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1. CARTA DE CONCLUSIONES.  
 
 
Doctora 
CRISTINA VELEZ VALENCIA 
Secretaria de Despacho 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL –SDIS- 
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 entidad Secretaría Distrital de Integración 

Social, cuya naturaleza es “… una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, 

líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas 

públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y 

promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora 

en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un 

enfoque territorial”; ejerciendo auditoria al proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin 

barreras” correspondiente a la vigencia fiscal 2017 PAD 2018. 

 

Esta auditoría efectuó evaluación de los principios de eficiencia, eficacia,  economía y 

publicidad, correspondientes a las metas No. 3 “Realizar seguimiento al 100% de 

personas con discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos 

alimentarios” y Meta No. 4 “Atender 3.289 personas con discapacidad en centros: Crecer, 

Avanzar, Renacer y centros Integrarte”  con los cuales la Secretaría de Integración Social  

administró los recursos puestos a su disposición y los resultados pertinentes a la gestión 

de dicho  proyecto. 

 

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 
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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 la gestión de las metas del proyecto auditado en mención al 

igual que 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. 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 

 

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, al proyecto 

1113:  “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, el cual tiene como objeto objetivo general 
“Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores 

en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados”,  

 

Lo cual se realizó sobre la ejecución correspondiente a la vigencia fiscal 2017, su 

referencia fue el comportamiento entre 2016 y 2018, tanto presupuestal como física 

según PREDIS y SEGPLAN. Igualmente lo relativo a las metas 3 y 4 del proyecto en 

comento orientadas a realizar para observar, la atención de la población en situación de 

discapacidad que opera en los Centros: Crecer, Renacer, Avanzar, Integrarte Atención 

Interna y Centro Integrarte Atención Externa. 
 

De otra parte se evaluaron los contratos, de acuerdo a la estructura del proyecto para los 
Centros Integrarte en 4 contratos por valor de $14.812.955.451; en Centros Crecer en 
dos contratos por $81.576.000; en Centro Renacer por $38.423.000 y Centros Avanzar 
por valor de $1.639.382.235, para un subtotal de $16.572.336.686. Y con relación a la 
meta No. 3, se realizó seguimiento al 100% de personas con discapacidad sin redes, 
cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios, la cual tiene recursos 
comprometidos por $2.376 millones. En consecuencia la muestra total objeto de auditoría 
fue de $16.638.703.686. 
 

Del análisis efectuado a la programación y ejecución de los recursos del proyecto de 
inversión No. 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, se encuentra que la 
planeación de los recursos no fue consistente de acuerdo a lo observado en el 
documento “Plan de Acción 2016-2020 –Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 
Todos”. En razón a que la programación y ejecución de la magnitud de las metas  3 y 
4 establecidas como constantes para atender una población objetivo de  19.7893; es así 
como, para la meta 3 de la magnitud del 100%  logra el 95% y los recursos asignados 
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$2.487 millones ejecuta $2.376 millones (95.54%), en tanto que la meta 4 con magnitud 
de 3.289  personas programadas alcanza tan sólo  
3.033 personas (92.22%), representando el 15.3% del total de la población objetivo a 
atender; sin embargo, en dicha meta la asignación programada fue de $48.064 millones, 
alcanzando una ejecución presupuestal del 97.91%, representada en una ejecución de 
recursos comprometidos por $47.059 millones, es decir, orientados en la celebración de 
179 contratos correspondientes en su gran mayoría a contratos de prestación de 
servicios.  
  
De otro lado, al contar el proyecto con adiciones disponibles por $52.872 millones, logró 
una ejecución representada en autorizaciones de giro presupuestal por $38.046 millones, 
significando una ejecución real del proyecto de tan sólo 71.96%, lo que no se compadece 
con las necesidades sociales, que según datos del Observatorio Nacional de 
Discapacidad en Bogotá para el 2015 registró una población de 244.121 personas en 
condición de discapacidad, lo que permite concluir que fue ineficaz e ineficiente 
 
De otra parte respecto de los soportes de los contratos de prestación de servicios en 
desarrollo de la ejecución de la auditoría, se constató que estos son almacenados en una 
plataforma IOPS, la cual presenta daños estructurales que no permite evaluar con 
exactitud la información pertinente. 
  

Respecto de las estructuras de costos analizadas, nuevamente se encuentran falencias 

entre la concepción de las mismas, ya que al momento de contratar y ejecutar, se utilizan 

otras fórmulas de liquidación con otros valores, lo cual genera detrimentos patrimoniales 

a la entidad. 

 

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 diez (10) 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.  
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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. 

 

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 

detectados por este órgano de Control. 

 

Atentamente,  

 

 

                                                                               
ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ 

Director Técnico Sectorial Integración Social.   

 
 

Revisó:   Diana Marcela Diago Guáqueta.  

Elaboró:  Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA:  
 

El proyecto 1113: “Por una ciudad incluyente y sin barreras” a evaluar, tiene como objetivo 
general: “Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con 
actores públicos y privados”. 

 
La evaluación del proyecto se realiza sobre la ejecución correspondiente a la vigencia 
fiscal 2017, se presenta como referencia su comportamiento entre 2016 y 2018, tanto 
presupuestal como física según PREDIS y SEGPLAN.  
 
 

Proyecto 2016 2017 2018 (mayo) 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

1113 – Por 
una ciudad 
incluyente y 
sin barreras 

12.207.872.580 12.190.351.499 52.871.719.698 51.422.277.315 58.284.261.000 24.222.963.449 

Fuente: SIVICOF. Predis  

 

Proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras” 
(Millones de pesos) 

Meta 
No. 

Meta Proyecto de inversión 

 

Meta 
program

ada 
2017 

Meta 
ejecutada 
a Dic 31 

2017 

% 

 

Presupuesto 
vigente 2017 

 

Presupuesto 
ejecutado a 
Dic 31 2017 

 

% 

 

3 Realizar seguimiento al 100 % 
de personas con discapacidad 
sin Redes, cuidadoras y 
cuidadores que reciben apoyos 
alimentarios 

100 95 95 2.487 2.376 95.54 

4 

 

Atender 3289 personas con 
discapacidad en Centros 
Crecer, Centros de Protección, 
Centro Renacer y Centros 
Integrarte 

 3.289 3.033 92.22 48.064 47.059 97.91 

    Fuente: SDP. Seguimiento Plan de Acción - Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con         
corte a 31/12/2017 
 
 

Como se observa, la atención de la población en situación de discapacidad opera en 

varias modalidades, a saber1: 

 
                                                           
1 SDIS Informe de Gestión. Diciembre 2017 
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Centros Crecer: Brinda atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, no 

psicosocial, entre los 6 y 18 años de edad, en donde se desarrollan actividades lúdicas, 
pedagógicas, recreativas y deportivas, orientadas al fortalecimiento de habilidades y capacidades 
para desenvolverse con independencia en su entorno. Además, desarrollo de procesos de 
inclusión educativa de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes. 

 
Centro Renacer: Brinda atención a niños, niñas y adolescentes bajo medida legal de protección 

y discapacidad, en donde la medida de restablecimiento de derechos o emergencia es adoptada 
por una Comisaría o Defensoría de Familia con ocasión de la inobservancia, amenaza o 
vulneración de sus derechos. El servicio inscribe su accionar en un proceso de atención 
transdisciplinar y transectorial para el desarrollo humano, la inclusión social y el fortalecimiento 
de vínculos y relaciones familiares en el marco de la corresponsabilidad y la garantía de los 
derechos de conformidad con la Ley 1098 de 2006 y normas concordantes. 

 
Centros Avanzar: Brinda atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad 

múltiple, con edades entre los 6 años y los 18 años, que requieran sistemas de apoyo extensos 
a generalizados para su participación en los entornos cultural, recreativo y deportivo. Hace énfasis 
en las habilidades que deben adquirir en ese momento de su curso de vida y que de su desarrollo, 
dependerán sus niveles de independencia y autonomía. 

 
Centros Integrarte Atención Interna: Brinda atención profesional y técnica siete días a la 

semana las 24 horas del día, a personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o física, mayores 
de 18 años y hasta los 60 años de edad, sin red de apoyo familiar que le pueda brindar atención 
y cuidado. El servicio tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
persona con discapacidad, su familia y el entorno, a través de la identificación de necesidades y 
la planificación centrada en la persona, que le proporcionen oportunidades, fomenten su bienestar 
y faciliten su inclusión.  

 
Centros Integrarte Atención Externa: Brinda atención profesional y técnica en un horario 

definido de lunes a viernes, dirigida a personas con discapacidad cognitiva o discapacidad 
múltiple asociada a cognitiva, mayores de 18 años y hasta los 60 años de edad, con sistemas de 
apoyo familiar que dan garantía para fortalecer procesos de corresponsabilidad compartida. Tiene 
como objetivo promover el desarrollo humano y la inclusión social de las personas con 
discapacidad a través del fortalecimiento de capacidades y la equiparación de oportunidades 
permitiendo a la población con discapacidad, alcanzar mayores niveles de independencia y 
socialización dentro de su contexto social, asumiendo los roles que le corresponden en el marco 
de los derechos y curso de vida. 

 
En este sentido, es importante realizar visitas a estos lugares de atención para establecer 
las condiciones en las que se brinda el servicio. 
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Dado que no se evaluarán todas las metas, es necesario solicitar a la entidad la 
contratación específica para aquellas seleccionadas. 
 
