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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
 

Doctora  
CRISTINA VELEZ VALENCIA  
Secretaría Distrital de Integración Social  
Ciudad. 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría de regularidad vigencia 2017. 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Integración Social, evaluando 
los principios de economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos 
puestos a su disposición; los resultados de los planes programas y proyectos; la 
gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento 
al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del Balance General a 
diciembre 31 de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social 
Ambiental por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia anterior), la 
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con 
las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General.  
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento de la cuenta, con fundamento en la 
aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados y Financiero (opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el acatamiento a las 
disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, lo cual contribuye al 
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mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos 
públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 
bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de 
general aceptación (y/o Normas Internacionales de Auditoría –N/A); por tanto, 
requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión 
de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento 
de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
De igual forma, se realizó el análisis, examen de los registros presupuestales, los 
actos administrativos que aprobaron el presupuesto, las modificaciones 
presupuestales correspondiente al Factor de Gestión Presupuestal. 
  
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría.  
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 

1.1 Control de Gestión 
 

En el desarrollo de la auditoría practicada al factor de gestión presupuestal 
correspondiente a la vigencia fiscal 2017, se evidenciaron las siguientes 
debilidades, relacionadas con los procesos de programación, ejecución, 
seguimiento, control y cierre presupuestal. Encontrándose los siguientes hallazgos 
de auditoría.  
 

Incremento de los compromisos por el concepto reservas presupuestales 
constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2017. De igual manera se registran 
inconsistencias de los registros presupuestales reportados en el SIVICOF, frente a 
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la información reportada en el Informe de ejecución del presupuesto de gastos e 
inversión – PREDIS-.  
 

De otra parte en el instrumento del Programa Anual de Caja –PAC-, se observaron 
inconsistencias con relación al Rezago de la vigencia fiscal evaluada.  
 

Respecto de los programas misionales evaluados presupuestalmente, la gestión de 
recursos   referente a la fuente de financiación “Estampilla Pro Persona Mayor”.- no 
se observa la existencia de la totalidad de los registros, así como lo concerniente 
con los pasivos exigibles.  Estos reflejan una inadecuada gestión sobretodo en la 
depuración de los mismos debido a que se ha perdido la competencia en la 
liquidación de contratos. 
 

1.2 Control de Resultados 
 

Como observación general se encontró que la información presentada por el sujeto 
de control en el proceso auditor es una  y otra muy diferente la que se relaciona en 
la repuesta de la entidad, lo cual genera un desgaste administrativo al sujeto y al 
organismo de control.  
 

Control Interno. 
 
La entidad en la auditoría presenta áreas críticas de resultados en su mapa de 
riesgos, la OCI se limita a adelantar auditorías cumpliendo con lo establecido en la 
normatividad distrital, dejando de lado así la iniciativa y el carácter proactivo que 
debe tener esta área con miras a mitigar riesgos y al mejoramiento continuo. 
 

Plan de Mejoramiento.  
 

Respecto del plan de mejoramiento, la entidad presenta falencias en el 
planteamiento de las acciones correctivas, dado que estas no se formulan de forma 
transversal a toda la entidad y muchas veces  no están encaminadas a mitigar las 
causas de los hallazgos que este ente de control ha manifestado en sus diferentes 
auditorias, así mismo se evidencia que las áreas no se comunican de manera 
permanente y efectiva entre sí para dar solución a las falencias generales que se 
traducen en hallazgos. Según la calificación realizada por el equipo auditor en la 
matriz de calificación MCGF 2018, no cumplió con el porcentaje mínimo establecido 
en el instrumento antes referenciado.  
 

Gestión Contractual. 
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Una vez analizados los contratos y convenios objeto de la muestra, esta auditoria 
observa que en la mayoría de estos se aprecia que al momento de ejecutar se 
presentan incongruencias en las estructuras de costos. Ya que estas se plantearon 
de una manera en los estudios previos, anexos técnicos, contrato o convenio pero 
de forma distinta entre ellas, lo cual genera para la entidad fallas al momento de 
ejecutar los recursos, debido a la falta de claridad para liquidar los cupos, 
reflejándose diferencias importantes al momento de hacer los pagos.  
 
Igualmente se considera la diferencia de las estructuras de costos por programa, 
toda vez que al momento de planificar sus contratos difieren unas a otras de manera 
sustancial, sin que medien razones para que operen estas diferencias.  
 
De otra parte, recalca la auditoría como lo ha hecho en anteriores oportunidades 
que los informes del supervisor no dan cuenta real de la ejecución del contrato, toda 
vez que no refleja una revisión exhaustiva de facturas, soportes para el pago, entre 
otros,  por el contrario demuestran ser simples listas de chequeo.  
 
 

1.3 Control Financiero  
 

Toda vez que la SDIS es una entidad del sector central, no maneja recursos de 
tesorería ni inversiones y/o deuda pública, su contabilidad es de gastos, por lo 
anterior no se evalúa indicadores. En la revisión de Estados contables se evidenció 
partidas registradas en la cuenta No. 1470 que se encuentran prescritas afectando 
en forma negativa la gestión de los recursos públicos.   
 

Analizada la información suministrada por el ente de control, los Anticipos No se 
amortizan haciendo caso omiso a lo consagrado en los contratos, así mismo existen 
sobrevaluación en la cuenta de anticipos, presentándose lo anterior muchas veces 
por la falta de liquidación oportuna de los contratos, quedando saldos en los estados 
contables de vigencias anteriores sin depurar.  
 

Se observan debilidades en la gestión para recuperar saldos a favor de la entidad, 
específicamente en el área de vejez, así como debilidades en los autocontroles en 
las cuentas de operaciones recíprocas.  
 

1.4  Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
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El Representante Legal de la Secretaría de Integración Social –SDIS-en los factores 
presupuestal y contable, rindió la cuenta anual de dichos factores correspondiente 
a la vigencia fiscal 2017. Evaluando la muestra seleccionada del área contable 
respecto de la vigencia 2017 rendida a través del aplicativo SIVICOF de la 
Contraloría de Bogotá, la SDIS dio cumplimiento a la Resolución No. 011 del 28 de 
febrero de 2014 modificada parcialmente con la Resolución 023 de agosto 2 de 
2016, al reportar de manera oportuna la información contable y financiera. Dio 
cumplimiento  
 

1.5 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, los estados contables auditados y plasmados en el acápite 
“Resultado del componente contable” se presentan razonablemente en todo 
aspecto significativo, lo que traduce que la situación financiera de la Secretaría 
Distrital de Integración Social a 31 de diciembre de 2017, así como los resultados 
de las operaciones a la fecha antes mencionada y de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General, son 
limpios 

 
1.6  Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
 
Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la 
Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en la Secretaría Distrital de Integración Social,   
en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios 
de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del (10.3 %), porcentaje que permite 
evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos 
para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, 
garantizan su protección y adecuado uso; así mismo  permite el logro de los 
objetivos institucionales.  
 
Los resultados de la evaluación del sistema de control fiscal interno en cada uno de 
los factores evaluados:  

 Control de Gestión: 34.7%  

 Control de Resultados: 29.8% 

 Control Financiero: 20.05% 
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Estos resultados se soportan en los hallazgos de auditoría determinados en la 
evaluación al control fiscal interno realizada a los diferentes factores, en los que se 
evidenció ineficacia de los controles, inadecuada gestión de riesgos, inadecuada 
segregación de funciones, responsabilidades, competencias, o autoridad, débiles 
mecanismos de denuncia, inexistencia de rendición de cuenta, carencia de recursos 
apropiados; entre otros.  
 

1.7  Concepto sobre el fenecimiento  

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de 
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer 
que la gestión fiscal de la vigencia 2017 realizada por la Secretaría de Integración 
Social; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a los 
principios de eficiencia, economía y eficacia evaluados. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia fiscal 2017 auditada  se FENECE.   

 

Presentación del 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 subsanar 
las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a 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 10 días estipulados en la Resolución 012, en la forma, términos y 
contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C..  El incumplimiento a este 
requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los Artículos 99 y siguientes 
de la Ley 42 de 1993. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible 
para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
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El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los 
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio 
fiscal1”. 
 
Atentamente, 

 
 

 
ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ 

   Director Técnico Integración Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisó:   Subdirector de Fiscalización y/o Gerente 
Elaboró:  Equipo Auditor 
 

                                                           
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe 
retirar. 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 
La evaluación de la gestión fiscal de la Secretaría de Integración Social,  se realiza 
de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la 
aplicación de las normas de auditoría de general aceptación, del examen de las 
operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la 
confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión de la cuenta, la 
economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre los 
estados financieros, emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la 
vigencia auditada y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, 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, tal como lo estable el Acuerdo 
257 de 2006,  Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de abril 6 de 2016 expedido por 
el Concejo de Bogotá.  
    

La evaluación incluye los siguientes componentes y factores: 
 

Cuadro 1   
Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal 

 

COMPONENTE OBJETIVO DE EVALUACIÓN FACTOR 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

EFICACIA 
EFICIENCI

A 
ECONOMÍA 

CONTROL DE 
GESTIÓN 

(50%) 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las 
entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la 
evaluación de sus procesos administrativos, 
la utilización de indicadores de rentabilidad 
pública y desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que éstas 
producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad2 

CONTROL FISCAL 
INTERNO  

 
20% X X  

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
10% X   

 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
 

 
60% 

X X X 

 
GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 

 
10%  X  

 
 

   
 

X X  

                                                           
2 Ley 42 de 1993, artículo 12. 
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COMPONENTE OBJETIVO DE EVALUACIÓN FACTOR 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

EFICACIA 
EFICIENCI

A 
ECONOMÍA 

 
CONTROL DE 
RESULTADOS 

(30%) 

Es el examen que se realiza para establecer 
en qué medida los sujetos de vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen sus planes, 
programas y proyectos adoptados por la 
administración, en un periodo determinado.3 

PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS.         

 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 
 

100% 

CONTROL 
FINANCIERO 

(20) 

 
Es el examen que se realiza, con base en las 
normas de auditoría de aceptación general, 
para establecer si los estados financieros de 
una entidad reflejan razonablemente el 
resultado de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera, comprobando que 
en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los 
originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General.4 

 
 

ESTADOS 
CONTABLES 

 
 
 

70% X   

 
 
 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 

30% 

 x  

 

Es importante destacar que en la presente auditoría de regularidad se requiere 
evaluar el aspecto legal, el control fiscal interno y la rendición y revisión de la cuenta 
de manera integral en cada uno de los componentes descritos en el cuadro anterior. 
 

Cuadro 2   
Resultado Esperado de la Auditoría 

 

COMPONENTE FACTOR RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

CONTROL DE 
GESTIÓN (50%) 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

Conceptuar sobre la calidad y eficacia del Control Fiscal Interno, a partir 
de la evaluación de la efectividad de los controles orientados a la 
protección de los recursos públicos. 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Determinar si las acciones implementadas por el sujeto de vigilancia y 
control fiscal son efectivas y contribuyen al mejoramiento continuo de la 
gestión y al adecuado uso de los recursos públicos. 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Determinar si la contratación se realizó cumpliendo con las normas, de 
manera eficaz, eficiente y económica en coherencia con la misión, los 
objetivos y las metas institucionales del sujeto de vigilancia y control fiscal 
auditado y los fines esenciales del Estado. 

                                                           
3 Ley 42 de 1993, artículo 13. 
4 Ley 42 de 1993, artículo 10. 
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COMPONENTE FACTOR RESULTADOS ESPERADOS 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Determinar la efectividad del presupuesto como instrumento de gestión y 
control para el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, la 
legalidad, exactitud, oportunidad e integridad de las operaciones y 
registros en la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2017. 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

(30%) 

PLANES, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Determinar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, el 
Balance Social y la Gestión Ambiental, para establecer si el sujeto de 
vigilancia y control fiscal cumplió con los principios de la gestión fiscal y 
sus resultados acordes con la misión, los objetivos y metas previstas para 
la vigencia 2017. 

CONTROL 
FINANCIERO 

(20%) 

ESTADOS 
CONTABLES 

Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Observar los niveles de liquidez y sostenibilidad empresarial. 

 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Con la evaluación realizada por este ente de control se detectaron debilidades en la 
formulación de las acciones de mejora a los hallazgos del plan de mejoramiento, 
porque no siempre atacan las causas que le dieron origen a los mismos, 
evidenciándose que así se cumplan, las situaciones observadas se vuelven a 
presentar. 
 
En lo relacionado con la gestión contractual, se observó en varios contratos 
seleccionados como muestra, el incumplimiento a los instructivos y normas de 
gestión documental y contractual -Manual de Contratación y Supervisión-, no 
publicación de los actos administrativos en el SECOP, la violación a los principios 
de selección objetiva, principio de economía y planeación, incumplimiento de las 
funciones de los supervisores de los contratos. 
 
El detalle de cada uno de los hallazgos se plasma en el Capítulo de Resultados 
del Informe de Auditoría. 
 

3.1.1 Control Fiscal Interno  
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Factor que se evalúa de manera transversal a todos los componentes a partir del 
conocimiento de los procesos, procedimientos, dependencias involucradas y 
actividades, donde se identifican los puntos de control relacionados con el manejo 
de recursos o bienes del Estado. 
La Oficina de Control Interno –OCI para la vigencia 2017, estuvo constituido por 
veintitrés (23) personas, los perfiles que presentan permite establecer que se cuenta 
con un equipo multidisciplinario, discriminado por tipo de vinculación:  
 

 Un (1) Jefe Oficina de Control Interno – Periodo Fijo 

 Cinco (5) empleados públicos de carrera administrativa 

 Quince (15) Contratos de Prestación de Servicios Profesionales – CPSP 

 Dos (2) Contratos Prestación Servicios Apoyo a la Gestión 
 
Con este tipo de vinculación queda establecido, que el 64.7% de los servidores 
públicos que prestan sus servicios en la OCI, es a través de contratos de prestación 
de servicios profesionales y prestación de servicios de Apoyo a la Gestión y el 
33.3% tiene vínculo legal y reglamentario. 
 

3.1.1.1 Hallazgo Administrativo, por la falta de aplicación de las normas que rigen 
el Control Interno. 

 
La SDIS, cuenta con un Consejo Directivo como máxima instancia de dirección; 
instancia que durante la vigencia 2017 se reunió semanalmente durante todo el año, 
desde el 13 de enero hasta septiembre de 2017, a partir de octubre se reúnen 
mensualmente. Dentro de la conformación de este comité se encuentra el Jefe de 
la Oficina de Control Interno, una vez el quipo auditor evaluó las actas, concluye 
que el tema de control interno es deficiente.  
 
El Comité Coordinador de Control Interno pone a disposición de la auditoría cuatro 
(4) actas inocuas, tres de las cuales simplemente ajustan el programa anual de 
auditoría interna 2017, orientado básicamente a cumplir los requerimientos del 
Decreto 370 de 2010; derogado por el Decreto 215 de 2017, sin lograr evidenciarse 
por parte del órgano de control fiscal que al interior del Comité Coordinador del 
Sistema de Control Interno se discutieran los informes de auditoría interna 
realizados durante la vigencia evaluada, muy por el contrario se encuentra que se 
utilizó, como lo muestran los casos de la observación subsiguiente donde desde la 
OCI se plantea: 
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“En desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2017, aprobado 

por el Consejo directivo en calidad de Comité de Coordinación del sistema de control 
Interno,…”    

 

Evaluadas las actas del Consejo Directivo como del CCCI, no se evidencia que los 
hallazgos de la OCI se den a conocer al mismo, ni haya una exigencia o un interés 
por los integrantes del Consejo como del Comité por conocer de los resultados de 
las auditorías internas realizadas, mucho menos que exista un seguimiento a los 
planes de mejoramiento que se suscriben fuera de los tiempos, en la mayoría de los 
casos evaluados. 
 
El que la alta gerencia no conozca los resultados y que la OCI no los comunique al 
representante legal, para que se evalúen los riesgos y se adopten las acciones 
correctivas y preventivas que permitan establecer mecanismos eficientes y 
oportunos que conlleven a hacer eficaces los objetivos y la misión institucional, 
demuestran desarticulación entre las áreas. 
 
La entidad al no estructurar un plan de mejoramiento adecuado, corre el riesgo de 
que su misión, visión, objetivos institucionales y los recursos disponibles no se 
aprovechen eficaz y eficientemente. 
 
Por lo anterior se desconoce la Ley 87 de 1993, Artículo 13, Decreto 2145 de 1999 
Artículo 12) parágrafos literales a y d; presuntamente se incurre en las conductas 
descrita en la Ley 734 de 2002 Artículos 22); 27); 34) numerales 1, 2, 3 y 31. 
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
se remite a lo establecido en la Resolución No. 1242 del 28 de octubre de 2013 “Por 

la cual se conforma el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en la SDIS y se adopta su 

reglamento”; donde, como bien lo reflejaron las  partes pertinentes que se allegan a 
la respuesta del informe preliminar, que ya habían sido leídas y evaluadas,  el 
desarrollo de las funciones determinadas en la Resolución en comento, como se 
corrobora en la respuesta del sujeto de control, donde insiste “…siendo así también se 

puede evidenciar en el Orden del Día de los Consejos Directivos que se incluyeron temas que 

claramente son de Control Interno…,”.  Se acepta parcialmente  la respuesta, sin embargo 
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se considera que la OCI debe coordinar con las diferentes áreas su actividad, lo 
anterior con el fin de lograr el objetivo de la mejora continua de la entidad.  
 
Este ente de control, le retira la incidencia disciplinaria y en consecuencia se 
mantiene la observación y se configura  hallazgo administrativo. 
 
 

3.1.1.2 Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento en los procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
para el cumplimiento de la misión, objetivos y metas previstos. 
 
A fin de determinar la calidad y eficiencia del control fiscal interno, en primer lugar 
se  extrae del Mapa de Riesgos, que se encuentra en la Intranet de la Secretaría 
Distrital de Integración Social –SDIS, los puntos críticos o actividades clave 
identificados como de “Riesgo Extremo”, los cuales ascienden a veintinueve (29).   
 
Según programa de auditoría se estableció ejecutar durante la vigencia 2017 las 
siguientes auditorías: 

 
Cuadro 3 

Cronograma de auditorías OCI – SDIS vigencia 2017 

 
TITULO DE AUDITORÍA TIPO DE PROCESO 

Estratégico Misional Apoyo Evaluación 

Evaluación – PROGRMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 

Habilitación Servicios de Salud en los Servicios Sociales SDIS  X X  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
Subsistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 
1072/15) y Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA 
(Decreto 2609 de 2012) 

X X X X 

Liquidación de Contratos   X X 

1.2. Auditorías de requerimiento normativo Decreto 371 de 2010 

Artículo 2º de los procesos de contratación    X  

Artículo 3º de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de 
información y atención de las P,Q,R,S de los ciudadanos 

X  X  

Artículo 4º de los procesos de la participación ciudadana y control social X    

2. Informes a presentar según Decreto 370 de 2014 
 

Relación de Causas X X X X 

Mapa de Riesgos X   X 

Avance del SIG X  X  

Relación de Informes    X 

Fuente: Aprobada Modificación en Comité Coordinador de Control Interno SDIS en Sesión Extraordinario (sic) del 24 de 
Febrero de 2017 

El equipo auditor, encontró situaciones irregulares en el desarrollo de estas 
actividades, así:  
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Caso a): Auditoría Habilitación Servicios de Salud en los Servicios Sociales SDIS, 
cuyo objetivo era:   “Verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los Servicios 

Sociales de la SDIS que prestan servicios de salud, de acuerdo con la normatividad vigente”. 

Alcance Auditoría: “Se verificará el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los servicios 

sociales de la SDIS que se encuentran inscritos y activos en el REPS (Registro Especial de 
Prestadores de Salud) durante la vigencia 2017…” 

 
A folio 115 y sucesivos, del informe, que no es claro sí es preliminar o definitivo, se 
destaca:   

“…13. RECOMENDACIONES 
 
El equipo auditor considera importante establecer las acciones de mejora para los 
hallazgos señalados en el presente informe (oportunidades de mejora y no 
conformidades) definiendo claramente las causas de los hallazgos, planeando acciones 
viables para su ejecución y determinando los tiempos requeridos para la 
implementación de las acciones. Acciones que serán incluidas en el Plan de 
Mejoramiento que debe formularse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
entrega de éste informe.  Para lo anterior, el equipo de la OCI estará dispuesto a prestar 
la asesoría y acompañamiento que requiera.  
Se recomienda hacer la consulta jurídica del tema específico de este informe de 
auditoría a la Oficina Asesora Jurídica de la SDIS.  Luego se recomienda elevar la 
consulta a la Secretaría General de la Alcaldía con miras de convocar al nivel Directivo 
de ICBF, SDS y SDIS para analizar, discutir y dirimir el tema a posteriori.” 

 

A folio 149 Acta de Compromiso, suscrita el 9 de junio de 2017 entre la Subdirectora 
para la Infancia y el Jefe de la OCI de SDIS se establece:   “…, cuyas acciones de mejora 

planteadas en el plan de mejoramiento son susceptibles de ser unificadas con acciones en curso del 
Plan de Mejoramiento de la “Auditoría Integral a las Unidades Operativas de la SDIS 2016”.   
 
Lo que permite inferir que, en anteriores auditorías internas, los hallazgos son 
repetitivos y que las acciones de mejora no han sido efectivas. 
 
Caso b): Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo 
SIGA.  Objetivo: Verificar la documentación y aplicación de la gestión documental en la SDIS para 

determinar el cumplimiento de los requisitos aplicables que tienen como finalidad conservación de la 

memoria institucional. Auditoría programada por las recomendaciones realizadas a la 
SDIS, por parte del Archivo de Bogotá en el año 2015.   
 
En el proceso de la auditoría interna, se establece la necesidad de trazar 
lineamientos para reconstrucción de expedientes, así: ámbito familiar en lo relativo 
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a unidades documentales, faltantes en las historias sociales, por deficiencias 
documentales en la ficha SIRBE, las notificaciones a las subdirecciones locales, 
referentes de infancia, coordinadores y a equipos de trabajo. Además de brindar 
instrucciones y orientaciones técnicas y documentales para la organización de 
expedientes e historias sociales de primera infancia.   
 
Caso c): Subsistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 
1072 de 2015) Objetivo: Elaborar un diagnóstico de aplicación de los Estándares Mínimos de SG-

SST en la SDIS, desde la evaluación independiente de la OCI, mediante el modelo de verificación 

definido por la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 para determinar el grado de avance en la 
implementación del SG-SST y retroalimentar la fase de evaluación inicial.  

Se establecen las siguientes recomendaciones: 
 

 Incluir en el Manual Específico de funciones y competencias laborales los requisitos 
de formación académica y experiencia de los cargos que contemplen en sus funciones 
esenciales el diseño, administración y ejecución del SG-SST. Cuando estas 
actividades sean desarrolladas por contratistas definirlo en los estudios previos. 

 

 Fortalecer la difusión de la Circular 017 de 2017 y dictar los lineamientos para su 
cumplimiento. Mencionarla en los anexos técnicos de servicios tercerizados para que 
aquellos contratistas las conozcan y así puedan cumplirlas.  Asegurar que, en el 
tiempo oportuno, se lleve a cabo la revisión anual de la política, responsabilidad 
asignada al Nivel Directivo. 

 

 Determinar la necesidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura, 
técnicos y tecnológicos para el óptimo desarrollo del SG-SST, asegurando la 
disponibilidad de los recursos esenciales. Al ser el SG-SST transversal a la gestión de 
toda le Entidad, y teniendo en cuenta que la Resolución 1111 de 2017 es de obligatorio 
cumplimiento, se sugiere que desde los proyectos de inversión se coordine con el 
equipo de trabajo de SG-SST de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento 
Humano, las necesidades para la aplicación de dicha norma, identificando los 
recursos financieros requeridos. 

 

 Unificar las funciones del Comité de Convivencia Laboral – CCL puesto que el Decreto 
437 de 2012 del Alcalde Mayor de Bogotá señala en el artículo 2º  que el CCL le 
corresponden únicamente las funciones contenidas en el artículo 6º de la Resolución 
652 de 2012 del Ministerio de Trabajo, sin embargo en la Resolución SDIS 1214 del 
29 de agosto de 2016 artículo 21 se definen funciones para el mencionado comité y 
no se incluye la relativa a la elaboración y presentación a la alta dirección, de los 
informes trimestrales sobre su gestión incluyendo estadísticas de las quejas, 
seguimiento de los casos y recomendaciones. Así mismo, determina la presentación 
semestral del informe de resultados de la gestión cuando en la Resolución 652 es 
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anual. Por otra parte, la Circular CDIS 017 también refiere funciones para el CCL y se 
identifican diferencias con las de la Resolución 1214 de 2016. 

 

 Armonizar, en la medida de lo posible, el Plan Institucional de Capacitación de la SDIS 
con el Programa de Capacitación y Toma de Conciencia, teniendo en cuenta los temas 
recurrentes de las matrices de identificación de peligros y, evaluación y valoración de 
riesgos. Es necesario elaborar un plan de trabajo con cronograma que permita 
operativizar la implementación del Programa de Capacitación y Toma de Conciencia. 
Como estrategia para mejorar la apropiación de los temas recibidos en las 
capacitaciones, se sugiere capacitar por temas específicos y no en una sola jornada. 
Reforzar capacitación en todos los niveles de la Entidad, iniciando con el Nivel 
Directivo para que puedan cumplir sus responsabilidades frente al SG-SST, conocer 
los Peligros y Riesgos a los que están expuestos durante la ejecución de su labor, con 
base en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y los mecanismos para su 
prevención y auto reporte y así promover que el resto de los niveles cumplan con sus 
responsabilidades y demás. 

 

 Revisar documentación que requiera controlarse para aplicar el procedimiento 
respectivo y no publicar información desactualizada como es el caso de Manual del 
SG-SST que se encuentra en revisión. 

 

 Conciliar de manera periódica, la información crítica del SG-SST que se maneja desde 
el nivel central con la que tienen en las Subdirecciones Locales y que estas realicen 
el mismo ejercicio con las unidades operativas de la localidad con el propósito de 
contar con información confiable y actualizada. 

 

 Investigar de manera oportuna los incidentes y accidentes de trabajo  
 

 Elaborar la totalidad de matrices de identificación de peligros y evaluación y valoración 
de riesgos para que cada unidad operativa cuente con ella.  Para ésta actividad es 
necesaria la participación de los trabajadores (funcionarios y contratistas) (SIC) –
(servidores públicos).  Socializarlas a todo el personal, entenderlas, aplicar los 
mecanismos para su prevención y dejar las evidencias de la aplicación. 

 

 Mejorar el registro, seguimiento y evidencia documental de la implementación de 
acciones preventivas y/o correctivas como resultado de la supervisión, inspecciones, 
revisiones por la dirección, medición de indicadores, recomendaciones del COPASST, 
entre otros. 

 

 Cumplir el Lineamiento Subsistema de gestión – Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Proceso Precontractual – Persona Natural), en lo 
relacionado con el registro en una base en Excel por el Gestor correspondiente de la 
fecha de examen, la IPS que lo realizó, el nombre, cédula, dependencia, unidad 
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operativa y las recomendaciones registradas en el concepto médico de aptitud por el 
médico especialista. 

 

 Actualizar periódicamente la batería para la identificación de Riesgo Psicosocial y 
hacer seguimiento a las recomendaciones planteadas por la Universidad Nacional en 
desarrollo del contrato Interadministrativo 13737 de 2016, el cual desarrollo procesos 
de intervención especializada en prevención y atención de riesgo psicosocial, a 
servidores de las Comisarías de Familia.  

 
Caso d): Auditorías de requerimiento normativo Decreto 371 de 2010 
 
d.1. Auditoría Interna Art. 2 Decreto 371 de 2010.  Objetivo: Verificar el cumplimiento de 

las disposiciones legales del proceso, los planes, programas, procedimientos, instructivos y formatos 
aplicables en Contratación de la SDIS, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al 
cumplimiento de la misión institucional. El alcance: se establecerá el nivel de cumplimiento y sujeción 
a la normatividad vigente de los procesos contractuales elaborados desde el 1 de julio de 2016 hasta 
el 28 de febrero de 2017, para lo cual se realizará revisión documental de las carpetas físicas de los 
contratos, se verificará la publicidad de los mismos en los portales de contratación. 
 

Llama la atención a folio 14 “En desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas para la 

vigencia 2017, aprobado por el Consejo directivo en calidad de Comité de Coordinación del sistema 
de control Interno, comedidamente le informo que esta Oficina adelantará la Auditoría Interna al 
Decreto 371 de 2010 art. 2- Contratación, labor que se estima realizar desde 14 de marzo hasta el 
30 de junio de 2017. 

 
En el desarrollo de la ejecución de la auditoría se encuentran formatos de 
seguimiento acciones preventivas, correctivas, de mejora y correcciones, que como 
se encuentran descritos, generan dudas, no permite una dimensión real de la 
problemática y mucho menos contribuye a la toma de decisiones gerenciales que 
conlleven a la mejora continua.  Aunado a que los papeles de trabajo de la OCI 
deben permitir ser consultados y entendidos para procesos a que haya lugar.  
 
A folios 38 y 39 se encuentra memorando de Subdirector de Contratación al jefe de 
la OCI, sin fecha de entrega, ni de recibido, Asunto: Solicitud de información –Auditoría. 

Decreto 371 de 2010, enviado por correo electrónico el día 8 de junio de 2017, (…) se hace 
entrega de los expedientes contractuales (veintiocho (28) contratos se entregan sin 
un recibido y sin fecha por parte de la OCI, lo que pone en riesgo la información o 
expedientes contractuales. 
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A folio 63 memorando SDIS: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA, Orig. 
1003000 OCI, fecha 12/09/2017 Rad. INT 46918 del Jefe OCI a DIRECTORA DE 
GESTION CORPORATIVA - LIDER PROCESO ADQUISICIONES y 
SUBDIRECTORA DE CONTRATACION.    Asunto: Auditoría-Decreto 371 de 2010 
Art. 2 Contratación, evidenciándose que se corre el tiempo en aproximadamente 
dos (2) meses; toda vez que el periodo de ejecución estaba proyectado del 15 de 
marzo a 31 de julio de 2017.  A punto 13. RECOMENDACIONES: 
 

 Con el fin de fortalecer la mejora continua de la SDIS, es necesario realizar las 
actualizaciones a los documentos relacionados en este informe. 
 

 Esta oficina recomienda incluir como soporte de obligatorio cumplimiento para los 
informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios, la bitácora de 
actividades, toda vez que la señalada herramienta fortalece el ejercicio de la 
supervisión y apoyo a la supervisión. 
 

 Sin dejar de reconocer los múltiples beneficios del aplicativo IOPS, se hace necesario 
ajustar la señalada herramienta con el objeto corregir las fallas y poder mejorar los 
controles para la supervisión. 
 

 El equipo auditor considera importante establecer acciones preventivas, correctivas y 
de mejora definiendo claramente las causas de los hallazgos y planteando acciones 
que sean viables para su ejecución. 
 

Llama la atención al organismo de control fiscal, lo establecido a folio 76 
MEMORANDO de jefe de OCI a Directora de Gestión Corporativa, Líder Proceso 
Adquisiciones y Subdirectora de Contratación, Org. 1003000 OCI Asunt. Informe 
Fecha 21/09/2017 Rad. Int. – 48279   “De manera atenta, les informo que la OCI realizó la 

auditoría del asunto y comunicó el informe preliminar con el radicado INT-46918 del 12/09/2017 
buscando garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, para que presentarán las 

objeciones que consideraran pertinentes, las cuales fueron resueltas.”  Lo que no es 
comprensible, porqué diez (10) días después de presentado el informe preliminar y 
definitivo se busca garantizar el debido proceso. (Resaltado fuera de texto). 
 
Lo anterior, aunado a que a folios 77 a 80 aparece FORMATO INFORME DE 
AUDITORÍA FINAL que cambia sustancialmente del informe archivado de folio 71 a 
74, generando incertidumbre sobre cuál fue el informe final notificado a las áreas 
evaluadas, ya que en el último se desestima lo registrado en las “oportunidades de 
mejora”.  No se encuentra ningún documento de las responsables de las áreas 
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evaluadas donde presenten objeciones o consideraciones pertinentes y tampoco se 
registra plan de mejoramiento alguno.  
 
Dentro del expediente de la auditoría, no reposa respuesta por parte de las áreas 
auditadas.  Al revisar las actas del Comité Directivo de la SDIS máxima instancia de 
direccionamiento, administración, coordinación y articulación de la SDIS, a fin de 
analizar, las políticas de la entidad, así como el seguimiento y monitoreo de la 
gestión misional, estratégica y administrativa de la Secretaría. 
 
d.2.  Con memorando OCI 106 Rad INT 50239 del 3 de octubre, en donde el jefe 
oficina de Control Interno notifica a la Secretaría de Despacho SDIS, subsecretario, 
Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Oficina Asesora de Comunicaciones, 
Subdirectora de Contratación y Directora Territorial, el desarrollo de la auditoría:  
Decreto 371 de 2010 art. 4 Participación Ciudadana y control social, los cuales se 
estima realizar desde el 9 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2017, el cual se 
adjunta el plan de Auditoría, código F.M SI-001 versión 1. 
 
Según el documento 11052018 instrumento de control de acciones 30042018 de la 
SDIS en el seguimiento 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora. “Se 

evidencia la elaboración de diseñó un software en línea denominado “Sistema de Seguimiento 
CDPS" -Consejo distrital de política social- mediante la cual se hará seguimiento a los compromisos 
de cada sector. Está pendiente la asignación de claves para que cada sector ingrese sus avances. 
En cuanto al informe anual consolidado, a la fecha se evidencia informe semestral y queda pendiente 

el consolidado anual dado que la última sesión del CDPS se realizará el día 22/11/17.”  El cual se 
encuentra dicho hallazgo con alerta roja y el grado de avance es del 70% con corte 
a 11 de mayo de 2018. 
 
d.3. Mediante memorando OCI -60 RAD INT 36896 del 7 de julio el jefe de control 
interno notifica al Subsecretario la auditoría al Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía SIAC cumplimiento del artículo 3 Decreto 371 de 2010, el cual remiten 
el plan de auditoría. 
 
Mediante memorando  OCI -117 RAD INT 52441 de fecha 19 de octubre el jefe de 
control interno notifica el informe preliminar de auditoría al subsecretario y la 
coordinadora SIAC para los comentarios en formato código F-MC-SI-005 versión 2, 
los hallazgo determinados en dicho informe no fueron reportados en el documento 
“11052018 instrumento de registro y control de acciones 300422018”. 
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En los casos expuestos, se encuentra adicionalmente, que no se cuenta con 
formatos que atiendan los procedimientos del sistema de gestión de calidad por 
parte de la OCI, encontrando de un lado; papeles de trabajo con anotaciones al 
margen, actas manuscritas que no son entendibles e incluso ilegibles y de otro: 
carpetas no foliadas, documentos doblemente archivados, no se archiva 
cronológicamente. 
 
Se evidencia como característica general, en los casos descritos, el no dar a 
conocer a la representante legal, al Comité Directivo de la SDIS y al Comité 
Coordinador de Control Interno- CCCI, el resultado de las auditorías internas 
realizadas. 
 
Lo anterior, impide la articulación y coordinación en materia estratégica, 
administrativa, jurídica, financiera y de gestión documental para garantizar el 
accionar coherente, articulado, complementario y sincrónico de las diferentes áreas 
internas a fin de minimizar los riesgos establecidos y cumplir a cabalidad la misión, 
visión y objeto de la SDIS. 
 
Se infringe lo establecido en la Ley 87 de 1993, Artículos 1); 2) literales, a, b, f, g; 3) 
literales b, c, d; 12) literales e, f, j, k, y parágrafo; 14).  Decreto 2145 de 1999 Artículo 
12) parágrafo literales a y d;  Decreto 1421 de 1993 Artículos 114 y 115 numerales 
1 y 5; Ley 594 de 2000 artículo 4) literales a, b, c, d, i, j; Resolución 0885 de 2017 
artículos 1); 2) parágrafos 1 y 2; 3); y 4) numerales 1, 2, 7 y 8; y se incurre 
presuntamente en las conductas descritas en la  Ley 734 de 2002 Artículos 27); 34) 
numerales 1, 2, 3.  
 
Valoración de la Respuesta 
 
La amplia y apretada argumentación, no se desvirtúa por parte del sujeto de control 
lo observado, en cada uno de los casos relacionados por el organismo de control 
fiscal, y no se evidencia que cada uno de los casos, producto de una auditoria de la 
Oficina Asesora de Control Interno, se hubiese dado a conocer y discutido con el 
Comité Coordinador de Control Interno, y sí así se efectúo,  como se mencionó en 
el anterior hallazgo las actas del Comité Coordinador de Control Interno fueron 
inocuas, más se aplicaron a un dar cumplimiento de manera meramente formal y no 
a cumplir con lo establecido en las normas sobre control fiscal y en la misma 
resolución emitida por la misma SDIS.    
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Razón por la cual se mantiene la observación y se configura hallazgo administrativo, 
con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento en los procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación para el cumplimiento de la misión, 
objetivos y metas previstos. 
 
