje de 
participación 

Bonos canjeables por 
alimentos 

136.608.846.671,00 3 51,08 

Canastas Básicas 7.837.934.870,00 8 2,93 

Refrigerios 887.765.828,00 2 0,33 

Servicios Comedores 40.917.310.680,00 120 15,30 

Suministro alimentos crudos 81.164.431.829,00 8 30,35 

Total 267.416.289.878,00 141 100 

     Fuente: Reporte información SDIS Rad. No.  
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De acuerdo a la información registrada en el cuadro anterior, se puede observar, 
que los recursos presupuestales  asignados para la contratación de la Meta No.3: 
“Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios programados”, del proyecto 1098, se 
concentran en la modalidad de “Bonos canjeables por alimentos”, en el 51.08%, con 
una contratación celebrada de $136.608.846.671. Le sigue en importancia la 
modalidad correspondiente al “Suministro de Alimentos Crudos”, en el 30.35% con 
una asignación de recursos contratados por $81.164.431.829. 
 
Así mismo, la Meta No. 3 contempla, la prestación de los servicios de Comedores, 
con una contratación de $40.917.310.680, con una participación del 15.30%, 
reflejada en 120 contratos. De igual forma, la modalidad de Canastas básicas 
presenta una contratación por $7.837.934.870, que significa una participación 
dentro de la meta No. 3 del proyecto del 2.93%. 
 
De igual manera, es de observar según los contratos de mandato que desarrollan 
el objeto de los contratos de bolsa mercantil por las operaciones registradas, que 
de los cuatro contratos realizados por esta modalidad, se observa en términos 
generales que el nivel de ejecución reportado a la fecha de la auditoría con corte a 
mayo de 2019, se tiene que en el contrato 5458, el cual reporta un valor total de 
$887.765.028, su nivel de ejecución financiera es del 93%; en el mismo sentido en 
desarrollo del contrato 8207, por un valor total de $5.095.251.994, se reporta un 
nivel de ejecución financiera del 90%. 
 
En lo que tiene que ver con el contrato 8281 que tiene por objeto las operaciones 
de bonos canjeables por alimentos, la auditoría observa, que se reporta un nivel de 
contratación a mayo de 2019, por la cuantía de $132.367.226.118, entre el contrato 
de interventoría y el correspondiente a la ejecución de la operación de mercado, 
donde se observa que los niveles de ejecución financiera están en el 63.5% y 
72.51%, esto teniendo en cuenta que en dicho contrato el plazo de finalización está 
para enero de 2.020. 
 
Y con el contrato 8282-17, cuyo valor contratado a la fecha de la auditoría se registra 
por un valor de $72.559.305.019, reporta un bajo nivel de ejecución del 65% en 
promedio, teniendo en cuenta que su finalización está para enero del 2.020. 
 
4.2 ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LA META NO 3: “ENTREGAR EL 100% DE LOS APOYOS ALIMENTARIOS 
PROGRAMADOS” BOGOTÁ TE NUTRE VIGENCIA 2018.- 
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De acuerdo a los reportes de programación y ejecución de la Meta No 3 del proyecto 
1098 “Bogotá te Nutre”, y relacionada de manera específica con la “Entrega del 
100% de los Apoyos Alimentarios programados”, la entidad reporta en el respectivo 
Plan de Acción del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, un total de 
magnitud programada de 558.235 apoyos alimentarios programados en cada una 
de las modalidades de servicio del proyecto 1098. 

 
Cuadro 27 

Reportes programación y ejecución Meta No.3 “Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios” 
Proyecto Bogotá Te Nutre – vigencia 2018 

 
Modalidad de 

Apoyo Alimentario 
Magnitud 

programada 
Magnitud 
ejecutada 

Nivel de apoyos 
entregados (%) 

Bonos Canjeables 434.685 422.666 97.2 

Canastas básicas 34.943 34.396 98.4 

Comedores 36.478 34.473 94.5 

Suministro de 
alimentos crudos 

52.129 48.873 93.8 

Total General 558.235 540.408 96.8 
                Fuente: Seguimiento Plan de Acción SDIS vigencia 2018. 

 
En cuanto a los apoyos alimentarios ejecutados, la entidad reporta una ejecución 
de 540.408 de apoyos alimentarios entregados a la población beneficiaria en sus 
diversas modalidades de servicio, que representa un nivel de ejecución al cierre del 
periodo del 96.8% reportada en el SEGPLAN. 
 
Los indicadores más altos se reportan en la modalidad de Bonos canjeables por 
alimentos, con un nivel de ejecución del 97.2%, que corresponde a una 
programación de bonos a entregar de 434.685 apoyos alimentarios y con una 
magnitud física ejecutada de 422.666 bonos canjeados en los diversos servicios 
prestados en los proyectos de inversión de la entidad. 
 
Estas cifras son las que se reportan para el indicador integral de las diferentes 
modalidades  reportadas en el Plan de Acción de la entidad y la cual hace parte de 
la información que se registra en el SEGPLAN (Sistema de Seguimiento del Plan de 
Desarrollo) coordinado por Planeación Distrital. 
 
Con relación a la modalidad de servicio de Canastas Básicas, la entidad reporta una 
magnitud programada de 34.943 cupos y una ejecución de 34.396 cupos o apoyos 
alimentarios, con un nivel del indicador de ejecución del 98.4%.  
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En cuanto al servicio de Comedores, el cual hace parte  de otra de las modalidades 
de entregas de apoyos alimentarios en desarrollo del objetivo específico del 
proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”, el cual consiste en “Suministrar apoyo alimentario a 

niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados por la Secretaría Distrital de 

Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa”, donde se registra por 
parte de la SDIS una magnitud programada de 36.478 cupos programados y una 
ejecución de 34.473 cupos en las unidades operativas de la entidad, reportando de 
esta manera un indicador o nivel de ejecución del 94.5%. 
 