Con cargo al proyecto 1113, durante la vigencia 2017, los negocios jurídicos con más alto 
valor son: 
 

Cuadro 1 
Negocios jurídicos con más alto valor proyecto 1113 vigencia 2017 

Cifras en pesos 
No. Contrato Valor Fecha Objeto Contratista 

3526 $5.431.858.035  
 

20/02/2017 PRESTAR SERVICIO DE 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL Y COGNITIVA, Y 
PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DE SU 
DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR Y SU PARTICIPACIÓN 
EN EL TERRITORIO 

BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA 

4834 $4.278.932.756 
 

ADICIÓN 
$329.549.112  

 
ADICIÓN 

$1.579.104.340 
 

10/03/2017 
 

22-12-2017 
 
 

30-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA, FÍSICA Y MENTAL, 
Y PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DE SU 
DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR 

FUNDACIÓN CLÍNICA MESALUD 

8501 $3.441.748.734 
 

ADICIÓN 
$1.617.130.561  

 

09/11/2017 
 

13-04-2018 

PRESTAR SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN 
INTERNA EN CENTROS 
INTEGRARTE A PERSONAS 
MAYORES DE 18 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
O PSICOSOCIAL, O MÚLTIPLE, 
PROMOVIENDO SUS 
PROCESOS DE INCLUSIÓN A 
TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE SUS 
HABILIDADES INDIVIDUALES 

BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA 

4627 $2.950.491.591 
 

ADICIÓN 
$1.092.626.500  

 

06/03/2017 
 

22-12-2017 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA, FÍSICA Y MENTAL, 
QUE NECESITAN DE APOYOS 
EXTENSOS A GENERALIZADOS 
Y PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN 
 

FUNDACIÓN CLÍNICA MESALUD 



 

 
  

11 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Cra 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 

No. Contrato Valor Fecha Objeto Contratista 

5034 $3.056.146.633 
 

ADICIÓN 
$1.422.932.000  

 

15/03/2017 
 

05-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA, FÍSICA Y MENTAL, 
QUE NECESITAN DE APOYOS 
EXTENSOS A GENERALIZADOS 
Y PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN 
 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL 
NIÑO ESPECIAL FUNDINES 

4468 $2.794.088.628  
 

01/03/2017 AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA LEVE Y MODERADA, 
QUE NECESITAN APOYOS 
LIMITADOS O INTERMITENTES, 
Y PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN 

FUNDACIÓN VISION PAÍS 

5418 $2.604.083.335  
 

ADICIÓN 
$1.220.763.900 

 

24/03/2017 
 

17-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL Y COGNITIVA, Y 
PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DE SU 
DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR 

FUNDACIÓN CLÍNICA 
MEGASALUD 

2461 $2.546.449.943 
 

ADICIÓN 
$1.037.602.688 

 

10/02/2017 
 

07/12/2017 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS MAYORES DE 18 
AÑOS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA Y FÍSICA QUE 
NECESITAN PRINCIPALMENTE 
DE APOYOS EXTENSOS, 
PROMOVER SUS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN, ORIENTADA AL 
MEJORAMIENTO PERSONAL, 
FAMILIAR Y EL 
FORTALECIMIENTO DE SU 
PARTICIPACIÓN EN REDES  EN 
EL TERRITORIO 

FUNDACIÓN MISIONEROS 
DIVINA REDENCION SAN FELIPE 
NERI - FUMDIR 

5451 $1.749.416.941 
 

ADICIÓN 
$11.792.316  

 
ADICIÓN 

$240.633.015 
 

ADICIÓN 

24/03/2017 
 

14-08-2017 
 
 

19-12-2017 
 
 

29-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
Y MANTENIMIENTO DE 
COMPETENCIAS ADAPTATIVAS 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA Y 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 

FUNDACIÓN MISIONEROS 
DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE 
NERI - FUMDIR 
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No. Contrato Valor Fecha Objeto Contratista 

$520.287.600 
 

ASOCIADA A DISCAPACIDAD 
COGNITIVA. 

6307 $1.633.292.077  
 

ADICIÓN 
$278.095.620 

 
ADICIÓN 

$474.797.400 
 

12/04/2017 
 

19-12-2017 
 
 

29-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
Y MANTENIMIENTO DE 
COMPETENCIAS 
OCUPACIONALES DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA, 
QUE INCIDAN EN SU 
DESARROLLO PERSONAL, 
FACILITEN SU INTERACCIÓN EN 
EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EL 
TERRITORIO. 

FUNDACIÓN CENTRO DE 
ASESORÍA CONSULTORÍA E 
INTERVENTORÍA COMUNITARIA-
CENAINCO 

5964 $1.505.497.432 
 

ADICIÓN 
$387.966.240 

 
ADICIÓN 

$312.876.000  
 

03/04/2017 
 

28-11-2017 
 
 

29-01-2018 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, QUE 
INCIDA EN SU DESARROLLO 
PERSONAL, FACILITE SU 
INTERACCIÓN EN EL ENTORNO 
FAMILIAR Y SU PARTICIPACIÓN 
EN REDES EN EL TERRITORIO 

SERVICIO SOCIAL DE 
ENFERMERAS PROFESIONALES 
FUNDACIÓN 

Fuente: Contraloría de Bogotá, Dirección Técnica Sector Integración Social, Memorando Asignación Fecha 2018-07-30 Rad. 3-2018-

19640 Proc. 1031452 

 

 

Identificación de la muestra de auditoría  

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro del 
Memorando de Encargo de Auditoría de Desempeño, se señalan en desarrollo de la 
evaluación de las metas No 3 y No 4 del proyecto de inversión No.1113, los contratos 
determinados en la muestra de auditoría celebrados por la administración y que 
desarrollan la ejecución de las metas referenciadas objeto de evaluación. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto comprometido de las metas No 3 y No 4 del 
proyecto No. 1113, fue de cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro millones 
setecientos cincuenta y dos mil quinientos veintisiete pesos  ($49.434.752.527), al cierre 
de la vigencia fiscal 2017, según lo reportado en el Plan de Acción 2016-2020, se 
determinó un muestra selectiva de contratos celebrados en ejecución de las metas 
descritas por un valor de $16.638.703.686, que significan el 33.7% del universo de los 
recursos comprometidos en las metas objeto de auditoría. 
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La mayor concentración de  recursos comprometidos corresponde a la meta No 4: 
“Atender 3.289 personas con discapacidad en centros Crecer, centros de protección, centros 

Renacer y centros Integrarte”, por valor de $47.059.035.796, con un nivel de ejecución del 
97.71% frente a los recursos apropiados para dicha meta. 
 
Se delimita el alcance de la muestra de auditoría, de acuerdo a la estructura del proyecto 
para los Centros Integrarte en 4 contratos por valor de $14.812.955.451; en Centros 
Crecer en dos contratos por $81.576.000; en Centro Renacer por $38.423.000 y Centros 
Avanzar por valor de $1.639.382.235, para un subtotal de $16.572.336.686. Y con 
relación a la meta No. 3 “Realizar seguimiento al 100% de personas con discapacidad sin redes, 

cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios”, la cual tiene recursos 
comprometidos por $2.376 millones. En consecuencia la muestra total objeto de auditoría 
se determina por valor de $16.638.703.686. 
 
De igual manera dentro del alcance de la auditoría se evaluarán los DPC que fueron 
entregados como insumo de auditoría, los cuales hacen referencia a quejas relacionadas 
sobre la ejecución de los contratos celebrados en los Centros Crecer y Centros Avanzar. 
 
A continuación se relacionan los contratos objeto de auditoría para efectos de evaluar la 
ejecución de las metas No. 3 y No. 4 del proyecto 1113: “Por una ciudad incluyente y sin 

barreras.” Así: 
 
 

Cuadro 2 
Selección muestra de auditoría contratos de las metas  3 y  4 

 del Proyecto de Inversión 1113 
Cifras en pesos 

No. PROY 
No. 

CONTR
ATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR TOTAL 

EN PESOS 
CONTRATISTA 

1113 33 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios  profesionales  para desarrollar acciones que 
garanticen los procesos de inclusión efectiva, fortaleciendo las 
habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con 
discapacidad , teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del proyecto 
1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras", de la Dirección 
Poblacional. 

38.423.000 
Diana Carolina 

Vásquez 
Cortés 

1113 663 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios profesionales para coordinar la gestión técnica, 
administrativa y operativa del Centro Crecer que le sea asignado para la 
implementación de la política pública de discapacidad y  bajo los 
lineamientos técnicos del proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin 
barreras", de la Dirección Poblacional. 

40.780.000 
Luz Dary 

Tautiva Sierra 

1113 1618 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios profesionales para coordinar la gestión técnica, 
administrativa y operativa del Centro Crecer que le sea asignado para la  
implementación de la política pública de discapacidad y  bajo los 
lineamientos técnicos del proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin 
barreras", de la Dirección Poblacional. 

40.780.000 
Olga Lucía 
González 

Cortés 
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No. PROY 
No. 

CONTR
ATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR TOTAL 

EN PESOS 
CONTRATISTA 

1113 33 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios  profesionales  para desarrollar acciones que 
garanticen los procesos de inclusión efectiva, fortaleciendo las 
habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con 
discapacidad , teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del proyecto 
1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras", de la Dirección 
Poblacional. 

38.423.000 
Diana Carolina 

Vásquez 
Cortés 

1113 4834 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN  

Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para brindar 
protección integral a personas mayores de 18 años con discapacidad 
cognitiva, física y mental, y  promover sus procesos de inclusión a través 
de su desarrollo personal, familiar y su participación en el territorio. 

4.195.484.848 
Fundación 
Mesalud 

1113 5964 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN  

Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para brindar 
atención integral a personas con discapacidad múltiple, que incida en su 
desarrollo personal, facilite su interacción en el entorno familiar y su 
participación en redes en el territorio 

1.639.382.235 

Servicio Social 
De Enfermeras 
Profesionales 

Fundación 

1113 6307 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN  

Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para 
contribuir al desarrollo y mantenimiento de competencias ocupacionales 
de las personas con discapacidad cognitiva, que incidan en su desarrollo 
personal, faciliten su interacción en el entorno familiar y su participación 
en el territorio. 

1.743.863.834 

Fundación 
Centro De 
Asesoría, 

Consultoría e 
Interventoría 
Comunitaria 
CENAINCO 

1113 8501 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN  

Prestar servicio de protección y atención a personas mayores de 18 años 
con discapacidad mental y cognitiva, y promover sus procesos de 
inclusión a través de su desarrollo personal, familiar y su participación en 
el territorio 

3.441.748.734 
Beneficencia 

De 
Cundinamarca 

1113 IA3526 
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO 

Prestar servicio de protección y atención a personas mayores de 18 años 
con discapacidad mental y cognitiva, y promover sus procesos de 
inclusión a través de su desarrollo personal, familiar y su participación en 
el territorio 

5.431.858.035 
Beneficencia 

De 
Cundinamarca 

1113 249 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a 
personas con discapacidad sin redes, cuidadores y cuidadoras que 
reciben apoyo alimentario por parte de la SDIS, y las acciones de inclusión 
comunitaria para la participación efectiva de la población y sus familias; 
teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del proyecto 1113 "Por una 
ciudad incluyente y sin barreras", de la Dirección Poblacional. 

38.423.000 
Marcela 
Esguerra 

Betancourt 

1113 6006 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PROFESIONALE
S 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a 
personas con discapacidad sin redes, cuidadores y cuidadoras que 
reciben apoyo alimentario por parte de la SDIS, y las acciones de inclusión 
comunitaria para la participación efectiva de la población y sus familias; 
teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del proyecto 1113 "Por una 
ciudad incluyente y sin barreras", de la Dirección Poblacional. 