 

3.1.1.3 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento en la evaluación de 
control interno a la liquidación de contratos. 
 
En acta 005 del Consejo Directivo realizada el 24 de febrero de 2017, a punto 4; 
4.1. La Secretaría “(…) recibió un reporte según el cual hay 162 contratos próximos a perder 

competencia (…)” a su vez:   “El Jefe de la OCI, solicita que se le brinde un espacio para adelantar 

un Comité de Control Interno cuyo propósito es modificar el Plan de Auditorías 2017 para incluir la 
solicitud realizada por la Secretaría de auditar los contratos anteriores al año 2015. Se aprueba la 

solicitud”.   De ahí que se establece la auditoría liquidación de contratos con el 
objetivo: “Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales del procedimiento de 

liquidaciones de los contratos, aplicable a la SDIS, para contribuir de modo sistemático a la mejora 
continua y al cumplimiento de la misión institucional”.   

 
Se establece en esta auditoría de regularidad, que, en el proceso de entrega de la 
información por parte de la Subdirección de Contratación a la OCI, se encontraron 
situaciones de retraso de entrega de los expedientes, pese a la solicitud de urgencia 
de la Secretaria - Representante Legal-, y se recibieron de manera fraccionada los 
expediente contractuales después de más de un mes de requerida la información 
por parte de la OCI. 
 
Según cronograma de auditoría se proyectó esta auditoría de marzo a junio de 2017.  
Sin embargo, en el informe el periodo de ejecución que figura es del 15 de marzo a 
31 de julo.  Lo relativo a la muestra igualmente, deja incertidumbres, ya que en el 
acta 02 de 2017, se propone auditar 58 contratos; pero en formato anexo a esta 
auditoría de regularidad adelantada por el organismo de control fiscal, se establecen 
54 contratos de prestación de servicios; 2 de ellos por acuerdo marco de precios; 1 
convenio interadministrativo; otros contratos interadministrativos y 2 convenios de 
asociación.   Así mismo, en Acta No. 04 de marzo 15 de 2017 se modifica la lista de 
cincuenta y ocho (58) a sesenta (60).  De otro lado, según acta No. 07 de junio 20 
de 2017 a punto 3 “Temas Varios” establece “…y se prorroga por un mes calendario la 

señalada auditoría”.   
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A folios 71 a 74 se encuentra informe de auditoría final, cuya fecha de entrega 
septiembre 21 de 2017, dentro del informe en comento, a punto 10.2 Oportunidades 
de Mejora, se evidencian una serie de Observaciones frente a contratos de 
prestación de servicios evaluados, dejando como posible conclusión deficiencias 
tanto en los procesos de contratación como de supervisión, solamente se habla de 
contratos de prestación de servicios.  Permitiendo inferir que no se cubrió toda la 
muestra seleccionada.  De otro lado, llama la atención que a folio 76 del expediente 
de auditoría, con Rad. INT-48279 del 21/09/2017,  (10 días después) señalan:  “…, 
les informo que la ODIC, realizó la auditoría del asunto y comunicó el informe preliminar con el 
radicado INT 46918 del 12/09/2017, buscando garantizar el debido proceso y el derecho de 
contradicción, para que presentaran las objeciones que consideran pertinentes, las cuales fueron 

resueltas.” (10 días después).  Aunado a que a folios 77 a 80 aparece FORMATO 
INFORME DE AUDITORÍA FINAL que cambia sustancialmente del informe 
archivado de folio 71 a 74, generando incertidumbre sobre cuál fue el informe final 
notificado a las áreas evaluadas, ya que en el último se desestima lo registrado en 
las “oportunidades de mejora”.  No se encuentra ningún documento de las 
responsables de las áreas evaluadas donde presenten objeciones o 
consideraciones pertinentes y tampoco se registra plan de mejoramiento alguno.  
 
En las diferentes actividades realizadas por el equipo auditor de la OCI, a folio 87 
se encuentra FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA – en el cual, el organismo de 
control fiscal retoma lo relativo a RIESGOS y CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES, así:  
 
RIESGOS 
 

 Riesgo RAD-7. Designación de supervisores que no cuentan con la idoneidad y la 
experiencia para desempeñar su función: Los supervisores desconocen en su totalidad 
las obligaciones que les compete en el ejercicio de sus funciones asignadas.  No rinden 
cuentas sobre informes técnicos, no hay seguimiento de impacto sistemático y se 
evidencia pérdida de información correspondiente a determinados convenios. 
 

 No se contempla, en los riesgos definidos por la entidad, la posible responsabilidad civil, 
penal, fiscal y disciplinaria que contrae la entidad por incumplir su deber legal de liquidar 
los contratos generando la posibilidad para las partes de cruzar cuentas y conocer el 
estado final del mismo, en algunos casos, pueden existir saldos presupuestales que 
generen un detrimento patrimonial, y ser conocido por las diferentes entidades de 
control.  Cabe indicar, que esta observación se realizó en el informe de Auditoría Interna 
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de Liquidación y contratación 2015, como oportunidad de mejora.  (Resaltado y 
subrayado fuera de texto) 
 

 En el proceso de auditoría se evidencio que el riesgo se materializó, en lo referente a la 
debilidad en la gestión documental que acarreó la pérdida de información y en lo 
referente a la pérdida de competencia para liquidar los contratos, como se indica en las 
oportunidades de mejora y las no conformidades de este informe. 

 
CONCLUSIONES 
 

 De la muestra de 146 contratos revisados en la auditoría, en 57 se generó alerta para los 
supervisores, indicando que estaban próximos a perder competencia para su liquidación, 51 
se liquidaron sin requerir dicha alerta, 3 al momento de la revisión ya hablan perdido 
competencia, 29 no requerían ser liquidados y 6 se encuentran en proceso de liquidación y 
no se les generó alerta.  
 

 En el ejercicio auditor podemos concluir que la SDIS presenta una debilidad en el 
cumplimiento de los tiempos y de algunas actividades establecidas en el procedimiento de 
liquidaciones de los contratos. 
 

 Las bases de información manejadas por el grupo de liquidación presentan inconsistencia, 
lo que dificulta el manejo de estadísticas para la toma de decisiones. 
 

 El recurso humano con que cuenta la Subdirección de contratación para adelantar el proceso 
de liquidaciones es insuficiente, frente al volumen de contratos que se encuentran 
pendientes de liquidar y los que se suscriben en cada vigencia. 
 

 La SDIS presenta debilidad en el cumplimiento de su obligación de realizar la correcta 
supervisión de los contratos desde su inicio hasta la etapa de liquidación, lo que ha generado 
que incumpla con su obligación legal de liquidar los contratos, situación que podría acarrear 
diferentes sanciones y posiblemente que contratistas ejerzan acciones legales contra la 
SDIS, en aras de liquidar el contrato.  

 
 
 
RECOMENDACIONCIONES 
 

 El equipo auditor considera importante establecer las acciones de mejora para las 
oportunidades de mejora y las correcciones y acciones correctivas, para las no 
conformidades, definiendo claramente las causas de los riesgos, planteando acciones 
viables para su ejecución y determinando los tiempos requeridos para la ejecución de las 
acciones.  Acciones que serán incluidas en el plan de mejoramiento que requiere formularse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de este informe. Para lo anterior 
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el equipo de la OCI estará dispuesto a prestar la asesoría y acompañamiento que se 
requiera. 

 

No se evidencia que se diera traslado a la Secretaría de Integración Social, pese a 
que fue esta quien  solicitó la auditoría, tampoco fue tratado el informe en comento 
en el CCCI, ni en el Comité Directivo, teniendo en cuenta los riesgos, conclusiones 
y recomendaciones.     
 
Al momento de la auditoría de regularidad al sujeto de control SDIS el último folio 
que reposaba en la carpeta es el 95, correspondiente al Acta No. 001 de 2018, con 
el tema de Plan de Mejoramiento, Auditoría Liquidación de Contratos.  Por solicitud 
del Jefe de la OCI,5  se establece que el cierre de la auditoría fue el 18 de diciembre 
de 2017, la cual estableció plazo para la entrega del plan de mejoramiento hasta el 
29 de enero de 2018, bajo argumentos tales como:  cierre de año y preparación de 

contingencia contractual 

 
Con los nuevos documentos incluidos por parte de la OCI, en la carpeta objeto de 
auditoría, la Subdirección de Contratación solicito prórroga para la entrega del plan 
de mejoramiento argumentando: “se requieren diversas mesas de trabajo para definir las 

causas y las acciones de dicho plan”; se estableció entrega para el 28 de febrero de 2018. 
 
Adicionalmente, revisado el documento 11052018, instrumento de control de 
acciones 30042018 de la SDIS, se evidencia que el hallazgo fue identificado el 18 
de diciembre de 2017, periodo de ejecución 28 de febrero al 31 de diciembre de 
2018 y registrado en la columna BC del archivo registrado en la página de la SDIS, 
recibido para incluir en el instrumento el 09/05/2018.  Evidenciando que el plan de 
mejoramiento es un elemento puramente formal, sin que contribuya a la mejora 
continua de la entidad y la misión, visión y objetivos propuestos. 
 
De otro lado, se evidencia que la OCI es juez y parte del proceso, pues hace la 
auditoría y trabaja conjuntamente con la administración para la elaboración del plan 
de mejoramiento, aunado a que las situaciones encontradas son las mismas que ha 
reportado la Contraloría de Bogotá y aunque se tienen planes de mejoramiento, las 
situaciones son repetitivas, lo que implica que no son acertadas, eficientes, eficaces 
ni efectivas las acciones de mejora propuestas para la mejora continua de la 
entidad.  

                                                           
5 Según Oficio Código 10030 Rad: SAL-44243 fecha 09/05/2016 dirigido a la Gerente de la Auditoría ante la SDIS, con folios 
de 96 a 119 folios, 
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Los niveles de concentración de funciones en el Comité Directivo de la SDIS, el 
hecho que el CCCI no asuma las funciones que le ha establecido la normatividad y 
la falta de independencia por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno en 
procesos administrativos, no permiten adoptar las acciones correspondientes para 
asegurar la existencia de control y la mejora de la eficiencia y eficacia de la entidad.  
Esta situación pone en riesgo los recursos del erario público, y que la entidad no 
cumpla cabalmente con la Misión Visión y Objetivos establecidos.  
 
Lo anterior infringe la Ley 87 de 1993, Artículos 1) Parágrafo; 2) literales, a, b, c, d, 
e, f, g; 3) literales a, b, c, d, e; 4) literales e, g, i; 12) literales a, b, c, d, e, f, g, j, k, l, 
y parágrafo; 14.  Decreto 2145 de 1999 Artículo 12) parágrafo literales a y d;  Decreto 
1421 de 1993 Artículos 114 y 115 numerales 1 y 5; Ley 594 de 2000 artículo 4) 
literales a, b, c, d, i, j; Resolución 0885 de 2017 artículos 1); 2) parágrafos 1 y 2; 3); 
y 4) numerales 1, 2, 7 y 8; se incurre presuntamente en las conductas descritas en 
la Ley 734 de 2002 Artículos 27); 34) numerales 1, 2, 3.  
 
Valoración de la Respuesta 
 
Analizada la respuesta entregada por el sujeto de control en la cual señalan que en 
virtud al Decreto 648 de 2017, el enfoque es hacia la prevención, evaluación de la 
gestión del riesgo, evaluación y seguimiento,…y en lo atinente a la prevención es la 
de servir de facilitador al auditado, cuando sea requerido, sobre metodologías 
para el establecimiento de causas, acciones y controles efectivos que 
resuelvan las causas identificadas,…” (Resaltado fuera de texto) 
 
En lo referente al plan de mejoramiento el sujeto de control  acepta que gracias a 
las observaciones del equipo auditor de la Contraloría durante la ejecución de la 
auditoria de regularidad, la Oficina de Control Interno procedió a realizar las 
gestiones allegando las evidencias sobre la suscripción y radicación del plan de 
mejoramiento correspondiente a la auditoria de Liquidación Contractual (sic). Por lo 
anterior considera este equipo auditor, que si bien es cierto se adelantaron las 
auditorías,   se plasmaron las debilidades en el plan de mejoramiento, es importante 
que la OCI, cumpla las metas trazadas en relación con sus funciones en los tiempos 
y modos determinados por estos. Por tal razón se retira la incidencia disciplinaria, 
toda vez que en su respuesta señalan el cumplimiento parcial de sus obligaciones.  
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Razón por la cual se mantiene la observación y se configura  hallazgo 
administrativo. 
 

3.1.1.4 Hallazgo Administrativo, por no generar información oportuna, veraz y 
de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y por falta de un sitio 
externo (alterno) de almacenamiento, donde salvaguardar las copias de respaldo 
de la información misional. 
 
Teniendo en cuenta que las auditorías realizadas desde 2012 por parte de la OCI 
de la SDIS y la Contraloría de Bogotá a los sistemas de información han dejado 
diferentes hallazgos; en los cuales se ha establecido que pese a que la entidad ha 
realizado grandes esfuerzos por la integración de los Sistemas de Información que 
permitan la interacción de esta, en lo misional, contractual, financiera y geográfica. 
A la fecha la SDIS, no cuenta con un sistema integrado de información, como se 
desagrega a continuación:   
 
En visita administrativa sostenida con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistemáticas, Subdirección Administrativa y 
Financiera y mediante documento Rad SAL 55511 en tabla relacionada para el 
levantamiento de los sistemas de información, se establece que cuenta con ochenta 
y seis (86) aplicativos que hacen parte del sistema de información, de los cuales 
trece (13) se categorizan como misionales, bajo la responsabilidad de las 
subdirecciones: Familia;  Vejez; de Investigación e Información-Desarrollo; Gestión 
Integral Local e Infancia.  Destacándose el mayor manejo de estos sistemas en las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social. 
 
Sesenta y dos (62) de estos aplicativos son de apoyo. Esta categoría se encuentra 
bajo la tutela de: Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección para la 
gestión de Talento Humano, Subdirección de Investigación e Infraestructura, 
Subsecretaría, Subdirección de Investigación e Información –GIS, Subdirección de 
Investigación en Información, Subdirección de Investigación e información- 
Desarrollo, Subdirección de Investigación e Información-Soporte, Subdirección para 
la Contratación, Apoyo Logístico, Subdirección para la Vejez, Subdirección de 
Identificación Caracterización e Integración, Subdirección de Investigación e 
información – Calidad y Soporte, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de 
Comunicaciones,  Subdirección para la Gestión Integral Local, Oficina Asesora 
Jurídica.  Esta categoría de sistemas de información, la mayor parte está bajo la 
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responsabilidad de la Subdirección de Investigación e Información seguido de la 
Subdirección de Gestión de Talento Humano y Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
Once aplicativos (11) digitales, Subdirección de Investigación e Información- 
Infraestructura, Subsecretaría, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección 
Administrativa y Financiera – Gestión Documental.    
 
De estos ochenta y seis (86) aplicativos, se proyecta que para el 2019 finalice su 
uso, ya que se está programando la unificación de aplicativos para la entidad. La 
transición no ha empezado, la parametrización se encuentra en curso.  
 
De otro lado, según información reportada se establece que los Backup solo se 
realizan a los Servidores que están ubicados en el Centro de Datos del piso 10 del Nivel Central,… 
Se evidencia de un lado, que esto no corresponde a la realidad, ya que al Organismo 
de Control se le suministro información desactualizada6, se aclara en la entrevista 
mencionada en párrafo introductorio, que se guardan todos los Backup en el piso 
16 de la sede administrativa de la SDIS. 
 
Estos hechos se generan por no contar con un sistema de información y de gestión 
del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el 
seguimiento, la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas institucional.  A 
más de la deficiencia en los controles y en la identificación de todos los riesgos 
posibles que puedan alterar la seguridad de la información.  
 
Lo que puede ocasionar toma de decisiones gerenciales inadecuadas, inoportunas, 
limita la participación ciudadana el no cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos en plan distrital de desarrollo y alterar la seguridad de la información, 
la que puede perderse por la alta rotación de personal de la entidad, ocasionando 
la perdida de información y afectación de la continuidad y disponibilidad de los 
sistemas de información que soportan las funciones misionales de la entidad.  
 
Lo que contraviene Acuerdo No. 645 de 2016 Artículo 59; Ley 87 de 1993 Artículo 
2) literales a, b, e, f; 3) literal a; 4) literales a, e, h, i, j; Resolución 305 de 2008 de la 
Comisión Distrital de Sistemas, Artículo 18. 

                                                           
6 SDIS “Proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC-PROTOCOLO: GENERACION DE BACKUP A LA INFORMACION 
MISIONAL Y ADMINISTRATIVA, código: P-MYSTIC-1 Versión: 2 Fecha 14/03/2016 
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Valoración de la Respuesta 
 
Como se menciona en el informe preliminar la SDIS en diferentes vigencias ha 
contado con observaciones tanto de la Oficina Asesora de Control Interno como del 
organismo de control en no contar con sistemas de información que permitan la 
interrelación en lo misional, contractual, financiera y geográfica, lo que conlleva no 
contar con información de calidad y oportuna, lo cual no existe al contar con 86 
aplicativos tecnológicos.   
 
Adicionado a la respuesta “…,cómo se explicó durante la visita administrativa ya referida, en la 

cual se detalló que   se ha venido avanzando en dicho propósito a través de: i) la adquisición del 
Entreprise Resource Planner -ERP SEVEN y Human Capital Management – HCM KACTUS, los 
cuales vienen siendo implementados en la vigencia 2018; ii) la adquisición del sistema de gestión 
documental AZ DIGITAL, cuya implementación se adelanta en 2018 y iii) el desarrollo del nuevo 

sistema de información misional, el cual se tiene estimado adjudicar en 2018.”.  (Resaltado 
fuera de texto). 
 

A la afirmación del organismo de control “A más de la deficiencia en los controles y 
en la identificación de todos los riesgos posibles que puedan alterar la seguridad de 
la información”, cobra vigencia cuando la SDIS manifiesta en su respuesta la 

“Secretaría ha venido implementado los siguientes procedimientos, lineamientos o protocolos que 
mitigan la materialización de los riesgos de seguridad de la información, así: GUI-MS-002 Guía para 
el levantamiento de inventario de activos de información a nivel de seguridad de la información, 
versión 0 aprobada mediante memorando INT 13383 del 08/03/2018”  y se fortalece con la emisión 
de “LIN-MS-003 Lineamiento de control de acceso físico y lógico a las áreas de la Subdirección de 
Investigación e Información, versión 0, aprobado mediante memorando INT 30596 del 06/06/2018”  
Lo que deja de contera la aceptación de la observación.   

 
El hecho que el Acuerdo No. 645 de 2016 tenga vigencia hasta 2020, no es 
predicable que tiene plazo hasta mayo de ese año, toda vez que en los proyectos 
de inversión se tienen establecidas unas metas, no es de recibo esperar hasta el 
último día de mayo ya que se incumplirían los planes de acción adoptados por la 
entidad.   Si bien es cierto, el artículo 18 de la Resolución 305 de 2008 fue derogado, 
la Resolución en si misma fue modificada, quedando la observación recogida en el 
Artículo 6 de la Resolución 004 de 2017, que preceptúa “Las entidades, organismos y 

órganos de control del Distrito Capital deben adoptar políticas de seguridad y custodia de los datos 
y la información,…”.   
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Por lo que se mantiene la observación y se configura hallazgo administrativo, por 
no genera información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un 
sistema de información y por falta de un sitio externo (alterno) de almacenamiento, 
donde salvaguardar las copias de respaldo de la información misional.  
 

Observación administrativa por registrase inconsistencias e información difusa 
reportada en los formatos de rendición de la cuenta en el SIVICOF. 
 
En atención a la revisión de los registros presupuestales que se llevan a cabo en 
los formatos CB-0126 “Relación de registros presupuestales por rubro”, y el 
formulario CB-0017 “Pagos”, los cuales se reportan en el sistema SIVICOF como 
rendición de la cuenta oficial y donde se evidencia, por ejemplo, que la información 
de los certificados de registros presupuestales que comprometen el presupuesto 
aprobado para la respectiva vigencia fiscal, así como la información pertinente a las 
autorizaciones de giro presupuestal o pagos; se observa que éstos registros no 
concuerdan con la información registrada en los “Informes de ejecución del 
presupuesto de gastos e inversión” , según la fuente del Sistema de Presupuesto 
Distrital –PREDIS- de la Secretaría de Hacienda-Dirección Distrital de Presupuesto. 
 
Lo anterior no permite visualizar la debida confiabilidad de la información como de 
los registros presupuestales presentados en los aplicativos e informes determinados 
para tal fin, por lo que, no se atiende lo estipulado en el artículo 2º, literal e) de la 
Ley 87 de 1993. 
 
 
 
 
Valoración de Respuesta: 
 
 
Valorada la respuesta de la Entidad, se acepta los argumentos, en consecuencia se 
retira la observación administrativa. 
 

3.1.2 Plan de Mejoramiento.  
  
 

A 31 de Mayo de 2018, el plan de mejoramiento de la SDIS reporta 103 Hallazgos 

en estado abierto y 396 acciones correctivas; de los valores reportados 
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anteriormente, 57 Hallazgos y 157 acciones ya superaron los tres años a partir de 

su vencimiento, por lo tanto se cierran por vencimiento de términos y no se tienen 

en cuenta en la evaluación de la muestra. El equipo auditor encontró que en total 

se tienen 61 Hallazgos en ejecución y 133 acciones correctivas, 54 Hallazgos con 

106 acciones correctivas vencidas, los cuales representan el 100% del total de las 

acciones a evaluar. 

En el desarrollo de  la presente auditoría de Regularidad, la Contraloría  realizó el 

seguimiento y evaluación a 106 acciones correctivas  correspondientes a las  

vigencias 2016 y 2017, estas hacen parte del plan de mejoramiento reportado por 

la Secretaría de Integración Social – SDIS, que son producto de las auditorías 

realizadas por este organismo de control; la evaluación se realizó con base en los 

soportes presentados por parte de la Subdirección de Control Interno de la SDIS, 

obteniéndose como resultado lo siguiente: 

Cuadro  4 
Acciones del plan de mejoramiento evaluadas 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
DICIEMBRE 31 

DE 2016 
FACTOR 

Nº HALLAZGOS 
EVALUADOS 

Nº ACCIONES 
EVALUADAS 

Nº ACCIONES 
CERRADAS 

Nº ACCIONES 
INEFECTIVAS 

Nº ACCIONES 
INCUMPLIDAS 

CONTROL 
FISCAL 

INTERNO 
3 3 2 0 1 

ESTADOS 
CONTABLES 

3 9 9 0 0 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

25 45 40 5 0 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 
DICIEMBRE 31 

DE 2016 
FACTOR 

Nº HALLAZGOS 
EVALUADOS 

Nº ACCIONES 
EVALUADAS 

Nº ACCIONES 
CERRADAS 

Nº ACCIONES 
INEFECTIVAS 

Nº ACCIONES 
INCUMPLIDAS 

GESTION 
FINANCIERA 

0 0 0 0 0 

GESTION 
PRESUPUESTAL 

0 0 0 0 0 

PLANES 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
11 14 13 1 0 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

5 8 7 0 1 

N/A 14 27 24 3 0 

TOTAL 60 106 95 9 2 
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Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

De acuerdo con las competencias dadas, por medio de la Resolución Reglamentaria 

Nº. 012 del 28 de febrero de 2018 expedida por la Contraloría de Bogotá, la cual 

señala:   

“Por el cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los 

sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C. se adopta el 

procedimiento interno y se dictan otras disposiciones”  

Este Ente de Control evaluó el Plan de Mejoramiento Institucional formulado por la 

Secretaría Distrital de Integración Social y encontró como resultado:  

 8 acciones fueron inefectivas.  

 3 fueron incumplidas. 

 95 se cerraron.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las siguientes Observaciones:  

3.1.2.1 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que las acciones correctivas no subsanan las causas y el 
hecho generador de los Hallazgos reportados en las distintas auditorías realizadas 
por la Contraloría de Bogotá. 
 

 En el cuadro que se presenta a continuación, se reportan las acciones correctivas 

que una vez evaluadas por el equipo auditor, dan cuenta que no fueron efectivas.  

Cuadro 5 
Acciones correctivas 

 

Nº De 
Fila 

Vigencia 
De La 

Auditoría o 
Visita 

Código 
Auditoría 

Según 
PAD de 

la 
Vigencia 

Modalidad 
No. 

Hallazgo 
Descripción Acción 

141 2017 82 
01- Auditoría 

de 
Regularidad 

2.1.3.19 

Socializar el manual de contratación y 
supervisión actualizado, haciendo énfasis 
en las responsabilidades disciplinaria, penal 
y fiscal  que  tiene  encabeza los 
supervisores de los contratos,  establecidas 
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en la ley, además enfatizar en el 
diligenciamiento adecuado de los informes 
de supervisión. 

142 2017 82 
01- Auditoría 

de 
Regularidad 

2.1.3.19 

Reforzar el conocimiento sobre la 
supervisión del contrato al talento humano 
(supervisores y apoyos a la supervisión) 
haciendo énfasis en actividades de 
seguimiento técnico, administrativo sobre el 
cumplimiento del objeto del objeto. 

774 2016 102 

02-Auditoría 

de 

Desempeño 
3.2.9 

Verificar que el informe financiero detalle de 
manera específica el gasto de acuerdo a los 
soportes suministrados por el operador, 
donde se evidencie que se ejecutó el valor 
total de los aportes 

570 2017 89 

02-Auditoría 

de 

Desempeño 

3.1.1 

Enviar comunicación oficial interna 

(memorando) por parte del gerente del 

proyecto 1118 a los supervisores de los 

contratos, dándole instrucción sobre las 

acciones que conlleva la calificación "a 

mejorar" o "deficiente" en los informes de 

supervisión. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

 

En la evaluación, se encontró que las acciones no subsanaron las causas y el hecho 

generador que dieron origen a los Hallazgos reportados por el órgano de control, en 

las auditorías desarrolladas por este. 

En la auditoría de regularidad PAD 2018, se observan debilidades en el desarrollo 

de las funciones de supervisión de los contratos y convenios de asociación de la 

SDIS, se encuentran inconsistencias entre los valores reportados en facturas y 

soportes financieros que presenta el contratista o asociado, frente a los valores 

registrados en los informes de supervisión. 

Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 

de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.  

Valoración de la Respuesta: 
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En conclusión, los argumentos presentados por la SDIS en su repuesta no 

desvirtúan de ninguna manera la observación planteada, las causas y falencias que 

generaron el hallazgo de las acciones correctivas del plan de mejoramiento, se 

siguen evidenciando en la actualidad.  Por lo tanto este equipo auditor considera 

mantener en pie esta observación y configúrala como un hallazgo 

Se mantiene la observación y se configura como hallazgo  administrativo por el 
incumplimiento del principio de efectividad, debido a que las acciones correctivas 
no subsanan las causas y el hecho generador de los Hallazgos reportados en las 
distintas auditorías realizadas por la Contraloria de Bogotá. 
 

3.1.2.2 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de 
efectividad, ya que a la fecha y en el transcurso de la presente auditoría de 
regularidad, se observaron inconsistencias en la aplicabilidad y cumplimiento de los 
lineamientos y metodología de costeo de las estructuras de costos de los convenios 
de asociación que celebra la SDIS. 
 

A continuación se describen las acciones correctivas, así:  

Cuadro 6 
Acciones correctivas 

Nº De 
Fila 

Vigencia De 
La Auditoría 

o Visita 

Código 
Auditoría 

Según PAD 
de la Vigencia 

Modalidad 
No. 

Hallazgo 
Descripción Acción 

161 2017 82 01- Auditoría 
de 

Regularidad 

2.1.3.7 Socializar los lineamientos 
actuales establecidos por la 

entidad en cuanto a estructura 
de costos. 

Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
Durante la evaluación realizada al plan de mejoramiento, la SDIS entrego los 
soportes de las actividades realizadas en cumplimiento de las acciones correctivas. 

 
Se evidenció que los hechos causantes de los hallazgos del plan de mejoramiento, 
se reiteraron en la presente auditoria; tal como se puede apreciar en la observación 
identificada con el numeral   3.1.3.21 del factor de Gestión Contractual, lo que 
demuestra la inefectividad de las acciones correctivas implementadas por la SDIS. 
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162 2017 82 01- Auditoría 
de 

Regularidad 

2.1.3.7 Socializar los lineamientos 
actuales establecidos por la 
entidad en cuanto a 
modificaciones contractuales. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

El grupo auditor observó que las causas que dieron origen al Hallazgo reportado en 

la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de la vigencia 2017; no fueron 

superadas con las acciones propuestas por el sujeto de control, debido a que se 

evidenciaron falencias importantes respecto de la aplicación y formulación de la 

metodología, así como los lineamientos de las estructuras de costos de algunos de 

los convenios de asociación seleccionados en la muestra de contratación.   

Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 

de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá. 

Valoración de la Respuesta: 
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- Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor considera mantener en pie esta 

observación y configúrala como un hallazgo 

Se mantiene la observación y se configura como: Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de efectividad, ya que a la fecha y en el transcurso de 
la presente auditoria de regularidad, se observaron inconsistencias en la 
aplicabilidad y cumplimiento de los lineamientos y metodología de costeo de las 
estructuras de costos de los convenios de asociación que celebra la SDIS. 
 

3.1.2.3 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que los ajustes y replanteamiento de la meta 3 del proyecto 
1098 “Bogotá te Nutre” de la SDIS, no fueron suficientes para eliminar la causa del 
Hallazgo reportado en la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá. 
 

 

Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
- En el Plan de mejoramiento reportado por la SDIS en el aplicativo SIVICOF, para 
las acciones correctivas identificadas con los números 161 y 162, se describe la 
causa de los hallazgos como: 
 
161: “Los lineamientos de la viabilización de la estructura de costos en el convenio 
no se aplicaron en su totalidad.” 
 
162: “ Fallas en la aplicabilidad de los lineamientos de modificaciones contractuales” 
 
Lo contenido en el plan de mejoramiento, contradice lo expresado en la respuesta 
del sujeto de control, en cuanto se refiere a la causa de los hallazgos, toda vez que 
estos se presentaron no por la falta o inexistencia de las estructuras de costos, si 
no por las fallas y falencias en la aplicabilidad de los lineamientos y procedimientos 
de las estructuras de costos. 
 
-  Las actividades que se realizaron en cumplimiento de las acciones correctivas, no 
son suficientes para eliminar la causa del hallazgo generador, lo que se evidencia 
en la presente auditoría, dado que presentaron falencias en la aplicabilidad de los 
lineamientos de las estructuras de costos de algunos convenios de asociación. 
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Para la acción correctiva identificada como: 

Cuadro 7 
Acción correctiva 

 

Nº De 
Fila 

Vigencia De 
La Auditoría o 

Visita 

Código 
Auditoría 

Según PAD de 
la Vigencia 

Modalidad 
No. 

Hallazgo 
Descripción Acción 

320 2016 99 01- Auditoría 
de 

Regularidad 

2.2.1.18 Ajustar las metas asociadas al 
proyecto de seguridad 
alimentaria, a través del 
procedimiento de programación, 
reprogramación y actualización 
del plan de acción. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

Se logró evidenciar que en cumplimiento de estas acciones de mejora, la SDIS 

replanteo la Meta 3 producto del proyecto 1098; no obstante, en la presente 

auditoría, se identificó que existen inconsistencias frente a la información reportada 

en el plan de acción de la entidad, lo anterior de acuerdo a la magnitud de las metas 

físicas y a la ejecución financiera de la Meta 3 del respectivo proyecto. 

Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 

de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.  

Valoración de Respuesta 

Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
- En el desarrollo de la presente auditoría, en el seguimiento y evaluación del 
componente de Planes, Programas y Proyectos, se logró evidenciar, mediante la 
validación de la información reportada de manera oficial al plan de acción de la 
SDIS, que dicha información se reporta a través de un indicador de manera 
consolidada y porcentual; teniendo en cuenta que dicha meta se encuentra 
clasificada a través de cuatro modalidades de servicio, tales como lo son; Canastas 
básicas complementarias, entrega de bonos canjeables por alimentos, comedores 
comunitarios y suministros de alimentos crudos. 
 
- Para cada uno de estos servicios se tienen diversos criterios de medición; ejemplo 
de ello es el de la modalidad de los bonos canjeables, los cuales se determinan por 
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tipos o modalidades de entregas, el de canastas de alimento se mide por el número 
de entregas de acuerdo a las su modalidades ofertadas, como son: Canastas 
indígenas, población afro, SHCS y rural, para el caso de los suministros de 
alimentos crudos, la SDIS lo mide por el número de cupos contratados, mas no se 
cuenta con la información correspondiente, al número de las raciones entregadas, 
para efecto de poder validar el número de cupos contratados. 
 
-  Al no contar con los soportes que justifiquen el indicador consolidado de la meta, 
no se puede validar el indicador reportado. 
 
  - Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor considera mantener en pie 
esta observación y configúrala como un hallazgo administrativo. 
 

3.1.2.4 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de 

efectividad, debido a que los soportes que presento la SDIS relacionados con el 

desarrollo de la acción correctiva, no demuestran y evidencian su cumplimiento.  

La siguiente acción correctiva no fue efectiva: 

Cuadro 8 
Acción correctiva no fue efectiva 

Nº De 
Fila 

Vigencia 

De La 

Auditoría 

o Visita 

Código 

Auditoría 

Según PAD de 

la Vigencia 

Modalidad 
Nº. 

Hallazgo 
Descripción Acción 

694 2016 594 
03- Visita de 
Control Fiscal 

3.2 

Coordinar el ajuste del procedimiento 
de liquidaciones, cuando se presenten 
descuentos pactados por hallazgos 
abiertos previos a la terminación de los 
contratos de comedores comunitarios, 
que no afecten el cumplimiento del 
objeto contractual. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

Una vez revisados los soportes entregados por la SDIS, se observa que la entidad 

presentó un archivo que contiene el documento llamado -anexo técnico para la 

prestación del servicio de comedores comunitarios- no obstante; dichos soportes  

no evidencian el ajuste realizado al procedimiento de liquidación así como no se 

explica la gestión realizada por la SDIS en el cumplimiento de la acción correctiva 
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Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 

de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.  

Análisis de Respuesta 

- Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor considera mantener en pie esta 

observación y configúrala como un hallazgo. 

Se mantiene la observación y se configura como Hallazgo  administrativo por  el 
incumplimiento del principio de efectividad, debido a que los soportes que presento 
la SDIS relacionados con el desarrollo de la acción correctiva, no demuestran y 
evidencian su cumplimiento. 
 

3.1.2.5 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de 

efectividad, toda vez que la acción correctiva planteada por la SDIS, no es suficiente 

para eliminar la causa del Hallazgo reportado en la auditoría realizada por la 

Contraloría de Bogotá.  

Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
- En el Plan de mejoramiento reportado por la SDIS en el aplicativo SIVICOF, se 
describe la acción correctiva identificada con el número 694, como: “coordinar el 
ajuste del procedimiento de liquidaciones, cuando se presenten descuentos 
pactados por hallazgos abiertos previos a la terminación de los contratos de 
comedores comunitarios, que no afecten el cumplimiento del objeto contractual.”  
 
- En la ejecución de la presente auditoría, se analizaron los soportes de las 
actividades realizadas por parte de la SDIS para el cumplimiento del plan de 
mejoramiento del sujeto de control; para la acción correctiva 694, la SDIS allego al 
equipo auditor un archivo denominado “  anexo técnico para la prestación del 
servicio de comedores comunitarios”, lo cual no demuestra suficientemente el 
cumplimiento de la acción correctiva, toda vez que su finalidad es la coordinación y 
realización de un ajuste al procedimiento de liquidaciones. 
 
- La SDIS en su respuesta al informe preliminar, no desvirtúa la observación 
planteada, por el contrario comunica que no realizo el ajuste al procedimiento de 
liquidaciones, lo que indica que no cumplió con la acción correctiva. 
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La siguiente acción correctiva no fue efectiva: 

Cuadro 9   
Acción correctiva no fue efectiva 

Nº De 

Fila 

Vigencia 

De La 

Auditoría 

o Visita 

Código 

Auditoría 

Según PAD de 

la Vigencia 

Modalidad 
No. 

Hallazgo 
Descripción Acción 

755 2017 85 

02-Auditoría 

de 

Desempeño 

3.2.6 

Emitir concepto técnico sobre el 

levantamiento de la altura del 

cerramiento perimetral del centro 

CURNN 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

 

En el desarrollo de la auditoría se evidenció que la acción correctiva anteriormente 

referenciada, no está encaminada a mitigar el inminente peligro al que están 

expuestos los niños y niñas beneficiarios de servicio Centro CURNN, ya que la baja 

altura de los muros y cerramientos de este centro, no brinda las condiciones de 

seguridad para estos.   