Así mismo, se encuentra la modalidad de servicio correspondiente al “Suministro de 
alimentos crudos”, en las unidades operativas que operan el servicio, cuyas 
variables de análisis se reportan a nivel de cupos programados y atendidos; es así 
que, en la información reportada por la SDIS, se estableció una magnitud 
programada de 52.129 cupos para esta modalidad de servicio, y a nivel de los cupos 
ejecutados se reportan 55.541 apoyos alimentarios entregados, es decir, que se 
presenta una sobre ejecución del 109.2%, al entregarse más de 3.256 cupos 
alimentarios de los programados inicialmente. 
 

4.3  AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMACIÓN 
DEFINIDA POR LA ENTIDAD 

 

Análisis de los recursos presupuestales asignados a la Meta No.3 “Entregar el 100% 
de los Apoyos Alimentarios”. – 

 
De acuerdo al análisis efectuado a los recursos presupuestales asignados al 
proyecto 1098 “Bogotá te Nutre” y en desarrollo de la ejecución de la Meta No. 3: 
“Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios Programados, por parte de la SDIS, se registra que a 

la meta se le apropiaron recursos por valor de $188.938,0 millones, para la vigencia fiscal 2018. 
 
De éstos recursos, en la modalidad de “Bonos canjeables por alimentos”, se 
apropiaron recursos en cuantía de $62.357,8 millones, que representan frente al 
total de una participación del 33%. 
 

Cuadro No. 28 
Análisis recursos presupuestales Meta No.3 del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” 

Vigencia fiscal 2018 
(Cifras en pesos) 

MODALIDAD VALOR PRESUPUESTO 

  NIVEL 
PARTICIPACION 

(%) 

BONOS CANJEABLES                   62.357.812.234    33,00 

CABILDOS                    3.650.426.908    1,93 
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MODALIDAD VALOR PRESUPUESTO 

  NIVEL 
PARTICIPACION 

(%) 

CANASTAS                    6.262.303.640    3,31 

COMEDORES                  56.440.619.506    29,87 

ALIMENTOS CRUDOS                  34.594.462.518    18,31 

REFRIGERIOS                        872.430.104    0,46 

COFINANCIADOS                    6.540.887.944    3,46 

ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS                  14.259.399.924  

  
7,55 

RECURSO HUMANO                    3.959.691.000    2,10 

VALOR TOTAL               188.938.033.778    100,00 
   Fuente: Herramienta Financiera HEFI SDIS 2018 

 
 

4.4  MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS POR LA 
ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

La Secretaría de Integración Social cuenta con  varios Mecanismos de Control y 
Seguimiento que le permiten tener la información consolidada de los beneficiarios, 
y realizar un acompañamiento permanente en los procesos a la población 
vulnerable que es atendida. Paralelo a estos puntos de control, la entidad  cuenta 
con herramientas tanto tecnológicas como de procedimiento, para el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratos y convenios que se ejecutan en la entidad, con 
el fin de verificar los objetivos misionales de esta. 
 
La Base de Datos SIRBE, es la herramienta tecnológica que consolida la 
información de los beneficiarios, en conjunto con los beneficios que estos reciben. 
En esta, se concreta los datos personales de la población beneficiaria, nombre, 
apellido, fecha de nacimiento, documento de identidad, grupo familiar, información 
de contacto, puntaje SISBEN, estado del servicio o beneficio que reciben por parte 
de la SDIS y el seguimiento del beneficio o servicio adquirido. Esta base de Datos 
esta parametrizada de acuerdo a la normatividad vigente, para este año la 
Resolución 825 de 2018, expone los servicios de la Secretaría asi: “Por la cual se 

adoptan los criterios de focalización, priorización, ingresos, egresos y restricciones para el acceso a 

los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social”.  Esta resolución 
divide cada uno de los servicios y para cada uno de ellos plantea la definición, la 
oferta del servicio, la población objetivo, los criterios de focalización, los criterios de 
priorización en su orden, el criterio especial de ingreso y permanencia, criterio de 
egreso y las restricciones. 
En la muestra escogida para esta auditoría de desempeño, se revisaron los criterios 
de restricción para tres servicios en especial, los beneficiarios de comedores, 
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canastas y bonos canjeables por alimentos. El ejercicio que se desarrolló, tomo los 
criterios expuestos en la resolución acerca de las restricciones, encontrando más 
de 500 casos en los que no se está teniendo en cuenta las condiciones que se 
plantean para las restricciones. Por lo anterior, se consolidaron las situaciones en 
las que un mismo beneficiario recibió bonos y canastas simultáneamente, servicio 
de comedores y canastas simultáneamente o bonos y servicio de comedores. 
Dentro del desarrollo de la auditoría también se realizó un cruce de información, 
dando como resultado varios casos en los que se entregaron servicios o beneficios 
a personas después de fallecidas, estos hechos también se consolidaron y se 
exponen en este informe de auditoría de desempeño. 
 