27.944.000 
Fair Yancy 
Castrillón 
Ramírez 

Fuente: SDIS Respuesta Oficio ENT-34343  Fecha 02/08/2018  SAL-72569 

 

3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1.  Resultados de la Auditoría practicada 

 

El Proyecto 1113: “Por una ciudad incluyente y sin barreras” establecido al interior del Plan 
de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, dentro del pilar Igualdad de Calidad de Vida y el 
Programa: “Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente”.  Identifica dentro del 
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problema o la necesidad2, para el caso de Bogotá a 2015 el Observatorio Nacional de 
Discapacidad, registró un total de 244.121 personas con discapacidad; 43,7% de hombre 
y 56.2% mujeres.   
 
Se han establecido una serie de barreras actitudinales, de comunicación y 
arquitectónicas, que ponen en situación de exclusión o discriminación a las personas con 
discapacidad.  A su vez, existen barreras físicas que les impiden o restringen el acceso, 
permanencia, uso de espacios, objetos y servicios de carácter público o privados.   Se 
tiene establecido que existen siete barreras más comunes, éstas son: de actitud, de 
comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales, de transporte.  Sin embargo, las 
acciones están orientadas a la implementación de sistemas de apoyo a mediano y largo 
plazo, para la eliminación de las barreras que mantienen la exclusión. 
 
Desde el sector de Integración Social, se enfocan en gestionar y articular con instituciones 
públicas y privadas, para la inclusión de la población con discapacidad, a fin de fortalecer 
las destrezas, habilidades e intereses de las personas y sus familias, para el 
reconocimiento de su autonomía en sus etapas de ciclo vital, prestando servicios de 
atención integral para la promoción y garantía de sus derechos. 
 
El objetivo general del proyecto “Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de 

articulación con actores públicos y privados”.  Para ello, se enfoca en tres objetivos 
específicos: 
 

1. Articular acciones institucionales para la inclusión de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

2. Atender oportunamente a las personas con discapacidad desde la primera 
infancia, durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de 
habilidades y capacidades. 

3. Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales frente a la 
discapacidad 
 

Objetivos específicos para los cuales se han definido dos componentes: 
 
Componente 1.  Inclusión a personas con discapacidad, familias, cuidadoras y 
cuidadores: Una vez caracterizada la población con discapacidad, familias cuidadoras y 
cuidadores, que solicitan o participan de los servicios de la SDIS, se realizarán las 
articulaciones con instituciones públicas o privadas, que tengan la capacidad de disponer 

                                                           
2 SDIS Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D. Versión 13 del 18 de enero de 2018 
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escenarios de inclusión efectiva, tales como el sector educativo, laboral y cultural.  En 
este sentido es necesario brindar de manera previa las herramientas básicas a dichos 
escenarios con el fin de garantizar la permanencia de la población en los mismos. 
 
Componente 2. Atención a personas con discapacidad y sus familias: La inclusión 
es una apuesta y responsabilidad de la sociedad en general, por lo tanto, las personas 
con discapacidad y sus familias deben contar con las herramientas y sistemas de apoyo 
necesarios para incluirse en los diferentes entornos. Con los servicios de atención 
especializada de la SDIS, se proyecta la potenciación de las habilidades y capacidades 
de esta población, proceso indispensable para una efectiva inclusión, así como la 
promoción y garantía de sus derechos.  Por lo anterior, los servicios sociales dispuestos 
se especializarán en atender a las necesidades propias de cada etapa del ciclo vital.  
 
Las metas programadas son cinco (5), para el caso de esta auditoría de desempeño, se 
evaluarán las metas 3 y 4: 

 
Cuadro 3 

Metas 3 y 4 proyecto 1113 “POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS” 
 

No. Proceso Magnitud Unidad de 
Medida 

Descripción 

3 Realizar seguimiento al 100.0 % de personas Con discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores 
que reciben apoyos alimentarios 

4 Atender 3.289.00 personas Con discapacidad en centros crecer, centros de 
protección, centro renacer y centros integrarte 

Fuente: SDIS Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D. Versión 13 del 18 de enero de 2018 

 
 
Se parte para la evaluación del proyecto, de un lado, en establecer la ejecución de las 
magnitudes y recursos como se describe en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 4 
Magnitud y recursos asignados a las metas 3 y 4 proyecto 1113 vigencia 2017 

Cifras en millones pesos 
Pilar o Eje transversal 2017 

Pilar de Igualdad de Vida Programado Ejecutado % 

Proyecto 1113 Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras 

3 Realizar seguimiento al 100% de personas con 
discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores que 
reciben apoyos alimentarios 

Magnitud 100.00 95.00 95.00 

Recursos $2.487 $2.376 95.54 

4 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros 
crecer, centros de protección, centro renacer y centros 
integrarte 

Magnitud 3.289.00 3.033.00 92.22 

Recursos $48.064 $47.059 97.91 

Fuente: SDIS, Plan de Acción 2016-2020 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017 
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Como se puede apreciar, para la vigencia 2017 la magnitud programada para la meta 3 
fue de 100%, sin embargo sólo se ejecutó un 95%, en tanto que en lo relativo a los 
recursos programados por $2.487 millones se ejecutaron $2.376 millones alcanzando un 
95.54%, lo que se hizo efectivo con la suscripción de 179 contratos, presentando la mayor 
participación en su orden: 104 de prestación de servicios para el apoyo al seguimiento a 
las personas con discapacidad  por valor de $1.324 millones; 47 de prestación de 
servicios profesionales para liderar las acciones inclusión comunitaria por $677 millones; 
18 prestación de servicios profesionales como nutricionista $309 millones; 9 prestación 
de servicios para la operatividad de los procesos administrativos y técnicos $65 millones 
y 1 compra de elementos de atención y cuidado personal $931,2 mil, como se puede 
apreciar a continuación: 
 
 

Cuadro 5 
Contratación Adelantada con Cargo a Meta 3 proyecto 1113 

Cifra en pesos 

TIPO DE CONTRATO TOTAL VALOR $ 

Compra de elementos de atención y cuidado personal 1 931.231,00 

Prestación de servicios para la operatividad de los procesos administrativos y 
técnicos 

9 64.860.000,00 

Prestación de servicios profesionales como nutricionista 18 309.130.500,00 

Prestación de servicios para el apoyo al seguimiento a las personas con 
discapacidad 

 
104 

1.323.847.000,00 

Prestación de servicios profesionales para liderar las acciones inclusión comunitaria 
 

47 
676.948.000,00 

Total 179 2.375.716.731,00 

Fuente: SDIS Respuesta Oficio ENT-34343  Fecha 02/08/2018  SAL-72569 

 
Para la meta 4 atender 3.289 personas con discapacidad, misma magnitud programada 
para 2017, ejecutando 3.033, implicando una atención de apenas el 92.22%, en cuanto 
a los recursos programados $48.064 millones de los cuales ejecutó realmente $47.059 
millones que representan el 97.91%. 
 
Como lo refleja el cuadro 6 se suscribió en la vigencia auditada un total de 619 contratos 
incluidas adiciones por total de $47.059, siendo el valor más representativo el relativo a  
53 Convenios para brindar atención a personas con discapacidad, atención integral y de 
competencias por $27.092.8 millones; le sigue en orden de importancia 556 contratos de 
prestación de servicios técnicos y profesionales atención personas con discapacidad por 
$19.673.4 millones; 3 contratos de compra y distribución de vestuario calzado y uniforme 
con destino a los participantes del proyecto por $106.1 millones; 3 contratos de mercado 
de compra pública Bolsa Mercantil de Colombia en total de $72 millones; 1 contrato 
suministro y distribución de fórmulas, lácteos, complementos nutricionales para niños en 
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centros proteger por $51 millones; 1 contrato elementos de aseo por lotes operación de 
mercado No. 2971259 contrato de comisión No. 8109/2017 en cuantía de $35 millones  y 
2 adiciones a operaciones de mercado por valor de $29 millones.  
 

Cuadro 6 
Contratación adelantada con cargo a meta 4 proyecto 1113 

Cifra en pesos 

TIPO DE CONTRATO TOTAL VALOR $ 

Adición a la operación de mercado abierto No. 267417072016 contrato 10748/2016 1 21.450.194,00 

Adición a la operación de mercado abierto No. 26758820/2016 contrato 10748/2016 1 7.243.178,00 

Convenios Aunar recursos físicos y técnicos administrativos y financieras para brindar 
atención a personas con discapacidad, atención integral y de competencias 

53 27.092.767.547,00 

Compra y Distribución de vestuario calzado y uniforme con destino a los participantes 
del proyecto 

3 106.080.000,00 

Mercado de compra pública Bolsa Mercantil de Colombia 3 71.626.649,00 

Elementos de aseo por lotes operación de mercado No. 2971259 contrato de comisión 
No. 8109/2017 

1 35.339.765,00 

Prestación de servicios técnicos y profesionales atención personas con discapacidad 556 19.673.389.738,00 

Suministro y distribución de fórmulas, lácteos, complementos nutricionales para niños 
en centros proteger 

1 51.138.725,00 

Total  619 47.059.035.796,00 

Fuente: SDIS Respuesta Oficio ENT-34343  Fecha 02/08/2018  SAL-72569 

 
Es de precisar la correlación entre los recursos de la contratación de la meta 4 con los 
costos presentados en el cuadro 7 Componentes del Proyecto 1113 de este informe 
donde se muestra lo relativo a Conciliaciones y sentencias, el cual evidencia que este 
rubro  asciende a $62 millones de pesos, el cual no está registrado en el formato perfil 
del proyecto de inversión, situación que surge a raíz de la orden dada por la Corte 
Constitucional en Sentencia de Tutela No. T-443/2017, afectando la “meta 4: Atender 3.289 

personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros 
integrarte.”     
 

Se evidencia en los componentes del proyecto que de los recursos para el cuatrienio y  
la vigencia auditada la mayor participación le corresponde a: Mejoramiento y 
mantenimiento locativo con un presupuesto proyectado por $154.412 millones y $35.515 
millones respectivamente, seguido del rubro de  Personal contratado para apoyar las 
actividades propias del proyecto de inversión con $15.911 millones  en 2017 y $62.285 
millones para el cuatrienio.   
 