En la acción correctiva se hace referencia a la emisión de un concepto técnico por 

parte de los profesionales de la Subdirección de Plantas Físicas, en este se explica 

que la altura se ajusta a la licencia de construcción del predio; no obstante, lo 

expuesto en el registro fotográfico del informe de la Auditoría de Desempeño, 

demuestra el peligro que existe por el fácil acceso o salida de los menores de edad, 

que allí se encuentran o por parte de terceros. Lo expuesto anteriormente explica el 

porqué de calificar la acción correctiva como insuficiente para eliminar la causa del 

hallazgo, es importante aclarar que la Contraloría de Bogotá no ha planteado que el 

sujeto de control, deba iniciar una obra para aumentar la altura de los muros, a lo 

que se refiere la observación es que faltan medidas de seguridad, para mitigar el 

riesgo encontrado en auditoría. 

Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 

de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá. 

Valoración de la Respuesta: 
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- Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor considera mantener en pie esta 

observación y configúrala como  hallazgo administrativo. 

 

3.1.2.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el 

incumplimiento del principio de eficacia y efectividad, toda vez que los hechos que 

originaron los hallazgos, no ha sido eliminada y persisten en la actualidad. 

Las siguientes acciones correctivas fueron incumplidas: 

Cuadro 10  
Acciones correctivas incumplidas 

Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
- La presente observación se planteó porque la acción correctiva que determino la 
SDIS, no fue suficiente para eliminar la causa del hallazgo; dado que un riesgo que 
se presenta en el centro de servicio CURNN, es: “los posibles eventos de escape 
por parte de los menores o ingreso de personas no autorizadas“, esto debido a la 
baja altura de los muros perimetrales del centro. 
 
- Este equipo auditor ha dejado claro que el planteamiento de la acción correctiva 
no debe ser la realización de una obra para aumentar la altura de los muros, lo que 
se busca es que la SDIS busque dar mayor seguridad a los niños que se encuentran 
dentro del servicio social del CURNN, para que se logre mitigar el riesgo 
evidenciado en una visita administrativa de la Contraloría de Bogotá. 
 
- La SDIS en su respuesta, informa que “buscará con las áreas competentes 
establecer y reforzar las estrategias de seguridad como ya mencionamos 
anteriormente, así como también el fortalecimiento de la atención psicosocial que 
presta la SDIS”, para lo cual el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá hará 
seguimiento posterior, para evaluar si el riesgo y causa del hallazgo fue eliminado. 
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Nº 

Fila 

Vigencia 

De La 

Auditoría 

o Visita 

Código 

Auditoría 

Según 

PAD de 

la 

Vigencia 

Modalidad 
No. 

Hallazgo 
Descripción del 

Hallazgo 
Descripción Acción 

48 2017 82 

01- 

Auditoría de 

Regularidad 

2.1.1.3 

Hallazgo 

administrativo por 

deficiencia en la 

definición de 

acciones 

correctivas, 

porque su 

implementación 

elimina la no 

conformidad 

detectada, no su 

causa 

Socializar el manual de 

contratación y supervisión 

actualizado, haciendo énfasis 

en las responsabilidades 

disciplinarias, penal y fiscal 

establecidos en la ley, que 

recaen en los supervisores de 

los contratos. 

98 2017 82 

01- 

Auditoría de 

Regularidad 

2.1.2.5 

Hallazgo 

administrativo por 

el incumplimiento 

del principio de 

efectividad, 

debido a que las 

acciones de 

mejora no están 

encaminadas a 

subsanar el 

hecho generador 

ni a prevenirlo en 

un futuro 

Mantener en el acta de 

liquidación el componente de 

balance financiero el cual 

incluye: valor del contrato, 

modificaciones, pagos 

efectuados, anticipos, valor final 

del contrato, valor no ejecutado 

a favor de la SDIS, y saldo a 

favor del contratista. Así mismo 

se incluye el número de 

proyecto de inversión y/o rubro 

de funcionamiento, que ampara 

el contrato, certificado de 

registro presupuestal, vigencia, 

valor del registro, saldos por 

liberar y saldos por pagar. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por SDIS 

 

En la Auditoría de Regularidad del PAD 2017 se establecieron hallazgos 
administrativos, con el fin de que la SDIS planteara acciones correctivas, las cuales 
se deberían ver reflejadas en el plan de mejoramiento de la entidad, una vez 
evaluado este, se encuentra que no se eliminaron las causas de los hallazgos, por 
tal razón el grupo auditor, concluyó que dichas acciones fueron calificadas como 
inefectivas. La SDIS en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria No. 069 del 
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28 de diciembre de 2015 de la Contraloría de Bogotá, planteó nuevas acciones, con 
el fin de eliminar dichas causas tanto de los hallazgos primarios como de los 
hallazgos de las acciones calificadas como inefectivas. 
 
En la presente Auditoría de regularidad, se observa que las acciones correctivas 
formuladas por la SDIS siguen sin eliminar las causas de los hallazgos primarios y 
que a la fecha dichas situaciones persisten en la entidad, las cuales se reflejan en 
este informe de auditoría, poniendo en evidencia la deficiente planeación de las 
acciones correctivas. 
 
La Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de febrero de 2018, señala:  

“Por el cual se reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos 
de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento 

interno y se dictan otras disposiciones”; este equipo auditor califica las acciones 
anteriormente mencionadas: como incumplidas, toda vez que no pueden ser 
calificadas dos veces como inefectivas. 
 

Por lo anterior, se trasgrede lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 012 
del 28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá, Ley 87 de 1993, en sus 
Artículos 12, literales: d, e, f, j, k, Art 13 y se incurre presuntamente en las conductas 
descritas en la Ley 734 del 2002, art 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 
23 y 27 de la misma norma. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
 
Una vez analizada la respuesta se puntualiza lo siguiente: 
 
- La Contraloría de Bogotá, por medio de las auditorías realizadas a la SDIS, ha 
evidenciado reiteradamente las falencias que presenta el sujeto de control, en la 
supervisión de los contratos y convenios celebrados.   
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- En conclusión, los argumentos presentados por la SDIS en su repuesta no 
desvirtúan de ninguna manera la observación planteada y se considera mantener 
en pie esta observación y configúrala como  hallazgo administrativo. 
 

 

3.1.3 GESTION CONTRACTUAL  
 

Alcance y muestra 
 

De acuerdo con la información tomada del SIVICOF, la SDIS celebró en la vigencia 
2017, un total de 9.282 contratos por valor de $1.198.454.828.714. Se destacan la 
contratación convenios interadministrativos, otro tipo de convenios y otro tipo de 
servicios, cuyas cuantías representan el 21.8%, el 17.7% y el 19.5% 
respectivamente, del valor total de la contratación. Sin embargo, es de notar que en 
el caso de los contratos interadministrativos y otros convenios celebrados con 
Bienestar Familiar el aporte de la SDIS en especie. 
 
Durante la vigencia fiscal 2017, se programaron 14 proyectos de inversión, 
atribuidos bajo el marco del Plan De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, la SDIS 
suscribió 9290 contratos por valor total incluidas las adiciones por 
$1.325.153.004.599, los cuales se ejecutaron, así: 
 

Cuadro 11 
Proyectos “Bogotá Mejor para Todos” 

 
- Se ha observado que la SDIS ha implementado varias acciones correctivas para 
mejorar la labor de la supervisión, no obstante, las actividades no han sido 
suficientes y se siguen presentando las mismas falencias en dicha función. 
 
 - En la presente auditoría se observó que los hechos causantes de los hallazgos 
del plan de mejoramiento, ocasionados por la Supervisión de los contratos,    siguen 
presentándose; tal como se puede apreciar en la observación identificada con el 
numeral   3.1.3.21 del factor de Gestión Contractual, lo que demuestra la 
inefectividad e incumplimiento de las acciones correctivas implementadas por la 
SDIS. 
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Información Suministrada por la SDIS. Correo Institucional del 19/02/2018 

 
Para la muestra se tuvieron  en cuenta 7 proyectos de inversión que corresponden 
a los lineamientos trazados por la Dirección de Estudios y Economía y Política 
Pública de la Contraloría de Bogotá, para los cuales se suscribieron  7388 contratos 
incluidos las adiciones,  por valor total  de $557.695.022.4927.  

 
Para adelantar la auditoría se seleccionó como muestra los contratos más 
significativos por cada uno de los siete (7) proyectos de inversión y las metas, así:  
 

Cuadro 12 
Muestra de auditoría valor de contratación por proyecto y meta 

                                                           
7  Este valor incluye los convenios interadministrativos suscritos en el 2017 de la “Bogotá Mejor para Todos”. Datos aportados 
por la SDIS en el cd, anexo al oficio con radicación SAL-14178 

PROYECTO 
No. DE 

CONTRAT
OS 

VALOR  DEL  
CONTRATO 

VALOR ADICIONES 
VALOR TOTAL  

(Cifras en Pesos)  

1093 9 
                   

1.941.980.288  
                                          
-                1.941.980.288  

1096 4523 
               

169.864.075.523  
                 

22.018.860.099          191.882.935.622  

1098 363 
               

104.397.594.505  
                 

15.319.007.591          119.716.602.096  

1099 513 
                 

78.316.243.258  
                   

4.551.088.114            82.867.331.372  

1103 468 
                 

58.754.491.596  
                   

7.444.601.761            66.199.093.357  

1108 1002 
                 

29.356.113.341  
                   

3.786.384.980            33.142.498.321  

1113 510 
                 

49.997.896.893  
                 

11.946.684.543            61.944.581.436  

Subtotal            557.695.022.492 

1086 822 
                 

33.774.847.287  
                   

464.597.682            34.239.444.969  

1091 95 
                   

3.580.615.775                         387.928.666              3.968.544.441  

1092 184 
                   

7.534.741.054                         792.717.296              8.327.458.350  

1101 68 
                   

3.715.932.627                         210.270.435              3.926.203.062  

1116 84 
                   

6.319.783.780                         259.329.200              6.579.112.980  

1118 288 
               

223.685.470.611                     2.654.337.656          226.339.808.267  

1168 253 
                 

39.212.039.378                     3.716.418.049            42.928.457.427  

0 26 
                 

27.205.187.891                     1.120.168.503            28.325.356.394  

NO TIENE 82 
               

356.956.562.571                   55.867.033.646          412.823.596.217  

TOTAL 
GENERAL 

9290 
           

1.194.613.576.378  
               130.539.428.221      1.325.153.004.599  
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Nº Proyecto META Total general 

1 3 4 6 7 
COMPARTIDA 

1118-3 
1099-2 

1093-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 

TEMPRANA 

 1.657.890.288     1.657.890.288 

1096-DESARROLLO INTEGRAL 
DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA 

ADOLESCENCIA 
76.527.000   1.080.573.176   1.157.100.176 

1098-BOGOTÁ TE NUTRE  37.693.181.700     37.693.181.700 

1099  - 1118      12.213.026.753 12.213.026.753 

1099-ENVEJECIMIENTO DIGNO, 
ACTIVO Y FELIZ 

 43.202.940.325     43.202.940.325 

1103-ESPACIOS DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

    234.213.804  234.213.804 

1108-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL FENÓMENO DE 

HABITABILIDAD EN CALLE 

  11.865.884.221    11.865.884.221 

1113- POR UNA CIUDAD 
INCLUYENTE  Y SIN BARRERAS 

64.133.067      64.133.067 

Total general 140.660.067 82.554.012.313 11.865.884.221 1.080.573.176 234.213.804 12.213.026.753 108.088.370.334 

 Fuente: Datos suministrados por la SDIS. 

 
 

De los citados siete (7) proyectos de inversión “Bogotá Mejor Para Todos”, vigencia 
2017, se seleccionaron 36 contratos, por valor de $108.088.370.334, de las 
siguientes metas, así: 
 

Cuadro 13 
Muestra de auditoría cantidad de contratos por proyecto y meta 

 

Nº  PROYECTO 
META  

 TOTAL CONTRATOS 
1 3 4 6 7 

1093 
1093-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 

TEMPRANA 
  1       1 

1096 
1096-DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA 

ADOLESCENCIA 
1     1   2 

1098 1098-BOGOTÁ TE NUTRE   19       19 

1099 1099-ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ   8       8 

1103 1103-ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL         2 2 

1108 
1108-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO DE 

HABITABILIDAD EN CALLE 
    3     3 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

52 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

Nº  PROYECTO 
META  

 TOTAL CONTRATOS 
1 3 4 6 7 

1113 1113- POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS 1         1 

  TOTAL  2 28 3 1 2 36 

 

 
Para adelantar la auditoría se seleccionó como muestra los contratos más 
significativos por cada uno de los 7 proyectos y metas precitadas en el cuadro 
anterior de acuerdo a los lineamientos trazados por la Dirección de Estudios y 
Política Pública de la Contraloría de Bogotá, señalados en el memorando de 
asignación. A continuación se relacionan la muestra, así: 
 
 

Cuadro 14 
  Muestra de evaluación gestión contractual 

Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

8540-2017 
INTERVENTORIA 

2008 H 

REALIZAR UNA INTERVENTORÍA ESPECIALIZADA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

CONTABLE Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y 
VERIFIQUE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, 
CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS 
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE 

ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 
DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTEN 

SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL 
PROYECTO 1098-BOGOTÁ TE NUTRE "BOGOTÁ 

TE NUTRE". 

$8.605.126.810   

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2764-2016 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MÁS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE  BOGOTÁ D.C. 

2010-2025.    

$8.003.753.185 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2765-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MÁS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE  BOGOTÁ D.C. 

2010-2025. 

$6.569.795.290 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2768-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MAS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE BOGOTÁ D.C. 

2010-2025. 

$6.399.629.026 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2766-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MÁS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE  BOGOTÁ D.C. 

2010-2025. 

$6.045.656.566 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1108-
PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 

INTEGRAL 
DEL 

FENÓMENO 
DE 

HABITABILIDA
D EN CALLE 

7917-2017 
SERVICIOS DE 
OUTSOURCING 

(2008) PS H 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL 
PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS 
Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SDIS PARA EL 
DESARROLLO DE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

TALENTO HUMANO. 

$5.076.370.034   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

2011-2017 
CONVENIO 

INTERADMINISTRA
TIVO (2008) H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN SEIS 
(6) COMEDORES COMUNITARIOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE: "BOGOTÁ TE NUTRE", A FIN DE 

BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, 
EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E 

INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, 
Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y 

COMUNITARIO. 

$4.697.682.000   

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2691-2017 

OTROS 
CONTRATOS 

INTERADMINISTRA
TIVOS (2008) 

BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN 
EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS 

MAYORES DE 60 AÑOS O MÁS QUE SE 
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL Y; EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y 
LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL. 2010-2025. 

$4.542.106.285 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

8466-2017 

OTROS 
CONTRATOS 

INTERADMINISTRA
TIVOS (2008) 

BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN 
EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS  

MAYORES DE 60 AÑOS QUE SE ENCUENTREN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL  
ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO 

CAPITAL. 2010-2025. 

$4.459.692.475 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

8539-2017 
INTERVENTORIA 

2008 H 

REALIZAR UNA INTERVENTORÍA ESPECIALIZADA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

CONTABLE Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y 
VERIFIQUE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 

$4.241.620.553   
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, 
CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS 
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE 

ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 
DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTEN 

SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL 
PROYECTO 1098-BOGOTÁ TE NUTRE "BOGOTÁ 

TE NUTRE". 

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2767-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MAS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE  BOGOTÁ D.C. 

2010-2025. 

$4.156.839.153 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1108-
PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 

INTEGRAL 
DEL 

FENÓMENO 
DE 

HABITABILIDA
D EN CALLE 

5006-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DE 
29 AÑOS EN ADELANTE, HABITANTES DE CALLE 
CON DETERIORO FUNCIONAL EN CONDICIÓN DE 

DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA, 
ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD 
DE VIDA, LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, LA 

PROMOCIÓN DE SU INTEGRACIÓN AL ENTORNO 
FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS 

DE SU DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y EL 
FORTALECIMIENTO DE SU PARTICIPACIÓN EN 

REDES" 

$3.839.287.776   

1099-
ENVEJECIMIE
NTO DIGNO, 

ACTIVO Y 
FELIZ 

2769-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, CON EL FIN DE OFRECER CUIDADO 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL  A PERSONAS  MAYORES DE 60 
AÑOS O MÁS QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL; EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE  BOGOTÁ D.C. 

2010-2025. 

$3.025.468.345 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1108-
PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 

INTEGRAL 
DEL 

FENÓMENO 
DE 

HABITABILIDA
D EN CALLE 

6272-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS FÍSICOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS  
ADULTAS HABITANTES DE CALLE DE  29 AÑOS 

DE EDAD EN ADELANTE, ORIENTADA AL 
MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA, LA 

GARANTÍA DE SUS DERECHOS, LA PROMOCIÓN 
DE SU INTEGRACIÓN AL ENTORNO FAMILIAR, 

SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE SU 
DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y EL 

FORTALECIMIENTO DE SU PARTICIPACIÓN EN 
REDES SOCIALES. 

$2.950.226.411 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

8502-2017 
CONVENIO 

INTERADMINISTRA
TIVO (2008) H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN SEIS 
(6) COMEDORES EN CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 1098-BOGOTÁ TE NUTRE: "BOGOTÁ 
TE NUTRE", A FIN DE BENEFICIAR CON UNA 
ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, 

ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, 
NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL - IDIPRON EN INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON 
ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 

SOCIAL. 

$2.590.079.800   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4596-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE SUBA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$2.262.913.887 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

5001-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE SUBA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$2.173.660.164   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4503-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE SUBA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$1.958.880.000   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

2632-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE USAQUEN CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO. 

$1.806.000.400 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1093-
PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 

DE LA 
MATERNIDAD 

Y LA 
PATERNIDAD 
TEMPRANA 

4812-2017 
OTROS SERVICIOS 

2008 H 

PRESTAR SERVICIOS PARA DIFUNDIR EN 
TELEVISIÓN NACIONAL ABIERTA POR MEDIO DE 

LA SERIE "FRANCISCO EL MATEMÁTICO", LAS 
ESTRATEGIAS DEL DISTRITO CAPITAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS, 
COMPETENCIAS CIUDADANAS Y AUTOCUIDADO, 
QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL DISTRITO Y LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". 

$1.657.890.288   
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Valor total en 

pesos 
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1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4435-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 
LOCAL DE USME- SUMAPAZ CON LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 
COFINANCIADO.   

$1.353.917.600 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

2642-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE SUBA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO. 

$1.220.593.856   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4433-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE SUBA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$1.194.733.900   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

8281-2017 MANDATO (2008) H 

EL COMISIONISTA COMPRADOR ACTUANDO EN 
NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION 
SOCIAL, QUIEN EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO 

DE COMISIÓN  OSTENTA LA CALIDAD DE 
COMITENTE COMPRADOR, CELEBRARÁ EN EL 

MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS -MCP- DE LA 
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. -BMC-, LA 
NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS 
PARA "ADQUIRIR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y 

ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLES 
REDIMIBLES POR ALIMENTOS PARA LA 

POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LOS PROYECTOS 
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL EN PUNTOS DE CANJE PROPIOS DEL 
COMITENTE VENDEDOR 

$1.152.635.919 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1096-
DESARROLLO 

INTEGRAL 
DESDE LA 

GESTACIÓN 
HASTA LA 

ADOLESCENC
IA 

7157-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS, 
HUMANOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS  DE LOS 
ADOLESCENTES, JÓVENES VINCULADOS AL 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES EN LOS CENTROS FORJAR Y 

SUS FAMILIAS, A TRAVÉS DE PROCESO DE 
FORMACIÓN EN ARTES, OFICIOS, 

FORTALECIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE 
INGRESOS, ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, 

RECREATIVAS O CULTURALES Y PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS, QUE PROMUEVAN EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES, DESDE EL 
ENFOQUE DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL, CON 
EL PROPÓSITO CONTRIBUIR EN SU INCLUSIÓN 

SOCIAL. 

$1.080.573.176   
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1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4644-2017 

PARA EL IMPULSO 
DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 

INTERES PUBLICO 
COMEDORES 

COMUNITARIOS 
(2008) H 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE "BOGOTÁ TE NUTRE"  A FIN DE 

BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, 
EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E 

INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, 
Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y 

COMUNITARIO. 

$914.221.000   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

3996-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE BOSA CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$910.634.180 
Observación 

Administrativa 

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4431-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 
LOCAL DE USME- SUMAPAZ CON LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 
COFINANCIADO.   

$896.354.050 
Observación 

Administrativa 

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

4591-2017 
OTROS TIPOS DE 

CONVENIOS (2008)  
H 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS 

PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN 

LOCAL DE MARTIRES CON LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL 

COFINANCIADO.   

$865.087.721   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

6111-2017 

OTROS 
CONTRATOS 

INTERADMINISTRA
TIVOS (2008) 

SUMINISTRAR ALIMENTOS A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE CANASTA COMPLEMENTARIA DE 

ALIMENTOS A FAMILIAS EN INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA 

PERTENECIENTES AL CABILDO INDÍGENA 
AMBIKA ETNIA PIJAO, ASÍ COMO IMPLEMENTAR 

EL COMPONENTE SOCIAL CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL TENIENDO EN CUENTA LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL -SDIS-. 

$849.039.860   

1103-
ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

9273-2017 
OTROS 

CONSULTORIA 
2008 H 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCIÓN 
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

MODADLIDA DE REFORZAMIENTO, JUNTO CON 
LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CRECER 
LOS ANGELES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

ENGATIVA - BOGOTÁ D.C. 

$190.414.204   

1096-
DESARROLLO 

INTEGRAL 
DESDE LA 

GESTACIÓN 
HASTA LA 

1999-2017 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
(2008) H 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN 

INTERSECTORIAL Y TRANSECTORIAL, 
EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ALIANZAS 

NECESARIAS PARA EL DISEÑO, 
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN  MARCHA DE LA 

RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES EN LA 

$76.527.000   
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

ADOLESCENC
IA 

PRIMERA  INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, BAJO LA DIRECTRIZ DE LA 
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA EN EL 

DISTRITO CAPITAL. 

1113- POR 
UNA CIUDAD 
INCLUYENTE 

Y SIN 
BARRERAS 

1801-2017 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
(2008) H 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA ORIENTAR LA OPERACIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y  LAS ACCIONES QUE 
CONTRIBUYAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA 
INCLUSIÓN, BAJO  LA POLÍTICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD PARA EL DISTRITO CAPITAL Y 
LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

1113- POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN 
BARRERAS "POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y 

SIN BARRERAS" DE LA DIRECCIÓN 
POBLACIONAL. 

$64.133.067   

1103-
ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

9276-2017 OTROS 2008 H 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

AL CONTRATO DE CONSULTORÍA, CUYO OBJETO 
ES ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCIÓN 

DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
MODALIDAD DE REFORZAMIENTO, JUNTO CON 
LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CRECER 
LOS ÁNGELES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

ENGATIVA - BOGOTÁ D.C 

$43.799.600   

1099 6993-2017 
SELECCION 
ABREVIADA  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE BUSES, 

BUSETAS, MICROBUSES Y CAMIONETAS TIPO 
VANS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

$6.116.900.660   

1118 7024-2017 
SELECCION 
ABREVIADA  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE BUSES, 

BUSETAS, MICROBUSES Y CAMIONETAS TIPO 
VANS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

$6.096.126.093   

Total 2017  $108.88.370.334   

1001098-
BOGOTÁ TE 

NUTRE 
12144-2016 49-Otros Servicios 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTA 
TE NUTRE" A FIN DE BENEFICIAR CON UNA 
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, SUFICIENTE, 

ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, 
NIÑOS, NIÑAS Y HOGARES IDENTIFICADOS POR 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y 

COMUNITARIO. 

171.763.500   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

9519-2016 
45-Sumunistro de 

Alimentos 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS - CENTRO DE 

REFERENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(CRDC) EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 730 

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA 

SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" O 
EL QUE HAGA SUS VECES, A PERSONAS EN 
POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO EFECTIVO A LA ALIMENTACIÓN, DE 

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN 
EL ANEXO TÉCNICO. 

176.387.500   
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

1118 GESTION 
INSTITUCIONA

L 
12601-2016 49-Otros Servicios 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
LAVANDERÍA, PREPARACIÓN Y SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES 
UNIDADES OPERATIVAS, CENTROS, 

SUBDIRECCIONES, COMISARIAS, JARDINES, 
NIVEL CENTRAL Y DEMÁS SEDES Y CENTROS EN 
LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD 
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

7.922.546.210   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

10390-2016 
DECRETO 777 DE 

1992  (2008) 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS - CENTRO DE 

REFERENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(CRDC) EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 730 

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA 

SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" O 
EL QUE HAGA SUS VECES, A PERSONAS EN 
POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO EFECTIVO A LA ALIMENTACIÓN, DE 

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN 
EL ANEXO TÉCNICO. 

$370.665.360   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

10377-2016 
45-Sumunistro de 

Alimentos 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS - CENTRO DE 

REFERENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(CRDC) EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 730 

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA 

SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" O 
EL QUE HAGA SUS VECES, A PERSONAS EN 
POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO EFECTIVO A LA ALIMENTACIÓN, DE 

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN 
EL ANEXO TÉCNICO. 

146.718.000   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

10381-2016 
45-Sumunistro de 

Alimentos 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS - CENTRO DE 

REFERENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(CRDC) EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 730 

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA 

SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" O 
EL QUE HAGA SUS VECES, A PERSONAS EN 
POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO EFECTIVO A LA ALIMENTACIÓN, DE 

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN 
EL ANEXO TÉCNICO. 

246.948.800   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

1073-2016 

33-Servicios Apoyo a 
la Gestión de la 

Entidad (servicios 
administrativos) 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MAESTRA-O 
TÉCNICA-O PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DEL 
PROCESO DE ATENCION INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. 

11.824.000   

1098-BOGOTÁ 
TE NUTRE 

12145-2016 49-Otros Servicios 

REALIZAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTA 
TE NUTRE" A FIN DE BENEFICIAR CON UNA 
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, SUFICIENTE, 

ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, 
NIÑOS, NIÑAS Y HOGARES IDENTIFICADOS POR 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y 

COMUNITARIO. 

87.006.150   
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Nº 
Proyecto  

Nº 
Contrato  

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Valor total en 

pesos 
Anotaciones 

1103 10205- 2014 obra 

ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA EL 

PREDIO REQUERIDO POR LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

3.402.762.009   

1103 10337 -2013 obra 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 

CONTRACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL, AMPLIACIÓN EN 

TRES JARDINES INFANTILES EN LAS 
LOCALIDADES DE TUNJUELITO, BOSA Y 

MÁRTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1.581.304.740 

Observación 
Administrativa con 

presunta 
incidencia 

disciplinaria 

1103 10299 - 2013 obra 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 

CONTRACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL, AMPLIACIÓN EN 

TRES JARDINES INFANTILES EN LAS 
LOCALIDADES DE TUNJUELITO, BOSA Y 

MÁRTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

4.109.893.565 

Observación 
Administrativa con 
incidencia fiscal y 

presunta 
Disciplinaria  

1103 10335 - 2013 obra 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 

CONTRACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL, AMPLIACIÓN EN 

TRES JARDINES INFANTILES EN LAS 
LOCALIDADES DE TUNJUELITO, BOSA Y 

MÁRTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

2.602.807.052 

Observación 
Administrativa con 

presunta 
incidencia 

disciplinaria 

 
Total otras vigencias $ 20,830,626,886 

 

Fuente: información suministrada por la SDIS- oficio del 15 de febrero de 2017 (Radicado1-2017-03588) 
 
 

 

De la información suministrada por las SDIS, respecto de los 7 proyectos de 
inversión y metas señalados anteriormente, se seleccionó una muestra por valor de 
$201.791.650.634, de la cual se determinó la contratación objeto de auditoría 
representada en 36 contratos por la suma de $108.088.370.334, que constituyen el 
53 % del total de los 7 proyectos seleccionados.  
 
Adicionalmente, se incluyeron cuatro contratos de obra pública de vigencias 
pasadas,  los cuales finalizaron en el 2017,  se suman ocho contratos referenciados 
en el memorando de asignación. La muestra total para esta auditoría de regularidad 
es de 48 contratos, por valor total de $128.918.997.220. 
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La muestra de auditoría excluyo los proyectos de inversión que van hacer materia 
de análisis durante el 2018 en las auditorías de desempeño8. 

 

 
De la evaluación realizada a los contratos firmados y ejecutados en la vigencia 2016 
y 2017 objeto de la auditoría, en cumplimiento de los objetivos propuestos, a 
continuación se presenta el resultado de la misma: 

 
Contratos de Obra  
 
Una vez analizados los contratos de obra objeto de la muestra, el equipo auditor 
encontró las siguientes Observaciones: 

 

3.1.3.1 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta Disciplinaria 
por sobre costos en la ejecución del contrato de obra Nº. 10299 de 2013, en cuantía 
de  $1.032.622.478.88 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato No. 10299 de 2013, 
que tiene las siguientes características: 
 
• Objeto:   “Elaboración de estudios, diseños, tramite y obtención de licencia de 

construcción parcial o total, ampliación en tres jardines infantiles de las 
localidades de Tunjuelito, bosa y mártires de la ciudad de Bogotá D.C.” 

•        Plazo: 12 meses.  
•        Fecha de suscripción del contrato: 30 de Diciembre de 2013.  
•        Valor Inicial: $2.583.290.610. 
•        Contratista: Consorcio P&G. 
•        Lugar de ejecución: Localidad de Mártires (Jardín Jorge Bejarano) 
•        Adición 1: $1.210.100.536 
•        Adición 2: $316.502.419 
•       Valor total contrato: $4.109.893.565 
 
El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así 
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encontrando las 
siguientes inconsistencias:  

                                                           
8 Proyectos 1103 y 1113 del Plan de Desarrollo de  la “Bogotá Mejor Para Todos” 
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El contrató se suscribió el 30 de Diciembre de 2013, iniciando el día 12 de Diciembre 
de 2014, un año después de firmar el mismo, en los diferentes documentos enviados 
por el contratista a la administración se evidencian solicitudes respecto al ajuste del 
valor del metro cuadrado, por el concepto de diseños, lo que afectó el precio final 
de obra.  
 
Tanto en el  estudio previo, como el pliego de condiciones y el contrato, se pactó un 
valor total de $1.500.000 pesos por metro cuadrado para la etapa de construcción, 
para un monto total de $2.441.238.750 y de $ 111.940 por metro cuadro respecto 
de la fase de diseño, para un total de $142.051.860, esto enmarcado en una 
proyección de área potencial a construir de 1.269 metros cuadrados, esto obedeció 
a un estudio de mercado y a una estructura de costos, tal como se refleja en el 
expediente contractual. 
 
Analizada la estructura de costos, el ente de control, observó que la entidad elaboró 
un histórico de las diferentes obras ejecutadas de los jardines infantiles entre el año 
2008 y 2012, estableciendo así un precio de referencia base por metro cuadrado, 
incrementando para el año 2013 el valor promedio en 1.90% al mes de junio lo cual 
correspondía al incremento del IPC de este año, en el anexo técnico se vio reflejado 
esto así en el punto 2.2.9, precios unitarios:  
 
“…En todo caso el presupuesto final no debe ser mayor al valor del presupuesto 
oficial estimado para la etapa de construcción.” 
 
Sin embargo al momento de auditar las modificaciones contractuales, más 
exactamente la Nº 9, adición y prórroga del contrato suscrita el 30 de septiembre de 
2016, en el considerando Nº 2 y 3 se señaló:  
 
“...Las partes entienden que el valor de presupuesto de obra, generado en la etapa 
de pre construcción, corresponde a la suma de tres mil seiscientos cincuenta y dos 
millones ciento veintidós mil ochocientos sesenta y seis pesos. ($3.652.122.866) 
Mcte”. 
 
“...Incorporar al contrato de obra, el presupuesto generado en la etapa de pre 
construcción de análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría, 
revisados por el grupo de estudios previo de sub-dirección de plantas físicas y 
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anexos a la presente modificación, las cantidades de obra y las especificaciones de 
construcción, los cuales entran a formar parte integral de la misma, de conformidad 
con lo estipulado en la cláusula novena- valor del contrato. Parágrafo Primero.   
 
De lo anterior, la auditoría observa que el valor del metro cuadrado pasó de 
$1.500.000 a $3.086.570,55 en construcción, es decir se incrementó en un 105.7%, 
incumpliendo así con lo consagrado en el anexo técnico antes mencionado, 
adicionalmente el área total construida fue de 1183.23 M2, teniendo una diferencia 
de 85.77 M2 menos de lo proyectado inicialmente.   
 
Es importante resaltar que este contrato es fruto de la licitación pública Nº. 008 de 
2013, la cual tenía como objeto adjudicar el diseño y la construcción de tres jardines 
infantiles, en las localidades de: Tunjuelito, Mártires y Bosa. Respecto de las 
localidades de Tunjuelito y Bosa, los contratos también fueron objeto de auditoría, 
encontrándose que estos se ajustaron al presupuesto oficial, tal como lo señala el 
anexo técnico. Como factor común se encontró que los tres iniciaron ejecución un 
año después de suscribirse el contrato.    
 
Es importante aclarar que el contrato que es ley para las partes señaló:  

 
“Cláusula Novena-Valor del Contrato: el valor del presente contrato es 
por la suma de dos mil quinientos ochenta y tres millones doscientos 
noventa mil seiscientos diez pesos ($ 2.583.290.610) Mcte”. 

 
Etapa de Construcción: Los precios de las obras realizadas, durante el plazo de 
ejecución del contrato, serán fijos sin fórmula de ajuste. 
 
Tanto de lo anterior como de los análisis matemáticos elaborados por el grupo 
auditor, se encuentran las siguientes diferencias de valor, así:  
 

Cuadro 15 
Análisis m2 

Valor Inicial M2. Anexo técnico $1.500.000  
 
Diferencia 

 
 
$1.586.570 

Valor M2. Ejecutado (sin la 
modificación No. 11) 

$ 3.086.570 

Valor total Contratado, incluye AIU 
del 28.25% 

$2.441.238.750  
 
Diferencia 

 
 
$ 1.527.386.534 Valor total ejecutado AIU 27.5% $ 4.109.893.565 

     Fuente: Cálculos del Equipo auditor 
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Los valores se ejecutaron así:  
 
Valor Inicial Obra: $2.441.238.750 
Valor Modificaciones Contractuales: 
Modificación Nº. 9 Adición y prórroga: $ 1.210.100.536. (Reajusta el valor del 
presupuesto inicial de obra.)  
Modificación Nº.  11. Adición: $ 316.502.419. (Por ítems adicionales de obra, APU’s 
de ítems no previstos) 
Valor total: $ 4.109.893.565. 
 
El equipo auditor procedió a analizar los valores anteriormente señalados 
encontrando: Que el valor inicial, respecto del valor ejecutado, no corresponde con 
lo pactado en el anexo técnico ni en la cláusula de pago, es decir  el valor del metro 
cuadrado ejecutado es superior al incremento del IPC: 
 

Cuadro 16 
Incremento IPC 

 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Septiembre 2016 

Incremento IPC 3,66% 6,77% 7,27% 

Incremento del IPC, 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
estudio previo  

$  89.349.338,25 $    165.271.863,38 $    177.478.057,13 

Incremento  
modificación No. 9 

  $ 1.210.100.536 

Diferencia entre el 
incremento del IPC 
de acuerdo a lo 
estipulado en los 
estudios previos, 
respecto de la 
Modificación No. 9 

  $ 1.032.622.478.88 

          Fuente: Cálculos del Equipo auditor 

 
Con la modificación contractual Nº 9 que se suscribió el 30 de septiembre de 2016, 
la entidad no tuvo en cuenta lo contemplado en el anexo técnico, ni en el contrato, 
ya que aumentó el valor del presupuesto oficial en un porcentaje superior al 
incremento del  IPC de la época que correspondía al 7.27%. Lo cual genera un 
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detrimento patrimonial para la entidad por valor de $ 1.032.622.478.88, lo cual se 
ocasionó al momento de suscribirse dicha modificación ya que la entidad hizo caso 
omiso a lo contemplado en su proceso pre contractual y contractual.  
 
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, ley 
610 de 2000, artículo 6 y concordantes, ley 80 de 1993 artículos 23, 26 numerales 
1, 2, 4 y Articulo 51 y concordantes; Ley 1474 de 2011 en sus Artículos 82, 83 y 84, 
se incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Disciplinario 
único (Ley 734 de 2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 
y 27.  
 