Continuando con el trabajo desarrollado alrededor de los controles  con los que 
cuenta la SDIS para el seguimiento de los beneficios y servicios, se revisó el servicio 
de comedores. En este proceso, los controles son manuales, las personas llenan 
unas planillas al ingresar previo al servicio, hasta ahora se está instalando el sistema 
biométrico que permitirá un control en tiempo real. Las visitas evidenciaron, que los 
procesos de enrolamiento aún están en porcentajes bajos y que los procesos aún 
no están adaptados para permitir que el biométrico sea la herramienta de control 
que se use en los comedores. El servicio es dinámico, un porcentaje de las personas 
salen del sistema e ingresan unas nuevas, y en esta actividad no se evidencia un 
proceso que respalde la prioridad de utilizar el sistema biométrico como punto 
principal de control. Estas falencias, exponen fallas en el servicio ocasionando que 
se encuentren casos de personas que ya han fallecido y siguen recibiendo el 
almuerzo en los comedores. Las planillas manuales no son garantía de que los 
beneficiarios sean los que reciben el servicio, revisando estas planillas se 
encontraron innumerables inconsistencias en las firmas. 
 
Los Servicios entregados por la SDIS, incluyen un importante seguimiento al 
componente social, el acompañamiento a los casos de las personas de población 
vulnerable. A nivel Central no se cuenta con la consolidación de las historias de las 
personas que son atendidas en los servicios o reciben beneficios de la entidad. La 
población vulnerable tiene necesidades económicas y materiales, también tiene 
necesidades sociales que requieren un seguimiento que permita identificar el 
problema  o necesidad de raíz con el fin de poder ser asertivos en el apoyo a brindar. 
Esta auditoría no desconoce que los equipos interdisciplinarios de los servicios de 
la SDIS, cuentan con el apoyo de profesionales en psicología, trabajo social, 
nutrición entre otros, pero resalta que se deben profundizar las herramientas 
tecnológico-sociales que permitan de una forma clara y transparente, saber qué 
casos se están atendiendo y cuáles son los avances de ellos. Estas falencias 
ocasionan, que  solo se conozcan las historias de las personas accediendo a las 
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carpetas físicas, lo anterior no permite la trazabilidad que las herramientas 
tecnológicas de hoy en día admiten. 
 
Finalmente, la Secretaría cuenta con puntos de control y seguimiento para le 
ejecución de los contratos y convenios, como la misma entidad responde en el oficio 
RAD S201972211 de 24 de julio de 2019: 
 
“ Los mecanismos de Control y Seguimiento establecidos por la SDIS se encuentran integrados en 
los planes de supervisión y son los parámetros que tiene la interventoría y/o supervisión para hacer 
un efectivo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores que 
prestan el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del 
proyecto 1098 “ Bogotá te Nutre” Esta herramienta permite evidenciar documentalmente los 
instrumentos de control y seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero para la ejecución 
y cumplimiento del objetivo contractual. 
Es procedente aclarar que cada plan de supervisión es elaborado teniendo como base el anexo 
técnico, para vigencia” 
 

En las auditorías que se han desarrollado en la entidad durante la vigencia 2019, se 
han comprobado los controles que le permiten al supervisor el seguimiento de los 
contratos y/o convenios, sin embargo, esta herramienta debe estar sujeta a la 
mejora continua debido a que se evidencian observaciones y hallazgos 
administrativos, disciplinarios y/o fiscales debido a fallas en la supervisión. 

 

4.5  COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTANCIAS QUE 
APORTEN AL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

En desarrollo de la actividad asignada a este Equipo Auditor, para establecer las 
acciones coordinadas que efectúa la Secretaría Distrital de Integración con otras 
entidades e instancias que aporten al tema de seguridad alimentaria, se adelantó la 
recopilación de información que permitiera tener claridad sobre lo pertinente, la cual, 
según respuesta obtenida por la entidad sujeto de control, se expone a continuación:  
 
La Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito 
Capital- CISAN- reglamentada en el Acuerdo 257 de 2006 en su artículo 38, tiene 
como objeto la coordinación y articulación de la gestión de la política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Distrito Capital. Esta Comisión está conformada por 6 
Secretarías Distritales: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Integración Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Planeación y Secretaría de Medio Ambiente (Hoy Secretaría Distrital del Ambiente). 
 
La Presidencia de la Comisión está en cabeza de la Secretaría Distrital de 
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Desarrollo Económico, desde la cual se promueve la articulación de la gestión 
intersectorial para la solución de las problemáticas relacionadas con Seguridad 
Alimentaria Nutricional, y la Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría Distrital 
de Salud. Entre las funciones de la Comisión se establece la articulación de las 
acciones de las instancias colegiadas que tienen a su cargo asuntos relacionados 
con la seguridad alimentaria y nutricional, tales como: el Consejo Directivo del Plan 
Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria para Bogotá, el 
Comité Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición y los Comités Locales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
A nivel local la CISAN opera a través de los Comités Locales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – CLSAN -, los cuales son la instancia de coordinación 
interinstitucional en los temas de seguridad alimentaria y Nutricional identificados 
en las localidades. Dado lo anterior, la SDIS ha coordinado las acciones 
relacionadas en el siguiente cuadro resumen: 

 
Cuadro 29 

Cuadro resumen de Acciones de la SDIS 

 
No. Localidad Coordinación Intersectorial 

1 Usaquén  Articulación en el desarrollo de la jornada local de lactancia materna y 
el Consejo Local de Política Social (CLOPS) de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 
Consolidación de un acuerdo para definir las acciones sobre 
vinculación de iniciativas productivas a los mercados del campo. Se 
planea fortalecer capacidades en manipulación y comercialización de 
alimentos. 