Le siguen en menor proporción: asesorías, consultorías asociadas al sector;  otros gastos 
operativos; vestuario; materiales y suministros, adquisición de maquinaria y equipo; 
muebles y enseres; impresos, publicación, divulgación y eventos culturales, adquisición 
de equipos de cómputo; material didáctico; mejoramiento y mantenimiento locativo; 
gastos de transporte; mejoramiento y mantenimiento de enseres y por último apoyo 
técnico, operativo y logístico para la realización de eventos de divulgación institucional. 
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Cuadro 7 
Componentes  proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras” 

MILLONES DE PESOS DE 2017 

PRESUPUESTO 

Descripción  2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Mejoramiento y mantenimiento locativo 3 0 0 9 10 22 

Intervención especializada 8174 35515 42302 34013 33408 154.412 

Materiales y Suministros 13 0 233 49 60 355 

Adquisición de maquinaria y Equipo 0 0 196 98 0 294 

Muebles y Enseres 0 0 147 0 0 147 

Mejoramiento y mantenimiento de enseres 1 0 0 3 4 8 

Material Didáctico 0 0 30 0 0 30 

Gastos de Transporte 3 0 0 6 7 16 

Otros gastos operativos 128 233 321 252 267 1.201 

Vestuario 94 106 167 121 128 616 

Asesorías, consultorías asociadas al sector 1 6 1673 10 8 1.698 

Impresos, publicación, divulgación y eventos culturales 10 0 0 23 22 55 

Personal contratado para apoyar las actividades propias de 
los proyectos de inversión 4251 15911 13215 17869 11039 62.285 

Adquisición de equipos de cómputo 0 31 0 0 0 31 

Apoyo técnico, operativo y logístico para la realización de 
eventos de divulgación institucional 0 7 0 0 0 7 

Conciliaciones y sentencias 0 62 0 0 0 62 

Fuente: SDIS Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D. Versión 13 del 18 de enero de 2018 
 
 
 

Igualmente, la ficha en su flujo financiero para la vigencia auditada presenta una 
asignación por $52.871 como a continuación se refleja: 

 
 
 

Cuadro 8 
Flujo financiero cuatrienio  

 Proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras” 
                                                                                                                   Cifras en Millones de pesos 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017 

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5 

Ejecutado Planes anteriores  2016 2017 2018 2019 2020 Total Proyecto 

0 12.678 52.871 58.453 52.453 44.953 221.239 

Fuente: SDIS Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D. Versión 13 del 18 de enero de 2018 
 
 

Sin embargo, para el proyecto objeto de la auditoría de desempeño, se establece que el 
presupuesto inicialmente contó con $47.317 millones, se efectuó modificación y adición 
por $5.555 millones ascendió a un disponible por $52.872 millones, alcanzando un total 
de compromisos acumulados por $51.422 millones con una ejecución presupuestal de 
97.26%, en tanto que en autorización de giros acumulados por $38.046 millones, 
significando una ejecución real del proyecto del 71.96%, como bien lo refleja el cuadro 
subsiguiente: 
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Cuadro 9 
Ejecución del presupuesto vigencia 2017 

Proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras” vigencia 2017 
                                                                                                                    Cifras en Millones de pesos 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL DISP 
TOTAL 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

EJECUC. 
PRESUP. 

% 

AUTORIZACIÓN 
DE GIRO 

ACUMULADO 

EJECUC 
AUT. 

GIRO % 

3-3-1-15-01-03-
1113 

Por una ciudad incluyente y 
sin barreras 

47.317 52.872 51.422 97.26 38.046 71.96 

Fuente: SDIS Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversión a 31 de diciembre de 2017 

 
 

3.1.1 Hallazgo administrativo por inadecuada planeación, ineficiencia e ineficacia en el 
manejo de los recursos, Proyecto 1113. 

 

Del análisis efectuado a la programación y ejecución de los recursos del proyecto de 
inversión No. 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, se encuentra que la planeación 
de los recursos no fue consistente de acuerdo a lo observado en el documento “Plan de 

Acción 2016-2020 –Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos”. En razón a que la 
programación y ejecución de la magnitud de las metas  3 y 4 establecidas como 
constantes para atender una población objetivo de  19.7893; es así como, para la meta 3 
de la magnitud del 100%  logra el 95% y los recursos asignados $2.487 millones ejecuta 
$2.376 millones (95.54%), en tanto que la meta 4 con magnitud de 3.289 personas 
programadas alcanza tan sólo 3.033 personas (92.22%), representando escasamente  el 
15.3% del total de la población objetivo a atender; sin embargo, en dicha meta la 
asignación programada fue de $48.064 millones, alcanzando una ejecución presupuestal 
del 97.91%, representada en una ejecución de recursos comprometidos por $47.059 
millones, es decir, orientados en la celebración de 179 contratos correspondientes en su 
gran mayoría a contratos de prestación de servicios. 
 
De otro lado, al contar el proyecto con adiciones y disponible por $52.872 millones, logró 
una ejecución representada en autorizaciones de giro presupuestal por $38.046 millones, 
significando una ejecución real del proyecto de tan sólo 71.96%, lo que no se compadece 
con las necesidades sociales, que según datos del Observatorio Nacional de 
Discapacidad en Bogotá para el 2015 registró una población de 244.121 personas en 
condición de discapacidad.  
 
Se configura Observación administrativa, se transgrede el artículo 1º, artículo 2º, literal b) 
y c) y el artículo 4to literales a), i) y j) de la Ley 87 de 1993.  Artículo 1º y artículo 2 literales 
j) y k) de la Ley 152 de 1994  
 

                                                           
3 SDIS, Formato Perfil del Proyecto de Inversión y Versión 13 Ficha EBI-D  de 18 Enero 2018 Proyecto 1113,  
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Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta entregas por el sujeto de control, este grupo auditor 
considera que se debe confirmar la observación, toda vez que como bien lo expone la 
SDIS, sólo hasta el 2018 se establecen los criterios de focalización, priorización, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la SDIS, lo 
anterior se sustenta en la expedición de la Resolución No. 825 de 2018, la cual tiene 
como fin  priorizar a la población más vulnerable de la ciudad para el  acceso a los 
servicios sociales del Distrito.   

Analizado  el formato del perfil del proyecto de inversión de fecha diciembre de 
2017 así como la Versión No. 13 de fecha  18 de enero de 2018 de la ficha EBI-D, la 
población objetivo asciende a 19.789 beneficiarios.  Sin embargo, en gracia de discusión 
para la meta 3 del proyecto 1113, la SDIS acepta que no cumplen con la meta, 
para lo cual manifiestan: “...por parte de los beneficiarios que no permite el cumplimiento 
al 100% de la meta...”  “,.. Alcanzando un avance del 95% que al ser comparado con la 
ejecución presupuestal del 95.54%, y que se relaciona con la contratación del talento 
humano dispuesto para el cumplimiento de la meta, están correlacionados”.  

De igual forma, con respecto a la meta 4, se confirma por parte de 
la administración lo  informado así:  “.., cabe señalar que durante la vigencia 2017 se 
alcanzó de manera parcial la cobertura en los servicios sociales Centro Renacer y 
Centros Crecer” 

Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo. 

 

Convenios de Asociación 

 

Una vez analizados los Convenios de Asociación objeto de la muestra, el equipo auditor encontró 

las siguientes observaciones: 

 

3.1.2 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en las obligaciones a cargo del 
contratista y del supervisor establecidas en el Convenio de Asociación 6307 de 
2017. 

  

La SDIS celebró el Convenio de Asociación No. 6307 de 2017, que tiene las siguientes 

características: 
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o Objeto: Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para 
contribuir al desarrollo y mantenimiento de competencias ocupacionales de las 
personas con discapacidad cognitiva, que incidan en su desarrollo personal, 
faciliten su interacción en el entorno familiar y su participación en el territorio. 

o Plazo: 361 días calendario 
o Fecha de Suscripción del Convenio: 12 de abril de 2017 
o Valor Inicial: $1.633.292.077    -SDIS $1.490.171.760-CENAINCO $143.120.317 
o Contratista: Fundación Centro de Asesoría, Consultoría e interventoría comunitaria 

–CENAINCO-. 
o Lugar de Ejecución: Centro Integrarte Externa “El Campín” (Localidad de Barrios 

Unidos) y Centro Integrarte Externa “20 de Julio” (Localidad de San Cristóbal) 
o Adición 1: $278.095.620 - SDIS $253.692.074   CENAINCO $24.403.546 
o Adición 2: $474.797.400 - SDIS $433.133.400  CENAINCO $41.664.000 
o Valor Total del Convenio: $2.386.185.097 SDIS $2.176.997.234  CENAINCO 

$209.187.863 
  

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así como 

los informes de supervisión del convenio en comento, encontró las siguientes 

inconsistencias:  

  

En el análisis del “Formato informe de supervisión e interventoría”, emitidos mes a mes desde 

el 24 de abril de 2017 hasta el 09 de abril de 2018, respecto a los Centros Integrarte 

Externa “El Campín” y Centro Integrarte Externa “20 de Julio” en lo relativo al punto 2 

“Grado de cumplimiento de las obligaciones”, llama la atención, lo relativo al ítem “A 

Mejorar”, donde se identifican deficiencias en cuanto a las obligaciones de: 

  

1. Talento Humano: los meses de mayo y julio de 2017 (folio 222 y 442) presentaron 
incumplimientos; al no cumplir con el tiempo requerido para la contratación, por lo 
cual se realizó el respectivo descuento, adicionalmente, en cuanto a la 
contratación de una instructora cuya hoja de vida no fue avalada por el equipo de 
apoyo a la supervisión por no cumplir con el perfil.  

  

Para el mes de febrero de 2018 se presentó novedad de renuncia de instructora 

en Centro El Campín, en la supervisión de marzo se identifica que no se ha 

contratado nuevo instructor habiendo pasado más de 15 días es decir superando 

el tiempo reglamentario (Folio 1264).  
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2. Instalaciones locativas: para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017 se 
estableció que las instalaciones de los centros Integrarte Externa “El Campín” y 
“20 de Julio” no contaban con los requerimientos para la prestación del servicio.   
En el caso del Centro Integrarte Externa del 20 de Julio la supervisión solicitó 
desde el mes de mayo de 2017 aplicar pintura epóxica lavable en paredes y pisos, 
arreglo de techo en falso, láminas y bodega, adecuación de canaletas para cables 
sueltos, asegurar vidrios e instalación de protectores, adecuación de angeos y 
ventanas en taller de alimentos.  En cuanto al centro Integrarte Externa El Campín, 
se solicitó pintura de puertas de baños de hombres por oxidación, pintura en 
barandas de escalera, resanar paredes por humedad.  Situaciones que fueron 
subsanadas para el mes de septiembre de 2017 es decir transcurrieron cuatro (4) 
meses para ser atendidas.  