 

Valoración de la Respuesta   
 

Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que la misma no desvirtúa 

la observación administrativa, con incidencia fiscal y presunta incidencia 

disciplinaria, con base en los siguientes argumentos técnicos: 

La entidad refiere a la licitación que realizó con el fin de adjudicar el contrato 10299 

de 2013, la cual tenía como objeto: El diseño y la construcción de tres jardines 

infantiles en las localidades de Bosa, Mártires y Tunjuelito. Esta licitación se realizó 

por grupos, encontrándose el objeto de los contratos el cual fue común a todos, así:  

 
“Elaboración de estudios, diseños, tramite y obtención de licencia de 

construcción y ejecución de las obras nuevas o de reforzamiento 

estructural, demolición  parcial o total, ampliación en tres jardines infantiles 

en las localidades de TUNJUELITO, BOSA Y MÁRTIRES DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.”(Subraya y negrilla fuera de texto) 

 

De lo contemplado en la cláusula anterior, se evidencia que en el contrato se 

observó: El reforzamiento, la obra nueva y la demolición parcial o total de la 

edificación existente. La Entidad en su respuesta, alega que inicialmente el contrato 

se suscribió para un simple reforzamiento estructural, argumento que no es de 

recibo para la auditoría toda vez que el objeto del contrato contempla la obra nueva. 

Adicionalmente, esgrime en su argumento que el valor estimado por M2, que se 

calculó en los estudios previos se basó como referente a las obras de reforzamiento 
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estructural, demoliciones o ampliaciones, que se ejecutaron por la entidad.  La 

Contraloría verificó que a folio 42, carpeta 1 del expediente contractual, reposa la 

estructura de costos, la cual es parte esencial para desarrollar el proyecto, así como 

para calcular los costos pertinentes, la entidad lo describe, así:   

“(……) La SDIS ha empleado una metodología a partir de la información histórica de 

(44) proyectos de obra intervenidos por la SDIS, entre los años 2008 a 2013, con el 

fin de proyectar el valor de la obra de cada proyecto, ajustado con el IPC anual de 

cada vigencia. Con base en dicha información y con el área intervenida en cada 

proyecto, se realizó el cálculo del valor promedio por metro cuadrado construido 

en un valor redondeado de $1.500.000 M/cte.” (Subraya y negrilla fuera de texto) 

La entidad calculó un valor promedio por M2, teniendo como referente el valor de 

este en las diferentes obras ejecutadas, sin importar la actividad a desarrollar, 

entiéndase reforzamiento, ampliación y/o obra nueva, en el valor se incluyeron los 

costos directos y el AIU.   

Por lo argumentado, no es de recibo para el equipo auditor la tesis de que el cálculo 

del metro cuadrado es única y exclusivamente para el reforzamiento estructural.  

De otra parte en la respuesta, se hace referencia al concepto emitido por la 

interventoría, así como por el constructor, relacionado con los resultados obtenidos  

en el Estudio de Vulnerabilidad Sísmica, concluyendo que se debe demoler el 100% 

de la edificación, toda vez que se encuentra en malas condiciones, así:  

“La construcción actual tiene una antigüedad de más de 10 años, no cuenta con la 

norma NSR 2010, por lo tanto no es una edificación segura para su funcionamiento, 

el reforzamiento solo cubriría su parte sismo-resistente, pero no sería adecuada para 

el uso que se necesita y el costo beneficio no justificaría su inversión.” 

Es importante resaltar que este concepto, también fue dado respecto de las obras 

que hacían parte de la contratación inicial, es decir  las edificaciones en las 

Localidades de: Tunjuelito y Bosa, así que el Jardín Jorge Bejarano fue demolido 

totalmente y construido nuevamente al igual que los jardines antes referenciados.  

Ahora bien, el argumento que utiliza la entidad respecto del ajuste del valor del M2, 

es  que hubo una trasformación  del proyecto inicial, el cual para el sujeto de control, 

refería únicamente a un reforzamiento estructural, tal como se explicó 

anteriormente. Sustento que no es de recibo por la auditoría así como tampoco la 
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justificación del incremento por M2 ya que paso de $1.500.000 a $3.473.452 valor 

real ejecutado incluida las adiciones que se adelantaron con la suscripción de 

Modificación No. 9 y la Modificación No. 11, es decir, el incremento  por M2 fue de 

131% y de $3.086.570 sin incluir adiciones, es decir, un incremento de 105.7% por 

M2, el cual fue incorporado en el presupuesto oficial.   

Para el  ente de control no es cierto que el valor del M2 fue de $2.893.916.69 para 

la vigencia 2016, tal como lo alega la entidad, incluso en su respuesta hace alusión 

a los valores ejecutados en los proyectos de los Jardines: Playón Playita de 

Tunjuelito y Asovivir en Bosa, los cuales son el resultado de la misma licitación.  

La Entidad en su respuesta hace alusión al costo del M2 de los Jardines Playón 

Playita por valor de  $3.732.000 y Asovivir en $2.232.943,  valores que incluyen las 

adiciones presupuestales respecto de los ítems adicionales y mayores cantidades 

de obra. Esta auditoria observó que en los casos mencionados los costó de 

construcción se ajustaron al valor del presupuesto inicial, tal como estaba 

contemplado en el anexo técnico, el pliego de condiciones y en el contrato,   

conservando el valor de $1.500.000 por M2.  

Por otra parte, se menciona en la respuesta a la observación lo siguiente: 

“(….) los valores finales del proyecto se ajustan a los precios del mercado 

correspondientes a edificaciones de similares características” (subraya y negrilla 

fuera de texto) 

En consonancia con lo anterior, la entidad no presenta en su respuesta dicho 

análisis de precios del mercado versus los análisis de precios unitarios realizados 

por el contratista, los cuales debían estar  avalados por la entidad.  

 

Es importante resaltar que en la modificación contractual N. 9, se contempla una 

obligación para la entidad de emitir concepto técnico por medio del cual se aprueban 

los precios de las actividades que serían el insumo para la ejecución de la obra. 

Por último, la entidad en su respuesta, alega lo siguiente, respecto del IPC y las 

obligaciones así:  

“(…..) consideramos que no es procedente aplicar el IPC para calcular el incremento 

anual del presupuesto de la misma, y que lo mencionado en el punto 2.2.9 del anexo 
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técnico, genera una ambigüedad entre el anexo técnico y el contrato, por lo cual la 

Entidad aplico el principio general de los contratos, es decir, se aplicó el principio “lex 

contractus, pacta sunt servanda”, desarrollado en el código civil art. 1602 según 

menciona que los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y solo 

pueden ser invalidados por consentimiento mutuo por quienes los celebran o por 

causas legales.” 

De lo anterior, este equipo auditor se permite precisar: El anexo técnico es parte del 

pliego de condiciones, el cual es la ley del proceso de selección, vinculando así a la 

entidad como a los proponentes es decir es obligatorio para las partes. Al respecto 

el Consejo de Estado9 en reiteradas jurisprudencias ha expresado: Que el pliego de 

condiciones es un acto administrativo de carácter general que va mutando y se 

convierte en clausulas obligatorias del contrato, al punto, que si existe alguna 

ambigüedad entre el pliego de condiciones y el contrato, prima el pliego de 

condiciones.  

Así las cosas y evaluada toda la documentación entregada en la respuesta, así 

como el expediente contractual, el cual fue objeto de análisis en esta auditoría, se 

concluye por parte del ente de control que la entidad está omitiendo el anexo 

técnico, el cual es un documento de obligatorio cumplimiento para la ejecución del 

contrato y este último debe interpretarse en conjunto con el pliego y el anexo 

técnico.  

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

administrativo, con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $ 

1.032.622.478.88. 

 

Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por ajuste de 
precios unitarios en ocasión del contrato de obra No. 10337 de 2013. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato Nº. 10337 de 2013, 
el cual cuenta con las siguientes características: 
 

                                                           
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado 25000-23-26-000-1997-03924-01, sentencia del 27 de abril 

de 2011, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 
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 Objeto:   “Elaboración de estudios, diseños, tramite y obtención de licencia 

de construcción parcial o total, ampliación en tres jardines infantiles de las 

localidades de Tunjuelito, bosa y mártires de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 Plazo: 9 meses.  

 Fecha de suscripción del contrato: 31 de Diciembre de 2013.  

 Valor Inicial: 972.691.770. 

 Contratista: JOSE ARVEY FORERO SOTO 

 Lugar de ejecución: Localidad de Tunjuelito (Jardín Playón playita) 

 Adición 1: $582.449.496 

 Adición 2: $26.163.474 

 Valor total contrato: $1.581.304.740 

 
El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así 
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encuentra la 
siguiente observación:  
 
El contrató se suscribió el 31 de Diciembre de 2013, iniciando el día 22 de Diciembre 
de 2014, un año después de firmar el mismo, razón por la cual el contratista de obra 
realizó solicitudes a la Entidad con el fin de que se le ajustaran los valores que 
serían ejecutados en el presupuesto de obra final. 
 
Una vez el grupo auditor, evalúa las modificaciones contractuales, más 
exactamente la No.9, en la cual se incorpora el presupuesto oficial, suscrita el 6 de 
diciembre de 2016, en el considerando Nº 1 la cual señaló:  
 

“..Incorporar al contrato de obra No. 10337 de 2013 el presupuesto calculado en la 
etapa de pre construcción  para la construcción de la obra, formado por los análisis de 
precios unitarios aprobados por la interventoría, revisados por el grupo de Estudios 
Previos de la subdirección de plantas Físicas, y por los anexos de la modificación: las 
cantidades de obra, el listado de insumos y las especificaciones de construcción, los 
cuales entran a formar parte integral de la misma, de conformidad con lo estipulado en 
el Parágrafo primero de la Cláusula Novena- Valor del Contrato; así las cosas el valor 
del presupuesto de obra, calculado en la etapa de pre-construcción para la construcción 
de la obra, es de novecientos veinte millones novecientos trece mil novecientos 
veintitrés pesos (920.913.923) M/CTE.”(Subrayado fuera de texto) 

 
Como se observa con la modificación, el presupuesto de obra se ajustó al valor 
inicialmente pactado, y junto con ello se aprobaron y pactaron los precios de cada 
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una de las actividades a realizar, resultado de los análisis de precios unitarios que 
conforman dicho presupuesto, los cuales fueron avalados por el supervisor y la 
interventoría respectivamente, y que en cumplimiento de lo estipulado en el Estudio 
previo y el contrato de obra, señalan que: 
 

“… Clausula Novena-Valor del Contrato, en su parágrafo primero que cita: “(…) el 
contrato será a precios unitarios sin formula de ajuste de cuerdo a los valores producto 
del presupuesto de obra que se genere en la etapa de diseño y debe incluir todos los 
costos, directos, que implique la ejecución de las actividades de construcción, entre 
ellos los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días 
feriados, prestaciones sociales, herramientas, maquinaria, los costos ambientales y 
sociales de la obra y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio 
del contrato(…)”. (Subrayado fuera de texto) 

 
Analizado lo anterior, así como el contrato y sus cláusulas junto con los informes de 
supervisión e interventoría, encuentra este ente de control que al ajustar valores por 
no dar inicio a la ejecución de las obras a tiempo, se está  desatendiendo lo señalado 
en el contrato, más específicamente la cláusula de plazo, evidenciando falencias en 
la entidad para planear sus obras, así como para ejecutarlas, violando el principio 
de planeación que rige la contratación estatal, ya que al establecer tiempos irrisorios 
para elaborar los diseños, así como para ejecutar las obras, generan más esfuerzos 
para la entidad tanto económicos como administrativos. Es importante resaltar que 
en este caso, 12 meses después de suscrito el contrato se da inicio a su ejecución, 
comportamientos que generan trastornos en la planificación de la entidad y de la 
entregas de obras que buscan beneficiar a la comunidad.  
  
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, 

estatuto de contratación estatal ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 5 y 7 y articulo 

26 numeral 1, 2 y 4, se incurre presuntamente en las conductas descritas en el 

Código Disciplinario único (Ley 734 de 2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia 

con los artículos 23 y 27.  

Valoración de la Respuesta 
 
Analizada la respuesta de la entidad, respecto del ajuste de precios unitarios en 

ocasión del contrato, encuentra el ente de control, que su argumento es válido toda 

vez que se aplicó la normatividad existente para tal fin.  
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Por tal razón se levanta la observación administrativa con Presunta Incidencia 

Disciplinaria. 

 

Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por no realizar los 
aportes al Fondo Nacional de Formación profesional de la Industria de la 
Construcción por el impuesto – FIC en ocasión de la terminación de los contratos 
de obra No. 10337, 10335 y 10299 de 2013. 
 

De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual de los 

contratos antes referidos, el grupo auditor evidenció que tanto la SDIS, como el 

contratista de obra, NO informaron al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, lo 

siguiente:  

 Localización de la obra. 

 Nombre del Propietario y Dirección.  

 Nombre del constructor  

 Sistema de contratación: precio fijo, precios unitarios o administración 

delegada  

 Valor del presupuesto. 

 Terminación de Obra.  

 

El equipo auditor señala que no reposa en los expedientes contractuales evidencia 
de requerimiento alguno por parte de la firma de interventoría para que se efectuara 
la respectiva notificación al SENA.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social suscribió modificaciones contractuales 
a los contratos de obra señalados, sin embargo no se evidencia comunicación 
alguna al SENA respecto de las variaciones presupuestales que se presentaron con 
las modificaciones antes mencionadas de los contratos No. 10337, 10335 y 10299 
de 2013.  
 
Por otra parte, en los documentos aportados, no se evidencia que la SDIS, como 
propietaria de las obras, certificara al SENA el valor ejecutado por el desarrollo de 
las obras.  
 
Por lo anterior la entidad ha incumplido lo preceptuado en las siguientes normas:  
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El Articulo 1 del Decreto 1047 de 1983, indica que:  

“Los empleadores de la Industria de la Construcción, en aplicación de lo establecido 
por el artículo 6o del Decreto 2375 de 1974, se hallan exonerados de la obligación de 
contratar aprendices. En su lugar seguirá funcionando el Fondo de Formación 
Profesional de la industria de la Construcción - FIC - creado por la citada norma, a 
cargo de los empleadores de dicha rama de la actividad económica, quienes deberán 
contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo 
mensual legal más alto, por cada 46 trabajadores que laboren en cada una de las obras 
bajo su responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40)“ 
 

Concepto 8607 de 2014 del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, indica que: 

La contribución al Fondo Nacional de Formación profesional de la Industria de la 
Construcción – FIC, es considerada una contribución parafiscal y nace a cargo del 
usuario o beneficiario, respecto de los trabajadores que estén bajo su nómina mensual 
de salarios, es decir, que es el empleador quien se hará cargo de realizar la 
correspondiente contribución, ya sea la constructora o el contratista dependiendo el 
caso”  
 

El Artículo 29 del Decreto 111 de 1996 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, 

señala:  

“Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 
para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 
recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se 
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes 
financieros que resulten al cierre del ejercicio contable./ Las contribuciones parafiscales 
administradas por los órganos que formen parte del presupuesto general de la Nación 
se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y 
en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos 
encargados de su administración.”  
 

Resolución 2370 de 2008 artículo 7, se indica que: 

“ (…) 2.1 Liquidación presuntiva: Hay lugar a ella cuando el empleador obligado no 
pueda demostrar el numero mensual de trabajadores que laboren en cada una de las 
obras bajo su responsabilidad, caso en el cual podrá aplicarse una de las siguientes 
alternativas: 2.1 Liquidación presuntiva FIC a todo costo: Se presume que la industria 
de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta un veinticinco 
(25%) por ciento de sus costos al pago de jornales y sub contratos de prestación de 
servicios; en consecuencia las personas jurídicas o naturales dedicadas a la industria 
de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC el punto 
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veinticinco por ciento (0.25%), del valor de las obras que ejecute directamente o por 
medio de subcontratistas."  
 
 

De todo lo anterior, no se evidencia el pago al Fondo Nacional de Formación 
profesional de la Industria de la Construcción – FIC;  por parte de los contratistas, 
así como tampoco la gestión de la interventoría exigiendo el pago del aporte en 
mención.  
 
 
De acuerdo con la documentación aportada por la Entidad, los valores finales de las 
obras ejecutadas por cada contrato, son los siguientes:  
 

 Contrato 10337 de 2013: $1.575.403.263 

 Contrato 10335 de 2013: $1.527.440.685 

 Contrato 10299 de 2013: $4.109.893.565 

 

El aporte parafiscal al Fondo de la Industria de la Construcción, asciende a:  

FIC Presuntivo = Valor ejecutado certificado por la SDIS x 0.0025 

Contrato 10337 de 2013 

 FIC Presuntivo = $1.575.403.263 x 0.0025 = $3.938.508,15 

 

Contrato 10335 de 2013 

 FIC Presuntivo = $1.527.440.685 x 0.0025 = $3.818.601 

 

Contrato 10335 de 2013 

 FIC Presuntivo = $4.109.893.565 x 0.0025 = $10.474.733 

 

El valor total de la contribución FIC, asciende a la suma de $18.231.842,1  

 

Por lo anterior se infringe lo establecido en el Articulo 1 del Decreto 1047 de 1983, 
el Artículo 29 del Decreto 111 de 1996 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y la 
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Resolución 2370 de 2008 articulo 7 numeral 2.1, por tanto se incurre presuntamente 
en las conductas descritas en el Código Disciplinario único (Ley 734 de 2002) 
articulo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Valoración de la Respuesta 
 

Analizada la respuesta de la entidad así como sus soportes en los cuales se 

evidencia el pago por el concepto del FIC por parte de los contratistas, razón por la 

cual se desvirtúa la observación, levantándose la misma.  

 

 PROYECTO 1099: “ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ” 
 
 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 
por incumplimiento de la cláusula sexta para liquidar los cupos  de los  convenios 
interadministrativos Nº 8466 de 2017, en cuantía $65.486.160,00, 2764-2016, en 
cuantía de $87.326.120; 2765-2017, en cuantía $88.990.710; 2768-2017, en 
cuantía de $107.640.280; 2767-2017, en cuantía de $52.308.761;  2766-2017, en 
cuantía de $88.682.718; 2691-2017, en cuantía de $59.084.550; 2769-2017, en 
cuantía de $33.277.680.para un total de $576.796.979 

 
El grupo auditor dando cumplimiento al memorando de asignación y al plan de 
trabajo, auditó ocho (8) convenios del proyecto 1099:“Envejecimiento Digno, Activo 
y Feliz”, de acuerdo a la muestra seleccionada, encontrándose las siguientes 
irregularidades, las cuales se discriminan por contrato así:   
 

Cuadro 17 
Convenios del proyecto 1099  

“Envejecimiento digno, activo y feliz” 

 Nº 

Contrato  
Objeto del Contrato 

Valor total en 

pesos 
Detrimento 

1 
2764-

2016 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 año o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de 

envejecimiento y vejez de  Bogotá D.C. 2010-2025.    

$8.003.753.185 $87.326.120 
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 Nº 

Contrato  
Objeto del Contrato 

Valor total en 

pesos 
Detrimento 

2 
2765-

2017 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 años o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de 

Envejecimiento Y Vejez De  Bogotá D.C. 2010-2025. 

$6.569.795.290 
$2.099.041.832  
Operador     $ 
370.419.147.  $ 
9.039.256.269 

 

$82.990.710 

3 
8466-

2017 

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional 
a personas  mayores de 60 años que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social, en el marco de la implementación efectiva de 
la política pública social para el  Envejecimiento y La Vejez En El 
Distrito Capital. 2010-2025. 
Contratista: entidad estatal asociada Beneficencia De Cundinamarca, Nit. 
899.9990721   

 

$4.459.692.475. 

$1.532.038.957 

$5.991.731.432 
$65.486.160 

4 
2768-

2017 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 años o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de  

Envejecimiento Y Vejez De Bogotá D.C. 2010-2025. 

$6.399.629.026 $ 107.640.280 

5 
2767-

2017 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 años o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de 

Envejecimiento y Vejez De  Bogotá D.C. 2010-2025. 

$4.156.839.153 $52.308.761 

6 
2766-

2017 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 años o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de 

Envejecimiento Y Vejez De  Bogotá D.C. 2010-2025.    

$6.045.656.566 $88.682.718 

7 
2691-

2017 

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a 

personas mayores de 60 años o más que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad social y; en el marco de la implementación efectiva 

de la política pública social para el envejecimiento y la Vejez En El 

Distrito Capital. 2010-2025. 

$4.542.106.285 $59.084550 

8 
2769-

2017 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 

las partes, con el fin de ofrecer cuidado integral y protección en el 

ámbito institucional  a personas  mayores de 60 años o más que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social; en el marco de la 

implementación efectiva de la política pública social de 

Envejecimiento y Vejez De  Bogotá D.C. 2010-2025. 

$3.025.468.345 $33.277.680 
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 Nº 

Contrato  
Objeto del Contrato 

Valor total en 

pesos 
Detrimento 

  Total. $43.202.940.325 
$576.796.979 

 
Fuente: Papeles de trabajo auditor 

 
Revisada la etapa precontractual y contractual, de todos y cada uno de los 
expedientes contentivos de los convenios precitados, se determinó que comparten 
las mismas cláusulas, diferenciándose respecto del valor, plazo y operador, por lo 
anterior se examinaron en conjunto (2764-2016; 2765-2017; 8466-2017; 2768-2017; 2767-

2017; 2766-2017; 2691-2017; 2769-2017), la cláusula sexta que es común para todos, 
consagra: 
   

Cláusula Sexta-Pagos: “Procedimiento liquidación costos fijos” (…) “Los costos fijos 
se liquidaran sobre la base mensual de UN (1) mes de TREINTA (30) días calendario 
y se reconocerán a partir de la firma del acta de inicio del contrato y hasta la 
terminación del plazo de ejecución”. 
 
Procedimiento liquidación costos variables. Los costos variables se liquidarán sobre 
la base de días calendario del servicio realmente prestado, en este grupo de costos 
se encuentran los alimentos, elementos de aseo personal y el material didáctico y 
papelería” 

 
Como se aprecia de lo anterior, la SDIS en sus convenios estableció una 
metodología específica para realizar los pagos a los operadores.  
 
La auditoría determinó que dicha metodología no fue aplicada por los supervisores 
de los diferentes convenios al momento de liquidar, razón por la cual se generaron 
mayores valores pagados.   
 
A continuación, se desagregan los valores por concepto de detrimento patrimonial, 
por convenio, así:  
 
Convenio Nº 8466 de 2017.  

 Cobertura: Centro de protección La Colonia (141 cupos); JJ. Vargas (164 
cupos). Chipaque (70 cupos): Total cupos 375. 

 Plazo de ejecución: 180 días calendario.   

 Acta de inicio: 1 de noviembre de 2017.  

 Modificaciones Contractuales: Prórroga 62 días calendario.   
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 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2018 
 
Centro La colonia: 141 cupos.  

En las planillas de liquidación, se determinó:  

 Costo fijo           $42.583 

 Costo variable   $15.028 

 Valor cupo día   $57.611 
 

En la liquidación mensual, se observó que la cláusula sexta antes señalada, 
consagraba que en la liquidación de los costos fijo debía realizarse por 30 días. La 
auditoría encontró que este procedimiento no se aplicó ya que los meses con 31 
días, se le cancelaba ese día adicional al operador, así:  

Cuadro 18 
Centro la colonia.   Liquidación 

Meses liquidados –
Centro La Colonia 

Días 
calendario. 

Reporte 
Planilla SDIS 

Liquidación 
conforme a la 

cláusula sexta. 

Diferencia por 
cupo 

Diferencia 
Total por mes. 

Noviembre 2017 30   0 0 

Diciembre 2017 31 1.785.944 1.743.358 42.586 x 141 6.004.626 

Enero 2018 31 1.785.944 1.743.358 42.586 x 141 6.004.626 

Febrero 2018 28 (30 
días) 

  0 0 

Marzo 2018 31  1.785.944 1.743.358 42.586 x 141 6.004.626 

Abril 2018 30   0 0 

Mayo 2018 31 1.785.944 1.743.358 42.586 x 141 6.004.626 

Junio 2018  30   0 0 

Detrimento     $24.018.504 
 Fuente: Papeles de trabajo del auditor 

 

Centro Chipaque: Cupos 70 

En las planillas de liquidación se determinó: 

 Costo fijo            $50.836 

 Costo variable    $15.427 

 Cupo día             $66.263 
 

Cuadro 19 
 Liquidación centro Chipaque 
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Meses liquidados – 
Centro  Chipaque 

Días 
calendario 

Reporte 
Planilla SDIS 

Liquidación 
conforme a la 
cláusula sexta 

Diferencia por 
cupo 

Diferencia 
Total por 

mes 

Noviembre 2017 30     

Diciembre 2017 31 2.054.138 2.003.317 50.821x70 3.557.470 

Enero 2018 31 2.054.138 2.003.317 50.821x70 3.557.470 

Febrero 2018 28 (30 días)     

Marzo 2018 31  2.054.138 2.003.317 50.821x70 3.557.470 

Abril 2018 30     

Mayo 2018 31 2.054.138 2.003.317 50.821x70 3.557.470 

Junio 2018 30     

Detrimento     $14.229.880 
Fuente: Papeles de trabajo auditor 

 

Centro J.J. Vargas: Cupos 164 
En las planillas de liquidación se determinó: 

 Costo fijo            $41.522 

 Costo variable    $15.028 

 Cupo día             $56.550 
 

Cuadro 20 
 Liquidación centro J.J. Vargas 

Meses liquidados – 
Centro JJ Vargas. 

Días 
calendario 

Reporte 
Planilla SDIS 

Liquidación 
conforme a la 
cláusula sexta 

Diferencia por 
cupos 

Diferencia 
Total por 

mes. 

Noviembre 2017 30    0 

Diciembre 2017 31 1.753.049 1.711.528 41.521 x164 6.809.444 

Enero 2018 31 1.753.049 1.711.528 41.521 x164 6.809.444 

Febrero 2018 28 (30 
días) 

   0 

Marzo 2018 31  1.753.049 1.711.528 41.521 x164 6.809.444 

Abril 2018 30    0 

Mayo  31 1.753.049 1.711.528 41.521 x164 6.809.444 

Junio 30    0 

Detrimento     $27.237.776 
Fuente: Papeles de trabajo del auditor 

 
Convenio Interadministrativo Nº 8466 de octubre 31 de 2017: 
 

Convenio 8466 Detrimento 

Detrimento- La Colonia  $24.018.504 
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Detrimento-Chipaque $14.229.880 

Detrimento J.J. Vargas $27.237.776 

Detrimento $65.486.160 

 
 
Convenio de Asociación 2765 de 2017. 
 
 

 Cobertura 280 personas: Hogar de Protección San José Sasaima y Hogar de 
Protección San José Fusagasugá. 

 
 
Analizadas las planillas de liquidación respecto de lo contemplado en la cláusula 
sexta, se encuentra un mayor pagado en el ítem costos fijos, respecto de cada hogar 
así:  

 
Hogar San José. Sasaima 

 
 

cupos Sasaima-2017 110 
 cupos Sasaima-

2018 
110 

mes días  30  mes días  30 

Valor cupo día fijo $40.901 
 Valor cupo día-

Variable 
$21.729 

valor cupo variable $20.555  valor cupo fijo $40.617 

V/r. cupo día $61.456  V/r. cupo día- $62.346 

total mes contrato $1.843.680  total mes contrato $4.467.870 

 
 
 

Cuadro 21 
Liquidación hogar San José Sasaima. 

Mes Severa- 
Sasaima 

Días  

costo 
fijo 

 x 30 
días  

costo 
variable 

 x 31 
días  

110 cupos / 
liquidado 

Cláusula 
contractua

l   
Diferencia  

Detrimento x  
 c/mes 

Febrero  
28 días 
(30 días) 

40.901 20.555   x 0  0  
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mar-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

abr-17 30 días  40.901 20.555 1.843.680 0  0  0 

may-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

jun-17 30 días  40.901 20.555 1.843.680 0  0  0 

jul-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

ago-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

sep-17 30 días 40.901 20.555 1.843.680 0  0  0 

oct-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

nov-17 30 días 40.901 20.555 1.843.680 0  0  0 

dic-17 31 días 40.901 20.555 1.905.136 1.864.235 
40.901 x 

110 4.499.110 

ene-18 31 días 40.617 20.555 1.932.726 1.892.109 40.617x110 4.467.870 

feb-18 30 días 40.617 20.555 0 0  0 0 

mar-18 31 días 40.617 21.729 1.932.726 1.892.109 40.617x110 4.467.870 

abr-18 30 días  40.617 21.729 0 0  0   

may-18 31 días 40.617 21.729 1.932.726 1.892.109 40.617x110 4.467.870 

 Jun-18             0 

DETRIMEN
TO Sasaima           $40.398.270 

Fuente: Papel de Trabajo del auditor. 

 
 
 

FUSAGASUGA – MODALIDAD SEVERA 

 
Cupos  
Fusagasugá.  Saramita. 
Modalidad Severa-2017 50 

 Cupos Fusagasugá.  2018 
Saramita.  
Modalidad Severa- 

50 

 mes días  31   mes días  31 

Valor cupo día  $59.891  Valor cupo día  $60.781 

V/r cupo-costo fijo -  30 días  $39.742  V/r cupo-costo fijo -  30 días  41.164 

V/r. cupo día. Costo variable. 
$20.149 

 V/r. cupo día. Costo 
variable. 

19.617 

total mes planilla x cupo $1.856.621  total mes planilla x cupo $1.884.211 
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Cuadro 22 
Liquidación Fusagasugá – modalidad severa 

Mes Severa- 
Fusa. Saramita  

Días  
costo fijo    
30 días  

costo 
variable 
31 días 

50 cupos  
Cláusula 

contractual 
  

Diferencia  Detrimento 

feb-17 28 días (30 días)  39.742 20.149 1.796.730       

mar-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

abr-17 30 días  39.742 20.149 1.796.730     0 

may-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

jun-17 30 días  39.742 20.149 1.796.730     0 

jul-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

ago-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

sep-17 30 días 39.742 20.149 1.796.730     0 

oct-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

nov-17 30 días 39.742 20.149 1.796.730     0 

dic-17 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 39.742x50 1.987.100 

ene-18 31 días 39.742 20.149 1.856.621 1.816.879 41164x 50 2.058.200 

feb-18 28 días (30 días)  41.164 19617 1.884.211       

mar-18 31 días 41.164 19617 1.884.211 1.843.047 41164x 50 2.058.200 

abr-18 30 días  41.164 19617 1.884.211       

may-18 31 días 41.164 19617 1.884.211 1.843.047 41164x 50 2.058.200 

jun-18 30 días  41.164 19617 1.884.211     0 

DETRIMENTO             $18.097.200 
Fuente: Papeles de Trabajo del auditor. 

 
 

 FUSAGASUGA – MODALIDAD MODERADA 
 

Cupos Saramita 
Moderada-2017 120 

 cupos Fusa-2018- 
Moderada 

120 

Valor cupo día  46.206  Valor cupo día  47.095 

V/r cupo-costo fijo -  29.161  V/r cupo-costo fijo -  25.703 

V/r. cupo día. Costo 
variable. 

17.045 
 V/r. cupo día. Costo 

variable. 
21.392 

mes días  31  mes días  31 
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liquidado SDIS /pago 1.432.386  liquidado SDIS /pago 1.459.945 

Liquidación real  
1.403.225 

 
Liquidación real  

1.434.242 
 

diferencia mes  /cupos 29.161  
diferencia mes  /cupos 

25.703 

detrimento mes 3.499.320  detrimento mes 3.084.360 

 
Cuadro 23 

Liquidación centro Fusagasugá - modalidad moderada 

Mes Fusa.  
Moderada  

Días  
costo fijo 
30 días  

costo 
variable 
31 días 

Cláusula 
contractual 

cupos Diferencia  Detrimento 

feb-17 
28 días (30 
días)  

29.161 17.045       
0 

mar-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

abr-17 30 días  29.161 17.045 1.386.180 120   0 

may-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

jun-17 30 días  29.161 17.045 1.386.180 120   0 

jul-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

ago-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

sep-17 30 días 29.161 17.045 1.386.180 120   0 

oct-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

nov-17 30 días 29.161 17.045 1.386.180 120   0 

dic-17 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 29161x120 3.499.320 

ene-18 31 días 29.161 17.045 1.403.225 120 25703 x 120  3.499.320 

feb-18 
28 días (30 
días)  

      120     

mar-18 31 días 25.703 21.392 1.434.242 120 25703 x 120   3.084.360 

abr-18 30 días        120   0  

may-18 31 días 25.703 21.392 1.434.242 120 25703 x 120   3.084.360 

Detrimento      
    

$24.495.24
0 

Fuente: Papeles de Trabajo del auditor. 

 
 
Convenio Nº 2768-2017 
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Revisada la información suministrada por la Entidad, se observaron las siguientes 
diferencias en la liquidación cupo día para cada uno de los meses que tiene 31 días, 
así:  
 
 

HOGAR NAZARETH  
Convenio Nº 2768-
2017 

 
Convenio Principal Convenio Adicional 

MODERADA 
Cupos: 120 

Plazo: 365 días 
Cupos: 120 

Plazo: 135 días 

costo fijo 45.148 37.122 

costo variable 20.867 15.360 

TOTAL CUPO 
DÍA 66.015 52.482 

   

SEVERA 
Convenio Nº 2768-
2017 

 
Cupos: 40  

Plazo: 365 días 

Cupos: 40  
Plazo: 135 días 

costo fijo 51.586 54.063 

costo variable 17.856 16.268 

TOTAL CUPO 
DÍA 69.442 

70.331 

 
 
 
 
 

HOGAR CASA NOSTRA  
Convenio Nº 2768-
2017 

 
Convenio Principal Convenio Adicional 

SEVERA 
Cupos: 90 

Plazo: 365 días 
Cupos: 90 

Plazo: 135 días 

costo fijo 50.550 50.430 

costo variable 15.389 12.150 

TOTAL CUPO 
DÍA 65.939 62.580 
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Cuadro 24  
Liquidación convenio 2768-17 

CONVENIO 
2768 de 2017 

HOGAR NAZARET HOGAR CASA NOSTRA 

MODALIDAD SEVERA MODALIDAD MODERADA MODALIDAD SEVERA 

PRINCIPAL 
CLAUSULA 

SEXTA 
PAGOS 

SDIS 
DIFERENCIA 

CLAUSULA 
SEXTA 

PAGOS 
SDIS 

Diferencia 
Clausula 

sexta 
Pagos SDIS Diferencia mes 

Marzo 2017 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

mayo 2017 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

julio marzo 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

agosto 2017 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

octubre 2017 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

diciembre 
2017 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

Enero 2018 61.903.200 63.966.640 2.063.440 162.532.800 167.950.560 5.417.760 136.485.000 141.034.500 4.549.500 

Marzo 2018 64.875.600 67.038.120 2.162.520 150.344.100 155.355.570 5.011.470 136.161.000 140.699.700 4.538.700 

Mayo 2018 64.875.600 67.038.120 2.162.520 150.344.100 155.355.570 5.011.470 136.161.000 140.699.700 4.538.700 

SUBTOTAL 18.769.120 SUBTOTAL 47.947.260 SUBTOTAL $40.923.900 
Fuente: Papeles de trabajo del Auditor  

 

 

 

 

 

Convenio No. 2767-2017 
 
En las planillas de liquidación se determinaron los siguientes valores para cada una 
de las dos modalidades de atención, así: 

 

MODERADA 
cupos: 140 

Plazo: 365 días 

costo fijo $31.101 

costo variable $14.467 

TOTAL CUPO DÍA $45.568 
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SEVERA cupos: 50 

costo fijo $45.148 

costo variable $20.867 

TOTAL CUPO DÍA $66.015 
 

 

CUADRO Nº 25 
CONVENIO 2767-2017 

MESES- 
Valor liquidado 

CLAUSULA SEXTA 
valor pagado 

SDIS 
DIFERENCIA 

Marzo 2017 291.679.606 298.585.700 6.906.094 

Mayo 2017 293.334.798 299.976.482 6.641.684 

Julio 2017 292.600.009 298.378.090 5.778.081 

Agosto 2017 293.263.782 299.851.642 6.587.860 

Octubre 2017 198.346.200 204.956.240 6.610.040 

Diciembre 2017 198.346.200 204.956.240 6.610.040 

Enero 2018 196.991.760 203.556.682 6.564.922 

Marzo 2018 198.346.200 204.956.240 6.610.040 

DETRIMENTO $52.308.761 
Fuente:   Papeles de trabajo del Auditor 

 
 
 
Convenio Interadministrativo Nº 2764 de 2017.  
 
Generalidades: 

 Cobertura: tres centros de protección:    Hogar San Francisco (50 cupos), 
Hogar Nazaret Zipaquirá (200 cupos), hogar la Macarena (60 cupos): total 
310 cupos. 

 Liquidado.  
 
Centro San Francisco: 50 cupos. 

 Costo fijo            $45.564 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

86 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

 Costo variable    $20.760 

 Cupo día            $66.324 

 

En la liquidación mensual, no se aplicó el procedimiento para los meses con 31 días, 
se le cancelaba ese día adicional al operador, así:  

 

Cuadro 26 
Liquidación convenio 2764 de 2017: Centro San Francisco 

Meses liquidados – 
Centro San 
Francisco 

Días 
calendario 

Reporte 
Planilla SDIS  

Liquidación 
conforme a la 
cláusula sexta.  