2 Chapinero Articulación con la mesa de Ruralidad de la localidad en temas 
relacionados con Agricultura urbana. 

3 Santafé  Articulación Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
Juntas de Acción Comunal. 
Canalización de casos de Desnutrición Aguda para abordaje 
interinstitucional. 

4 San 
Cristóbal 

Articulación con SDDE, SDIS y Alcaldía. 
SAN y CLSAN en medios locales y colaboración investigativa con 
Fundación Santa Fe (pieza comunicativa) y video con CDI de ICBF 
parte Jornada Distrital LM.  

5 Usme Articulación intersectorial Subdirección Local de Integración Social, 
ULATA y sectorial con Política de Ruralidad para fomentar agricultura 
urbana.  
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No. Localidad Coordinación Intersectorial 

6 Tunjuelito Desde SLIS se ha aportado al tema de agricultura urbana articulando 
acciones de formación en el tema con JBB. 

7 Bosa Participación de la comunidad del Cabildo Indígena Muisca, 
articulación interinstitucional para Canalización de casos de 
Desnutrición Aguda para abordaje interinstitucional. 

8 Kennedy  Articulación interinstitucional para Canalización de casos de 
Desnutrición Aguda para abordaje interinstitucional. 

9 Fontibón  Generación de procesos de fomento de participación comunitaria. 

10 Engativá  Taller de Prácticas saludables en articulación con el Cabildo Kichwa 

11 Suba  Reconocimiento del territorio, compromiso de parte de los actores 
asistentes  

12 Barrios 
Unidos  

 Articulación con la red de lactancia materna de la localidad y 
Articulación para el seguimiento a los casos de DNT  

13 Teusaquillo CLOPS SAN que se llevó a cabo en el mes de junio. A través de la 
mesa de agricultura urbana, se está articulando el Curso taller de 
Prácticas Saludables  

14 Los Mártires  Inauguración Sala Amiga de la Familia Lactante con el Trabajo en 
fortalecimiento de práctica lactancia  

15 Antonio 
Nariño 

Participación activa de los representantes de las entidades que deben 
hacer parte del CLSAN  

16 Puente 
Aranda 

Articulación interinstitucional para Canalización de casos de 
Desnutrición Aguda para abordaje interinstitucional. 

17 La 
Candelaria 

Participación de los representantes del CLSAN y JAC. 
Canalización de casos  

18 Rafael Uribe 
Uribe 

Participación activa de las entidades y la comunidad (asociación de 
agricultores urbanos)  

19 Ciudad 
Bolívar  

Articulación con casos de Ruta de atención a la Desnutrición aguda. 
Acciones con organizaciones rurales con el fin de acercar la instancia 
DEL Comité a estos territorios 

20 Sumapaz Articulación intersectorial Subdirección Local de Integración Social 
SENA y Jardín Botánico de Bogotá en temas relacionados con 
Agricultura urbana  
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4.6 APORTE DE LA ENTIDAD EN LA PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA (LOGROS Y AVANCES, EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
Y/O COMPONENTES) 

 

Dentro de los principales logros y actividades se consideran los siguientes: 
 
 
Suministro de Apoyos Alimentarios  
 
Logros: En el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la SDIS ha velado por 
la garantía del derecho a la alimentación de la población en condiciones de 
vulnerabilidad suministrando apoyos alimentarios a 235.119 personas en 2016, 
251.392 en 2017, 205.861 en el 2018 y 171.385 en lo corrido de la vigencia 2019, a 
través de la ejecución de los proyectos: 1098: “Bogotá te Nutre”, el cual brinda apoyo 
alimentario a la población en inseguridad alimentaria y nutricional de los proyectos: 
1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, 1113 “Por una 
ciudad incluyente y sin barreras”, 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, 1086 
“Una ciudad para las Familias” y 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno 
de habitabilidad en calle”; en 370 centros de atención con el suministro de alimentos 
crudos, la entrega de los apoyos de complementación alimentaria bonos canjeables 
por alimentos, canastas básicas y la operación del servicio de comedores. A la 
fecha, en 2019, se ha realizado la entrega de los apoyos de complementación 
alimentaria Bonos canjeables por alimentos beneficiando a 20.254 personas, con 
Bonos canjeables por alimentos de otros proyectos beneficiando a 45.537 personas 
y Canastas Básicas beneficiando a 10.898 personas. La ciudad cuenta hoy con 124 
Comedores ubicados en 18 localidades para una atención de 35.700 personas/día.  
 
 
Avances: Para que la atención en el servicio social de comedores y los apoyos de 
complementación alimentaria llegue a los ciudadanos que más lo requieren, se 
desarrolló un procedimiento de focalización y priorización de participantes de los 
servicios sociales. Este proceso se realizó a partir de la identificación de las 
necesidades territoriales, con ayuda de los gestores locales y mapas de 
concentración de la población vulnerable de la ciudad. La ciudad avanza además 
en la implementación de la Resolución 0825 de 2019, que establece los criterios de 
ingreso egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales, así como 
también la búsqueda de los más vulnerables para garantizar el apoyo alimentario a 
las personas que más lo requieran. 
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Componente Alimentario 
 
Logros: La SDIS realizó la planificación alimentaria de los servicios sociales del 
proyecto Bogotá te nutre, considerando y adoptando la normatividad nacional 
vigente: 
 
a. Resolución No. 3803 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la 

cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes – 
RIEN para la población colombiana. 

b. Estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de 
micronutrientes en Colombia 2014-2021. 

c. Estrategia nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en Colombia 
2012 – 2021. 

d. Sazonadores naturales: especias, hierbas y frutas. 
e. Azúcares adicionados. 
f. Grasas trans en la alimentación. 
g. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA). 
 