  

3. Carácter Técnico: durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2017 no cumplió con los requerimientos de ampliación de la 
selección de proveedores, los alimentos almacenados no cumplían con la cantidad 
establecida, las carnes especialmente en centro El Campín no cumplían con el 
rotulo de información, cadena de congelación y cantidad suficiente, habían 
existencias de tortas en papel vinilo con bolsas de bajo calibre, inexistencia 
reiterativa de los lácteos de los cuales se refería que se ingresaban a necesidad e 
incumplimiento de las minutas establecidas desmejorando la calidad del servicio 
de alimentos, lo anterior conllevo riesgo alimentario de los beneficiarios del 
servicio. Para el mes de diciembre de 2017 la supervisión refiere que las 
situaciones descritas anteriormente, fueron subsanados al 90%.  Sin embargo 
para el mes de febrero y marzo de 2018 se incurre nuevamente en las mismas 
falencias (folios, 1186, 1187, 1188 y 1274).   Igualmente, se encuentra que en los 
en los meses de febrero y marzo de 2018 no se contó con alimentos suficientes 
en cuanto a calidad y cantidad para plan de contingencia.  

  

       Es de anotar, que pese a que la supervisión encontró falencias repetitivas o 

incumplimientos de las obligaciones ya especificadas en la prestación del servicio 

de los Centros Integrarte Externa El Campín y 20 de Julio, no se solicitaron planes 

de mejoramiento para el cumplimiento de las obligaciones, únicamente se dejó la 

incidencia “A Mejorar” y se realizaron observaciones que como se pudo establecer 

fueron subsanadas de manera tardía.    

  

          Con lo que se transgrede lo establecido en el Convenio de Asociación 6307 de 12 

de Abril de 2017, en la Cláusula Tercera: Obligaciones Generales y Específicas de 

las Partes: Obligaciones de la Secretaría Núm. 8; Obligaciones del Asociado: 
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Talento Humano núm. 3: Suplir el talento humano o cubrir las vacantes en un 

tiempo no mayor de tres días hábiles; Instalaciones Locativas núm. 2. Realizar las 

mejoras locativas a que se haya comprometido durante la evaluación de cada uno 

de los inmuebles, dentro del término previsto para tal efecto, Garantizar el debido 

cuidado y mantenimiento de las instalaciones en las que se desarrolla el servicio; 

De carácter técnico núm. 10 Dar cumplimiento a los procesos llevados a cabo en 

el servicio de alimentos en el marco de las BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), acorde a la normatividad vigente establecida y núm. 14 Implementar 

y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias 

que puedan afectar el abastecimiento de alimentos y la disponibilidad y el acceso 

a agua potable.  Ley 87 de 1993 Artículo 1º, Artículo 2 Literales a), c) y f).  Ley 734 

de 2002 Artículo 34 núm. 1. 

  

Las falencias en cuanto al talento humano al contratar sin el perfil requerido, y el no suplir 

oportunamente las vacantes de los instructores afectan el servicio prestado a las 

personas en condición de discapacidad.  De otro lado, al prestar el servicio en 

instalaciones inadecuadas pusieron en riesgo la seguridad de la población en condición 

de discapacidad durante un periodo de cuatro (4) meses, aunado al desmejoramiento de 

la calidad del servicio de alimentos, que conlleva riesgo alimentario en población 

altamente vulnerable.  

 

Valoración de la Respuesta 
 

Analizados los argumentos presentados por la entidad, la auditoría manifiesta que no son 
suficientes para desvirtuar la observación, toda vez que las actas de supervisión del 
convenio que se anexan a la respuesta solamente hacen referencia a los meses de mayo 
y junio de 2017, dejando por fuera los meses señalados en la totalidad de la observación. 
Por otra parte, respecto a la deficiencia encontrada en    las instalaciones locativas, las 
cuales fueron detalladas en la observación, no se presentó soporte alguno que se 
permita establecer que se cumplieron con las acciones de mejora propuestas 
por la supervisión. 

Se mantiene parcialmente la observación, se retira la incidencia disciplinaria y se 
configura hallazgo administrativo.   
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3.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento 
en las obligaciones a cargo del contratista y del supervisor establecidas en el 
Convenio de Asociación 4834-2017. 

 
A continuación, se esgrimen las generalidades del convenio, así:  

o Fecha de suscripción: 10/03/2017  
o Acta de inicio: 13/03/2017  
o Nombre del Asociado: Fundación MESALUD 
o Valor inicial: $ 4.278.932.756 M/CTE 
o Plazo Inicial: 300 días Calendario  
o Modificación No.1: Modificó el numeral 3.1 Talento Humano, requerido en el 

anexo técnico. 
o Modificación No. 2: Adición. Por la suma de $ 329.549.112 y Prórroga: 24 días 

calendario, hasta el 30 de Enero de 2018, y/o hasta el agotamiento de los recursos 
o en su defecto lo primero que ocurra. 

o Modificación No. 3: Adición. Por la suma de $ 140.906.040 M/CTE para el centro 
de atención Gaviotas 1 y la suma de $489.061.210 M/CTE para el centro de 
atención Gaviotas 2 y la suma de $488.782.800 para el centro de atención Brisas. 

o Objeto:  “Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para brindar 
protección integral a personas mayores de 18 años con discapacidad cognitiva, 
física y mental y promover sus procesos de inclusión a través de su desarrollo 
personal, familiar y su participación en el territorio”. 

o Atención: 166 Adultos en condición de discapacidad leve y múltiple en modalidad 
interna.  

o Servicios que prestan: Alimentación, formación, terapias, hábitos y relaciones 
sociales.  

o Instalaciones: Tres en zona rural de La Mesa, Cundinamarca.  
 
Analizada la fase precontractual, contractual así como la ejecución, el equipo auditor 
observó que en los estudios previos, anexo técnico, la Secretaría de Integración Social, 
hizo una proyección de personal mínimo con el cual se ejecutaría el convenio, y en caso 
de no cumplir con el requerimiento antes establecido se consagró explícitamente en el 
anexo antes mencionado en el numeral 4.2 Obligaciones del Asociado, 4.2.2 Talento 
Humano numeral 19, lo siguiente:  
 
“Suplir el talento humano o cubrir las vacantes en un tiempo no mayor de tres días hábiles” 
 
Verificados los informes de Supervisión, los cuales son soportes para el pago del 
convenio, la auditoría observa que en los primeros tres meses de ejecución del convenio, 
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ninguno de los centros contó con: Nutricionista, tallerista y gestor de SIG. Es decir, la 
ejecución no se inicia con el personal requerido.  
 
Una vez auditadas las órdenes de pago, se verificó que si bien se hacen los descuentos 
por la falta del personal antes descrito, se incumple con la cláusula antes mencionada. 
Así mismo, se aprecia que se presentaron observaciones por parte del equipo de Apoyo 
a la Supervisión en reiteradas oportunidades, sin que se adelantaran las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al convenio. Por lo tanto se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento a las 
obligaciones del asociado, afectando la correcta prestación del servicio a la población 
beneficiaria del convenio.  
 
Se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, Ley 1474 de 2011 en sus 
Artículos 82 y 84, se incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código 
Disciplinario único (Ley 734 de 2002) artículo 34 numeral 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27 de la ley 734 de 2012. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, en la cual manifiesta que:  

 “(...) La entidad, tras un análisis financiero, jurídico y técnico concertará la realización de 

un otrosí modificatorio en relación con la experiencia requerida y el tiempo de dedicación 

del profesional. Dadas las acciones realizadas, el asociado adelantó la contratación del 

personal requerido, y en aras de garantizar el buen manejo de los recursos públicos se 

realizaron los descuentos pertinentes en cada una de las liquidaciones de cupos, lo cual 

da fe de la correcta y oportuna actuación del equipo de apoyo a la supervisión" 

Revisado el Otrosí modificatorio No.1 del Convenio objeto de la observación, encuentra 

el grupo auditor que está se suscribe el 27 de octubre de 2017.  

La observación se refirió al incumplimiento de una de las obligaciones específicas, más 
exactamente  en lo relacionado a suplir el talento humano, en los primeros tres (3) meses 
del convenio. Con el otro sí se evidencia que el incumplimiento existió y que la 
administración 7 meses después modifica las condiciones del contrato, afectando la 
correcta prestación del servicio.   Por lo anterior se mantiene la observación. 
Se mantiene la observación y se configura Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
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3.1.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria en 
cuantía de $59.349.494, por los mayores valores pagados en el convenio 
interadministrativo 3526 de 2017 

 
Las siguientes son las generalidades del convenio: 

o Contratista: Beneficencia de Cundinamarca 
o Fecha de suscripción del convenio: 20/02/2017 
o Valor inicial en pesos: $5.431.858.035 
o Plazo inicial: 330 días calendario 
o Fecha de inicio: 20 de febrero de 2017 
o Fecha de terminación: 15 de enero de 2018 y/o hasta el agotamiento de los 

recursos o en su defecto lo último que ocurra. 
o Fecha de terminación anticipada:   9 de noviembre de 2018. 
o Situación que motiva la modificación contractual: 

 “… teniendo en cuenta que en el año 2018 se llevará a cabo elecciones de congresistas 

y presidenciales, debe darse aplicación de las restricciones a la contratación pública 
establecidas en la ley 996 de 2005 (“ley de garantías”), en los meses anteriores a las 
elecciones. Así las cosas, Colombia Compra Eficiente en su carácter de ente rector del 
sistema de compras y contratación pública emitió la Circular Externa No. 24 de 12 de 
mayo de 2017 y establece las pautas para cumplir dichas restricciones. 
Con respecto a la restricción para celebrar convenios interadministrativos, la circular 
estableció lo siguiente: “La ley de Garantías prohíbe a los gobernadores, alcaldes, 
secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, 
departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos 
públicos durante los (4) meses anteriores o cualquier elección. El calendario electoral 
establece que las próximas elecciones de congresistas son el 11 de marzo de 2018 y las 
de Presidente y Vicepresidente el 27 de mayo de 2018””.  

o Objeto: “prestar servicio de protección y atención a personas mayores de 18 años con 

discapacidad mental y cognitiva y promover sus procesos de inclusión a través de su 
desarrollo personal, familiar y su participación en el territorio” 

o Atención: 226 personas 
o Servicios que prestan: Alimentación, formación, terapias, hábitos y relaciones 

sociales. 
o Instalaciones: Dos, J.J Vargas y La Colonia. 