Diferencia por 
cupo 

Diferencia total 
por mes. 

febrero 2017 12 (del 17 
al 28)  

   0 

Marzo 2017 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

 Abril 2018 30     0 

Mayo 2017  31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Junio 2017 30    0 

Julio 2017 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Agosto 2017 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Septiembre 2017 30    0 

Octubre 2017 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Noviembre 2017 30    0 

Diciembre 2017 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Enero 2018 31 1.366.920 1.412.484 45.564 x 50 2.278.200 

Detrimento     15.947.400 
Fuente: Papeles de trabajo del Auditor 

 

 

Centro Nazaret Zipaquirá: 200 Cupos.  

 Costo fijo            $39.811 

 Costo variable    $19.717 

 Cupo día            $59.528 

 

Cuadro 27 
Centro Nazareth. Zipaquirá. Liquidación Convenio. 

Meses liquidados– 
Centro Nazareth 

Días 
calendario 

Reporte 
Planilla SDIS  

Liquidación 
conforme a la 
cláusula sexta.   

Diferencia por 
cupo 

Diferencia total 
por mes. 
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febrero 2017 12 (del 17 
al 28)  

   0 

Marzo 2017 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

 Abril 2018 30     0 

Mayo 2017  31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Junio 2017 30    0 

Julio 2017 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Agosto 2017 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Septiembre 2017 30     

Octubre 2017 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Noviembre 2017 30     

Diciembre 2017 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Enero 2018 31 1.234.110 1.194.300 39.811 x 200 7.962.200 

Detrimento     55.735.400 

Fuente: Papeles de Trabajo. 
 
Centro la Macarena: Cupos 60. 

 Costo fijo            $37.246 

 Costo variable    $19.707 

 Cupo día             $56.953 

 

En la liquidación mensual, del Centro la Macarena se observó deficiencias así: 
 

Cuadro 28 
Centro la Macarena. Liquidación. 

Meses liquidados – 
Centro Macarena 

Días 
calendario 

Reporte 
Planilla SDIS  

Liquidación 
conforme a la 
cláusula sexta. 

Diferencia por 
cupo 

Diferencia total 
por mes. 

febrero 2017 12 (del 17 al 28)     0 

Marzo 2017 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

 Abril 2018 30     0 

Mayo 2017  31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Junio 2017 30    0 

Julio 2017 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Agosto 2017 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Septiembre 2017 30     

Octubre 2017 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Noviembre 2017 30     

Diciembre 2017 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Enero 2018 31 1.154.626 1.117.380 37.246 x 60 2.234.760 

Detrimento     15.643.320 
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Fuente: Papeles de trabajo del Auditor 

 
Convenio 2766 de 2017.  
 
Cobertura: Centro Santa Clara: 170 cupos, modalidad moderada. 
            100 cupos, modalidad severa. 
 
En las planillas de liquidación modalidad moderada (convenio principal), se 
determinó:  
 

 Costo fijo:          $31.991 

 Costo Variable:  $13.481 

 Valor Cupo día: $45.472 
 
En las planillas de liquidación modalidad moderada (convenio adicional), se 
determinó:  

 Costo fijo:            $22.091 

 Costo Variable:   $14.569 

 Valor Cupo día:   $36.660 
 

 

 

 

 
 

Cuadro 29  

Liquidación convenio 2766-2017 

Modalidad MODERADA SEVERA 

  cupos 170   
Adicional 

cupos 24   cupos  100   

  

Valor 
liquidado 

CLAUSULA 
SEXTA  

valor pagado 
SDIS 

DIFERENCIA 

Valor 
liquidado 

CLAUSULA 
SEXTA  

valor 
pagado 
SDIS 

DIFERENCIA 
Valor liquidado 

CLAUSULA 
SEXTA  

valor pagado 
SDIS 

DIFERENCIA 

                    

marzo 163.154.100 168.592.570 5.438.470       120.084.000 124.086.800 4.002.800 

mayo 163.154.100 168.592.570 5.438.470       120.084.000 124.086.800 4.002.800 

julio 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 
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agosto 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

octubre 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

diciembre 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

enero 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

Marzo 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

Mayo 163.154.100 168.592.570 5.438.470 15.905.520 16.435.704 530.184 120.084.000 124.086.800 4.002.800 

    Subtotal 48.946.230   Subtotal 3.711.288   Subtotal 36.025.200 

 

DETRIMENTO SANTA CLARA- CONVENIO 2766-2017 88.682.718 

 

Convenio Interadministrativo Nº 2691-2017 

Modalidad moderada: 70 cupos. 

2691-2017. MODALIDAD  MODERADO 

Costo Fijo $47.873 

Costo variable     $13.786 

Cupo día             $61.659 

Cupos 70 

valor a pagar $3.351.110 

Meses de 31 5 

Detrimento $16.755.550 

 

Modalidad severa: 200 cupos. 

2691-2017 SEVERA 

Costo Fijo $42.329 

 Costo variable      $20.204 

Cupo día              $62.533 

Cupos 200 

valor a pagar $8.465.800 

Meses de 31 5 

Detrimento $42.329.000 
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Convenio de Asociación Nº 2769 de 2017.  

Modalidad moderada: 60 cupos. 

 

2769-2017 MODERADO 

Costos Fijos $46.823 

 Costo variable     $12.388 

cupos $60 

Cupo día              $59.214 

valor a pagar $2.809.380 

Meses de 31  6 

Detrimento $16.856.280 

 

Modalidad severa: 50 cupos. 

 

2769-2017 SEVERA 

Costos Fijos $54.738 

cupos 50 

valor a pagar $2.736.900 

Meses de 31  6 

Detrimento $16.421.400 

 2769-2017 Modalidad Severo            $ 16.421.400 

 2769-2017 Modalidad Moderada      $16.856.280 

 Total detrimento  2769-2017                      $33.277.680                                                                                                                                                                                     
 
 

Como se aprecia de lo anterior y analizados los documentos contractuales, se 
establece que en los diferentes convenios objeto de la observación se canceló un 
mayor valor, como quiera que el procedimiento de liquidación que se estableció 
tanto en los estudios previos como en el contrato no fue atendido por los 
supervisores de los convenios respectivamente al momento de generar los pagos, 
ya que los costos fijos se debieron liquidar por 30 días, durante toda la vigencia de 
los convenios sin importar que en el calendario existan meses con 31 días. Para la 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

91 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

auditoría es claro, que gastos como: Honorarios, sueldos, servicios públicos, se 
liquidan y se pagan por 30 días.  
 
Por lo anterior se configura Observación administrativa, con incidencia fiscal por 
valor de $ 576.796.979, y presunta disciplinaria. 
 
Respecto a los contratos interadministrativos se infringieron los principios rectores 
de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
Ley 80 de 1993, artículo 3º, artículo 410, numeral 1, el artículo 2311,,artículo 25 
numeral 4º, el artículo 2612, numerales 1, 2 y 4 artículo 5113, de la Ley 1437 de 2011 
el numeral 7 del artículo 3°, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículos 4 y 
8 de la Ley 42 de 1993. , Sentencia Corte Constitucional C-340 del 200714, literales 
b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Se incurre presuntamente en las 
acciones descritas en el la Ley 734 de 2002, artículos 34 No. 1 en concordancia con 
los artículos 23 y 27. 
 
En cuanto a los Convenios con entidades sin ánimo de Lucro se infringieron los 
principios rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, la Ley 1437 de 2011 el numeral 7 del artículo 3°, artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con los artículos 1602 y 1603 del 
Código Civil Colombiano, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993. Sentencia Corte 
Constitucional C-340 del 200715, literales b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
Se incurre presuntamente en las acciones descritas en el la Ley 734 de 2002, 
artículos 34 No. 1 en concordancia con los artículos 23 y 27. 
 

                                                           
10 De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 
las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrán hacer la garante. 
11 De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 
derecho y los particulares del derecho administrativo 
12 Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato 
13 “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley” 
14 Expediente D-6536. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 
15 Expediente D-6536. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 
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Valoración de la Respuesta 
 

Una vez analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, la Auditoria 
encuentra que los argumentos esgrimidos, no desvirtúan la observación toda vez 
que se continua observando mayores valores cancelados en la liquidación de cada 
uno de los convenios citados, el contrato que es ley para las partes, en este caso el 
convenio, en sus cláusulas se determinó una formula la cual debía aplicarse de 
conformidad con lo establecido.   
 
No es coherente que se liquiden de manera diferente los costos fijos en cada mes, 
como es el caso de los ítems de arriendo y personal ya que una es la liquidación de 
los meses con 30 días y otra respecto de los de 31, cuando los cánones son por 
mensualidades, igualmente los salarios, los cuales se pagan por mes, sin tener en 
cuenta el número de días del mes. Luego es equivocado realizar esta diferencia 
para liquidar los costos fijos.  
 
De otra parte, una cosa es la cláusula de vigencia del contrato y otra la cláusula del 
procedimiento de liquidación de costos fijos, sí bien es cierto que las cláusulas de 
los convenios deben interpretarse de manera integral, en este caso la cláusula sexta 
que es común entre los convenios es clara, es decir no afecta el termino o plazo de 
ejecución del convenio.  
 
Al equiparar la cláusula sexta con la del plazo de ejecución, encuentra el equipo 
auditor que no se contradicen, argumento este expresado por la secretaria, por 
cuanto esta última es clara en señalar que: El plazo es de 365 días calendario o 
hasta el agotamiento de los recursos o en su defecto lo último que ocurra; la cláusula 
señala que es  posible  que se termine su ejecución por el hechos que se agoten 
los recursos, es decir que no necesariamente el contrato tiene un término de 365 
días. 
 

De igual manera en su respuesta la entidad indica que la cláusula sexta estableció 
que los desembolsos se efectuaran en mensualidades vencidas, la auditoría aclara 
que en ningún momento está discutiendo como se debieron efectuar los 
desembolsos, lo que se cuestiona es que NO se aplica lo señalado respecto al 
“Procedimiento liquidación costos fijos (…) “Los costos fijos se liquidaran sobre la 
base mensual de UN (1) mes de TREINTA (30) días calendario”, lo anterior genera 
un desconocimiento del contrato, el cual es ley para las partes es decir debe 
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan a lo que en ellos se expresa, así 
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como  el cumplimento de cada una de las  cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.16 

De otra parte la SDIS, en su respuesta, toma los cuadros presentados en el informe 
preliminar y le agregan dos columnas con datos que analizados por la auditoría 
difieren de los consignados en las planillas de liquidación, información esta con la 
que se adelantó la auditoría, los cuales sirvieron para pagar al Operador y 
finalmente concluyen “…que indistintamente de si se toman meses de 30 (año de 
360 días) o días calendario (año de 365 días), el valor final resulta siendo el mismo”. 
Esta Auditoria respeta los conceptos expuestos, pero no comparte lo afirmado, por 
cuanto si existe diferencia al liquidar los costos fijos de conformidad con la cláusula 
sexta de cada uno de los convenios, precisamente esa diferencia es la que genera 
el detrimento. 

El sujeto de control, aduce que los convenios se encuentran en ejecución y por tanto 
se debe retirar la observación, sin embargo la Auditoria aclara que lo auditado 
corresponde a  hechos cumplidos, es decir dineros que ya fueron pagados por la 
SDIS, de estos la contraloría ejerce vigilancia y control,  independientemente que 
en la liquidación se realicen  ajustes, razón por la cual la  observación se mantiene.  

Por tanto se configura  como hallazgo  administrativo con incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por incumplimiento de la cláusula sexta para liquidar los cupos  de los  
convenios interadministrativos Nº 8466 de 2017, en cuantía $65.486.160,00, 2764-
2016, en cuantía de $87.326.120; 2765-2017, en cuantía $88.990.710; 2768-2017, 
en cuantía de $107.640.280; 2767-2017, en cuantía de $52.308.761;  2766-2017, 
en cuantía de $88.682.718; 2691-2017, en cuantía de $59.084.550; 2769-2017, en 
cuantía de $33.277.680.para un total de $576.796.979. 

 

                                                           
16 Código Civil, artículos 1602 y 1603 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

94 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 
publicación extemporánea en el SECOP del contrato interadministrativo No. 6111 
de 2017 y en los convenios de asociación No. 5001 y 2766 de 2017 y 12145 de 
2016. 

  
Una vez auditados los documentos de la fase precontractual y contractual de los 
siguientes contratos, se verificó inconsistencias en la publicación en el Secop así:  
 

 Contrato interadministrativo No. 6111  

 Suscrito: 6 de abril de 2017. 

 Operador: Cabildo Indígena Ambika Etnia Pijao.  

 Valor inicial: $849’039.860. 

 Adición No 1: 6 de febrero de 2018, se adicionó en $424’519.930.  
 
Los documentos previos fueron publicados en el SECOP de manera extemporánea 
el 30 de enero de 2018, el Contrato publicado en el SECOP el día 11 de mayo de 
2017; el acta de inicio que se suscribió el 18 de abril de 2017 se publicó el 30 de 
enero de 2018, la modificación contractual, se suscribió el 16 de febrero de 2018 y 
se publicó el 8 de mayo de 2018. 
 

 Convenio de asociación: 12145. 

 Suscrito: 14 de octubre de 2016. 

 Operador: COOPERATIVA MULTIACTIVA RAPIASEOS DE COLOMBIA, 

 Valor inicial: $87’006.150. 

 Adición: 13 de enero de 2017 por $45’574.650.  
 
Los estudios previos se publicaron hasta el 17 de enero de 2018 y el acta de inicio 
se en la fecha anteriormente descrita, el contrato se suscribió el 14 de octubre, se 
publica  el 1 de noviembre de 2016, la Adición No. 1 se firma el 13 de enero de 2017 
y se publica el 26 de enero de 2017.  
 

 Convenio de asociación: 2766 

 Suscrito: 16 de febrero de 2017. 

 Operador: Instituto Hermanas Franciscanas De Santa Clara, 

 Valor inicial: $5.780’671.459.  La SDIS aporta $4.913’570.740 y el Asociado 
$867’100.719 en especie.  
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 Adición No. 1: por valor de 264’985.107, para esta adición, la SDIS aporta 
$225’237.341 y el asociado aporta en especie $39’747.766.   

 Adición No 2: Suscrito el15 de febrero de 2018 se aumentó en valor por la 
suma de $2.318’964.945 para un valor final de $8.364’621.511.  

 
El contrato se publicó en el SECOP el 2 de marzo del mismo año, el acta de inicio 
se suscribió el 16 de febrero de 2017 y tan solo se publicó el 30 de enero de 2018. 
 

 Convenio de asociación: 5001 

 Suscrito: 14 de marzo de 2017. 

 Operador: FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU  

 Valor inicial: $1.819’958.300. 
  

El convenio se publicó en el SECOP el 22 de marzo del mismo año, el acta de inicio 
se firmó el 17 de febrero de 2017 y se publicó tan solo el 31 de enero de 2018, es 
decir un año después del acto administrativo, en este contrato se evidenció por parte 
del equipo auditor que los diferentes documentos contractuales fueron publicados 
extemporáneamente.   
 
Las normas que reglamentan la publicación en el SECOP, establecen que los actos 
y documentos deben ser publicados a más tardar dentro de los tres (3) días de su 
expedición. 
 

Lo anterior, infringe los artículos 7 y 8 del Decreto reglamentario 103 de 2015, 
reglamentario de la Ley de transparencia 1712 de 2014 artículo 11, aplicable por 
expresa disposición del artículo 5º de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con el 
artículo 2 de Decreto 103 de 2015 y artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 hoy 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Finalmente, no se dio cumplimiento 
a la Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013. Se incurre presuntamente en las 
conductas disciplinarias descritas en los artículos 23 y 27 del CDU, en concordancia 
con el numeral 1º del artículo 34 del mismo estatuto. 
 
Valoración de la respuesta:  
 
Sea lo primero precisar que los contratos interadministrativos administrativos se rigen por 
los principios de la contratación Estatal y de la función administrativa establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política. Ahora bien, si bien es cierto que los convenios 
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celebrados con entidades sin ánimo de lucro se rigen por disposiciones especiales, éstos 
deben cumplir con los principios de la Función administrativa del artículo 209 de la CP. 
 
El principio de publicidad, es de obligatorio cumplimiento para las dos modalidades de 
contratos y lo que se busca con ello es dar a conocer al público dentro del término 

establecido en la Ley y Decretos reglamentarios la suscripción o expedición de actos 
dentro de la actividad contractual, normas que son de obligatorio cumplimiento.  
 
Por lo tanto la publicación en el SECOP de todos los actos del contrato, deben ser 
publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, en cumplimiento 
del principio de publicidad. Se reitera que con la conducta descrita en la 
observación, se incumplió con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 
reglamentario 103 de 2015, reglamentario de la Ley de transparencia 1712 de 2014 
artículo 11, aplicable por expresa disposición del artículo 5º de la Ley 1712 de 2014 
en concordancia con el artículo 2 de Decreto 103 de 2015 y artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013 hoy artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Así las cosas, no 
es de recibo el argumento en el cual sostiene la administración que NO se está 
dando cumplimiento a los plazos establecidos en la ley, sólo por que la entidad hace 
sus procesos de manera manual, por la magnitud de la contratación de la entidad, 
más aún cuando esta observación ha sido reiterada en las diferentes auditorías 
realizadas a esta entidad.   
 
Por tal razón se mantiene la observación y se configura Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo por iniciar la ejecución del convenio de 
asociación No. 2766 de 2017, sin aprobar las pólizas previamente.  
 

 

 Convenio 2766. 

 Suscrito el 16 de febrero de 2017. 

 Operador: Instituto Hermanas Franciscanas De Santa Clara, 

 Valor inicial: $5.780’671.459. La SDIS aporta $4.913’570.740 y el Asociado 
$867’100.719 en especie.  

 Adición No 1: Por valor de 264’985.107, la SDIS aporta $225’237.341 y el 
asociado aporta en especie $39’747.766.   
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 Adición No 2: el15 de febrero de 2018 se adicionó el valor por $2.318’964.945 
para un valor final de $8.364’621.511.  

 
El equipo auditor una vez revisados los documentos contractuales, evidenció que 
las pólizas fueron expedidas por la aseguradora el  mismo día en que se suscribió 
el contrato, sin embargo su aprobación por parte de la SDIS  se realizó el 21 de 
febrero de 2017, esto quiere decir, que el contrato al iniciar su ejecución,  no contaba 
con uno de los requisitos para su ejecución, cinco días después la entidad aprueba 
las pólizas, ya que el acta de inicio fue suscrita el 16 de febrero de 2017. 
 
El convenio contempla las siguientes clausulas:  
 

Cláusula séptima Plazo de Ejecución: 365 días contados a partir de la fecha del 
acta de inicio suscrita por el asociado y el supervisor previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. (Negrilla es nuestro) 

 
Clausula Octava del convenio: Estas garantías deben constituirse dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio y requerirá ser 
aprobada por la SDIS.  

 
Cláusula novena parágrafo segundo: El supervisor verificará el cumplimiento de 
los requisitos para la ejecución del presente convenio artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011. 

 
Cláusula Vigésima: Requisitos de ejecución: Artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
Para la ejecución del convenio se requerirá la aprobación por parte de la SDIS de 
las garantías exigidas en la cláusula octava del convenio. 

 

Por lo anterior, se observa que el supervisor suscribió acta de inicio sin previamente 
aprobar las garantías.  
 
Por lo anterior, se infringe lo dispuesto en las cláusulas del convenio, artículo 1602 
del Código Civil y se incurre presuntamente en las conductas disciplinarias descritas 
en los artículos 23 y 27 del CDU, en concordancia con el numeral 1º del artículo 34 
del mismo estatuto. 
 
Valoración de la Respuesta 
 

Una vez analizada la respuesta por parte de la entidad, encuentra que es claro que 
las pólizas fueron expedidas el 16 de febrero de 2017, sin embargo, a pesar de 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

98 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

haberse dispuesto en el contrato que éste  no podía iniciarse sin que previamente 
se aprobaran las garantías, se observa que no se afectó la legalidad del contrato, 
que se inició la ejecución estando vigente las garantías exigidas en el negocio 
jurídico, por lo tanto la conducta esta desprovista de ilicitud sustancial. 
 
De otra parte, bajo el principio constitucional de lo sustancial prima sobre lo formal, 
está demostrado que las garantías fueron constituidas en debida forma desde la 
fecha misma del acta de inició y formalmente solo se encontraba pendiente del acto 
administrativo de aprobación por parte de la SDIS.  
 

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

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, 
por un mayor valor pagado en el ítem de alimentos en los Convenios de Asociación 
Nº 2769 de 2017, en cuantía de $18.815.272 y No. 2768 de 2017 en cuantía de $ 
28.868.609, para un total de $47.683.881.  

 Convenio 2769 de 2017. 

Una vez revisada la etapa precontractual y contractual, se determinó que existe un 
mayor valor pagado por la SDIS, al momento de liquidar el cupo diario de alimentos, 
teniendo en cuenta que en la estructura de costos proyectaba un valor máximo y en 
la ejecución sobrepaso dicho valor, así:  
 

Cuadro 30    
Gastos alimentación convenio 2769/2017 modalidad moderada 

PERIODO SDIS OPERADOR TOTAL V. a pagar 

 Febrero 16 – 28 $7.164.640 $5.900.600 $13.065.240 $6.064.800 

Marzo 01- 31 $14.676.869 $8.034.200 $22.711.069 $13.429.200 

Abril 01-30 $17.204.932 $11.841.940 $29.046.872 $12.996.000 

Mayo 01-31 $19.088.017 $12.776.580 $31.864.597 $13.429.200 

Junio 01-30 $12.215.636 $7.678.600 $19.894.236 $12.996.000 

Julio 01-31 $17.484.906 $12.371.400 $29.856.306 $13.429.200 

Agosto 01-31 $14.955.525 $9.597.033 $24.552.558 $13.429.200 
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PERIODO SDIS OPERADOR TOTAL V. a pagar 

Septiembre 01-30 $9.657.708 $10.962.300 $20.620.008 $12.996.000 

Octubre 01-31 $19.523.520 $9.343.600 $28.867.120 $13.429.200 

Noviembre 01-30 $14.477.367 $12.940.600 $27.417.967 $12.996.000 

Diciembre 01-31 $10.990.152 $11.508.798 $22.498.950 $13.429.200 

TOTAL $157.439.272 $112.955.651 $270.394.923 $138.624.000 
  Fuente: Papeles de trabajo de auditoría.  

 
Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor 
pagado por parte de la SDIS $157.439.272 respecto del Valor realmente ejecutado 
el cual es de $138.624.000, arrojando como diferencia, la suma de $18.815.272: 
 

Cuadro 31 

Valor pagado vs. Ejecutado  
Concepto Valor 

Alimento $7.220 

Cupo  60 

Valor a pagar diario 
por la totalidad de los 
cupos.  $433.200 
SDIS $157.439.272 

V/r. pagar $138.624.000 

Detrimento $18.815.272 
      Fuente: Papeles de trabajo de auditoría.  

 
 

 Convenio 2768 de 2017 
 
Se determinó que existe un mayor valor pagado por la SDIS, al momento de liquidar 
el cupo diario de alimentos, teniendo en cuenta que en la estructura de costos 
proyectaba un valor máximo y en la ejecución sobrepaso dicho valor, así:  
  

Cuadro 32 
Gastos Alimentación convenio 2768/2017. Hogar Nazaret 

CONVENIO 2768-2017 
HOGAR NAZARET 

severa moderada 

cupos por modalidad y centro de atención 40 120 
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Valor alimentación diaria por  modalidad y centro 
según planillas SDIS 

8.524,00 8.524,00 

Meses de 
atención 

días de 
atención 

HOGAR NAZARET 

severa moderada 

Valor 
mensual 

por 
alimentos 

Valor mensual 
por total cupos 

Valor 
mensual por 

alimentos 
Valor mensual 
por total cupos 

Febrero-2017 14 119.336,00 4.773.440,00 119.336,00 14.320.320,00 

marzo 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

abril 30 255.720,00 10.228.800,00 255.720,00 30.686.400,00 

mayo 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

junio 30 255.720,00 10.228.800,00 255.720,00 30.686.400,00 

julio 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

agosto 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

septiembre 30 255.720,00 10.228.800,00 255.720,00 30.686.400,00 

octubre 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

noviembre 30 255.720,00 10.228.800,00 255.720,00 30.686.400,00 

diciembre 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

Enero 2018 31 264.244,00 10.569.760,00 264.244,00 31.709.280,00 

Subtotal por modalidad y centro 119.676.960,00   359.030.880,00 

Valor total con corte a Enero de 2018 
por modalidad y Centro de Servicio 

478.707.840,00 
    

Valor reportado en formato Control 
Financiero con corte a Enero de 

2018  
497.785.117,00     
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Diferencias por Centro y Modalidad 19.077.277,00     

Fuente: Papeles de trabajo del Auditor 

 
 

Cuadro 33 
Gastos Alimentación convenio 2768/2017.  

Hogar Casa Nostra 

CONVENIO 2768-2017 
HOGAR CASA NOSTRA 

severa 

cupos por modalidad y centro de atención 90 

Valor alimentación diaria por  modalidad y 
centro según planillas SDIS 

7.781,00 

Meses de 
atención 

días de atención 

HOGAR CASA NOSTRA 

severa 

Valor mensual 
por alimentos 

Valor mensual por total 
cupos 

febrero 14 108.934,00 9.804.060,00 

marzo 31 241.211,00 21.708.990,00 

abril 30 233.430,00 21.008.700,00 

mayo 31 241.211,00 21.708.990,00 

junio 30 233.430,00 21.008.700,00 

julio 31 241.211,00 21.708.990,00 

agosto 31 241.211,00 21.708.990,00 

septiembre 30 233.430,00 21.008.700,00 

octubre 31 241.211,00 21.708.990,00 

noviembre 30 233.430,00 21.008.700,00 

diciembre 31 241.211,00 21.708.990,00 
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CONVENIO 2768-2017 
HOGAR CASA NOSTRA 

severa 

cupos por modalidad y centro de atención 90 

Valor alimentación diaria por  modalidad y 
centro según planillas SDIS 

7.781,00 

Meses de 
atención 

días de atención 

HOGAR CASA NOSTRA 

severa 

Valor mensual 
por alimentos 

Valor mensual por total 
cupos 

enero 31 241.211,00 21.708.990,00 

Subtotal por modalidad y centro   245.801.790,00 

Valor total con corte a Enero de 2018 por 
modalidad y Centro de Servicio   245.801.790,00 

Valor reportado en formato Control Financiero 
con corte a Enero de 2018  

  255.593.122,00 

Diferencias por Centro y Modalidad   9.791.332,00 

Fuente: Papeles de trabajo del Auditor 

 

 Detrimento Hogar Nazaret……     $ 19.077.277,00 

 Detrimento Hogar Casa Nostra          9.791.332,00 
                                                                    28.868.609,00 
 
Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y 
presunta disciplinaria, al trasgredir la conducta descrita en el artículo 209 de la 
constitución, Ley 610 de 2000 artículo 3 y causar un daño patrimonial al Distrito 
Capital tal como lo señala el artículo 6 ibídem, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.  
De acuerdo con lo cancelado por la Secretaría de Integración Social, en cuantía de 
$47.683.881. 
 
Se infringieron los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con 
los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano. Se incurre presuntamente 
en las conductas descritas en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en 
concordancia con los artículos 23 y 27 del mismo estatuto.  
 
Valoración de la Respuesta 
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Analizados los argumentos esgrimidos por la SDIS en virtud de la observación en 
mención, es importante señalar que estos no son de recibo para el ente de control, 
toda vez que, no desvirtúan el objeto de la observación, por el contrario lo confirman 
teniendo en cuenta que ratifican la forma en que la Contraloria determinó el valor 
del detrimento patrimonial.  
 
Es importante resaltar que el valor calculado por la Contraloría en cada uno de los 
casos, resulto de analizar el precio determinado por la Secretaria para realizar el 
pago diario por concepto de alimentos, tal como se refleja  en la planilla de 
liquidación costo cupo mes. Si bien es cierto que el valor total del rubro de alimentos 
no supera el presupuesto asignado por la SDIS, este Ente de Control si observó 
mayores valores pagados en el valor unitario de alimentos por cupo utilizado, 
respecto de lo establecido en la Estructura de costos y en la planilla de liquidación 
cupo mes.  
 
La Secretaria argumenta:  “El informe financiero que suministra cada asociado se 
requiere para llevar un adecuado control del gasto, pero no se constituye en la 
herramienta con la cual se realizan los desembolsos, toda vez que los mismos se 
realizan teniendo en cuenta los soportes que evidencian los cupos realmente 
atendidos durante el respectivo mes”, tesis esta que no es de recibo para la 
auditoria, ya que los soportes son requisito indispensable tanto para  la aprobación 
de los  informes, como para soportar los pagos en debida forma, tal como lo 
determina el Manual de Contratación y supervisión de la Entidad versión 5, 
adoptado con Memo Int.29773-05/06/2018, el cual establece en el numeral 3.7.8 
Informe de supervisión/interventoría: “Es el documento en el que el supervisor y/o 
interventor refleja la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista. Es el producto del monitoreo, seguimiento y constatación de 
los soportes e informes presentados por el contratista. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación, en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no desvirtuó la 
observación, esta se mantiene configurándose Hallazgo administrativo con 
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incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un mayor valor pagado en el ítem de 
alimentos en los Convenios de Asociación Nº 2769 de 2017, en cuantía de 
$18.815.272 y No. 2768 de 2017 en cuantía de $28.868.609, para un total de 
$47.683.881.  
 

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria 
por no ejecutar uno de los productos del contrato Nº. 13417 de 2016, por un valor 
de $267.100.000. 

Generalidades: 

 Objeto: “Adquisición modelo de licenciamiento ADOBE ENTERPRISE TERM 
LICENSING AGREEMENT para la Secretaría Distrital De integración Social.” 

 Proyecto 1168: “Integración digital y de conocimiento para la inclusión social”. 

 Valor inicial: $ 334.204.642 

 Plazo: 20 días calendario - contados a partir del Acta de inicio. 

 Contratista: Nexsys De Colombia S.A. 

En el contrato de la referencia, en la cláusula tercera- Obligaciones de las partes- 
obligaciones específicas del contratista, en el ítem No. 2 señala:  
 
“…. Proveer a la SDIS un total de 4 suscripciones de Creative Cloud Enterprise, 35 
suscripciones de acrobat pro DC y 100.000 transacciones de Adobe Sign.”  

 
 Así mismo, en los estudios previos que hacen parte integral de la contratación se 
discriminó el valor y el tiempo de cada una de las transacciones así:  
 

Cuadro 34 
Relación producto y transacciones solicitadas en los estudios previos 

Producto Cantidad de 
Transacciones 

Métrica Precio Unitario Precio total. 

Adobe Sign Service (P2) 
Transactional. 

100.000 Anual $ 2671 $ 267.100.000 

Fuente: Estudio Previo, contrato 13417 de 2016.  

 
Analizado el contrato y sus soportes se observaron falencias en la ejecución, por tal 
razón el equipo auditor procedió hacer seguimiento a través de visitas 
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administrativas, para establecer  el cumplimiento de las obligaciones específicas por 
parte del contratista, encontrándose que no existen registros de la ejecución de las 
transacciones de las firmas digitales, ítem que mayor valor representa en el 
mencionado contrato, es importante resaltar que la auditoría reviso el cumplimiento 
de todas las obligaciones específicas del contrato, encontrando incumplimiento 
específicamente con el producto Adobe Sign Service (P2) Transactional.   
 
La auditoría verificó los documentos que reposan en el expediente contractual, el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo.  
 
A la fecha de esta auditoría el sujeto de control, no demostró el uso de las 100.000 
transacciones digitales adquiridas en el contrato de la referencia, ya ha pasado un 
tiempo prudencial, es decir más de año y medio sin que la entidad utilice el producto 
mencionado, adicional en su estudio previo se plasmó con claridad la necesidad de 
dicha adquisición para implementarse en el área de contratación de la entidad, con 
urgencia en razón a los procesos y procedimientos que ésta área de la entidad 
exige. 
 
Por todo lo anterior, se configura observación administrativa, fiscal por valor de $ 
267.100.000 y presunta disciplinaria por los hechos descritos.  
 
Se infringe lo contemplado en el artículo 209 de la Constitución, ley 80 de 1993 
artículo 23 y concordantes, Ley 610 de 2000, artículo 3 y 6. Ley 1474 de 2011, 
artículo 83 y 84. Se incurre presuntamente en las acciones descritas en el la Ley 
734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Valoración de la Respuesta 

La SDIS en su respuesta, alega que el software se encuentra vigente, por tal razón 
adjunta el certificado de licencia de software con número 14896825 con fecha de 
finalización 01-12-19. 

Por lo tanto solicitan que se desvirtué la observación; no obstante este equipo 
auditor dentro la ejecución de la auditoria, evidenció que en el anexo técnico se 
determina lo siguiente: 
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“Numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO Proveer a través del modelo de 
licenciamiento Adobe Enterprise Tem Licensing Agreement, los productos 
relacionados a continuación y su respectivo plan de mantenimiento, por un (1) un 
año a partir de la firma del contrato”. 

En el Numeral 4.1 Estudio de costos, que reposa a folio 4 de los estudios previos; 
se adjunta un cuadro con la relación de los ítems de la cotización presentada por la 
empresa NEXSYS, en el cual se relaciona cada uno de los productos a entregar así 
como: Las cantidades transacciones, la métrica y precio unitario de la contratación. 
El ítem que describe la métrica, indica que es anual, así como en el ítem: Cantidad 
transacciones, el cual indica que son 100.000. 

De lo anterior, se evidencia que la adquisición y puesta en funcionamiento del 
software contratado tenía una periodicidad de uso por un año, lo que indica que la 
utilización de las 100.000 transacciones de firmas digitales, se debían agotar según 
la métrica proyectada por el proveedor del software y en cumplimiento de lo 
contenido en los estudios previos del contrato. Actualmente la SDIS no puede 
acceder a la plataforma que genera los registros porque no tiene las claves para 
ingreso, lo que indica que no se pueden efectuar firmas de documentos ni 
modificaciones, debido a que el tiempo de la métrica por la cual fue contratado ya 
caduco y solo permite realizar consulta de registros. 

En las visitas administrativas realizadas por el equipo auditor, se evidencio que 
mediante unos correos internos entre la Dirección contratante y soporte técnico de 
la Entidad, se informa que no existen evidencias de las transacciones contratadas 
y comunican que ya dejo de funcionar el programa instalado.  

Este ente de control, encuentra que no son de recibo los argumentos presentados 
por la entidad, así como los soportes, toda vez que se evidencia que a la fecha no 
se ha puesto en funcionamiento el software, así como los diferentes planes pilotos 
para lograr la puesta en marcha de la política cero papel en la entidad, razón por la 
cual se contrató el software, se tiene como pruebas los correos electrónicos que 
señalan que el software ya dejo de funcionar. 

Se mantiene la observación, y se configura como hallazgo administrativo, con 
incidencia fiscal por valor de $267.100.000 y presunta incidencia disciplinaria por no 
ejecutar uno de los productos del contrato Nº.13417 de 2016, 
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3.1.3.7 Hallazgo Administrativo por las diferencias encontradas entre el 
informe de supervisión y la planilla de liquidación del Convenio de Asociación 
3996/2017 4596/2017 y 4431/2017. 
 
Revisados los informes entregados por los supervisores de los convenios de la 
referencia, en los cuales se informa el valor ejecutado de los gastos del mes en los 
jardines cofinanciados, se observa que es diferente a lo reportado en las planillas 
de liquidación, aclarando que el supervisor no registra los descuentos los cupos no 
utilizados. 

 

No existe concordancia entre los informes de los supervisores y lo reportado en la 
planilla.  
 
En consecuencia, es dado señalar que la SDIS incumple presuntamente lo 
dispuesto en el numeral 1.1.2.3. – Manual De Supervisión E Interventoría que a la 
letra reza: 
 

“(…)Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la 
propuesta, el pliego de condiciones o anexo técnico y la evaluación técnica, con 
el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato, 
con el fin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones 
técnicas y económicas contratadas o convenidas”, “Llevar un control sobre la 
ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas o 
convenidas…”, contraviniendo igualmente lo consagrado en el  literal e) del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993, aplicable a todas las entidades del estado. 
 

Por lo anterior se configura observación administrativa y se infringen los principios 
rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, Ley 1437 de 2011 artículos 3 y la Ley 87 de1993, Artículo 2.  
 
Valoración de la Respuesta 
 
Analizados los argumentos expuestos en la respuesta presentada por la entidad, 
así como los documentos anexos en esta se señala que los descuentos son 
aplicados por el operador de acuerdo a como se presentan las novedades en los 
periodos a liquidar, sin embargo este ente de control encuentra que los informes del 
supervisor de conformidad con el Manual expedido por la SDIS  en el numeral 3.7.8, 
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entre los aspectos que deben contener: “indicar si procede el pago”,  es decir que 
en las liquidaciones auditadas en la etapa de ejecución de la auditoria no coinciden 
los datos cuantitativos, entonces se pregunta este ente de control como se autorizó 
el pago sin tener en cuenta las novedades, es decir que la supervisión pasa por alto 
este punto del Manual De Contratación y Supervisión de la entidad. En los informes 
se debe tener en cuenta las novedades que se presentan para el período que se 
debe liquidar.  
 