La planificación alimentaria se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de 
alimentación saludable: 
 
a. Exclusión de alimentos con alto contenido de nutrientes de interés en salud 

pública (sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcares, calorías). 
b. Priorización de alimentos sin procesar o mínimamente procesados y 

preparaciones con ingredientes culinarios naturales. 
c. Especificación de la cantidad de sal, azúcar y aceite vegetal (la entidad 

suministra aceite de soya) a adicionar en cada preparación. 
d. Determinación del contenido total de sodio del menú planeado, aportado tanto 

por la sal adicionada (1 gramo de sal contiene 393 mg de sodio), como por los 
ingredientes (alimentos industrializados que forman parte de los ingredientes). 

e. Inclusión de sazonadores naturales (orégano, jengibre, tomillo, laurel, entre 
otros).  

f. Reducción de la cantidad de azúcar añadida a bebidas. 
g. Planeación de postres a base de frutas. 
h. Inclusión de alimentos fuente de micronutrientes teniendo en cuenta las 

deficiencias más comunes: hierro, vitamina A y zinc, especialmente en niños. 
i. Planeación de menús incluyendo alimentos de los 6 grupos definidos por la 

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – GABAS. 
j. Disminución de la frecuencia de alimentos fritos.  
k. Análisis del contenido de nutrientes de los alimentos con el documento oficial 
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para el país que es la Tabla de Composición de Alimentos colombianos - TCAC 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, año 2015. 

 
Avances: Suministro de un apoyo alimentario completo, equilibrado, suficiente, 
adecuado e inocuo a la población identificada en inseguridad alimentaria moderada 
y severa.  
 
Componente Nutricional 
 
a. Vigilancia Nutricional 
 
Logros: 

 La vigilancia nutricional ha permitido la clasificación nutricional de los 
participantes de los diferentes servicios sociales que brindan apoyo alimentario 
en la SDIS.  

 La clasificación nutricional de los participantes ha permitido la identificación de 
niños y niñas con desnutrición aguda y exceso de peso y por ende la 
consolidación de rutas especializadas de atención integral a esta población, en 
el marco de la misionalidad de la SDIS. 

 
Avances:  

 A la fecha se continúa en el proceso de medición de la población más vulnerable 
a través de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria- 
ELCSA- para las actividades de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. Se sigue en el proceso de consolidación de las 
rutas especializadas de atención integral a la desnutrición y exceso de peso en 
niños y niñas menores de 5 años y por tanto en el proceso de abordaje 
intersectorial de los casos. 

 
b. Promoción de estilos de vida saludables 
 
Logros: 

 Formulación del Plan de Información, Educación y Comunicación (IEC), en 
estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física para los 
servicios sociales de la SDIS 2016- 2031. 

 Diseño e implementación del proceso de diagnóstico de estilos de vida de la 
población atendida en el Proyecto Bogotá te Nutre (comedores, bonos, canasta) 
a través de la Encuesta identificación de estilos de vida: hábitos alimentarios y 
actividad física en la población atendida por el proyecto Bogotá te Nutre. 
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 Formulación de la estrategia Nutricircuito del Plato Saludable de la Familia 
Colombiana. 

 Formulación de documentos institucionales para la construcción e 
implementación de estrategias de información, educación y comunicación: 
alimentación, nutrición y actividad física. 

 
Avances:  

 Implementación de la estrategia educativa a través de la capacitación a 31.263 
hogares a junio de 2019.  

 Articulación intrainstitucional para la asignación de profesionales de las 
diferentes subdirecciones técnicas como gestores en estilos de vida saludable, 
a cargo de socializar y acompañar los procesos de implementación de la línea 
técnica institucional para la promoción en estilos de vida saludable en los 
servicios sociales de la SDIS. 

 Formulación de caja de herramientas, material constituido por las herramientas 
técnicas para la construcción e implementación de estrategias de información, 
educación y comunicación para la promoción en estilos de vida saludable: 
alimentación, nutrición y actividad física.  

 Seguimiento de la implementación del Plan IEC a la fecha. 
 
Componente Social 
 
Avances 

 Implementación de la Estrategia Desarrollo de Capacidades para la Inclusión 
Social dirigida a la superación de los factores asociados a la situación de 
inseguridad alimentaria y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de los 
participantes del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” y sus familias, en el marco 
de la corresponsabilidad.   

 Construcción del Marco Valorativo Familiar, con el cual se busca determinar el 
nivel de vulnerabilidad social (adaptación, ajuste o crisis) en el que se 
encuentran los participantes del servicio Comedores, a partir de la identificación 
de sus capacidades (materiales, sociales y familiares), entendidas como los 
recursos y estrategias de afrontamiento con las cuales cuentan para superar 
situaciones adversas.  

 Construcción del Plan de Desarrollo de Capacidades, a partir del cual se 
determinan las actividades grupales a desarrollar en los Comedores para el 
fortalecimiento de las capacidades materiales, sociales y familiares, teniendo en 
cuenta los niveles de vulnerabilidad sociales evidenciados a partir de la 
construcción de los Marcos Valorativos Familiares.   
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Logros 

 Generación de acciones de coordinación intra e interinstitucional tendientes a 
brindar respuesta a las necesidades y situaciones comunes identificadas en los 
Planes de Atención Individual y Familiar-PAIF y en los Marcos Valorativos 
Familiares. 