El equipo auditor evaluó la fase precontractual, contractual y ejecución del convenio, 
encontrándose por parte de la auditoría irregularidad en la aplicación de la cláusula de 
pago; exactamente en la liquidación del costo fijo mensual. A continuación se transcribe 
la cláusula:  
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“CLAUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO:  La Secretaría Distrital de Integración Social pagara al 
CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, de acurdo con la liquidación de CUPOS 
REALMENTE UTILIZADOS y previa presentación de informe detallado sobre la ejecución del 
contrato en el mes, por parte del CONTRATISTA, acompañada de la certificación de cumplimiento 
expedida por el-la supervisión del contrato… 
…COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES Y DESEMBOLSOS 
En cumplimiento de los lineamientos citados en memorando interno 83359 de 25 de diciembre de 
2015, del Proceso de Adquisiciones –Lineamiento Metodológico de Costeo, a continuación se 
exponen los costos fijos y variables: 

 
COSTOS FIJOS: Talento Humano, reconocimiento de predio, vigilancia, transporte, gastos 
funerarios, reconocimiento al desgaste de la operación, Servicios Públicos y Aseo Institucional. 

 
…..  COSTO FIJO CUPO DIA (CFCD) Este se calcula de la siguiente manera: 

 
Presupuesto del Contrato costos fijos aportes SDIS 
(No. Total de días calendario de la contratación x por los Cupos Contratados) 

 
VALOR A CANCELAR EN EL PERIODO (VCP): Este se calculará de la siguiente manera 

  
VCP= CFCD* No. CUPOS CONTRATADOS DIA * 30 DÍAS + CVCD * DÍAS ASISTIDOS DE LOS 
BENEFICIARIOS EN EL PERIODO” 

 
Como se evidencia de lo anterior, la fórmula que se estableció en el contrato para 
cancelar cada periodo ejecutado, está relacionada directamente con el Valor de Costo 
fijo cupo día. Los costos fijos, como lo enuncia el contrato incluyen entre otros ítems: el 
talento humano.  
 
Para el equipo auditor, es claro que la estructura de costos contempló un mínimo de 
personal para atender de manera adecuada a los beneficiarios del convenio, de igual 
manera se aplicó la fórmula antes descrita encontrando que el costo fijo cupo día se 
obtiene de la sumatoria total de los costos fijos entiéndase: talento humano, 
reconocimiento del predio, vigilancia, transporte, gastos funerarios, reconocimiento al 
desgaste de la operación, servicios públicos y aseo institucional. El valor total de costo 
fijo se divide entre el número de cupos contratados multiplicado por el número de días 
total calendario. 
  
En la estructura de costos, estudio previo y en el anexo técnico, las auxiliares de 
enfermería del centro JJ Vargas se presupuestó lo siguiente: 
 

CONCEPTO DE LA ESTRUCTURA CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL A CANCELAR 

Auxiliar de Enfermería 36  $        2.300.000   $                            910.800.000  

Fuente: Estructura de Costos, Estudio previo y anexo técnico, contrato 3526-2017 
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Se contempló que a las auxiliares de enfermería se les pagaría un valor promedio de 
$2.300.000, por la prestación de sus servicios, que se debía contar con un total de 36 
auxiliares mensualmente, lo cual arrojaría por este ítem un costo total de $82.800.000.  
El equipo auditor revisando los informes de supervisión evidenció que el valor real pagado 
a las auxiliares de enfermería fue de $1.400.000 como pago mensual.  
 
La auditoría realizó el cruce entre lo reportado en el informe de supervisión de cada mes, 
respecto al valor contemplado en la estructura de costos, en algunos casos el valor 
pagado es inferior al 50% del valor inicial estimado, como lo muestra la diferencia entre 
las columnas en el cuadro 10  donde se consolida el valor total pagado por concepto de 
auxiliares de enfermería, durante la ejecución del contrato mes a mes.  
 

Cuadro 10 
Información Consolidado Valor pagado supervisión y valor estimado  

Cifras en pesos 

GRUPO 2. JJ VARGAS 

MES 

 VALOR PAGADO POR EL 
ASOCIADO A LAS AUXILARES 
DE ENFERMERIA -SOPORTE 

INFORME SUPERVISION MES 
A MES 

 VALOR INICIALMENTE 
ESTIMADO EN EL CONVENIO  

 DIFERENCIA  

 FEBRERO 2017  $        48.434.530   $        82.800.000   $              34.365.470  

 MARZO 2017  $        47.017.247   $        82.800.000   $              35.782.753  

 MAYO 2017  $        46.902.851   $        82.800.000   $              35.897.149  

 JUNIO 2017  $        47.524.345   $        82.800.000   $              35.275.655  

 JULIO 2017  $        51.298.712   $        82.800.000   $              31.501.288  

 AGOSTO 2017  $        49.261.601   $        82.800.000   $              33.538.399  

 SEPTIEMBRE 2017  $        48.048.090   $        82.800.000   $              34.751.910  

 OCTUBRE 2017  $        48.505.184   $        82.800.000   $              34.294.816  

 Valor total pagado    $            275.407.440  

Fuente: Análisis Equipo Auditor 
 

Continuando con el análisis de este cuadro y analizadas las órdenes de pago canceladas 
por la SDIS al operador, se evidencia que la Secretaría pagó al asociado como si las 36 
auxiliares de enfermería recibieran cada una $2.300.000 mensuales, cancelándose una 
suma mensual total de $82.000.000 durante el periodo mencionado. 
 
Es importante destacar que el asociado solamente cancelo entre $46.902.851 y 
$51.298.712 a las 36 auxiliares de enfermería, esto se verificó ya que la cuenta de pago 
se acompaña de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, 
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observando un mayor valor pagado al asociado por concepto de talento humano, más 
exactamente por auxiliares de enfermería que nunca canceló a este personal.  
Es claro para esta auditoría que no se cumplió con la cláusula de pago, ni se verificaron 
los gastos efectivamente realizados por el operador en la ejecución de los mismos, por 
parte del supervisor, simplemente la Secretaría de Integración se limitó a tomar el valor 
total del contrato y dividirlo mes a mes. El supervisor omitió al autorizar lo pagos, su deber 
de verificar efectivamente las facturas, soportes etc. para proceder al pago. 

Por lo anterior se consolida observación administrativa con incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria por el mayor valor pagado en el convenio interadministrativo 3526-
2017, por valor de doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos siete mil 
cuatrocientos cuarenta pesos ($275.407.440). Inobservando así lo establecido en el 
artículo 1602 del código civil Colombiano, artículos 26 numerales 1º y 4º  y 51 de la Ley 
80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como el artículo 6 de la Ley 
610 de 2000, la Ley 87 de 1993. 

Con la conducta anteriormente descrita, se incurre presuntamente en falta disciplinaria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 numeral 1º en concordancia con los 
artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002.  

Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta entregada por la entidad, en la cual expone que el 

empleador es decir el operador, incluye en el valor a cancelar tanto la carga prestacional 

como los pagos a la seguridad social, para determinar el valor total del salario para el 

caso de las auxiliares de enfermería. 

Sin embargo, el equipo auditor procedió a realizar el cálculo matemático así: Tomó el 

porcentaje correspondiente a la carga prestacional, aportes a seguridad social, incluso 

realizó la operación adicionando el aporte que el empleado debe realizar, estimado en el 

4% para salud y el 4% para pensión.  

Sumados los porcentajes antes referenciados, se encontró que estos corresponden al 

53.88%, valor que se suma al salario percibido por las auxiliares.  

Una vez calculado el valor total pagado por el operario a las auxiliares se encontró que 

aún existe la diferencia a favor de la SDIS, toda vez que aun incrementando todos los 

ítems por seguridad social y carga prestacional, el salario mensual de las auxiliares es 

inferior a lo consagrado en los anexos técnicos, valor que fue cancelado al operador en 

la ejecución del convenio, tal como se evidencia en los informes de supervisión.  
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Esta diferencia sumada en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre configuran un detrimento patrimonial por un valor de $ 59.349.494. 

Por lo anterior se mantiene la Observación. 

Se configura Hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria. 

Análisis Convenio de Asociación No.5964-17 suscrito con el Servicio Social de 
Enfermeras Profesionales Fundación. 
Generalidades del Convenio. 

o Objeto: “Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para brindar 

atención integral a personas con discapacidad múltiple, que incida en su desarrollo 
personal, facilite su interacción en el entorno familiar y su participación en redes en el 

territorio”.  
o Plazo de ejecución: inicial de 240 días calendario.  
o Cobertura: 120 cupos para personas con discapacidad múltiple. 
o Valor inicial: $1.505.497.432.  Aportes de la SDIS $1.303.490.613, que significan 

el 86.58%, y con relación al Asociado $202.006.819, que representan el 13.42% 
del presupuesto inicial del convenio de Asociación.  

o Modificaciones Contractuales: Dos adiciones. La primera celebrada el 28 de 
noviembre de 2017, por valor de $387.966.240, correspondiente a aportes de la 
SDIS en $335.891.622 y del Asociado en $52.074.618. Adición No.2 en cuantía 
de $312.876.000, prorrogado por 50 días calendario con término de vigencia hasta 
el 20 de marzo de 2018. 

o Valor total del convenio de asociación: $ 2.206.339.672, estableciéndose un total 
de aportes en dinero por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social de 
$1.910.264.235, y por parte del Asociado la suma en especie por $296.075.437. 

 
Análisis de la estructura de Costos:  
 
En el Convenio, se observa que la estructura de costos está asociada con la meta No.4, 
la cual tiene por objeto: “Atender 3.289 personas con discapacidad en Centros 
Protección, Centros Crecer, Centros Renacer y Centros Integrarte”, del Proyecto de 
Inversión No.1113”Por una ciudad incluyente y sin barreras” y a la cual se aporta con la 
atención de 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad múltiple. 
 