Por tanto se configura como hallazgo  administrativo por las diferencias encontradas  
entre el informe de supervisión y la planilla de liquidación del Convenio de 
Asociación 3996/2017 4596/2017 y 4431/2017. 
 
 
Proyecto 1098: “BOGOTA TE NUTRE” 
Proyecto 1096 “DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACION HASTA LA 
ADOLESCENCIA” 
 

3.1.3.8 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
Disciplinaria en cuantía de $ 206.983.867, por los Mayores Valores pagados en los 
convenios cofinanciados, Jardines 2632 de 2017, 4435 de 2017 y 4596 de 2017: 
 
El equipo auditor, una vez verificados los documentos precontractuales, 
contractuales, así como los informes de supervisión de los convenios referenciados 
anteriormente encontró lo siguiente:  
 
 
Convenio: 2632 de 2017 

 Nombre del Asociado: Fundación Educacional Nuevo Retiro. 

 Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 
las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños 
y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la 
subdirección local de Usaquén con la puesta en funcionamiento de un jardín 
infantil cofinanciado. 

 Valor Inicial: Mil ochocientos seis millones cuatrocientos pesos 
($1.806.000.400) M/CTE. 

 Plazo Inicial: Doscientos Doce Días Hábiles (212) con una suspensión a 
partir del 16 de Diciembre de 2017 y hasta el 24 de enero de 2018. 
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Convenio: 4435 de 2017 

 Nombre del Asociado: Fe y Alegría de Colombia 

 Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 
las partes, para garantizar la Atención Integral y Educación Inicial de los niños 
y niñas en Primera Infancia, ubicados en los barrios adscritos a la 
Subdirección Local de USME-SUMAPAZ con la puesta en funcionamiento de 
un Jardín Infantil Cofinanciado. 

 Valor Inicial: Mil ciento veinticuatro millones ciento setenta y cuatro mil pesos 
($1.124.174.000) M/cte. 

 Plazo Inicial: Doscientos dos (202) días hábiles, con una suspensión a partir 
del 16 de diciembre del 2017 y hasta 24 de enero del 2018, reiniciando 
actividades el 25 de enero del mismo año. 

 
Convenio: 4596 de 2017 

 Nombre del Asociado: Fundación Celestin Freinet 

 Objeto: Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre 
las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños 
y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la 
subdirección local de Suba con la puesta en funcionamiento de un Jardín 
Infantil Cofinanciado. 

 Valor Inicial: Mil ochocientos sesenta y cinco millones veintitrés mil 
quinientos pesos ($1.865.023.500). 

 Plazo de Ejecución: Doscientos dos (202) días hábiles. 
   

Una vez analizados los contratos antes mencionados, se encontró que los contratos 
son idénticos respecto de sus cláusulas, que se diferencian por el contratista, valor 
del contrato, tiempo y valor de ejecución. El objeto contractual, que es común 
señala:  
 

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para 

garantizar la Atención Integral y Educación Inicial de los niños y niñas en Primera Infancia...”   
 
Respecto de los desembolsos se señala:  
 

“ El noventa por ciento (90%) de los aportes de la SDIS se desembolsaran al ASOCIADO de 
forma mensual vencida de acuerdo al plazo pactado en el convenio, previa presentación  de 
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la factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales y según corresponda a su 
régimen tributario, certificación en la que indique estar al día en el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales a que haya lugar 
emanada por el Revisor Fiscal o Representanta Legal del ASOCIADO, según sea el caso y 
del informe cualitativo, cuantitativo y financiero de ejecución mensual del presupuesto con 
sus respectivos soportes de acuerdo al concepto de gasto, así como de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor y/o Interventor del Convenio” ( 
subrayado fuera de texto) 

 

Analizada toda la información de los contratos, cláusulas, información financiera e 
informes de supervisión, se encuentra una diferencia entre el valor ejecutado, 
respecto del valor pagado, evidenciándose incumplimiento del contrato al realizar la 
operación de pago.  
 
El equipo auditor realizó seguimiento mes a mes de los informes mencionados, 
entregados por el sujeto de control en el desarrollo de la auditoría, encontrándose 
las siguientes irregularidades:  
 

Cuadro 35 
Contrato 2632-2017 

Cuadro comparativo valores ejecutados, valores pagados 
Valores en pesos 

MES DIAS HABILES VALOR EJECUTADO VALOR PAGADO DIFERENCIA 

feb-17 8  $  54.561.297,00   $46.772.567,00  -$    7.788.730,00  

mar-17 22  $  117.210.295,00   $129.981.121,00   $ 12.770.826,00  

abr-17 18  $ 126.202.597,00   $ 110.793.583,00  -$  15.409.014,00  

may-17 21  $116.415.506,00   $131.380.601,00   $  14.965.095,00  

jun-17 20  $129.496.687,00   $126.392.166,00  -$   3.104.521,00  

jul-17 19  $ 130.326.085,00   $120.796.085,00  -$    9.530.000,00  

ago-17 21  $124.073.722,00   $134.165.220,00   $ 10.091.498,00  

sep-17 21  $130.604.999,00   $131.221.657,00   $      616.658,00  

oct-17 21  $ 129.840.615,00   $133.301.525,00   $  3.460.910,00  

nov-17 20  $ 135.525.985,00   $210.820.113,00   $ 75.294.128,00  

dic-17 10  $  66.168.190,00   $  67.609.256,00   $  1.441.066,00  

ene-18 5  $27.489.747,00   $ 33.834.764,00   $  6.345.017,00  

feb-18 6  $ 19.696.546,00   $39.005.068,00   $ 19.308.522,00  

TOTAL 204  $ 1.307.612.271,00   $ 1.416.073.726,00   $108.461.455,00  

MAYOR VALOR PAGADO $108.461.455 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

111 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

Fuente: Papeles de Trabajo 

 
Cuadro 36 

Contrato 4435-2017 
Cuadro comparativo valores ejecutados, valores pagados 

Valores en Pesos 

MES DIAS HABILES VALOR EJECUTADO VALOR PAGADO DIFERENCIA 

mar-17 19 
$  48.293.943  $71.425.670   $  23.131.727  

abr-17 18 
$71.806.326  $ 68.881.736  -$   2.924.590  

may-17 21 
$  83.484.468  $81.151.674  -$   2.332.794  

jun-17 20 
$  89.153.552  $77.388.831  -$  11.764.721  

jul-17 19 
$ 76.860.086  $72.543.134  -$4.316.952  

ago-17 21 
$  65.035.987  $  81.197.624   $   16.161.637  

sep-17 21 
$ 69.205.824  $  82.435.836   $  13.230.012  

oct-17 21 
$   83.815.825  $ 80.906.775  -$2.909.050  

nov-17 20 
$ 65.456.351  $  78.256.465   $   12.800.114  

dic-17 10 
$  75.924.511  $   89.889.918   $  13.965.407  

ene-18 5 
$  29.764.981  $20.106.952  -$   9.658.029  

feb-18 20 
$  68.931.877  $86.414.229   $  17.482.352  

TOTAL 215 
$  827.733.731  $   890.598.844   $ 62.865.113  

MAYOR VALOR PAGADO  $ 62.865.113  

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor 
 

 
Cuadro 37 

Contrato 4596-2017 
Cuadro comparativo valores ejecutados, valores pagados 

Valores en Pesos 

FECHA INFORME DEL 
SUPERVISOR 

EJECUTADO INFORME 
NSUPERVISOR SDIS 

CERTIFCADO DE 
DESCUENTOS POR 

COBERTURA Y TALENTO 
HUMANO 

DIFERENCIA (PAGADO  
RESTAR EJECUTADO) 

mar-17 $103.457.163,00 $108.951.197,00 $5.494.034 

abr-17 $111.236.000,00 $114.357.807,00 $3.121.807 

may-17 $108.614.949,00 $139.117.582,00 $30.502.633 

jun-17 $154.971.628,00 $132.984.838,00 -$21.986.790 

jul-17 $115.769.234,00 $126.613.994,00 $10.844.760 
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FECHA INFORME DEL 
SUPERVISOR 

EJECUTADO INFORME 
NSUPERVISOR SDIS 

CERTIFCADO DE 
DESCUENTOS POR 

COBERTURA Y TALENTO 
HUMANO 

DIFERENCIA (PAGADO  
RESTAR EJECUTADO) 

ago-17 $146.875.124,00 $139.859.104,00 -$7.016.020 

sep-17 $143.974.099,00 $139.859.104,00 -$4.114.995 

oct-17 $136.720.102,00 $139.088.627,00 $2.368.525 

nov-17 $136.071.768,00 $133.142.501,00 -$2.929.267 

dic-17 $152.499.509,00 $154.390.565,00 $1.891.056 

ene-18 $29.075.878,00 $33.930.789,00 $4.854.911 

feb-18 $131.167.267,00 $143.793.913,00 $12.626.646 

MAYOR VALOR PAGADO $35.657.300 

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor 
 

 

Como lo expresan los cuadros anteriormente relacionados, respecto del convenio 
2632 de 2017 el mayor valor pagado asciende a la suma de $108.461.455, 
diferencia que resulta de la ejecución reportada en los informes versus el valor 
cancelado al operador, contrato que aún no se encuentra liquidado. 
 
Para el convenio 4435 de 2017 el mayor valor pagado corresponde a $ 62.865.113 
y para el convenio 4596 de 2017 el mayor valor pagado fue de $35.657.300, al igual 
que en el convenio anterior, esta diferencia surge al momento de calcular la suma 
cancelada por la ejecución versus el valor cancelado por la entidad.  
 
La situación anterior se debe a que el supervisor dio orden de pago a los operadores 
respectivamente, omitiendo lo señalado en las cláusulas contractuales ya que se 
canceló utilizando la siguiente metodología:  
 

Valor del presupuesto divido por los meses de ejecución.  
 

Cuadro 38 
Consolidado detrimento 

Valores en Pesos 

Contrato Valor del detrimento 

Contrato2632-2017 $108.461.455 

Contrato 4435-2017 $62.865.113 

Contrato 4596 de 2017 $35.657.300 
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TOTAL $206.983.868 
Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor 

 

Del análisis anterior, es claro para esta auditoría que no se cumplió con la cláusula 
de desembolso, la cual es común para todos los contratos objeto de la observación, 
no se verificaron cuáles fueron los gastos efectivamente realizados por el operador 
en la ejecución de los mismos, simplemente se limitaron a tomar el valor del 
presupuesto y dividirlo mes a mes. El supervisor desconoció al autorizar lo pagos, 
la metodología incluida en la cláusula de pago de los convenios, era su deber 
verificar efectivamente las facturas, soportes etc. de los gastos reales, para 
proceder al pago ajustando el valor a estos. 
 
Por lo anterior se consolida observación administrativa con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria por el mayor valor pagado en los convenios 2632-
2017, 4435-2017 y 4596-2017 de jardines infantiles, por valor de $ 206.983.867. 
Infringiendo lo establecido en el artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en 
concordancia con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano, así como 
el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, la Ley 87 de 1993 y se incurre presuntamente 
en las conductas descritas en el artículo 34 No.1, artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 
2002.  
 
Valoración de la Respuesta 
 

Analizada la respuesta junto con sus soportes, este ente de control encuentra que 
los argumentos presentados no desvirtúan la observación de los mayores valores 
pagados en los convenios cofinanciados, debido a que la observación se centró en 
las irregularidades encontradas en la aplicación de la cláusula de desembolso del 
contrato que señala:  
 

“… según sea el caso y del informe cualitativo, cuantitativo y financiero de ejecución mensual 
del presupuesto con sus respectivos soportes de acuerdo al concepto de gasto, así como de 
la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor y/o Interventor del 
Convenio” (subrayado fuera de texto) 

 

Los soportes entregados corresponden a facturas de ejecución del contrato, 
información que ya se analizó en la etapa de la ejecución de la auditoria a febrero 
del presente año, fecha inicial de terminación de los convenios. Las pruebas y la 
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justificación dada por la SDIS corresponde a unos meses (Abril , Mayo de 2018) que 
no fue objeto de observación por parte de este ente de control. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura hallazgo administrativo, 
con incidencia fiscal en cuantía de $206.983.867 y presunta incidencia disciplinaria 
por los mayores valores pagados en los convenios cofinanciados objeto de la 
observación.   
 
 

 CONTRATO DE BONOS 
 

3.1.3.9 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
Disciplinaria por entrega de Bonos a personas que no eran beneficiarias de los 
programas de la SDIS por valor de $ 37.604.000 (treinta y siete millones seiscientos 
cuatro mil pesos) contrato 8281 de 2017. 
 

Convenio: 8281 de 2017. 

 Nombre del Asociado: CORREAGRO S.A Comisionista de Bolsa  

 Objeto: El comisionista comprador actuando en nombre propio y por cuenta 
de la Secretaría Distrital de Integración Social, quien en virtud de este 
contrato de comisión ostenta la calidad de comitente comprador, celebrara 
en el mercado de compras públicas MCP_ de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A BMC, la negociación o negociaciones necesarias para “Adquirir el 
servicio de suministros y adquisición de bonos canjeables redimibles por 
alimentos para la población participante de los proyectos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social en puntos de canje propios del Comitente 
Vendedor”. 

 Valor: Comisión 0.008817%+ IVA Sobre el Valor total de giro de la Operación 
que se pretende Celebrar. 

 Plazo Inicial: El plazo del contrato de comisión será de Veintiocho (28) meses 
o hasta el agotamiento de los recursos pactados en la negociación o 
negociaciones realizadas en el MCP de la BMC, el plazo se contará a partir 
de la firma del acta de inicio por parte de la SDIS y la sociedad Comisionista 
Compradora. 
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Los estudios previos, el contrato y para el caso actual la Ficha técnica, son los 
parámetros que guían la ejecución del contrato y son los lineamientos que se han 
tomado en la auditoría para realizar la evaluación pertinente.  
  
La auditoría analizó los estudios previos en los cuales se describen las diferentes 
políticas, acuerdos, Planes Maestros, decretos expedidos por la administración con 
el fin de dar soluciones frente al problema de la pobreza y de la mala nutrición de la 
población vulnerable, el plan de desarrollo más exactamente, expresa:  
 

“… Así entonces, desde el Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. Bogotá Mejor para Todos: 

2016-2020”, se pretende hacer efectivo el principio constitucional de que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley. Esto significa que, la manera en que se desarrolle a 
futuro Bogotá, es un medio poderoso para construir igualdad e inclusión. Así, el diseño y 
construcción de la ciudad influye directamente sobre la calidad de vida de millones de 
bogotanos y en gran medida determina su felicidad. 
 
El plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos se centra en tres pilares y cuatro ejes 
transversales: 
 
Primer Pilar: Igualdad de Calidad de Vida 
 
… Primer Pilar: Igualdad de Calidad de Vida 
 
Este pilar busca propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas 
orientados prioritariamente a la población más vulnerable y especialmente a la primera 
infancia. Estos programas estarán enfocados a intervenir el diseño y el funcionamiento de la 
ciudad partiendo de reconocer que de esto depende en gran medida la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
Para el desarrollo del primer pilar se presenta como uno de los proyectos estratégicos Bogotá 
Te Nutre; La estrategia en seguridad alimentaria y nutricional se orienta a garantizar el 
derecho a la alimentación, y contribuir a la disminución de los índices de desnutrición en los 
niños y las niñas de la ciudad por medio de acciones articuladas intersecciones que logren 
el cumplimiento de las metas propuesta por la “Bogotá mejor para todos”. 
 
…Suministro de alimentos: 
 
El suministro de alimentos permite asegurar parcial o totalmente el acceso directo y efectivo 
a alimentos inocuos y de significativo valor nutricional, como parte de una intervención de 
atención integral, durante un periodo determinado de tiempo a personas o grupos 
poblacionales previamente identificados en las diferentes modalidades de atención de los 
servicios sociales de la SDIS. 
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De esta manera, beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua 
a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el 
fortalecimiento de tejido social y comunitario por grupos de población, se constituye en el 
objeto que la SDIS adopta para avanzar en el diseño, implementación y evaluación de 
estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad 
a través de la garantía del derecho a la alimentación, para ello la Entidad requiere, “ 
ADQUIRIR EL SERVICIO DE SUMINITRO Y ADQUISCION DE BONOS CANJEABLES 
REDIMIBLES POR ALIMENTOS PARA LA POBLACION PARTICIPANTE DE LOS 
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN PUNTOS 
DE CANJE PROPIOS DEL COMITENTE VENDEDOR” 
 
Por lo anterior, la SDIS requiere proveer el servicio de bonos canjeables por alimentos con 
el propósito de garantizar la disponibilidad, acceso y consumo de los requerimientos 
nutricionales diarios destinados a la población atendida por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, como componente fundamental en la prestación integral de los servicios 
sociales de la entidad.” 
 

Como describen los párrafos anteriores, uno de los objetivos principales para esta 
administración, es la búsqueda de soluciones para la malnutrición de la población 
vulnerable que participa en el proyecto de la SDIS.  

 

La administración para dar cumplimiento a estos contratos, administra y coordina a 
través de la herramienta tecnológica SIRBE, en la cual se registran los beneficiarios 
de los programas sociales que entrega la entidad a los ciudadanos más vulnerables. 
Se identifican algunos datos como: Nombre, fecha de ingreso, fecha de la última 
actualización, el estado actual, entre otros. Esta base de datos permite la 
trazabilidad de las historias de los beneficiarios y los registros que allí reposan son 
el resultado de todo un equipo profesional que estudia los casos y determina quién 
y cómo deben recibir la atención.  
 
En conjunto con las herramientas tecnológicas antes mencionadas, la SDIS cuenta 
con unos lineamientos que permiten determinar la población beneficiaria, el nombre 
del documento: CRITERIOS DE IDENTIFICACION, PRIORIZACION, 
RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD Y EGRESO, PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS. (Memorando INT 62967-20/10/2015).  
 
El documento antes referenciado fue desarrollado por la mesa Técnica para la 
equidad que forma parte del Consejo para la Gestión Social Integral, lo anterior 
dando cumplimiento a la Resolución 767 de 2009, de la cual se resalta:  
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“ De igual forma, la Mesa Técnica para la Equidad que forma parte de este Consejo, tiene 
como objetivo desarrollar los contenidos programáticos y las líneas orientadoras generales 
de la entidad, en el marco de los Derechos Humanos y en concordancia con la filosofía 
política de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, tiene como función entre otras 
definir conjuntamente con los proyectos de la entidad, los criterios y las variables de 
identificación, asignación y permanencia de las ciudadanas y ciudadanos potenciales 
participante de los proyectos de las SDIS. 
 
Se realizó un ejercicio participativo con representantes de los proyectos de inversión, que 
concluye con la generación del presente documento donde se condensan los criterios de 
identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales; 
este documento es presentado por la Mesa para la Equidad en el Consejo de Gestión Integral 
Social donde se aprueban mediante resolución, estos son de estricto cumplimiento en su 
aplicación y cualquier modificación debe ser aprobada por este mismo. 
 
El documento está estructurado por proyecto de inversión, donde se presentan los servicios 
sociales con sus modalidades de atención, las restricciones por simultaneidad y finalmente 
se presenta un glosario…” (Subrayado fuera de texto) 

 
 

Los anteriores lineamientos parametrizan y determinan quienes serán los 
beneficiarios de los programas y proyectos que ofrece la SDIS. El equipo auditor 
verificó la documentación de la etapa precontractual así como la ejecución 
adelantada en este contrato de comisión, para lo anterior se solicitó a la entidad la 
base de datos SIRBE, de las personas que han sido beneficiadas por este contrato 
de bonos y las bases de datos de las personas que han cambiado bonos por 
alimentos. 
 
La SDIS entregó a la Contraloría, la lista de los beneficiarios que han estado 
registrados en la base de datos SIRBE, respuesta entregada a través de oficio con 
radicado SAL-48485 de fecha 22 de Mayo de 2018; con la anterior información se 
realizó el cruce de datos así: Los beneficiarios de la base de datos SIRBE que 
reciben bonos para cambiar por alimentos, versus las personas que cambiaron 
bonos por alimentos.  
 
Este primer cruce de base de datos dio como resultado una lista considerable de 
personas que han cambiado bonos y que no hacen parte de la base de datos SIRBE; 
con este resultado, el equipo auditor radico el oficio ENT-26235 de 2018 con fecha 
6 de junio de 2018 preguntándole a la SDIS: 
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“De la información analizada del convenio mencionado, no se tiene claridad respecto de la 
vinculación de algunas personas que se relacionan a continuación con la SDIS, por tal razón 
se adjunta lista con números de cedulas para que por favor aclaren que tipo de beneficios 
reciben estas o si no reciben beneficio alguno” 

 
 

La respuesta entregada al ente de control reporta una lista de 373 personas que a 
la fecha han canjeado bonos por alimentos y que no son beneficiarios ya que no 
están reportados en la base de datos SIRBE convenio Bonos. Al presente informe 
se adjunta en medio magnético la información de lista de cedula, tipo de convenio, 
valor, fecha de redención y almacén donde se canjearon estos bonos. 
(Anexo_1_no_beneficiarios_que_canjearon_bonos) 
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura Observación Administrativa con 
Incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de treinta y siete 
millones seiscientos cuatro mil pesos ($ 37.604.000) 
 
Infringiendo el artículo 209 de la constitución política de Colombia, la Ley 87 de 1993 
Artículos 1º, 2º, literales a), b), c) y f) y la Ley 80 de 1993 Artículos 3º, 26ºnumerales 
1, 2 y 4 en concordancia con el artículo 53 y artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción) en concordancia con el artículo 1603 del Código Civil 
Colombiano. Se incurre presuntamente en las causales previstas en la Ley 734 de 
2002, articulo 34 No. 1 en concordancia con los artículos 23 y 27 y 53 de la misma 
ley. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizada la información entregada por la entidad en su respuesta, en la 
cual hace alusión a la base de datos, señalando la lista de los números de cedula 
de personas que son objeto de la observación, que se encuentra en tabla en Excel 
razón por la cual agregó el sujeto de control dos columnas con el fin de 
complementar la información del estatus de las personas. 
 
Como se aprecia del párrafo anterior, simplemente se entregó una lista en Excel 
con el fin de desvirtuar los argumentos presentados por el ente de control, sin 
embargo esta lista no es suficiente para desvirtuar la observación. Llama la atención 
que al haber solicitado dos veces la información tal como consta en los oficios 
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radicados a la administración no se dejara en claro las modificaciones que alega la 
entidad se tuvieron con las personas registradas.  
 
La información que se anexa con la respuesta no tiene la virtud para demostrar que 
las personas a que hace referencia la Contraloría y que recibieron bonos sí estaban 
desde un inicio en el programa SIRBE o que las mismas nunca recibieron este 
beneficio. Se trata de una información adicional que no es suficiente para modificar 
de manera sustancial el contenido de la observación planteada. Vale la pena 
aclarar, que el registro oficial de beneficiarios de bonos canjeables por alimentos 
son los que se encuentran en el programa SIRBE, no en una lista de EXCEL 
adicional. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura hallazgo administrativo con 

incidencia fiscal y presunta incidencia Disciplinaria por entrega de Bonos a personas que no eran beneficiarias 

de los programas de la SDIS por valor de $ 37.604.000 (treinta y siete millones seiscientos cuatro mil pesos) 

contrato 8281 de 2017. 

 

3.1.3.10 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por valor de $60.414.507 
y presunta disciplinaria por liquidar el costo cupo día fijo y variable, sin observar la 
cláusula de desembolso descrita en el los estudios previos de los convenios No. 
2767 y 2768 de 2017.  
 
En virtud de la auditoría realizada a los convenios No. 2767 y 2768 de 2017, una 
vez analizados los expedientes contractuales, el grupo auditor evidenció que el 
costo cupo día tanto fijo como variable, no se liquidó conforme a lo descrito en los 
estudios previos, en el numeral 3.3-Desembolso- Parágrafo primero, el cual es 
común para ambos convenios, así:  
 

“Parágrafo Primero: PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÒN DE CUPOS REALMENTE 
UTILIZADOS. VALOR CUPO DÍA: El valor cupo día se cancelará por cupo realmente 
utilizado (Atendido, que se entiende como el CUPO ASIGNADO a cada PERSONA AMAYOR 
ACTIVO/ y que recibe atención. Procedimiento para el CALCULO DE VALOR CUPO DÌA. 
Para calcular del  valor cupo día se tomaran meses de 30 días, para lo cual se tendrá en 
cuenta fecha de iniciación determinada en el acta de inicio y la fecha de finalización 
determinada por el plazo de ejecución del convenio.  

 
                  Valor total de la estructura de costos por sede y por modalidad 
               Calculo Valor Cupo Día= ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 Plazo Convenio (días) x cobertura en cupos de la modalidad de servicios 
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Analizada la información, la Contraloría determina que al no aplicar la metodología 
descrita en el parágrafo, se pagaron mayores valores por el cupo día, así:  
 

Cuadro 39 
Convenio 2767-2017 

MODALIDAD 
SEVERA 

Valor Convenio Principal Adición 

Cupo: 50 Cupo: 50 

Tiempo: 365 Tiempo: 134 

Valor Fijo por 
Estructura de  
Costos 

872.177.414 
 

Valor Fijo por 
Estructura de  
Costos 

316.660.885 

Valor 
Variable por  
Estructura de  
Costos 

314.365.988 

Valor Variable 
por  
Estructura de  
Costos 

126.974.390 

V/r liquidado 
por la SDIS 

 V/r liquidado 
de acuerdo al 

parágrafo 
primero 
estudios 
previos 

liquidado 

V/r liquidado 
por la SDIS 

V/r liquidado 
de acuerdo al 

parágrafo 
primero 
estudios 
previos 

liquidado. 

Costo fijo 45.148 47.791 47.997 47.263 

Costo 
variable 20.867 17.226 18.933 18.951 

  66.015 65.016 66.930 66.214 

Diferencia 18.231.750   4.797.200   

Valor Detrimento 23.028.950  
                  Fuente: Papeles de trabajo del auditor.  

 
 

Cuadro 40 
Convenio 2768-2017 

HOGAR 
NAZARETH 

 
 

MODALIDAD 
MODERADA 

 

Valor convenio principal Adición 

Cupo: 120 Cupo: 120 

Tiempo: 365 Tiempo: 134 

Valor Fijo por 
Estructura de  
Costos 

1.610.959.986 
 

Valor Fijo por 
Estructura de  
Costos 

591.053.699 
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 Valor 
Variable por  
Estructura de  
Costos 

616.860.407 
Valor Variable 
por  Estructura 
de  Costos 

247.380.511 

V/r liquidado 
por la SDIS 

 V/r liquidado 
de acuerdo al 

parágrafo 
primero 
estudios 
previos 

liquidado 

V/r liquidado 
por la SDIS 

V/r liquidado 
de acuerdo 
al parágrafo 

primero 
estudios 
previos 

liquidado. 

Costo fijo 38.344 36.780 37.122 36.757 

Costo 
variable 13.248 14.084 15.360 15.384 

  51.592 50.863 52.482 52.141 

Diferencia 31.909.207   5.476.350   

Valor Detrimento 37.385.557  
      Fuente: Papeles de trabajo del auditor.  

 

 

Del ejercicio anterior, se puede apreciar que el sujeto de control, realizó mayores 
valores pagados por total de $60.414.507, sin acogerse a lo determinado en la 
Estructura de Costos.  Para el convenio No.2767/17 la suma fue de $23.028.950  y 
para el No.2768/17 fue de $37.385.557, causando un detrimento al patrimonio de la 
ciudad.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84, en 
concordancia con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano, ley 610 de 
2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las causales 
descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los artículos 
23 y 27. 
 
Valoración de la Respuesta 
 

Analizados los argumentos esgrimidos por la SDIS en virtud de la observación en 
mención, es importante señalar que estos no son de recibo para el ente de control, 
toda vez que, no desvirtúan el objeto de la observación, por el contrario lo confirman 
teniendo en cuenta que ratifican la forma en que la Contraloria determinó el valor 
del detrimento patrimonial.  
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Es importante resaltar que el valor calculado en cada uno de los casos, resulto al 
aplicar la fórmula para determinar el costo cupo día fijo y variable de acuerdo con lo 
establecido en cada uno de los documentos que hacen parte integral de  los 
convenios revisados a profundidad por esta auditoría; máxime cuando se 
adelantaron visitas Administrativas en las cuales se solicitó a la entidad se explicará 
la forma de liquidación de los cupos mes para proceder a verificarlos desde sus 
propias condiciones contractuales. 
 
Este equipo auditor aplicó la fórmula, tal como se menciona en la respuesta dada 
por la entidad, observando que pese a esto, los valores de costo cupo día tanto fijo 
como variable, con los cuales se canceló el convenio, no corresponden 
matemáticamente a las cifras reales. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación, en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no desvirtuó la 
observación se mantiene configurándose en hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal por valor de $60.414.507 y presunta disciplinaria por liquidar el costo cupo 
día fijo y variable, sin observar la cláusula de desembolso descrita en el los estudios 
previos de los convenios No. 2767 y 2768 de 2017. 
 
 

3.1.3.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $123.477.929 
y presunta disciplinaria por cancelar facturas de pago anteriores a la suscripción de 
los convenios y firma del acta de inicio de los convenios No. 2767 y 2768 de 2017.  
 
En el proceso de análisis de los convenios objeto de la presente auditoría y 
analizados los soportes de pago que reposan en el expediente contractuales, como 
en los CD`S que lo acompañan, se ha podido observar que reposan facturas 
correspondientes a pagos de los diferentes Ítems o conceptos que componen la 
ejecución de los convenios No. 2767, 2768 y 6272 de 2017, anteriores a la fecha en 
las cual se suscribió el convenio y el acta de inicio, así:   
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 Cuadro 41 

Convenio 2767 -Cd Informe 
Febrero 

Folios con inconsistencias 

Archivo Alimentos  
1,5,7,8,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33
,34,35,36,37,39,40 

Aseo Institucional 1,2,3,5 

Desgaste Operación  1,2,3,5 

Gastos Administrativos 1,3,4,6,9,11,12,14 

Gastos Médicos 1,2,5,6,7,9,10 

Gastos de Transporte 1,2,5,6. 

Gastos de Terapia 1,2,3,5,8,11 

Servicios Públicos  1,2,3,4,5,6 

Vestuario 1 

Reconocimiento al Inmueble  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

    

Convenio 2768-Cd Informe 
Febrero 

Folios con inconsistencias 

Archivo Alimentos  1,21,22 

Aseo Institucional 1 

Desgaste Operación  1 

Gastos Médicos 1 

Gastos de Transporte 1 

Material didáctico 1 

Servicios Públicos  1 

Convenio 6272-Cd Informe 
Abril 

Folios con inconsistencias 

Generalidades por Ítem 

266, 267,272, 284, 287, 288 

306, 308, 311, 313, 318, 323, 325, 326, 
333, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 345, 
365, 367, 369, 371, 373,375, 377, 381, 
383, 385, 396  

409, 411, 414, 417, 432, 433, 434, 436, 
440 

816, 818 
Fuente: Papeles de Trabajo del auditor.  
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Los convenios No. 2767 y 2768 de 2017, se suscribieron y se firmaron actas de 
inicio el día 16 de febrero de 2017 y el convenio No. 6272/17, se suscribió y se firmó 
Acta de inicio el día 14 de abril de 2017. Es decir que el operador presentó facturas 
de conceptos o ítems, sin siquiera haber suscrito los convenios.  Los valores 
cancelados en cada uno de los convenios se relacionan a continuación:  
 
     Cuadro  42 

Convenio No. Valor facturas canceladas. 

2767 $ 63.909.069 

2768 $59.568.860 

6272 $ 61.614.553 

Total $ 185.092.482. 
                                             Fuente: Papeles de Trabajo del auditor.  

 
Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia 
fiscal por valor de $ 185.092.482 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos 
descritos anteriormente.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84,   
ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las 
causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Analizados los argumentos de la entidad, así como los soportes presentados, este 
ente de control realizó la evaluación por convenio, encontrando que para el convenio 
6272 de 2017, evidentemente las facturas relacionadas y que constan en el 
expediente contractual anterior a la ejecución del convenio, correspondían a otro 
convenio.  
 
Sin embargo, respecto de los convenios 2767 y 2768 de 2017, no se presentó 
argumento en la respuesta entregada por la entidad con el fin de desvirtuar la 
misma, es decir que este ente de control encuentra que las facturas de acuerdo a 
los estudios realizados en el desarrollo de la auditoria se cancelaron y se 
relacionaron para los convenios antes mencionados.  
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Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación, en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
Se aclara que se descuenta del valor las facturas que fueron soportadas en la 
respuesta el convenio 6272 de 2017 
 
Por lo anterior se mantiene hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$123.477.929 y presunta disciplinaria por cancelar facturas de pago anteriores a la 
suscripción de los convenios y firma del acta de inicio de los convenios No. 2767 y  
2768 de 2017. 
 

3.1.3.12 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $13.455.339 
y presunta disciplinaria por concepto de pago de factura que corresponde a 
legalización del convenio. 
 
Analizado el expediente precontractual y contractual del convenio 2767 de 2017, en 
la cláusula octava del convenio que corresponde a las garantías del mismo se 
aprecia lo siguiente:  
 

“CLAUSULA OCTAVA-GARANTÍAS: Una vez suscrito el presente convenio, EL ASOCIADO, 
se compromete a constituir a favor de SECRETARÍA DE INTEGRACIÒN SOCIAL BOGOTA 
D.C. NIT 899.999.061-9, una garantía para amparar la adecuada ejecución del convenio y 
las obligaciones contraídas. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del convenio y requerirá ser aprobada por la SDIS…..”  

 

El equipo auditor al revisar cada uno de los conceptos de la Estructura de Costos 
de Gastos Administrativos, observó que dentro de ella, no se contempla este tipo 
de pago.  
 
Como se puede apreciar de lo pactado en el convenio, el operador tenía como 
obligación la constitución de las garantías para amparar la ejecución de convenio, 
sin embargo la auditoría observó que en la carpeta reposa factura No. 170172219 
del 17 de febrero de 2017, por valor de $13.455.339, que corresponde al pago de 
la póliza, este se realizó por parte de la SDIS, con cargo al concepto de Gastos 
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Administrativos. Incumpliendo así el convenio y generando un detrimento 
patrimonial por valor $ 13.455.339.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84,   
ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las 
causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Revisada la respuesta presentada por el sujeto de control referente a esta 
observación, este ente de control encuentra que esta no se desvirtúa, toda vez que 
no presenta un soporte claro que permita determinar que el pago no fue realizado 
por la Secretaria de Integración Social.  El hecho de que este tipo de gasto no se 
encuentre contemplado en la Estructura de Costo, no es un argumento que indique 
que el pago no se realizó.   
 
Tampoco es coherente argumentar que la SDIS únicamente: “( )… determina el 
valor a desembolsar teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula sexta 
desembolsos, esto es el valor costo cupo día por el número de cupos realmente 
atendido, y no producto de los soportes adjuntados en los informes de ejecución.”  
Sin tener en cuenta los documentos y soportes requisito para la revisión y 
aprobación de informes, tal como lo determina el Manual de Contratación y 
supervisión de la Entidad versión 5, adoptado con Memo Int.29773-05/06/2018, el 
cual establece en el numeral 3.7.8 Informe de supervisión/interventoría: “Es el 
documento en el que el supervisor y/o interventor refleja la ejecución del contrato y 
el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Es el producto del 
monitoreo, seguimiento y constatación de los soportes e informes presentados por 
el contratista. 
 
Si bien es cierto que la garantía contractual fue pagada  por el operador, esta no 
debe incluirse como soporte de gasto administrativos a cargo de la Secretaria de 
Integración Social, toda vez que la estructura de costos es clara respecto de cada 
uno de sus ítems. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
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reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación, en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
La entidad no presento argumentos que desvirtuaran la observación, por tal razón 
se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $13.455.339 y presunta disciplinaria por concepto de 
pago de factura que corresponde a legalización del convenio 
 

3.1.3.13 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $38.532.177 
y presunta disciplinaria por cancelar facturas que no pertenecen a lo relacionado en 
el Ítem Gastos Médicos, dentro de la estructura de costos establecida por la SDIS.  