 Formulación de Planes de Atención Individual y Familiar-PAIF con los 
participantes del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” y sus familias, a partir de los 
cuales se han identificado y establecido acuerdos de corresponsabilidad en 
torno a derechos (Identificación, Salud, Educación, Nutrición, Vida libre de 
violencias, Vivienda digna, Seguridad económica, Participación y organización y 
Recreación, cultura y deporte), tendientes a mitigar sus niveles de vulnerabilidad 
social y potencializar capacidades individuales y familiares hacia el logro de una 
mejor calidad de vida. 

 

4.7 ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
LA CIUDAD 

 

El tema de seguridad alimentaria nutricional es liderado por la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional Distrital (CISAN), presidida por 
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con la Secretaría técnica en el 
sector Salud, siendo esta última la instancia responsable de canalizar las respuestas 
a solicitudes, y aspectos relacionados con la Política Publica Distrital de Seguridad 
Alimentaria Nutricional- PPDSAN. 
 
De acuerdo con lo anterior, la SDIS desde su misionalidad, centra su atención en la 
población más vulnerable, para lo cual identifica a la población, de acuerdo con la 
Resolución 0825 de 2018 “por la cual se adaptan 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.” 
 

4.8  COMITÉ DISTRITAL INTERSECTORIAL DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN. 

 
El Comité Distrital intersectorial de alimentación y nutrición esta enmarcado en la 
siguiente normatividad: 
 



 

 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

91 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A Nº 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 

 Resolución 233 DE 2018 de Junio 089, con el fin de lograr la eficiencia y 
fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital. Los anexos técnicos 
creados para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las 
instancias de coordinación del Distrito Capital, denominados: “Reglamento de 
instancias de coordinación, Acta, Inventario Único Distrital de Instancias de 
Coordinación– IUDIC, Participación en instancias de Coordinación e Informe de 
Gestión” forman parte integral de la presente Resolución. 

 

 Acuerdo 257 DE 2006 en su Artículo 3º.10. La función administrativa distrital se 
desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines 
del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios 
constitucionales y legales de democratización y control social de la 
Administración Pública Distrital Articulo 7. Funciones de las Unidades Técnicas 
de Apoyo-UTA. Las Unidades Técnicas de Apoyo de las Secretarías Técnicas 
de las Comisiones Intersectoriales11, Articulo 3812. Las Comisiones 
Intersectoriales son instancias de coordinación de la gestión distrital, creadas 
por el Alcalde o Alcaldesa Mayor, cuya atribución principal es orientar la 
ejecución de funciones y la prestación de servicios que comprometan 
organismos o entidades que pertenezcan a diferentes Sectores Administrativos 
de Coordinación, funciones en cuanto al nivel Sectorial como Intersectorial, y en 
cuanto a la composición y las funciones del equipo de Apoyo Técnico a la 
Coordinación Sectorial e Intersectorial en cada entidad, serán definidas en dicho 
Acuerdo. 

 

Verificación de las Actas de Comité Distrital intersectorial de alimentación y 
nutrición. 
 

Acta de fecha junio 25 de 2018, su objetivo es: Presentar avances alrededor de las 
metas del plan de desarrollo y los convenios vigentes, relacionados con seguridad 
alimentaria y nutricional, adonde se evidenció en el desarrollo del acta temas 
relacionados con: 
 

 Avances del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para 
todos”. Acciones y resultados Ruta de Atención Integral a la Desnutrición Aguda 

                                                
9 Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de 

Coordinación del Distrito Capital 
10 Principios de la función administrativa distrital 
11 Funciones 
12 Comisiones Intersectoriales 
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 Orientación estratégica de la Comisión Interinstitucional para la Seguridad 
alimentaria y Nutricional del Distrito Capital- CISAN- para el proceso de 
Reformulación de la Política Pública se Seguridad alimentaria y Nutrición para 
Bogotá 2018-2031 

 Avances del Convenio 348/201713 con el Observatorio de Seguridad alimentaria 
y nutrición –OBSSAN- de la Universidad Nacional de Colombia 

 Prioridades estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutrición –SAN- del 
gobierno distrital. 

 Avances del Convenio 355/201714 con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, -FAO- y Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico –SDDE- y SED  

 Aprobación del Plan de trabajo de la UTA/CISAN 2018 - 2020 

 Aprobación de actualización del reglamento de la CISAN (acuerdo 001 de 2009). 
 
Acta de fecha octubre 30 de 2018 su objetivo es: “Presentar resultados Convenio 
No. 348/2017 y avances en la reformulación de la PPSAN”. En donde se evidencia 
el desarrollo de los siguientes temas: 
 

 Seguimiento de compromisos CISAN de junio 25 del 2018. 

 Resultados Convenios No. 348/2017 (reformulación de la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – OBSSAN / Universidad Nacional) y No. 355/2017 
(reformulación línea base Plan Maestro de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos de Bogotá D.C. PMASAB - FAO). 

 Presentación modificatorio reglamento de la CISAN proyecto de acuerdo 
Reglamento Interno CISAN modificado a la luz de la Resolución 233 de 2018. 

 

En el acta se evidenciaron los compromisos, acciones responsables y fechas de 
estos documentos. De otra parte, se manifestó en dichas actas el seguimiento a los 
compromisos formulados. 