 
Cuadro 11 

Estructura de Costos Servicio Social “Centro Avanzar Marsella” 
Cifras en pesos 
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CONCEPTOS APORTE SDIS APORTE ASOCIADO TOTAL PARTICIPACI
ÓN (%) 

COSTOS FIJOS:     

Talento Humano 739.186.880  739.186.880 62.33 

Otros Costos Fijos 396.385.565 50.355.891 446.741.456 37.67 

Subtotal 1.135.572.445 50.355.891 1.185.928.336 78.77 

COSTOS VARIABLES:     

Alimentos 131.702.528 32.925.632  164.628.160 79.13 

P. Psicológicas 0 3.430.000 3.430.000 1.65 

Aseo Personal 13.014.264 0 13.014.264 6.26 

Material Didáctico 23.201.376 3.776.968 26.978.344 12.97 

Subtotal 167.918.168 40.132.600 208.050.768 13.82 

Gastos Administrativos 0 111.518.328 111.518.328 7.41 

TOTAL 1.303.490.613 202.006.819 1.505.497.432 100.0 

Fuente: Anexo Técnico Estructura de Costos Centro Avanzar Marsella –SDIS 
 

Del total de los recursos contemplados en dicha estructura de costos ($1.505.497.432), 
el 78.77% se clasifican como costos fijos, para efectos de atender la provisión del recurso 
humano tanto técnico, profesional y administrativo del servicio social del Centro Avanzar 
Marsella. Al igual que para atender los gastos relacionados con el reconocimiento a la 
utilización del inmueble, la vigilancia, transporte, servicios públicos, aseo institucional y 
el reconocimiento al desgaste de la operación. 
Así mismo, esta estructura, contempla un total de costos variables por la suma de 
$208.050.768, que significan el 13.82% del total, la cual incluye los conceptos de gasto 
de alimentos, aseo personal, material didáctico y pruebas psicológicas. 
En la misma se contempla el rubro de gastos administrativos con un presupuesto de 
$111.518.328, que representan una participación del 7.41%, este ítem se determinó 
como aportes del Asociado al Convenio. 
Analizados los documentos precontractuales, contractuales y la ejecución, el equipo 
auditor encontró observaciones a la ejecución del convenio antes referenciado el cual 
tuvo su desarrollo en el Centro Avanzar Marsella, relacionándose así:   
 
3.1.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por 

mayores valores pagados al operador sin tener en cuenta la determinación del 
costo variable cupo día de acuerdo a lo contemplado en la formula tanto del anexo 
técnico como del Convenio de Asociación No. 5964-17, por un valor de 
$56.972.535 

Teniendo en cuenta lo contemplado en los estudios previos, anexo técnico y convenio, 
más exactamente en la Cláusula Sexta del convenio, la cual contempla el procedimiento 
de liquidación de cupos realmente utilizados, así como el  numeral 5º de los Estudios 
Previos y Anexo Técnico, que contienen los lineamientos para la liquidación de los cupos 
de atención de la población beneficiaria. 
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Para la liquidación de los cupos realmente utilizados de acuerdo al cálculo del valor de 
los costos de operación del convenio, se indica que el “Costo Variable Cupo Día”, se 
determinará teniendo en cuenta el presupuesto del convenio referente a los costos 
variables según los aportes realizados por la SDIS, sobre el número total de días hábiles 
de la contratación en la prestación del servicio por los cupos contratados en el convenio. 
Así las cosas, y de acuerdo al detalle de la liquidación mensual del Convenio que se 
aprecia en el cuadro anexo, se observa lo siguiente: 
 

Cuadro 12 
Análisis Liquidación Cupos Atendidos Convenio N.5964-17 

Cifras en pesos 

Fuente: Planillas de liquidación mensual de cupos –Convenio de Asociación No. 5964-2017. SDIS. 

 
Al revisar la variable relacionada con el -costo variable cupo día- , se observa que: En 
primer lugar,  en las planillas de Liquidación mensual de cupos, registra un costo variable 
por valor de $8.801 pesos, con los cuales se realizó la respectiva liquidación y pagos al 
Asociado por los servicios desarrollados dentro del convenio; sin embargo, la auditoría al 
realizar su ejercicio auditor, procedió a revisar el cálculo de dicha estructura de costos y 
aplicar la formula preestablecida tanto en los estudios previos, anexo técnico, y en la 
cláusula sexta del Convenio de Asociación, suscrito con la Fundación Servicio Social de 
Enfermeras Profesionales.   
Se observa que en dicho cálculo el valor del costo variable cupo día, con los presupuestos 
establecidos, sería de $5.830,49, encontrándose una diferencia significativa del costo 
variable cupo día por valor de $2.970,51, respecto de cada cupo de atención. 
Teniendo en cuenta que la ejecución del Convenio inició a partir  del 3 de abril de 2017 
hasta el 20 de marzo de 2018, se registra en las planillas de liquidación de cupos,  un 

Periodo de 
liquidación. 

Reporte SDIS 

No. Días atendidos 
(C.Variable). 
Reporte SDIS 

Costo variable 
Reporte SDIS 

Valor Liquidado 
por la SDIS 

Costo variable s/n. 
Analizado por la 

auditoría 

Valor liquidación 
según ejercicio 

auditor  
Diferencia encontrada por 

la auditoría.  

1 al 31 de Mayo-17 1525                 8.801           13.421.525         5.830,49            8.891.497  -          4.530.028  

3 al 30 de Abril-17 864                 8.801             7.604.064         5.830,49            5.037.543  -          2.566.521  

1 al 30 de Junio-17 1615                 8.801           14.213.615         5.830,49            9.416.241  -          4.797.374  

1 al 31 de Julio-17 1577                 8.801           13.879.177         5.830,49            9.194.683  -          4.684.494  

1 al 31 de Agosto-17 1860                 8.801           16.369.860         5.830,49          10.844.711  -          5.525.149  

1 al 30 de Sep-17 1893                 8.801           16.660.293         5.830,49          11.037.118  -          5.623.175  

Periodo de 
liquidación. 

Reporte SDIS 

No. Días atendidos 
(C.Variable). 
Reporte SDIS 

Costo variable 
Reporte SDIS 

Valor Liquidado 
por la SDIS 

Costo variable s/n. 
Analizado por la 
auditoría 

Valor liquidación 
según ejercicio 
auditor  

Diferencia encontrada por 
la auditoría.  

1 al 31 de Octubre-17 2024                 8.801           17.813.224         5.830,49          11.800.912  -          6.012.312  

1 al 28 de Nov-17 1737                 8.801           15.287.337         5.830,49          10.127.561  -          5.159.776  

1 al 31 de Dic-17 1643                 8.862           14.560.266         5.830,49            9.579.495  -          4.980.771  

Del 29 al 30 de 11-17 200                 8.862             1.772.400         5.830,49            1.166.098  -              606.302  

1 al 29 de Enero-18 1594                 8.862           14.126.028         5.830,49            9.293.801  -          4.832.227  

Del 30 al 31 Enero-18 186                 8.167             1.519.062         5.830,49            1.084.471  -              434.591  

1 al 28 de Febrero-18 1916                 8.167           15.647.972         5.830,49          11.171.219  -          4.476.753  

1 al 20 de Marzo-18 1174                 8.167             9.588.058         5.830,49            6.844.995  -          2.743.063  

TOTAL           -        56.972.535  
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total de costos variables por el servicio prestado por valor de CIENTO SETENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS ($172.462.881).  
 
Al efectuar el cálculo con los valores correspondientes a la fórmula establecida en el 
contrato y en el anexo técnico, el costo total del cupo día variable sería de CIENTO 
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS  ($115.490.346), estableciéndose por lo tanto una diferencia que da lugar 
a un detrimento patrimonial en cuantía de  CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
($56.972.535), debido a que se registran mayores valores pagados respecto del valor del 
costo variable cupo día por persona determinado en la fórmula del contrato. 
 
Por lo tanto, se configura observación administrativa, con incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por trasgredir lo contemplado el artículo 6º de la Ley 610 de 2000 
por el mayor valor pagado sobre la estructura de costos asignada inicialmente dentro del 
Convenio, así como se incurre presuntamente en las conductas contempladas en la ley 
734 de 2002, artículo 34, numerales 1), 2) y 3);  
 
Valoración de la Respuesta 
 
Una vez evaluada la respuesta entregada por la SDIS, con relación a los mayores valores 
pagados al Operador del servicio, en relación con el cálculo del costo variable cupo día, 
en la cual la entidad manifiesta que:  
 
La diferencia observada por la auditoría, obedece a que el costo variable cupo día se 
determina teniendo en cuenta el presupuesto del convenio en atención al costo variable 
correspondiente a los aportes de la SDIS, sobre el número total de días hábiles de la 
contratación por los cupos contratados. 
 
Según la respuesta de la Administración, los valores a tener en cuenta, corresponden a 
un presupuesto de los costos variables por valor de $167.918.168, adicional que los días 
hábiles del convenio son de 159 días por los 120 cupos contratados; con las variables 
antes referenciadas, la entidad justifica que el costo variable cupo día es igual a 
$8.801.Para la Adición No.1, el costo variable cupo día es de $8.860 y para la Adición 
No.2, el costo variable cupo día es igual a $8.167. 
 
Examinada dicha respuesta, el grupo auditor, reafirma una vez más, que la entidad no 
tuvo en cuenta de forma clara, precisa y transparente, la determinación del cálculo del 
valor del costo variable cupo día, establecido en el Anexo Técnico del numeral 5º de los 
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Estudios Previos y de lo contemplado en la Cláusula Sexta del Convenio de Asociación; 
para efectos de establecer el presupuesto oficial del Convenio de Asociación No 5964 
celebrado el 03 de abril de 2017, con el operador “SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS 
PROFESIONALES FUNDACION”. 
 
Es pertinente indicar, que en la misma clausula sexta del Convenio de Asociación, se 
establece de forma objetiva el procedimiento a realizar en la liquidación de los cupos 
realmente utilizados, para el cálculo del “COSTO VARIABLE CUPO DIA (CVCD), se 
establece que éste se calculará de la siguiente manera: 
 

“..Presupuesto del convenio costo variable aportes SDIS / (No. Total de (1) Días hábiles de la 

Contratación X por los Cupos contratados)”. 
 
En el convenio de asociación en la cláusula sexta, en el cálculo del valor de los costos, 
se incluyó Nota aclaratoria al paréntesis enumerado con el No. (1), el cual establece que 
para el cálculo de este costo se toman 30 días por mes. Desvirtuando lo manifestado por 
la entidad en la respuesta, ya que esta se limita a indicar que se debe tener en cuenta el 
número de días hábiles de la contratación en la prestación del servicio.  
 