 
Analizados los estudios previos así como el anexo técnico, en el cual se incluye la 
estructura de costos, se determinó por parte de la auditoría que en la etapa de 
ejecución de los convenios No. 2767 y 2768 de 2017, no se da cumplimiento a lo 
establecido en dicha estructura. Por tal razón el equipo auditor realizó visita 
administrativa, en la cual solicitó la siguiente información:   
 

“Aclarar el ítem “Gastos Médicos” establecido en la Estructura de costos, anexando soportes 
de los gastos referentes a cada convenio” 

 
Con oficio SAL-51371 de 28 de mayo, el sujeto de control da respuesta así:  
 

“El rubro Gastos Médicos dentro de las estructuras de costos de los convenios 2765, 2767, 
2766, 2768 y 2769 de 2017, está dirigido a cubrir los gastos que se generen por concepto 
de insumos de botiquín, pañales y absorbentes.  Se adjuntan los soportes por convenio en 
dos (2) CD’s.” 

 
Revisados los soportes presentados, se ha podido corroborar que las facturas que 
reposan en los expedientes y que hacen alusión al rubro gastos médicos, no 
corresponden a los artículos mencionados en la respuesta dada por el sujeto de 
control.  Se encuentran facturas por compra de artículos como pilas, chanclas, 
oxigeno, pago de cuotas moderadoras de EPS, pago de laboratorios, radiografías, 
honorarios de odontólogo, entre otras, lo que lleva a concluir que el presupuesto 
asignado para este ítem no se utiliza de acuerdo con lo estipulado por la Secretaría.  
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De igual manera, se puede verificar que los artículos que manifiesta la SDIS que 
hacen parte del concepto Gastos Médicos “pañales y absorbentes”, de acuerdo con lo 
descrito en los Estudios Previos, son parte de los artículos que contempla el 
concepto “Elementos de aseo personal, absorbentes, otros”. Al momento de 
ejecutar el convenio se observa que en los soportes de las carpetas contractuales, 
estos elementos se adquieren con cargo a los ítems, “Gastos Médicos” y “Elementos 
de aseo personal, absorbentes, otros”.  Lo cual no es coherente ni con las 
estructuras de costos ni con lo manifestado por el equipo supervisor a cargo del 
proyecto.   
 
El equipo auditor revisó cada uno de los soportes y Cds que reposan en los 
expedientes contractuales y pudo verificar que en cada uno de los meses que se 
relacionan a continuación, se encontraron facturas que no corresponden a compras 
de Gastos Médicos 
 

Cuadro 43 
Relación de gastos médicos 

CONVENIO 2767-2017  CONVENIO 2768-2017 

GASTOS MEDICOS  GASTOS MEDICOS 

MES VALOR    
HOGAR NAZARETH 

HOGAR CASA 
NOSTRA 

 MES VALOR VALOR 

Febrero 2017 3.735.000  Febrero  2017 70.000 16.000 

Abril 2017 1.990.000  Marzo 2017 1.562.230 633.600 

Mayo 2017 1.170.000  Abril 2017 815.800 132.500 

Junio 2017 1.170.000  Mayo 2017 742.500 19.450 

Julio 2017 1.310.000  Junio 2017 455.000 6.450 

Agosto 2017 1.170.000  Julio 2017 1.071.378 46.000 

Septiembre 2017 3.315.098  Agosto 2017 538.600 104.600 

Octubre 2017 4.059.720  Septiembre 2017 2.382.354 278.900 

Noviembre 2017 422.100  Octubre 2017 460.000 28.000 

Enero 2018 78.000  Noviembre 2017 5.032.303 3.804.684 

  18.419.918  Diciembre 2017 700.810 0 

  
  14.224.275 5.887.984 

       Fuente: Papeles de trabajo del auditor. 
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Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia 
fiscal por valor de $38.532.177 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos 
descritos anteriormente.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84,   
ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las 
causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Analizada la respuesta presentada por la SDIS a la observación, este ente de control 
observa:   
  
No es lógico afirmar que los desembolsos se realizan única y exclusivamente con 
la liquidación de los cupos realmente atendidos, sin tener en cuenta los soportes 
anexos en los informes, que justifican los gastos de la ejecución de los convenios y 
que hacen parte integral de los informes presentados, los cuales deben ser avalados 
por el supervisor.    
 
El informe de supervisión no puede ser una simple lista de chequeo, debe realizarse 
de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación y supervisión de la 
Entidad versión 5, adoptado con Memo Int.29773-05/06/2018, el cual aclara en el 
numeral 3.7.8 Informe de supervisión/interventoría, que el manual: 
 

“Es el documento en el que el supervisor y/o interventor refleja la ejecución del 
contrato y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Es el producto 
del monitoreo, seguimiento y constatación de los soportes e informes presentados 
por el contratista. 

 

Igualmente como lo esgrime la SDIS en su respuesta, a la presente observación, en 
la cual señala:  
 

“…el ítem gastos médicos se estableció para garantizar de manera inmediata 
aquellos gastos que se requirieran frente a las emergencias médicas presentaran 
durante la ejecución del convenio, con el fin de garantizar la atención oportuna de 
las personas mayores y el bienestar de las mismas, objeto misional de la Secretaría 
que se lleva a cabo a través de los convenios de asociación mencionados”.  
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Lo plasmado anteriormente, no es coherente con la respuesta dada por la Entidad, 
en visita administrativa en etapa de ejecución, en la cual afirma  con oficio No. SAL-
51371 de 28 de mayo que, “El rubro Gastos Médicos dentro de las estructuras de 
costos de los convenios 2765, 2767, 2766, 2768 y 2769 de 2017, está dirigido a 
cubrir los gastos que se generen por concepto de insumos de botiquín, pañales y 
absorbentes.  Se adjuntan los soportes por convenio en dos (2) CD’s.” Lo anterior 
denota que la SDIS, no tiene conocimiento de los elementos que se pueden o no 
adquirir con cargo a este rubro. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación en el momento de la auditoría es una mera 
expectativa de recuperación de los recursos.   
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no presentó argumentos 
que desvirtuaran la entidad, se mantiene la observación y se configura como hallazgo 

administrativo con incidencia fiscal por valor de $38.532.177 y presunta disciplinaria por cancelar facturas 

que no pertenecen a lo relacionado en el Ítem Gastos Médicos, dentro de la estructura de costos establecida 

por la SDIS.  
 
 

3.1.3.14 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $137.732.036 
y presunta disciplinaria por concepto de pago de facturas de Servicios públicos, en 
el ítem de Reconocimiento a la utilización del inmueble. 
 
La Estructura de costos establecida para la ejecución del convenio No. 2767 de 
2017, en el ítem “servicios   públicos”, determinó que este, se encuentra a cargo del 
operador, sin embargo al analizar los soportes entregados por la SDIS, más 
exactamente el formato control de ejecución financiera y en los soportes que 
acompañan las carpetas contractuales, los cuales dan cuenta de cómo se realizaron  
pagos de servicios públicos con cargo al ítem reconocimiento a la utilización del 
inmueble, estos se cancelaron por parte del Sujeto de control, contrariando su 
Estructura de costos. 
  
La Secretaría canceló los arriendos del predio donde se desarrollan las actividades 
del convenio, con cargo al concepto Reconocimiento a la utilización del inmueble; 
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para este concepto, en los Estudios Previos se había determinado que solo se 
cancelaría  la utilización del inmueble, no los servicios públicos, ya que estos están 
a cargo del operador exclusivamente.   
 
Por tal razón se genera un detrimento por no ajustar los gastos al ítem antes 
mencionado, a lo que la SDIS estipuló en su fase precontractual, así:  
 

CUADRO Nº 44 

CONVENIO 2767-2017 

RECONOCIMIENTO  AL INMUEBLE 

MES VALOR 

Mayo 2017 500.000 

Junio 2017 8.394.632 

Julio 2017 17.039.844 

Agosto  2017  38.254.587 

Septiembre2017 35.626.973 

Octubre  2017 9.479.000 

Noviembre 2017 9.479.000 

Diciembre 2017 9.479.000 

Enero 2018 9.479.000 

TOTAL  $137.732.036 
                    Fuentes Papeles de Trabajo. 

 
Al observar lo anterior, la auditoría encontró que el pago por concepto de utilización 
del inmueble se incrementó en $ 9.479.000 sin razón alguna, ya que en la carpeta 
no reposan soportes que den explicación del porqué del aumento injustificado.  
 
Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia 
fiscal por valor de $137.732.036 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos 
descritos anteriormente.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84,   
ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las 
causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
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Valoración de la Respuesta 
 
Revisados los argumentos esgrimidos por la SDIS, en la respuesta presentada por 
la Secretaria de Integración Social, no es coherente con la observación de la 
contraloría, toda vez que la misma no está objetando el pago al concepto 
“Reconocimiento al Inmueble”, sino el pago de servicios públicos en este ítem, más 
aún cuando el concepto de servicios públicos, de acuerdo a la Estructura de Costos, 
está totalmente a cargo del operador.   
 
Una vez más se cuestiona el trabajo del supervisor en esta observación, ya que no 
se está cumpliendo con lo establecido en el Manual de Contratación y supervisión 
de la Entidad versión 5, adoptado con Memo Int.29773-05/06/2018, establece en el 
numeral 3.7.8 Informe de supervisión/interventoría, “Es el documento en el que el 
supervisor y/o interventor refleja la ejecución del contrato y el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista. Es el producto del monitoreo, seguimiento y 
constatación de los soportes e informes presentados por el contratista. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación  en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no presentó argumentos 
que demostraran lo contrario en cada uno de los casos, la observación se mantiene 
configurándose en  hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$137.732.036 y presunta disciplinaria por concepto de pago de facturas de 
Servicios públicos, en el ítem de Reconocimiento a la utilización del inmueble. 
 
3.1.3.15 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $21.827.000 
y presunta disciplinaria por concepto de pago de facturas que corresponde a 
impuestos predial de la sede donde se presta el servicio del convenio 2768-2017. 
 
En el proceso de análisis del convenio 2768-2017, objeto de la presente Auditoría 
de Regularidad, se pudo observar que como soporte de pago del Ítem 
“Reconocimiento al Predio” se encuentran facturas que corresponden a pago del 
impuesto predial, de las sedes en las cuales la Fundación Instituto Tecnológico del 
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Sur, presta el servicio de cuidado integral y protección en ámbito institucionalizado 
a personas mayores de 60 años.   
 
Teniendo en cuenta que la Estructura de costos no contempla este tipo de gasto, 
en el ítem “Servicios Públicos” el equipo auditor determinó un detrimento por valor 
de $21.827.000, discriminados de la siguiente manera:  
 
 

CUADRO Nº 45 
CONVENIO 2768-2017 
HOGAR NAZARETH 

 

Factura No. Valor 

102017226291 4.312.000 

102017006292 2.870.000 

102017226293 7.807.000 

102017006294 1.766.000 

102017006327 5.072.000 

  21.827.000 
    Fuente: Papeles de trabajo del auditor 

 
Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia 
fiscal por valor de $ 21.827.000 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos 
descritos anteriormente.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84,   
ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre presuntamente en las 
causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículo 34 No. 1 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Valoración de la Respuesta 
 

Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, estos no hacen 
alusión a la observación presentada por la Contraloría, simplemente hace una 
referencia respecto de la estructura de costos, pero no argumenta el porqué del 
pago de los impuestos por parte de la Secretaría. Es importante aclarar que 
tomando el argumento de la estructura de costos, en esta no se refleja por ninguna 
parte el pago de impuestos a favor del predio del operador. 
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Adicional, no es coherente argumentar que la SDIS para realizar los desembolsos 
se remita exclusivamente al valor de cupos realmente atendidos, ignorando los 
soportes y documentos que hacen parte integral del informe de supervisión por lo 
tanto del control de ejecución del convenio.  La secretaria en su respuesta señala:  
“se permite aclarar que para realizar los desembolsos, el asociado debe presentar 
un informe de ejecución, el cual debe ser validado por el supervisor de cada 
convenio, quien a su vez verifica la liquidación de los cupos realmente atendidos y 
con base en ella se determina el valor a desembolsar.”   
 
En esta respuesta no se tiene en cuenta los documentos y soportes requeridos para 
la revisión y aprobación de informes, tal como lo determina el Manual de 
Contratación y supervisión de la Entidad versión 5, adoptado con Memo Int.29773-
05/06/2018, establece en el numeral 3.7.8 Informe de supervisión/interventoría, “Es 
el documento en el que el supervisor y/o interventor refleja la ejecución del contrato 
y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Es el producto del 
monitoreo, seguimiento y constatación de los soportes e informes presentados por 
el contratista. 
 
Respecto a lo referido por la secretaria a la liquidación del contrato es importante 
señalar que los pagos ya fueron realizados tal como lo demuestran los pagos de 
reconocimiento mensual, lo que determina que es un hecho cierto y sí bien puede 
ser subsanado en la etapa de liquidación  en el momento de la auditoría es una 
mera expectativa de recuperación de los recursos.   
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no presentó argumentos 
que demostraran lo contrario en cada uno de los casos, la observación se mantiene 
configurándose hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$21.827.000 y presunta disciplinaria por concepto de pago de facturas que 
corresponde a impuestos predial de la sede donde se presta el servicio del convenio 
2768-2017. 
 

Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de $177.768.672 y 
presunta disciplinaria por concepto cubrimiento y pago de la población por fuera del 
objeto contractual de los convenios 6272 y 5006 de 2017. 
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En virtud de la auditoría realizada, a los convenios No. 6272 y 5006 de 2017, los 
cuales tienen como objeto o siguiente:  
 
Convenio No. 6272/2017. 
 
“Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para brindar atención integral a 

persona adultas habitantes de calle de 29 años de edad en adelante, orientada al mejoramiento de 
su calidad de vida, la garantía de sus derechos, la promoción de su integración al entorno familiar, 
social y comunitario, a través de su desarrollo personal, familiar y el fortalecimiento de su 
participación en redes sociales. 

 
Convenio Nº 5006/2017  

  
“Aunar recursos físicos, técnicos, administrativos y financieros para brindar atención 

integral a personas de 29 años de edad en adelante, habitantes de calle con deterioro 
funcional en condición de dependencia física, mental o cognitiva, orientada   al 
mejoramiento de su calidad de vida, la garantía de sus derechos, la promoción de su 
integración al entorno familiar, social y comunitario, a través de su desarrollo personal, 
familiar y el fortalecimiento de su participación en redes sociales.” . 

 
Analizada la información suministrada en las bases de datos de caracterización de 
los usuarios objeto de los convenios No.6272/17 y 5006/17, el equipo auditor 
corroboró que se atendió población por fuera del rango de edad estipulada en el 
objeto contractual así como en las obligaciones específicas de los convenios.  
 
El Ente de Control, pudo observar que para el convenio No. 6272, se atendieron 
cinco (5)  usuarios con edades entre 23 y 28 años, por un tiempo aproximado de 
772 días,  por un valor costo cupo día de $62.756, lo que concluye a determinar que 
el valor pagado por estos usuarios fuera del grupo etario es de $48.447.632.00 
 
De igual manera, para el convenio No. 5006, se observó, que se atendieron ocho 
(8) beneficiarios con edades entre 25 y 28 años, por un tiempo de atención de 2.209 
días, con corte a 31 de marzo de 2018, por un valor del costo cupo día de 
$68.064.00, determinando así un valor del detrimento por $129.321.040.00. 
 
Por tal razón el órgano de control, establece que se configura detrimento patrimonial 
por valor de $177.768.672, el cual corresponde al valor de la atención de 13 
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personas que no hacen parte del grupo etario a atender en el programa de Habitante 
de Calle. 
 
Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia 
fiscal por valor de $177.768.672 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos 
descritos anteriormente.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y concordantes, ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre 
presuntamente en las causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículos 34 
numeral 1º en concordancia con los artículos 23 y 27.  
  
Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Secretaría así como la 
documentación presentada, este ente de control acepta sus argumentos toda vez 
que explican las razones por las cuales se atienden a personas fuera del rango 
objeto del contrato por lo tanto se retira la Observación administrativa con incidencia fiscal por valor 

de $177.768.672 y presunta disciplinaria por concepto cubrimiento y pago de la población por fuera del objeto 

contractual de los convenios 6272 y 5006 de 2017. 

 
3.1.3.16 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el 
incumplimiento de las exigencias establecidas en el anexo técnico del contrato 6993 
de 2017.  
 
La SDIS suscribió contrato de prestación de servicios, con el fin de suministrar el 
servicio de transporte para movilizar al personal a las diferentes actividades que 
realiza la entidad, en el cumplimiento de su misionalidad. Analizando el anexo 
técnico, numeral 2 el cual especifica las características y condiciones técnicas para 
cada servicio, de acuerdo a lo siguiente: 
   

Cuadro 46 
“2.1.1 requerimientos mínimos para la prestación del servicio 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

137 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

Modelo-Antigüedad del 
parque automotor 

Los vehículos destinados para la prestación del servicio de 
transporte especial contratado deberán ser mínimo del año 2008 o 
posteriores, de acuerdo a la fecha de matrícula inicial con respecto 
a la fecha de prestación del servicio. 
 
El  modelo para el servicio tipo C9 (Proyecto habitabilidad en calle) 
deberá ser mínimo del año 2004 o posterior 

Fuente: Papeles de trabajo del auditor 
 

Revisadas las planillas, se verificó en estas que no sé da cumplimiento a lo 
establecido en los anexos técnicos, de igual manera se observó que se está 
prestando en vehículos de modelos inferiores a los solicitados en los documentos 
antes mencionados, así:  
 

Cuadro 47  
Contrato 6993-2017 

Listado vehículos fuera de características establecidas 

PLACA AÑO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta Fija Ruta Fija 
Ruta Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Fija 

SKI553 1998 
Infancia                             

SQL061 2001 
Infancia Infancia Infancia   Infancia   Infancia                 

UVT434 1994 
  Infancia                           

SYR021 2003 
  Juventud Infancia Vejez                      Infancia 

SYM793 1998 
    Vejez  Juventud   Infancia   Vejez                

SOA026 1993 
      Vejez                        

SOD138 2003 
      Vejez              Familia Infancia       

SQL741 2003 
      Vejez                  Vejez  Infancia   

UFS892 2003 
          Infancia                 Vejez  

SMA204 2003 
                            Infancia 

SMA294 2003 
                            Infancia 

UPO417 2003 
Infancia Infancia Infancia   Infancia       Infancia Infancia   Infancia   Infancia Infancia 

SKM288 1993 
      Vejez        Infancia             Vejez  

WOT118 1995 
                          Infancia Infancia 

UFU658 2003 
                          Infancia Infancia 

WLN199 1995 
                          Infancia   

SPK935 2003 
                            Infancia 
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PLACA AÑO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta Fija Ruta Fija 
Ruta Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Variable  

Ruta 
Fija 

Ruta 
Fija 

SKI553 1998 
Infancia                             

SKF589 2003 
                            Vejez  

Fuente: Papeles de trabajo del auditor 

 
Lo anterior infringe los artículos 3 y 4.- numeral 1ro., Artículo 26.- numerales 1, 2, y 
4 y artículo 51 de la Ley 80 de 1993; artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto anticorrupción), conducta que puede constituir falta disciplinaria de 
conformidad con el art. 34 numeral 1ro., en concordancia con los artículos 23 y 27 
de la Ley 734 de 2002 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Revisada la justificación presentada por el sujeto de control referente a esta 
observación, esta no desvirtúa el análisis presentado por la Contraloría, toda vez 
que la SDIS teniendo conocimiento de las irregularidades que se venían 
presentando en la ejecución del contrato, toda vez que se señalaron en los estudios 
previos, anexo técnico y  contrato modelos de vehículos a utilizar en la prestación 
del servicios, no realizó los correctivos pertinentes  en la prestación del servicio.  A 
lo largo de la ejecución del contrato, se continuó con prestando el servicio en 
vehículos de modelos inferiores a lo contrato por el sujeto de control.  
 
El sujeto de control, manifiesta: “En este sentido es preciso señalar, que frente a los 
servicios prestados en vehículos con modelos inferiores a los establecidos en el 
anexo técnico, la SDIS ofició al Representante Legal de la firma UNIÓN TEMPORAL 
SDIS ER2017, remitiendo la relación de las novedades presentadas mes a mes y 
los descuentos a aplicar, atendiendo el debido proceso previsto en el numeral 5.2 
INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO /DESCUENTOS, estipulado” estas 
anomalías no se corrigieron. La documentación   presentada por el sujeto de control 
da razón del argumento hoy esgrimido por la contraloría, no se aportaron en la 
respuesta ni en el trascurrir de la auditoría documentos, facturas etc.,  que puedan 
desvirtuar la observación. 
 
Vale aclarar que los vehículos con placas WOT118 y WLN199, aparecen en la base 
de datos suministrada por la entidad, con fecha modelo 1995.  
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Por lo expuesto se mantiene la observación configurándose  un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento de las 
exigencias establecidas en el anexo técnico del contrato 6993 de 2017.  
 
Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de $12.418.800 y 
presunta disciplinaria dentro del convenio Nª 6272 de 2017, por no realizarse los 
descuentos de talento humano del convenio.  
 
Una vez auditados los documentos contractuales del convenio antes referenciado, 
más exactamente los soportes, las cuentas de cobro y las planillas de liquidación 
de pago cupo día, en los cuales se registran las diferentes novedades respecto del 
talento humano que desarrolla las actividades del convenio, este equipo auditor 
encontró que no se hicieron los respectivos descuentos cuando se presentaban las 
diferentes ausencias del personal, es decir el supervisor dio orden de pago por el 
mes completo sin tener en cuenta dichas novedades.  
 
El grupo auditor procedió a contabilizar las novedades y a realizar la liquidación, 
encontrando diferencias por valor de: $ 12.418.800. 
 

Cuadro 48  
Contrato 6272-2017 

Relación descuentos no realizados a talento humano  

MES DE 
NOVEDAD 

CONCEPTO VALOR 

Abril 2017 

Descuento no realizado por días no laborados a Técnico 
operativo, psicólogo, 7 promotores auxiliares, 
nutricionista 3.273.533 

Agosto 2017 
Descuento no realizado por días no laborados a 
nutricionista y terapeuta 2.612.500 

Diciembre-
2017 Descuento no realizado a psicólogo 1.722.100 

Enero-2017 
Descuento no realizado a talleristas, trabajador social y 
auxiliar de cocina 4.810.667 

  TOTAL 12.418.800 
 Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor 
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Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia fiscal y 
presunta disciplinaria por el valor antes mencionado.  
 
Se infringe el artículo 209 de la constitución, Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y concordantes, ley 610 de 2000, artículo 3, 6 y concordantes y se incurre 
presuntamente en las causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículos 34 
numeral 1º en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Valoración de la Respuesta 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Secretaría así como la 
documentación presentada, este ente de control acepta sus argumentos toda vez 
que explican las razones por las cuales no se descuentan días de personal cuando 
se presenta terminación de contrato y/o empalme con el profesional que lo 
reemplaza, por lo tanto se retira la observación administrativa con incidencia fiscal 
por valor de $12.418.800 y presunta disciplinaria dentro del convenio 6272 de 2017, 
por no realizarse los descuentos de talento humano del convenio.    
 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
 

Observación administrativa por omisión en el cumplimiento de las funciones 
asignadas a los supervisores 
 

De todos los informes de supervisión analizados de los contratos de prestación de 
servicios objeto de la muestra, se evidencia que los mismos, son formatos 
preestablecidos por la Entidad, donde se refleja la trascripción de las obligaciones 
específicas que se consagran en los diferentes contratos y en los Estudios Previos, 
con campos a diligenciar en columnas denominadas, así: “Deficiente, a mejorar, 
satisfactorio, sobresaliente, no aplica y Observaciones”. 
 
 

El formato es realmente una lista de chequeo, sin ningún tipo de observación frente 
al producto entregado por el contratista, carecen de evidencias que permitan medir 
y cuantificar de manera cualitativa y cuantitativa el impacto social de sus actividades 
y el cumplimiento de las obligaciones y el objeto del contrato, así como no se puede 
apreciar su aporte en la consecución de las metas.  
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Por lo anterior se configura observación administrativa, se infringen los principios 
rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, Ley 1437 de 2011 artículos 3 y la Ley 87 de1993, Artículo 2. 
 

 

Valoración de la Respuesta 
 
Analizada la respuesta de la Entidad, se acepta los argumentos expuestos, por 
consiguiente se retira la observación administrativa por omisión en el cumplimiento 
de las funciones asignadas a los supervisores 
 

3.1.4 Gestión Presupuestal. 
 

Alcance y Muestra del componente  
 
El presupuesto inicial de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS- para la 
vigencia fiscal 2017, se registró por $989.477.653.000 y efectuó modificaciones 
presupuestales acumuladas con una disminución de $1.225.867.514, determinando 
al cierre de la vigencia una apropiación disponible de $988.251.785.486.  
 
De acuerdo a los recursos aprobados inicialmente, para gastos de funcionamiento 
de la entidad, se registró un presupuesto de $25.749.803.000, que corresponde a 
una participación del 2.60% del total del presupuesto, el cual básicamente se 
destina para atender los servicios personales asociados a la nómina administrativa 
de la SDIS, el pago de los aportes patronales y los gastos generales. Con relación 
al presupuesto de inversión, este se aprobó por $963.727.850.000, que 
corresponde a una participación del 97.40%, del total, el cual se encuentra reflejado 
en los presupuestos asignados para los 14 proyectos de inversión inscritos en el 
Banco de Programas de Inversión de Plan de Acción de la Entidad, para la 
respectiva ejecución del denominado Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
En atención al Memorando de Asignación y a los lineamientos del PAE –Plan Anual 
de Estudios-2018, se determina como muestra de auditoría evaluar un porcentaje 
correspondiente al 25% de los registros presupuestales de los rubros de inversión 
para los proyectos de inversión No.1093 “Prevención y atención de la maternidad”, 
No. 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, No.1098 
“Bogotá Te Nutre”, No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, No. 1103 
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“Espacios de Integración Social”, No. 1108 “Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle” y No.1113 “Por una ciudad incluyente y sin 
barreras”; Igualmente se auditaran los rubros presupuestales de Pasivos Exigibles 
y Reservas Presupuestales. 

 
Cuadro 49   

Muestra gestión evaluación presupuestal 
Referencia y/o 
nombre del 
rubro, pasivos 
exigible, 
reserva 
presupuestal, 
cuenta por 
pagar u 
obligación por 
pagar 

 
 
 
Apropiación 
Definitiva 

 
 
 

Valor 
Compromisos 

 
 
 

% 
Ejecución 

 
 
 

Justificación 
Auditor 

Responsable 

Fecha 
programada 

de inicio 
evaluación 

Fecha 
programada 

de 
Terminación 
evaluación 

Seguimiento 
(Fecha 

programada y 
responsable) 

Proyecto 
1093 

$2.094 $1.851 88.39 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Proyecto 
1096 

$158.518 $153.475 96.82 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Proyecto 
1098 

$186.008 $185.943 99.97 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Proyecto 
1099 

$147.008 $144.561 98.34 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
 

16-03-2018 
Gerente 

Proyecto 
1103 

$64.148 $63.653 99.23 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
 

16-03-2018 
Gerente 

Proyecto 
1108 

$33.691 $33.278 98.78 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 
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Referencia y/o 
nombre del 
rubro, pasivos 
exigible, 
reserva 
presupuestal, 
cuenta por 
pagar u 
obligación por 
pagar 

 
 
 
Apropiación 
Definitiva 

 
 
 

Valor 
Compromisos 

 
 
 

% 
Ejecución 

 
 
 

Justificación 
Auditor 

Responsable 

Fecha 
programada 

de inicio 
evaluación 

Fecha 
programada 

de 
Terminación 
evaluación 

Seguimiento 
(Fecha 

programada y 
responsable) 

Proyecto 
1113 

$52.871 $51.422 97.26 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Reservas 
Presupuestal
es 

$133.098 $123.155 92.53 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Pasivos 
Exigibles 

$6.610 $5.261 79.60 Lineamient
os del PAE -
2018 y 
memorando 
de 
asignación. 

Fabio 
Penagos 

26-02-
2018 

11-04-2018  
16-03-2018 

Gerente 

Fuente: Datos suministrados por la SDIS 
 
 

Desarrollo del Componente: 
 
A continuación se presentan los lineamientos dados por la Dirección  de Estudios 
de Economía y Política Pública para el proceso de vigilancia y control a la gestión 
fiscal, correspondiente a la gestión presupuestal: 
 
1. Evaluar los hechos que generaron modificaciones en el presupuesto, bien sean 

por adiciones, reducciones, ajustes presupuestales, suspensiones y 
cancelación de apropiaciones.  

2. Revisar los compromisos de mayor cuantía según la relación de registros 
presupuestales por rubro reportado en SIVICOF y consignar las razones que 
expliquen el grado de cumplimiento del presupuesto de gastos e inversión, en 
cuanto a los rubros de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”. 

3. Evaluar el tratamiento que se le ha venido dando al manejo de los pasivos u 
obligaciones contingentes, teniendo en cuenta las directrices del marco fiscal 
de mediano plazo. 
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4. Examinar la ejecución y el porcentaje de participación de las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar, que se constituyeron en la vigencia de 
2016: Identificar cuáles de estas se pagaron durante el 2017, qué porcentaje 
fue girado y cuanto quedó por ejecutar. En el evento de encontrar anulaciones, 
indicar el por qué.  

 
En cuanto a la constitución de reservas y cuentas por pagar al cierre de 2017, 
examinar la legalidad de las mismas y su nivel de variación con respecto a las 
partidas de la vigencia de 2016; esto con el propósito de establecer si hubo aumento 
o disminución en el rezago presupuestal y las causas que influyeron para que la 
apropiación presupuestal no se girara en su totalidad.  
 
5. Hacer seguimiento e informar sobre la utilización de vigencias futuras en caso 

que hayan hecho uso de este instrumento de financiación.  
6. Evaluar los ingresos provenientes por concepto del rubro Impuesto Estampilla 

“Pro personas mayores”.  
7. Examinar los reembolsos de pagos efectuados a beneficiarios de programas 

sociales de la SDIS.  
 

 Análisis  Marco Normativo, aprobación del presupuesto 
 
El Marco normativo establecido para la aprobación del presupuesto, es el Acuerdo 
Distrital No. 657 de fecha 20 de diciembre de 2016, el cual aprobó la expedición del 
presupuesto del Distrito Capital para la vigencia fiscal 2017; en atención al 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Distrital (Decreto 714 de 1996) y  mediante la expedición del Decreto 
Distrital No. 627 de 26 de diciembre de 2016, se establece la Liquidación del 
Presupuesto Anual a la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- por la suma 
de Novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete millones 
seiscientos cincuenta y tres mil pesos m/l ($989.477.653.000).   
 
De acuerdo a la desagregación por objeto del gasto, se distribuyó así:  
 

Gastos de funcionamiento $25.749.803.000, que significa un nivel de 
participación del total del presupuesto del 2.60%. 
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Programas de inversión $963.727.850.000, que representan el 97.40% del 
total aprobado. 

 

 Análisis de las Fuentes de Financiación del Presupuesto 2017.- 
 
Apropiación disponible por la suma de Novecientos ochenta y ocho mil doscientos 
cincuenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis 
pesos m/cte ($988.251.785.486), se encuentran financiados así: Un 78.45% 
corresponden a recursos del Distrito, por valor de $775.257.881.536, respecto de lo 
recursos a financiar por Transferencias de la Nación, obedecen a una participación 
del 21.55%, que representa un total de recursos por $212.993.903.950. Tal como 
se expresa en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 50 
Análisis fuentes de financiación – presupuesto vigencia 2017 

(Cifras en pesos) 

NOMBRE VALOR FUENTES DE 
FINANCIACION 

NIVEL PARTIC. 
(%) 

OTROS DISTRITO 679.373.883.490 68.75 

Estampilla Pro Persona Mayor 48.537.590.000 4.91 

Recursos Pasivos Exigibles 6.982.271.046 0.71 

Recursos del Balance Libre 
Destinación 

5.163.476.000 0.52 

Recursos Pasivos SGP Propósito 
General 

5.668.940.000 0.57 

Rendimientos financieros SGP 5.656.317.000 0.57 

Espectáculos Públicos Y Fondo de 
Pobres/ Reaforo. 

22.785.435.000 2.31 

Otros Distrito 1.089.969.000 0.11 

TOTAL RECURSOS DISTRITO 775.257.881.536 78.45 

SGP-Propósito General 161.609.241.000 16.35 

Otras Transferencias Nación 51.384.662.950 5.20 

TOTAL TRANSFERENCIAS 
NACION 

212.993.903.950 21.55 

TOTAL FUENTES DE 
FINANCIACION 

988.251.785.486 100.00 

Fuente: Informe presupuestal Fuentes de Financiación vigencia 2017 –SDIS- 

 
 
Con relación a la cuenta denominada -Recursos Distrito-, se resalta que las fuentes 
provenientes de Hacienda Distrital de los recaudos por concepto ingresos corrientes 
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del Distrito, identificado con el rubro OTROS DISTRITO, el cual tiene una 
participación en la financiación del presupuesto de la SDIS del 68.75%. 
 
Le siguen en orden de importancia, los recursos provenientes del rubro “Estampilla 
Pro Persona Mayor”, en un 4.91%, para atender los diversos programas 
relacionados con la atención a la población Adulta y Vejez. Así como el rubro 
“Espectáculos Públicos y Fondo de Pobres en el 2.31%. 
 
En cuanto a las Transferencias de la Nación, que equivalen al 21.55% del total de 
las fuentes de financiación del presupuesto de la SDIS, se resalta la participación 
que tienen dentro de la cuenta anteriormente mencionada los recursos provenientes 
del Sistema General de Participaciones de Propósito General, el cual contribuye en 
el 16.35%, lo que representa la suma de $161.609.241.000, y por la cuenta -Otras 
Transferencias de la Nación-, su nivel de participación es del 5.20% que 
corresponden a recursos programados por valor de $51.384.662.950.  
 

 Análisis de la ejecución pasiva del presupuesto. 
 
La composición del presupuesto aforado inicialmente para la Secretaría Distrital de 
Integración Social, de acuerdo al monto inicial era de $989.477.653.000, por 
concepto de gastos de funcionamiento dicha composición fue de 2.60%, 
representado en $25.749.803.000, los cuales a su vez estaban constituidos por 
concepto de servicios personales en $8.162.134.000 con una participación del 
31.70%; y por concepto de gastos generales se aprobaron recursos por valor de 
$17.587.669.000, que significan el 68.30% del total de los gastos de funcionamiento 
aforados para el 2017. 

 
Cuadro 51 

Análisis composición del presupuesto de gastos e inversión 
Cifras en Pesos 

 

 2016 2017  

RUBRO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

NIVEL 
PARTIC 

(%) 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

NIVEL 
PARTIC 

(%) 
VARIACION 

16/17 (%) 

G.FUNCIONAMIENTO:     22.306.739.000  
               
2,52  

         
25.749.803.000  

               
2,60  

              15,44  

Servicios Personales        6.696.139.000  
             
30,02  

           
8.162.134.000  

             
31,70  

              21,89  
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Gastos Generales     15.610.600.000  
             
69,98  

         
17.587.669.000  

             
68,30  

              12,66  

Pasivos Exigibles                               -    
                    
-    

                                   
-      

  

G.INVERSION:   863.997.800.000  
             
97,48  

       
963.727.850.000  

             
97,40  

              11,54  

Directa   862.774.139.000  
             
99,86  

       
962.044.827.000  

             
99,83  

              11,51  

Pasivos Exigibles        1.223.661.000  
               
0,14  

           
1.683.023.000  

               
0,17  

              37,54  

TOTAL GASTOS   886.304.539.000  
           
100,00  

       
989.477.653.000  

           
100,00  

              11,64  

Fuente: Informes de ejecución presupuestal 2016-2017 –PREDIS- 

 
 
Con relación a la composición del presupuesto de inversión, se estimó un 
presupuesto inicial por valor de $963.727.850.000, el cual representa el 97.40%, del 
total del presupuesto aprobado inicialmente. De dichos recursos el 99.83% 
estuvieron direccionados a la Inversión Directa del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”, y por pasivos exigibles iniciales el 0.17%. 
 
Es importante mencionar que el presupuesto inicial se incrementó en un 11.64%, 
es decir, en más de $103.173.000.000, con relación al aprobado en la vigencia 
2016, el cual se registró en $886.304.539.000 
 

Cuadro 52 
Análisis ejecución de gastos e inversión – vigencia fiscal 2017 

 (Cifras en pesos) 

CONCEPTO 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUCI

ON GIROS ACUMULADOS 

% 
EJECU
CION 

Funcionamiento 
25.749.803.000 25.081.744.298 97.40 24.060.689.122 95.93 

Inversión: 
962.501.982.486 947.933.241.575 98.49 761.787.143.235 80.36 

TOTAL 
GASTOS 988.251.785.486 973.014.985.873 98.46 785.847.832.357 80.76 

Fuente: Informe de ejecución del Presupuesto de gastos e inversión –PREDIS 2017 

 
 
En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión, se tiene como 
resultado que frente a la apropiación disponible se ejecutó en un  98.46%, al 
comprometerse recursos al cierre de la vigencia fiscal por valor de 
$973.014.985.873, de los cuales la SDIS realizó giros presupuestales por 
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$785.847.832.357, es decir, que el nivel de ejecución real del presupuesto fue del 
80.76%. De tal forma, que al cierre presupuestal se estableció un rezago 
correspondiente al saldo de compromisos por reservas presupuestales por 
$187.167.153.516, que significan el 19.24% del total de recursos comprometidos 
presupuestalmente. 
 