Cuadro 30 
Seguimiento a los compromisos del CISAN 

 

Compromisos 
Entidad 

Responsable 
 

Seguimiento -Acciones Realizadas 
 

Piloto desnutrición crónica -en 
cero: 100 familias 

SDIS  El proyecto se encuentra en fase de focalización de la población objetivo 
(1130 niños y niñas) 

                                                
13 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la reformulación de la política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para Bogotá 2018 – 2031” 
14 “Fortalecimiento de capacidades del Gobierno Distrital de Bogotá en Materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de alimentos y el desarrollo de una estrategia de ambientes alimentarios 
saludables en colegios priorizados en el Marco del Programa de Alimentación Escolar”. 
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Compromisos 
Entidad 

Responsable 
 

Seguimiento -Acciones Realizadas 
 

Implementación distrital acciones 
intersectoriales para el manejo de 

la malnutrición por exceso 

SDIS  Implementación de ruta de atención a la malnutrición, exceso de peso 
para niños y niñas menores de 5 años en la SDIS. 

 
 Construcción de lineamiento Intersectorial de promoción de actividad 

física en primera infancia "Movimiento corporal Feliz" en conjunto con IDRD, SDS, 
SED, ICBF, SDIS. 

 

Estrategias Distritales para la 
promoción de estilos de vida 

saludable 

SDIS 

 Plan IEC -SDIS: Documento institucional de orientaciones para la 
construcción e implementación de estrategias Información Educación y 

Comunicación -IEC- en los servicios de la SDIS. 

 Estrategia Nutricircuito del plato saludable de la Familia Colombia 

SED 

 Programa de Alimentación Escolar: Servicio Integral de Desayuno y 
Refrigerios escolares. Componente Pedagógico 

 Estrategia de estilos de vida saludable ¿Estoy viviendo súper? 

 Proyecto GHAVISA (Gamificación de los hábitos de vida saludable) en 
articulación USTA –SED 

 Estrategia Ambientes Alimentarios Saludables y Huertas Escolares 
Convenio FAO-SED –SDDE. 

 Conversatorios de madres y padres con el PAE 

 Modelo de cooperación técnica de fortalecimiento de tiendas escolares. 

Bogotá Vital es Salud Urbana 
implementada de Junio a agosto 
de 2018 (acciones comunicativas 

definitivas para los 5 temas 
priorizados) Nueva contratación en 

noviembre de 2018 

SDS 

 8484 Activaciones en las diferentes subcaáñas (118.5% de lo 
proyectado) 

 6.192 activaciones subcampaña “Te Reto a moverse Más” (parche 
activo) en sistema Transmilenio (352 recorridos) CDES, SUPERCADES (58 

activaciones) y salas de espera de Subredes Integradas de Servicios de Salud e IPS 
privadas (123 activaciones) 

 192 activaciones subcampaña Una alimentación saludable comienza en 
casa (Nutrimovil y chef itinerante). 8.600 Recetarios entregados, 7 plazas de 

mercado intervenidas, 86 fruver de UOPZ priorizadas. 

 Evaluación donde el 99% de las personas informaron que la actividad 
aportó para adquirir hábitos saludables y el 79% las recomienda. 

 Estrategia 10000 pasos por Bogotá, incentivando que las personas se 
muevan más. 

 

Talleres con padres de familia 
Recetarios 

SED 

 Colegio Rafael Bernal Jiménez IED (232 ASISTENTES) 

 COLEGIO LA Felicidad IED (120 asistentes) 

 Colegio INEM Francisco de paula Santander (206 asistentes. 

 Entrega de recetarios y piezas comunicativas hábitos de vida saludable 
 

Empleo para las familias con 
menores reportados por 

desnutrición aguda, con base en 
focalización estrategia de pobreza 

SDDE 

 Ruta diferencial de empleo para familias con niños en desnutrición. En 
construcción propuesta de tercerización de actividades con equipos territoriales, con 

base en lecciones pilotos Usme y ciudad Bolívar. Se reitera la necesidad de un 
seguimiento estrecho de cada caso, así como de la importancia de conservar en 0 el 
indicador de muertes por desnutrición en menores de edad. Se mantienen 3 casos 

puntuales de niños y niñas con desnutrición aguda, cuyas familias recibieron apoyos 
alimentarios de corto plazo pero que requieren de la continuidad en las acciones 

intersectoriales para su debida atención. 

 Con respecto a la articulación de la ruta de empleo para las familias con 
menores reportados por desnutrición aguda con la estrategia de pobreza de la SDIS, 
el Ingeniero Leyva anota que SDIS observó que no veían articulación posible con la 
ruta en mención. Se propone entonces construir la ruta tercerizando las labores de 

terreno de los equipos de SDS y eventualmente de SDIS: La Dra. Arce (SDS) 
manifiesta que desde SDS se puede hacer a partir del Espacio Vivienda, teniendo 

clara la información y los criterios requeridos 

 El Dr. Berardinelli  (SDDE) propone que se lleve a cabo una reunión 
intersectorial con el fin de lograr articulación entre SDS, SDIS Y SDDE para la 

implementación efectiva de la ruta. 
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Fuente: Acta de Reunión de octubre 30 de 2018 Sesión ordinaria Comisión Intersectorial para la Seguridad alimentaria y 
Nutricional del Distrito Capital -CISAN- 

 
Resultados Convenio No. 348/2017 “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la reformulación de la política pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Bogotá 2018 – 2031” 
 