Adicional la entidad al momento de liquidar el valor del período debe ser coherente con 
lo señalado en la misma clausula sexta del Convenio, en lo relacionado con el “VALOR 
A CANCELAR EN EL PERIODO (VCP), donde se especifica de manera clara que este 
se calculará de la siguiente manera: 
 

VCP= CFCD X # CUPOS CONTRATADOS DIA X 30 DIAS + CVCD X  DIAS 
AISISTIDOS DE LOS BVENEFICIARIOS EN EL PERIODO. 
Por lo que, dentro de la cláusula sexta del Convenio, se estipula que “La liquidación de 
cupos debe realizarse mensualmente y se tomará como soporte el registro diario de 
asistencia de cada persona (planilla mensual de asistencia), los registros de meta física 
y el registro en el SIRBE…”. 
 
Por lo tanto, se mantiene  la observación  y se configura como hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, con un detrimento de 
$56.972.535. 
Se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria 
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3.1.6 Hallazgo administrativo por inadecuada ejecución de los recursos del Convenio de 
Asociación No. 5964-17 suscrito con la Fundación Servicio Social Enfermeras 
Profesionales. 

 
El equipo auditor al examinar el libro “Auxiliar detallado por Centro de Costos” del 
Convenio de Asociación No. 5964-17 suscrito con la Fundación Servicio Social 
Enfermeras Profesionales, se observa en primer lugar que: Se registra un total de gastos 
causados por valor de $2.245.020.876, de los cuales $1.934.820.446 se cargan a la SDIS 
y $310.200.430 al Asociado.  
 
Al examinar el presupuesto oficial contemplado en el desarrollo del Convenio auditado, y 
de acuerdo a los aportes de la SDIS, en éste inicialmente se estableció por valor de 
$1.303.490.613, registró de igual forma, dos adiciones, una, por $335.891.622, suscrita 
el 28 de noviembre de 2017 y la otra adición por la suma de $312.876.000, realizada con 
fecha 29 de enero de 2018, al igual se prorrogo por 50 días calendario. Estableciéndose 
un valor final del convenio en $1.910.264.235, que corresponden a los aportes de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Al verificar los documentos soportes referente a la liquidación mensual de  los cupos de 
atención del Convenio, se observa que éstos se reportan por un valor total de 
$1.818.964.288, y una vez realizados los respectivos descuentos se registra un valor neto 
a facturar  por la suma de $1.796.883.897. 
 
La auditoría confrontó los valores finales del Convenio con sus respectivas adiciones, 
frente a la liquidación mensual de los cupos atendidos por el operador del servicio, 
observando que se registraron saldos a favor de la SDIS por valor de $113.380.338, que 
corresponden a la situación financiera del Convenio de Asociación.  
 
Los saldos anteriormente descritos corresponden a los siguientes registros 
presupuestales: No 5117 por saldo de $8.515.842, registro presupuestal No. 14952 por 
$25.214.175 y el registro presupuestal No. 8527 por valor $79.650.321, los cuales 
sumarían un saldo de registros presupuestales a liberar por la suma de CIENTO TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
($113.380.338). 
 
Valores a ser tenidos en cuenta en la etapa de liquidación del convenio No. 5964-17; sin 
embargo, en el informe final correspondiente a la ejecución financiera del Convenio 5964, 
el cual presenta la ejecución del periodo del 3 de abril de 2017 hasta el 20 de marzo de 
2018, se reporta un saldo a favor de la SDIS de $23.504.486, que sería incongruente con 



 

 
  

37 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Cra 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 

los reportes y registros presupuestales analizados y suministrados dentro del proceso 
auditor. 
 
De igual manera, es de observar que frente a los recursos aprobados del Convenio como 
aportes de la SDIS, con un presupuesto oficial total de $1.910.264.235; se evidencia 
frente a los gastos causados en el libro Auxiliar detallado por Centro de Costos registrado 
por $1.934.820.446, que éstos sobrepasaron los gastos autorizados dentro del 
presupuesto de la SDIS, por la suma de los $24.556.211, lo cual permite establecer que 
no se guarda una debida planeación en la ejecución de dichos recursos. 

En tal sentido, la entidad no cumple de manera adecuada con uno de los objetivos del 
sistema presupuestal, contemplado en el Decreto Distrital 714 de 1996,  artículo 8º, literal 
d), de “Regular y controlar las finanzas y el gasto público desde la perspectiva de la 
Gestión Presupuestaria”. Al igual que no se atiende a lo establecido en la ley 87 de 1993, 
artículo 2º, literal a); para efectos de proteger los recursos de la organización, buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; como sería el que se 
generen cuentas de cobro sobre Convenios ya finalizados o liquidados. 

Valoración de la Respuesta 

Una vez analizada la respuesta de la entidad se observó que esta no dio respuesta 
puntual a las observaciones formuladas en el informe preliminar, al no tener en cuenta 
las observaciones relacionadas con: 

“…en la etapa de liquidación del convenio No. 5964-17; sin embargo, en el informe final correspondiente a 

la ejecución financiera del Convenio 5964, el cual presenta la ejecución del periodo del 3 de abril de 2017 
hasta el 20 de marzo de 2018, se reporta un saldo a favor de la SDIS de $23.504.486, que sería 
incongruente con los reportes y registros presupuestales analizados y suministrados dentro del proceso 
auditor” 

“De igual manera, es de observar que frente a los recursos aprobados del Convenio como aportes de la 
SDIS, con un presupuesto oficial total de $1.910.264.235; se evidencia frente a los gastos causados en el 
libro Auxiliar detallado por Centro de Costos registrado por $1.934.820.446, que estos sobrepasaron los 
gastos autorizados dentro del presupuesto de las SDIS, por la suma de los $24.556.211, lo cual permite 
establecer que no se guarda una debida planeación en la ejecución de dichos recursos” 

Por lo anterior, la observación se configura como un hallazgo administrativo. 
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3.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida 
publicación en el SECOP de los contratos de prestación de servicios profesionales 
números 1618 y 663 de 2017, sin cumplir con los términos establecidos en la Ley. 

 
Contrato: 063 del 26 de enero de 2017 
Contratista: Luz Dary Tautiva Sierra 
Valor: 40’780.000 
Plazo: 10 meses 
Objeto: “Prestación de servicios profesionales para coordinar la gestión técnica, administrativa y 

operativa del centro Crecer que le sea asignado para la implementación de la política pública de 
discapacidad y bajo los lineamientos técnicos del proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin 
barreras” de la Dirección Poblacional”.  
 

Una vez analizados todos los documentos contractuales del contrato de la referencia, se 
observó por parte del ente de control que la publicación del contrato se hizo de manera 
extemporánea, el 03 de febrero de 2017; los informes de supervisión de febrero y marzo 
fueron publicados el 17 de mayo de 2017; los de abril, mayo y junio se publicaron el 25 
de julio de 2017; los de septiembre, octubre y noviembre tan sólo se publicaron hasta el 
2 de enero de 2018. Finalmente, el acta de inicio no se publicó, con lo cual no se cumplió 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 en concordancia con los 
artículos 23 y 27 del CDU. 
 
Contrato: 1618 del 1 de febrero de 2017 
Contratista: Olga Lucia González Cortés 
Valor: 40’780.000 
Plazo: 10 meses 
Objeto: “Prestación de servicios profesionales para coordinar la gestión técnica, administrativa y 

operativa del centro Crecer que le sea asignado para la implementación de la política pública de 
discapacidad y bajo los lineamientos técnicos del proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin 
barreras” de la Dirección Poblacional. 

 
Este contrato fue suscrito el 01 de febrero de 2017 y la publicación se hizo el 15 de febrero 
de 2017, los informes de supervisión de febrero, marzo, abril y mayo fueron publicados 
el 12 de junio de 2017; los de junio y julio fueron publicados el 21 de septiembre de 2017; 
los de septiembre, octubre y noviembre tan sólo se publicaron hasta el 2 de enero de 
2018. Finalmente, el acta de inicio no se publicó, con lo cual no se cumplió con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Contrato: 6006 suscrito el 4 de abril de 2017 
Acta de inicio: 10 de abril de 2017 
Valor: $27.944.000,00 
Plazo: 8 meses 
Fecha de Publicación en el SECOP: 19 de abril de 2017 
Objeto: “Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a personas con 
discapacidad sin redes cuidadores y cuidadoras que reciben apoyo alimentario por parte 
de la SDIS, y las acciones de inclusión comunitaria para la participación efectiva de la 
población y sus familias, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del proyecto 1113” 
dicho contrato está encaminado al proyecto 1113 meta 3 “Realizar seguimiento al 100% de 

personas con discapacidad sin redes cuidadoras y cuidadores que realizan apoyo alimentario”, 
componente de gasto 03-04-0049 personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los proyectos de inversión de la entidad familia. 
 
Una vez analizados los documentos precontractuales, contractuales y ejecución del 
contrato se observó que la publicación del contrato en el SECOP no se efectuó a su 
debido tiempo, dando lugar a incumplimiento en el artículo 19 del decreto 1510 de 20134 
dando lugar a inoportunidad en la publicidad y el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia.  
 
Por todo lo anterior se configura Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, ya que se infringe lo contemplado en el artículo 209 de la Constitución, 
numeral 1º del artículo 34 de la ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 23 y 
27.  
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta entregada por el sujeto de control, encuentra esta 
auditoría que los argumentos esgrimidos, no son suficientes para desvirtuar la 
observación, toda vez que la publicación en el Secop es un deber legal, razón por la cual 
los contratos y los diferentes actos precontractuales y contractuales deben publicarse en 
los términos establecidos en la ley para tal fin. Se mantiene la Observación y se configura 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
  

                                                           
4 Publicado en el SECOP 
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4. OTROS RESULTADOS 
 

Insumos 

DPC No. 864-18 presentado por la Concejal Xinia Rocío Navarro Prada relacionado con 
el funcionamiento y contratación en los Centros Avanzar. 
 
DPC No. 906-18 presentado por la Concejal Xinia Rocío Navarro Prada relacionado con 
el funcionamiento y contratación en los Centros Avanzar. 
 
DPC No. 1064-18 presentado por la Concejal Xinia Rocío Navarro Prado a través del cual 
reitera adelantar investigaciones relacionadas con los Centros Avanzar. 
 
Una vez se termine la fase de informe de la auditoría, se procederá a dar respuesta de 
fondo a la peticionaria.  
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 

TIPO DE HALLAZGO 
(Observaciones) 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 7 N.A 
3.1.1 - 3.1.2 - 3.1.3 - 3.1.4 – 3.1.5 – 

3.1.6 – 3.1.7  

2. DISCIPLINARIOS 4 N.A  3.1.3 - 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.7 

3. PENALES 0 N.A  

4. FISCALES 2 $116.322.029 3.1.4 – 3.1.5 

 N.A: No aplica. 

 

 