Según resultados en el acta de reunión de octubre 30 de 2018 “El Convenio 
348/2017 finalizó en el mes de septiembre de 2018 y en el marco del convenio, el 
OBSSAN presentó propuesta de CONPES, así como del plan de acción.  Tales 
propuestas requieren ajustes considerables por parte de la UTA” Unidad Técnica de 
Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial Poblacional “ con el ánimo de seguir las 
orientaciones de la CISAN de junio 25, no desbordar el alcance  de la PPSAN” 
Política Pública en seguridad alimentaria y Nutricional  “ y atender las 
recomendaciones de la Secretaría distrital de Planeación- SDP- en cuanto al 
número deseable de objetivos y acciones estratégicas para permitir la 
Implementación y adecuado seguimiento de la política. Se socializa ante la CISAN 
propuesta de la UTA de propósito, objetivo central, objetivos específicos y acciones 
estratégicas, de tal forma que se puede avanzar en la formulación final del plan de 
acción y del documento CONPES con los ajustes y orientaciones de la CISAN, 
sobre la base del problema central y sus nodos problemáticos. Los ajustes y 
orientaciones de la CISAN hacen observaciones relacionadas con la caracterización 
de la situación problemática y la redacción del problema central y de los objetivos 
específicos, por lo cual se decide que, los ajustes requeridos sean realizados por 
parte de la UTA para ser socializados el día siguiente vía correo electrónico a los 
miembros de CISAN y sometidos a votación virtual para la validación de versión 
final, de tal forma que se cuente con la información disponible para ser presentada 
por la SDP de noviembre 2018”15   
 
De otra parte, en dicha acta se socializa el proceso que se viene desarrollando para 
el proyecto de acuerdo del Reglamento Interno de la CISAN cambios y 
actualizaciones al Acuerdo 001 de 2009 a la luz de la Resolución 233 de 2018 “Por 
la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e 
informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital” y las observaciones 
realizadas por Los miembros de la UTA. El reglamento interno de coordinación está 
en proyecto de acuerdo.  
 

                                                
15 Acta de Reunión del 30 de octubre de 2018 comisión Intersectorial para la Seguridad alimentaria y 

nutricional del Distrito Capital -CISAN  
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De otra parte, se verifica en el informe de Gestión 2018 “Dentro de los principales 
logros del proyecto se encuentra la implementación de la Ruta Integral de 
Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia. Para el Grupo etario de 
primera infancia la ruta se encuentra implementada en las 20 localidades de Bogotá 
y con un escenario de articulación intersectorial (Mesa técnica) que moviliza las 
acciones propias de la gestión para garantizar la atención integral a la primera 
infancia. Para el grupo etario de infancia y adolescencia, se definieron 11 atenciones 
propias de la ruta con la participación de 16 entidades (13 del orden distrital y 3 del 
orden nacional) y se cuenta con los documentos técnicos que orientan su 
implementación para avanzar en la construcción intersectorial”16. 
 

4.9  ANÁLISIS META 6: “IDENTIFICAR 50.000 PERSONAS EN INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA SEVERA  Y MODERADA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE 
VALIDACIÓN DE CONDICIONES. 

 
Según el Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”, se estructuro ejecutar la Meta No. 6 del proyecto 1098 de “Bogotá Te Nutre 
“, consistente en “Identificar 50.000 personas en Inseguridad alimentaria severa  y 
moderada mediante el instrumento de validación de condiciones, para el periodo del 
Plan de Desarrollo 2016-2020.  
 
En lo concerniente a la vigencia fiscal 2018, se programaron realizar 21.515 
encuestas, de las cuales se realizaron en dicho periodo 19.830, reportando de esta 
manera un nivel de ejecución del 92.17%. Desde el punto de vista de los recursos 
presupuestales se programaron $1.058,0 millones, siendo éstos comprometidos en 
el 98.59% ($1.043,0 millones.). 
 
Al revisar la contratación celebrada en esta meta, se suscribieron en el 2018, un 
total de 28 contratos de prestación de servicios  por valor inicial de $1.049.370.000 
y adiciones efectuadas por $76.468.000, para una ejecución total de contratos de 
$1.125.838.000. 
 
De otra parte, de acuerdo al Informe de avances de identificación de personas en 
inseguridad alimentaria severa y moderada elaborado por el Equipo de vigilancia 
alimentaria y nutricional  de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS, 
se desarrollaron las actividades pertinentes del levantamiento de las encuestas de 
acuerdo al instrumento validado para la respectiva identificación de la población en 
inseguridad alimentaria. 

                                                
16 Informe de Gestión 2018 
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Los resultados arrojados para el año 2018 fueron:  

 
 

Cuadro 31 
Resultados del año 2018 de acuerdo a los grupos etarios poblacionales 

GRUPO DE EDAD No. PERSONAS % NIVEL DE 
CONCENTRACION 
 

Primera Infancia 2.729 13,8 

Infancia 3.494 17,6 

Adolescente 1.389 7,0 

Juventud 2.605 13,1 

Adultez 6.439 32,5 

Mayor 3.174 16,0 

TOTAL 19.830 100 
Fuente: Informe de Avances Identificación de Personas en Inseguridad Alimentaria Severa y Moderada. Dirección Nutrición y 
Abastecimiento- Enero de 2019. SDIS 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO CODIGO 57 

 

TIPO DE HALLAZGOS  CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN17 

1. ADMINISTRATIVOS 11 N.A 
3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 
3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 

3.2.8; 3.2.9; 3.2.12 

2. DISCIPLINARIOS 6 N.A 
3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.8; 

3.2.9; 3.2.12 

3. PENALES 0 N.A  

4. FISCALES 2 $  23.542.845,00 3.2.8; 3.2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
17 Detallar los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe. 