 Análisis Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre de 
2017.- 

 
La SDIS realizó compromisos presupuestales acumulados, por valor de 
$973.014.985.873, sobre los cuales se autorizaron giros presupuestales por la suma 
de $785.847.832.357, se analiza que al cierre del periodo fiscal se constituyó un 
saldo de compromisos por pagar o de reservas presupuestales a ser ejecutadas en 
la siguiente vigencia por $187.167.153.516, que significan un 19.24% frente al total 
de los compromisos presupuestales afectados en el periodo objeto de auditoría. 
 

Cuadro 53 
Análisis de las reservas presupuestales constituidas 

Al cierre de la vigencia fiscal 2017 
 (Cifras en pesos) 

CUENTA 
PRESUPUESTAL 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

AUTORIZACION 
GIRO 

SALDO CMPROMISOS 
POR PAGAR 

NIVEL DEL 
SALDO (%) 

Funcionamiento 25.081.744.298 24.060.689.122 1.021.055.176 0.55 

Inversión: 947.933.241.575 761.787.143.235 186.146.098.340 99.45 

TOTAL  973.014.985.873 785.847.832.357 187.167,153.516 100.00 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2016- IDIPRON- 

 
Teniendo en cuenta el objeto del gasto, se verificó que dichos recursos los cuales 
fueron constituidos como reservas presupuestales, obedecen por el rubro de 
funcionamiento en $1.021.055.176, por el rubro de inversión se constituyen 
reservas por $186.146.098.340, que representan el 99.45% del total recursos 
registrados como saldo de compromisos por pagar teniendo en cuenta las 
anulaciones registradas al cierre. 
 

 Análisis de los Pasivos Exigibles. 
 
Durante la vigencia fiscal 2017, en el Informe de ejecución del presupuesto de 
gastos e inversión de la SDIS, se registra una apropiación inicial en el rubro de 
Pasivos Exigibles por $1.683.023.000; sin embargo, en el transcurso de dicho 
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periodo se realizaron modificaciones presupuestales que incrementaron dicho rubro 
presupuestal en valor de $4.927.604.546, estableciéndose por lo tanto, una 
apropiación disponible para atender los compromisos generados en la vigencia 
2017, en $6.610.627.546. 
 

Cuadro 54 
Análisis de pasivos exigibles a 31 de diciembre de 2017 

 (Cifras en pesos) 

CONCEPTO SALDO A 31-12-
2016 

SALDO A 31-12-
2017 

VARIACIÓN 
2017/2016 

VARIACION EN 
(%) 

 

PASIVO EXIGIBLE 
INVERSION 

18.878.609.694 12.642.199.294 (6.236.410.400) (33.03) 

PASIVO EXIGIBLE 
FUNCIONAMIENTO 

15.944.474 612.990 (15.331.484) (96.15) 

TOTAL GENERAL 
PASIVOS 

18.894.554.168 12.642.812.284 (6.251.741.884) (33.09) 

Fuente: Informe conciliación Pasivos Exigibles Áreas de Contabilidad y Presupuesto –SDIS- 
 
 

La entidad registra compromisos presupuestales por el concepto de pasivos 
exigibles por valor de $5.261.819.840, suma que fue cancelada en su totalidad para 
atender las obligaciones generadas durante la vigencia.  
 
Al examinar el informe de conciliación de saldos de pasivos exigibles entre las áreas 
de Contabilidad y Presupuesto, en dicho informe se reporta que a 31 de diciembre 
de 2016 se registraba un saldo por valor de $18.894.554.168. Respecto al cierre de 
la vigencia 2017 dicho saldo quedo registrado en $12.642.812.284, por ende se 
aprecia que hubo una gestión en el proceso de depuración de los pasivos exigibles 
de la entidad, verificándose que se presentó una disminución de $6.251.741.884, 
que significan un 33.09%. 
 

 Análisis de las Modificaciones Presupuestales. 
 
Respecto al comportamiento registrado en la ejecución del presupuesto en la 
vigencia fiscal 2017, se analizó que la apropiación inicial aforada fue por valor de   
$989.477.653.000, la entidad suscribió modificaciones presupuestales netas 
acumuladas con una reducción de $1.225.867.514, quedando en consecuencia al 
cierre de la vigencia una apropiación final de $988.251.785.486. 
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De acuerdo a la revisión efectuada a los actos administrativos que contienen las 
diversas modificaciones suscitas por la administración, se encontró que hubo 
adiciones al presupuesto por la suma de $10.708.469.536, se registraron 
reducciones al presupuesto por valor de $11.934.337.050, se realizaron 
operaciones presupuestales de créditos y contra créditos, es decir, traslados 
internos entre rubros presupuestales, por $54.504.822.118, constituyéndose al final 
de la vigencia un presupuesto disponible de $988.251.785.486. 
 

 Análisis del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC— 
 
Teniendo en cuenta que el PAC, es el instrumento financiero mediante el cual se 
define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los 
compromisos que no pueden exceder del total del PAC de la vigencia, la SDIS, 
contempló un PAC programado con los recursos de apropiación disponible por valor 
de $988.251.785.486, de los cuales la entidad registra un total de PAC programado 
de forma mensual por $819.631.996.444. Así mismo, presenta un PAC no ejecutado 
según el SISPAC-Hacienda, por $64.336.832.175, indicando un nivel del 6.51% de 
PAC no ejecutado. 
 
De igual forma, la entidad reporta un rezago del PAC por $171.626.111.928, el cual 
frente a la apropiación de recursos disponibles, significa un nivel del rezago del 
17.86%. No obstante, que la entidad registra un PAC ejecutado por valor de 
$752.288.841.383, es de observar que de acuerdo a las autorizaciones de giro 
presupuestal acumulados durante el año, se registra un total de pagos o giros por 
$785.847.832.357, los cuales no se ven reflejados en dicho instrumento del PAC. 
 

 Análisis de la Asunción de Compromisos con cargo a Vigencias Futuras.- 
 
En atención al marco normativo que regula la autorización de vigencias futuras, 
consagrado en la ley 819 de 2003, artículo 10, el cual establece: 
 

“El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas…”. 

 
En tal sentido, mediante el Decreto Distrital No. 627 de 26 de diciembre de 2016, 
“Por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de 
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Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017…”, en el artículo 3º, se autoriza al 
Distrito Capital, para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 2018 y 
2019, por Un billón doscientos veintitrés mil trescientos cuarenta millones 
setecientos ocho mil novecientos treinta y seis pesos m/l ($1.223.340.708.936).  
 
Del monto autorizado al Distrito por el Concejo de Bogotá a la Secretaría Distrital de 
Integración Social, se le autorizaron vigencias futuras para las dos periodos antes 
señalados, por la suma de Trescientos treinta y nueve mil setecientos treinta y un 
millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/l 
($339.731.841.665), que representan una participación del total general autorizado 
al Distrito Capital, del 27.77%.  
 

Cuadro 55 
Análisis vigencias futuras periodo 2018-2019 Sdis 

  (Cifras en pesos) 

Proyecto 
Inversión 

Nombre Vigencias  
2018/2019 

Nivel 
Participación (%) 

1098 Bogotá te nutre 171.859.930.248 50.59 

1103 Espacios de Integración Social 7.766.990.291 2.29 

1118 Gestión Institucional y 
Fortalecimiento del Talento 

Humano 

155.527.486.873 45.78 

1168 Integración digital y de 
conocimiento para la inclusión 

social 

4.577.434.253 1.34 

Total Vigencias Futuras 339.731.841.665 100.0 
Fuente: Decreto Distrital No. 627 de 26-12-2016-Liquidación del Presupuesto 

 
Los recursos autorizados por vigencias futuras se deben destinar para los proyectos 
de inversión No.1098 “Bogotá te nutre”, con recursos por valor de 
$171.859.930.248, los cuales tienen una participación del 50.59% frente al total de 
las vigencias futuras autorizadas. 
 
Para el proyecto de inversión No. 1103: “Espacios de integración social”, para el 
cual se aprobaron $7.766.990.29, con cargo exclusivamente a los recursos de 
vigencias futura del año 2018, que representan el 2.29% del total.  
Así mismo, se autorizaron vigencias futuras para las actividades del proyecto de 
inversión No. 1118: “Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano”, 
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por cuantía de $155.527.486.873, que significan un nivel del participación del 
45.78%. 
 
Y finalmente para el proyecto No. 1168 “Integración Digital y de conocimiento para 
la inclusión social”, se autorizaron vigencias futuras por $4.577.434.253, que 
representan un nivel del 1.34% del total de las vigencias futuras autorizadas a la 
SDIS. 
 
Como resultado del análisis, examen, revisión y evaluación realizada a los diversos 
aspectos que desarrollan el factor de la gestión presupuestal de la SDIS, durante la 
vigencia fiscal 2017, se determinan los siguientes hallazgos de auditoría: 
 
3.1.4.1 Hallazgo administrativa por incremento de los compromisos por el 
concepto reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2017. 
 
En cumplimiento de los lineamientos de política presupuestal correspondiente a los 
procesos de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal establecidos por la 
Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, 
constituyó al cierre de la vigencia fiscal 2017, reservas presupuestales por 
$187.167.153.516, de las cuales y de acuerdo al objeto del gasto, por concepto de 
funcionamiento se generaron reservas por $1.021.055.176 y por Inversión 
$186.146.098.340. Lo anterior significa que se constituyeron reservas 
presupuestales en un nivel del 19.24%, del total de los recursos comprometidos del 
presupuesto de gastos e inversión al cierre de la vigencia 2017. 
 

Cuadro 56 
Análisis constitución reservas presupuestales 

Al cierre de la vigencia fiscal 2017-2016 
 (Cifras en pesos) 

Objeto 2016 2017 Diferencia % Variación 

Funcionamiento 714.171.302 1.021.055.176 306.883.874 42.97 

Inversión 134.106.260.693 186.146.098.340 52.039.837.647 38.80 

TOTAL 134.820.431.995 187.167.153.516 52.346.721.521 38.83 
Fuente: Informes de ejecución presupuestal de gastos e Inversión 2016 y 2017 –PREDIS- SDIS. 

 
 
Es de precisar, que en aras de conocer el porqué de dichos porcentajes para las 
reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2017, la auditoría 
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procedió a realizar visita administrativa con los directivos responsables, en la cual 
manifiestan:  
 

“El incremento de las reservas presupuestales se da para garantizar la prestación de los 
servicios relacionado con el proyecto de infraestructura física -1103. Dicho proyecto contiene 
la actividad de arrendamientos de inmuebles para la prestación de los servicios y la práctica 
comercial de los arrendamientos corresponde a la suscripción de contratos de mediano y 
largo plazo. Con lo anterior se quiere señalar que es muy improbable que un propietario de 
un inmueble lo arriende por un periodo inferior a un año. El otro aspecto presente en este 
proyecto de inversión es de mencionar los recursos no girados por concepto de contratos de 
consultoría celebrados en el segundo semestre del año.  Estos contratos responden a la 
meta de la construcción de jardines infantiles y centros día, la gestión predial para construir 
un equipamiento social es altamente compleja, el suelo en Bogotá es escaso y junto con el 
DADEP la entidad logró gestionar y/o recuperar 75.573 metros cuadrados de suelo”.  

 

Así mismo, la entidad justifica el incremento de dichas reservas presupuestales, en 
razón a que: 

 
“En los proyectos que atienden la población de infancia, discapacidad, vejez, adultez el 
proyecto de Bogotá te nutre, entre otros, se elevaron las reservas por la puesta en 
funcionamiento de nuevas unidades operativas en el último trimestre de la vigencia, por lo 
anterior la secretaría debe garantizar en las mismas la continuidad del servicio. Adicional el 
incremento del presupuesto con respecto a la vigencia 2016 en más de un 10%”. 

 
De acuerdo a la constitución de dichas reservas presupuestales y al ser 
confrontadas con la gestión realizada al cierre de la vigencia fiscal del periodo 
inmediatamente anterior, en el cual constituyeron reservas presupuestales por valor 
de  $134.820.431.995, que representan el 15.02% frente al total de los recursos 
comprometidos en dicha vigencia. Sin embargo al analizar la misma situación, pero 
respecto del periodo 2016, dicha constitución de reservas tuvo una variación 
significativa del 38.83%, las cuales de acuerdo al objeto del gasto, se tiene que en 
funcionamiento fue del 42.97% y en inversión del 38.80%. 
 
Para este Ente de Control, es claro que es una práctica común, que está afectando 
los procesos de contratación, respecto de la asunción de compromisos de recursos 
presupuestales, prácticamente al cierre del último trimestre de las vigencias.  
 
Por lo anterior se concluye que siguiendo los lineamientos de la política 
presupuestal establecidos en la circular conjunta 007 de 2016, de la Secretaría de 
Hacienda Distrital y de Planeación Distrital, en una de sus directrices establece que: 
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“Atendiendo el principio presupuestal de anualidad, es importante y necesario ejecutar el 
presupuesto, bajo el contexto de la entrega real de bienes y servicios, lo cual conlleva lograr un alto 

nivel de giros…”; lo que indica que la entidad no gestiona de manera adecuada y 
oportuna, los recursos que se aprueban dentro del presupuesto en cumplimiento del 
principio presupuestal de la anualidad, consagrado en el estatuto orgánico de 
presupuesto. 
  
Así mismo, y en atención a las disposiciones establecidas en las Circulares 026 y 
031 de 2011, emitidas por la Procuraduría General de la Nación, no se evidencia 
que se gestione una reducción de las reservas que se constituyen al cierre de cada 
uno de los periodos fiscales. Por lo tanto, la entidad incumple lo estipulado en el 
artículo 2º, literal b) de la Ley 87 de 1993 y a los Lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
 
Valoración de la Respuesta: 
 
Analizados los argumentos esgrimidos por la entidad, es importante precisar dos 
aspectos: 
 
1. En primer lugar, es importante aclarar que la observación refiere a la gestión 
realizada por la entidad, en relación a al nivel de constitución de las reservas  
presupuestales, es de precisar que  una vez finalizada la correspondiente vigencia 
fiscal para la cual se aprobaron los recursos, para su ejecución,  inobjetablemente 
los indicadores presupuestales muestran como se ha venido incrementado el nivel 
de constitución de la figura de las reservas presupuestales, para la vigencia 2015, 
el nivel de constitución fue de $165.499,5 millones que representan el 15.96% de 
los compromisos acumulados de dicho periodo.  
 
Para la vigencia 2016, se constituyeron reservas por $134.820,4 millones, que 
significan el 15.02% del total comprometido y al cierre de la vigencia fiscal 2017, se 
constituyeron reservas por $187.167,1 millones, que significaron el 19.24% de los 
recursos comprometidos.  Para el último período el incremento en la constitución de 
dichas reservas fue del 38.83%, representados en un incremento de más de 
$52.346,7 millones, que no se ejecutaron en ninguna de las  vigencias para las 
cuales se aprobaron dichos recursos. 
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2. De otro lado,  como bien lo señala la administración en su respuesta,  la Ley 819 
de 2003, modificó las reglas para la constitución de las reservas presupuestales, no 
obstante que el Estatuto Orgánico Presupuestal, así como los lineamientos dados 
en las circulares de la Procuraduría, indican que siguiendo lo establecido en el 
Principio de la Anualidad Presupuestal, “El año fiscal comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre”, con lo anterior se busca garantizar un oportuno control 
eficiente del gasto público y una adecuada planificación  del gasto, en consecuencia 
se obliga a la entidad a que la planificación operativa del presupuesto se realice 
para el periodo de la vigencia correspondiente. De la respuesta no se evidencia que 
se realice una adecuada planeación contractual así como la ejecución de los 
recursos presupuestales, sin que se haya cumplido el fin para el cual fueron 
asignados. 
 
Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. 
 

3.1.4.2 Hallazgo administrativo por Inconsistencia de los registros 
presupuestales reportados en el Formato CB-0126 “Registros Presupuestales por 
rubro”, del SIVICOF, frente a la información reportada en el Informe de ejecución 
del presupuesto de gastos e inversión – PREDIS- 
 
La entidad en su deber de información y registro de sus actuaciones presupuestales 
en el Sistema SIVICOF, reportó a través de la Secretaría de Hacienda Distrital el 
Formulario: 14036 CB-0126, “Relación de los registros presupuestales por rubro”, 
de acuerdo a pruebas de auditoría selectivas se encontraron las siguientes 
diferencias en cuanto al registro de los compromisos y giros presupuestales:  
 

Cuadro 57 
Análisis verificación registros presupuestales 

 (Cifras en pesos) 

PERIODO CODIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DIFERENCIA EN 
COMPROMISOS 

DIFERENCIA EN GIROS 

MARZO 1108 – 1101 19.419.158.992 29.968.766.183 

JUNIO 1092-1116-1113 11.004.912.458 57.781.206.045 

SEPTBRE 1103-1118-1168 3.933.528.255 65.242.428.675 

DICIEMBRE 1093-1096-1099 9.801.378.184 114.705.557.218 

Fuente: Formulario 14036 CB-0126 Relación registros presupuestales – Informe ejecución Presupuestal de gastos e 
inversión PREDIS Vigencia 2017. 

 
 

Se evidencia una inconsistencia en el reporte de la información en el SIVICOF, tanto 
en el valor de los compromisos presupuestales como en los valores reportados por 
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autorizaciones de giro presupuestal, los cuales no se soportan adecuadamente en 
dicho sistema de rendición de la cuenta.   
  
De igual forma, respecto de los formularios 14204-CB-0017 –Pagos- y el formulario 
14036-CB-0126 -Relación registros presupuestales-, se aprecian inconsistencias 
entre los registros presentados en dichos formatos, en cuanto a la información 
relacionada con los giros mensuales y el valor de los giros acumulados; estos 
reportes no guardan coherencia con la información del PREDIS. Estos formatos 
registran información de carácter presupuestal, la cual genera incertidumbre frente 
a la información reportada en el PREDIS, por lo que no permite realizar un 
seguimiento y control con confiabilidad respecto de los procesos de programación, 
ejecución, seguimiento y cierre presupuestal. 
 
Se infringe lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 “Por medio 
de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y 
procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se 
reglamenta su revisión y se verifica la información que se presenta a la Contraloría 
de Bogotá D.C…”. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Revisada la respuesta de la administración, se precisan las siguientes situaciones: 
 
1. La información que se debe reportar en el formulario CB-0126, corresponde tal 
cual su nombre lo indica: “54-Presupuesto-PREDIS”, pertinente al formulario: 
Relación de Registros Presupuestales por Rubro”,; De lo argumentado por la 
entidad, para este ente de control persiste la inconsistencia de dichos registros 
revisados, respecto de los meses objeto de la muestra de auditoría, frente a la 
información que se reporta de igual manera en el Informe de Ejecución del 
Presupuesto de Gastos e Inversión del Sistema de Presupuesto Distrital-PREDIS- 
 
Por tal razón se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. 
 
3.1.4.3 Hallazgo administrativo por registrarse inconsistencias en el 
instrumento del Programa Anual de Caja –PAC-, en lo relacionado con el Rezago 
de la vigencia fiscal 2017.- 
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Al examinar el formato correspondiente al CBN-1001-Programa Anual de Caja-PAC 
2017, del presupuesto de gastos e inversión de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, se observa que se reporta un rezago de PAC TOTAL por valor de 
$171.626.097.428, el cual se origina por los movimientos presupuestales 
registrados por un lado, en el gasto de funcionamiento con un rezago del PAC de 
$720.783.046; y de otra parte, un rezago de PAC en Inversión, por valor de 
$170.905.314.382. 
 
Por lo anterior el equipo auditor observa, que existe una inconsistencia de dichos 
valores del PAC de Rezago, teniendo en cuenta que durante la vigencia fiscal 2017, 
de acuerdo a los valores registrados en el Informe de ejecución del presupuesto de 
gastos e inversión del PREDIS, se adquirieron compromisos presupuestales 
acumulados por $973.014.985.873, contra los cuales se autorizaron giros 
presupuestales por $785.847.832.357, al cierre del periodo fiscal. Situación que 
indica un rezago en el cumplimiento de los compromisos establecido en la vigencia 
por $187.167.153.516. Valor anterior que se constituye en reservas presupuestales 
para ser ejecutadas en la siguiente vigencia. En consecuencia, se estaría 
estableciendo una subestimación del Rezago del PAC de $15.541.056.088.  
 
Por lo anterior, se infringe lo contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
en su artículo 5º del Decreto Distrital 714 de 1996, que tiene como fin  guardar 
concordancia con los instrumentos que conforman el sistema presupuestal. De igual 
manera en los lineamientos trazados en la Circular No 011 de noviembre de 2016 
del Tesorero Distrital, para la programación y ejecución del PAC. 
 
Valoración de la Respuesta 
 
Con la respuesta dada por la entidad, no se soporta ni se justifica de manera 
razonada las diferencias establecidas por el equipo auditor, en el sentido de que no 
se precisa con exactitud, como se atendieron los lineamientos referentes a la 
proyección y elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC, para la 
vigencia fiscal 2017. Razón por la cual se mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 
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3.1.4.4 Hallazgo Administrativo por incongruencia en la gestión de los 
recursos establecidos como fuente de financiación por concepto del rubro 
“Estampilla Pro Persona Mayor”. 

 
De acuerdo a la revisión efectuada a la información referente al registro de las 
partidas presupuestales y examinadas las fuentes de financiación por concepto del 
rubro “Estampilla Pro Persona Mayor”, para la vigencia fiscal 2017, se analiza la 
siguiente situación: 
 

 Rubro 01-  44 -  Estampilla Pro Persona Mayor -  $     48.537.590.000 

 Rubro 01-283 – Recursos del Balance Reaforo -   $       4.605.098.000 

 Rubro 01-345 – Recursos del Balance -                 $       1.434.888.000 

 Rubro 01-383 – Recursos Pasivos Exigibles -        $          464.588.000 
TOTAL GENERAL:                     $     55.042.164.000 

 
Las fuentes de financiación del presupuesto de la SDIS, por concepto del Rubro 
“Estampilla Pro Persona Mayor”, para la vigencia fiscal 2017, se establece en la 
suma de $55.042.164.000. Dicha fuente de financiación se crea mediante el 
Acuerdo Distrital No.188 de 2005, como un impuesto por Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor,  en el artículo cuarto (4to) estipula sobre la causación 
de dicho impuesto:  
 

“Las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito capital de Bogotá serán 
agentes de retención de la Estampilla “Pro personas mayores”, por lo cual descontarán, al 
momento de los pagos…, el 0.5% de cada valor pagado,…”. 

 

Posteriormente, el Acuerdo Distrital 645 del 09 de junio de 2016, en su artículo 67, 
modifica el artículo 4to del Acuerdo Distrital 188 de 2005, estableciendo la retención 
de dicho impuesto por Estampillas al 2%, para el bienestar del Adulto Mayor. Por lo 
que, los recursos de estampilla Pro Personas Mayores se asignan en cada vigencia 
en un 80% a la Secretaría Distrital de Integración Social y en un 20% al Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones-FONCEP. 
 
Al revisar la ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, se observa que esta registra un recaudo acumulado al cierre de la 
vigencia fiscal 2017, en el Rubro “Estampilla Pro Personas Mayores”, por 
$61.977.211.000, esto teniendo en cuenta que la proyección inicial que estableció 
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Hacienda Distrital contaba con un presupuesto inicial de $66.070.737.000, por lo 
que se recortó en $4.319.000.000, el presupuesto por dicho rubro presupuestal. 
 
De lo anterior le corresponde a la SDIS, recibir el 80% del recaudo acumulado por 
dicho concepto, que sería la suma de $49.581.768.800; sin embargo, al revisar el 
valor neto de los compromisos celebrados por la SDIS, éstos se fijaron en 
$46.644.535.026, de los cuales se realizaron autorizaciones de giro presupuestal 
por $32.430.354.852, es decir, se ejecutó el 69.5%. 
 
En tal sentido, no se ven reflejados, ni en la programación presupuestal, ni en los 
compromisos establecidos, los recursos originados por dicha fuente de financiación 
en la suma de $2.937.233.774, inobservando lo estipulado en el artículo 2º de la ley 
87 de 1993 y el principio de la planeación y programación presupuestal 
contemplados en el Decreto 714 de 1996. 
 
Valoración de la Respuesta: 
 
La entidad en su respuesta señala: “la Secretaría de Integración Social no tiene 

injerencia en la proyección, recaudo ni distribución de los recursos asignados por fuente de 

financiación, las cuales son realizadas por la Secretaría Distrital de Hacienda”;  Es 
importante precisar que respecto a la debida programación y ejecución de los 
recursos por dicha fuente de financiación, estos no están debidamente sustentados 
de acuerdo a los recursos que le corresponden a la SDIS, según el nivel de recaudo 
registrado al cierre de la vigencia fiscal 2017. De lo anterior se desestiman los 
argumentos presentados en la respuesta y se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
 
3.1.4.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 
inadecuada gestión en la depuración de pasivos exigibles por la pérdida de 
competencia en la liquidación de contratos.- 
 
 
Al revisar la información correspondiente respecto de los contratos en los cuales la 
entidad estableció la pérdida de competencia en la liquidación de los mismos y con 
el propósito de gestionar la depuración de los pasivos exigibles que tiene 
constituidos la SDIS, esta auditoría procedió a indagar al respecto a la entidad, a 
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través de requerimiento; la entidad informa que a la fecha existe un total de 78 
contratos sin liquidar,  los cuales se suscribieron en las vigencias 2013 y 2014, 
señala la entidad en su escrito que perdieron competencia respecto de los contratos 
antes mencionados para liquidar los mismos.  
 
De acuerdo a la base de datos suministrada, los saldos a liberar ascienden al monto 
de $1.025.801.586, sustentando las actuaciones respecto de 21 contratos, en las 
siguientes Resoluciones:   “Por medio de la cual se dispone la liberación de saldos 
no ejecutados y posterior archivo de unos contratos celebrados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social-SDIS, en los que se perdió competencia para ser 
liquidados”: 
 

Cuadro 58 
Relación de contratos con pérdida de competencia para liquidarlos 

                                                                                                                                                        Cifras en pesos 

No. RESOLUCION Número de contratos Saldo a liberar 

No. 1373/17 Dos (2) $4.882.775 

No. 1452/17 Tres (3) $19.387.937 

No.1449/17 Cinco (5) $35.217.755 

No. 2005/17 Once (11) $277.546.280 

TOTAL Veintiuno (21) $337.034.747 
      Fuente: Área de Contratación SDIS 
 
 

Los anteriores actos administrativos se verificaron contra las respectivas Actas de 
liberación de saldos de Pasivos Exigibles, donde se relacionan los siguientes 
compromisos: 
 

Cuadro 59 
Relación de compromisos liberados 

                                                                                                                                                        Cifras en pesos 

No. Acta de Liberación Número de Contratos Valor liberado 

Acta No. 11 24 $90.308.717 

Acta No. 16 18 $277.546.280 

TOTAL 42 $367.854.997 
     Fuente: Actas de liberación área de presupuesto 
                                                                            
 
De la base de datos suministrada, se registran un total de saldos a liberar por valor 
$1.025.801.586, frente a la relación de los contratos registrados en las Actas No 11 
y No. 16 de liberación de saldos de pasivos exigibles por valor de $367.854.997, 
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quedarían aún pendientes por gestionar la depuración de aquellos compromisos 
contractuales en donde operó la pérdida de competencia para liquidar por valor de 
$657.946.589. 
 
Por lo tanto, se estaría incumpliendo con lo estipulado en el artículo 2º, literales a), 
b) y e) de la Ley 87 de 1993, con el propósito de asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros y lo estipulado en el artículo 34 de 
la Ley 734 de 2000. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Valorada la respuesta dada por la entidad a la observación formulada, no se 
desvirtúa la misma teniendo en cuenta que aún están pendientes por gestionar las 
respectivas depuraciones de aquellos compromisos contractuales en los cuales 
operó la perdida de competencia para su respectiva liquidación, en la suma de 
$657.946.589. En tal sentido, se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

3.2 CONTROL DE RESULTADOS 

3.2.1 Planes Programas y Proyectos. 

Se seleccionaron los proyectos y metas, según el resultado de la Matriz de Riesgo 
por Proyecto6; así como los que están orientados a ejecutar las políticas públicas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional e Infancia y Adolescencia, seleccionadas por la 
Alta Dirección para evaluación.   
  
 

De acuerdo  a los lineamientos señalados dentro del Memorando de Asignación a 
la presente Auditoría de Regularidad, se seleccionaron aquellos proyectos y metas 
con mayor riesgo, según el resultado de la Matriz de Riesgo por Proyecto7; así como, 
los orientados a ejecutar la política pública seleccionada por la “Alta Dirección”, o, 
los de mayor impacto.  
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Universo:   
  
El universo de los proyectos de inversión inscritos dentro del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, comprende un total de 14 proyectos, que 
corresponden al Plan de Acción formulado y diseñado por la SDIS, el cual equivale 
a un monto de recursos de inversión programados para la vigencia fiscal 2017 por 
un valor de inversión directa inicial de $962.044.827.000 según lo registrado en el 
Plan de Acción 2016-2020 con corte a 31 de Diciembre de 2017, objeto de la 
auditoría a realizar.  
  
Muestra:    
  
Para efectos de dar cumplimiento a los lineamientos trazados por la Dirección de 
Economía y Política Pública al Plan de Desarrollo Distrital, se señalan los proyectos 
que serán objeto de evaluación, conforme a lo señalado en el memorando de 
asignación:  
  
Con relación a la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá 2011-2021, 
la Secretaría Distrital de Integración Social, ejecutar los proyectos de 
inversión: 1093: “Prevención y Atención de la maternidad y la paternidad temprana” 
el cual tiene una apropiación de recursos de $2.094,7 millones y el proyecto de 
inversión 1096: “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” al 
cual se le apropiaron recursos por valor de 158.518,4 millones de pesos, los cuales 
representan el 16.69% del total del presupuesto de inversión de la entidad.   
  
En cuanto a la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 
2015-2025, se implementa a través del proyecto de inversión 1108 “Prevención y 
atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, el cual registró al cierre de 
la vigencia fiscal 2017 una apropiación disponible de $33.691,2 millones de pesos.   
  
 

La implementación de la Política Pública Distrital de Discapacidad 2007-2022 se 
ejecuta a través del proyecto de inversión 1113 “Por una ciudad incluyente y sin 
barreras”, el cual registró un total de recursos disponibles por $52.871,7 millones de 
pesos y el proyecto de inversión 1103 “Espacios de Integración Social” el cual a 
través de la meta 7 aporta al cumplimiento de esta política, con un presupuesto de 
$1.957 millones de pesos.   
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De igual forma, se contempla el análisis del proyecto de inversión 1099 
”Envejecimiento digno, activo y feliz” el cual registró una apropiación inicial por 
$170.253,0 millones de pesos y registró modificaciones reduciendo dicho 
presupuesto inicial en $23.244,9 millones de pesos, para determinar una 
apropiación disponibles al cierre de la vigencia de $147.008,0 millones de pesos.   
  
 

Finalmente se tiene en cuenta el proyecto 1098 “Bogotá te nutre”, de acuerdo a los 
lineamientos definidos en el Memorando de Asignación, proyecto a través del cual 
se implementa la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Bogotá 
el cual registra una apropiación disponibles de $186.008.0 millones de pesos, el cual 
representa el 19,32% del total del presupuesto de inversión de la entidad para la 
vigencia 2017.   
  
 

En cuanto a la medición de los resultados del balance social de la entidad, se tendrá 
en cuenta la evaluación de la atención a la población en condición de discapacidad, 
a través del proyecto de inversión 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”; 
la atención para la prevención de la maternidad y paternidad temprana con el 
proyecto de inversión 1093 “Prevención y Atención de la maternidad y la paternidad 
temprana” y la atención a la población en habitabilidad de calle y en riesgo de 
habitar calle, con el proyecto de inversión 1108 “Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle”.  

 
Cuadro  60 

Metas de los proyectos a evaluar 
Cifras en millones de pesos 

No. Proy.  Proyecto Inversión  
Código 
Meta  

Descripción  Meta Proyecto de inversión  
Ponderador 

Meta (%)  

Presupuesto 
asignado a la 

meta  

1093  

Prevención y 
atención de la 
maternidad y la 
paternidad temprana  

Meta 3  
Diseñar e implementar una campaña de 
comunicación del programa de prevención e la 
maternidad y la paternidad temprana  

58.1  $1.218,0  

1096  

Desarrollo integral 
desde la Gestación 
hasta la 
adolescencia  

Meta 1  
Diseñar e implementar una ruta integral de 
atenciones desde la gestación hasta la 
adolescencia  

0.08  $134,0  

Meta 6  

Atender integralmente 43 mil niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo 
o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectados 
por el conflicto armado, o vinculados al sistema de 

7.24  $11.477,0  
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responsabilidad penal adolescentes en medio 
abierto en el marco de la ruta integral de atenciones  

1098  Bogotá te nutre  Meta 3  
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios 
programados  

98.06  $182.410,0  

1099  
Envejecimiento 
digno, activo y feliz  

Meta 3  
Atender integralmente a 2.226 personas mayores en 
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá 
a través del servicio Centro de Protección Social  

30.75  $45.208,0  

1103  
Espacios de 
Integración Social  

Meta 7  
Adecuar a 17 Centros Crecer a condiciones de 
ajuste razonables para atención de menores de 18 
años con discapacidad.  

3.0  $1.957,0  

1108  

Prevención y 
atención integral del 
fenómeno de 
habitabilidad en 
calle.  

Meta 4  Atender 946 personas en comunidades de vida  24.1  $8.123,0  

1113  
Por una ciudad 
incluyente y sin 
barreras  

Meta 1  
Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con 
procesos de inclusión efectivos en el Distrito  

0.72  $380,0  

Fuente: Datos tomados de documentos “Lineamientos del Proceso Estudio de Economía y Política Pública” 

 
 
Las políticas públicas17 que hacen parte del Sector Social y los proyectos de 
inversión que la instrumentalizan son: 

 
Cuadro 61 

Políticas públicas a cargo de la SDIS 

POLITICA 
PUBLICA 

PROYECTO DE INVERSION 

Infancia y 
Adolescencia de 
Bogotá D.C. 
2011-2021 

1096 Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia 

1086 Una ciudad para las familias 

1098 Bogotá te nutre 

1101 Distrito Diverso 

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 

1116 Distrito Joven 

1103 Espacios de integración social fortalecimiento de infraestructura social, 
tecnológica y administrativa 

1091 Integración eficiente y transparente para todos  

1093 Prevención y atención a la maternidad y paternidad temprana 

Política Pública 
de Juventud (Se 
encuentra 
terminando su 
reformulación, 

1116 Distrito Joven 

1101 Distrito Diverso 

971 Atención Integral a niñez y juventud en atención en calle y en condición de 
fragilidad social  

1086 Una ciudad para las familias 

                                                           
17 Respuesta solicitud, radicado ENT-19326 del 25 de abril de 2018, punto 1 
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su vigencia fue 
hasta el 2016)  

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 

1098 Bogotá te nutre 

Política Pública 
Distrital para el 
fenómeno de 
habitabilidad en 
calle (2015-
2025) 

1108 Prevención y atención integral al fenómeno de habitabilidad en calle  

1101 Distrito Diverso 

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 

1048 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios 
prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital  

1099 Envejecimiento digno activo y feliz 

1086 Una ciudad para las familias 

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

1116 Distrito Joven 

1093 Prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana 

971 Atención integral a niñez y juventud en atención en calle y en condición de 
fragilidad  social 

Política Pública 
social para el 
envejecimiento y 
la vejez (2010-
2025) 

1099 Envejecimiento digno activo y feliz 

1101 Distrito Diverso 

1092 Viviendo el territorio 

1108 Prevención y atención integral al fenómeno de habitabilidad en calle 

1086 Una ciudad para las familias 

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 

Política Pública 
para las familias 
de Bogotá 
(2011-2025)  

1086 Una ciudad para las familias 
 

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 

1098 Bogotá te nutre 

1092 Viviendo el Territorio 

Política Pública 
de y para la 
Adultez 

No  cuenta con proyectos de inversión (se encuentra en proceso de evaluación 
por parte de la Secretaría Distrital de Planeación 

Fuente: Respuesta solicitud, radicado ENT-19326 del 25 de abril de 2018, punto 1 
 
A fin de fortalecer lo relacionado en la tabla anterior de las políticas públicas a cargo 
del sujeto de control junto con sus proyectos, en el acta 001 de febrero 01 de 2017, 
del Consejo para la Gestión Integral Social, el tema de valoración, es la propuesta 
de Portafolio de Servicios Sociales de la SDIS, elaborada por las diferentes áreas 
técnicas de la entidad, el cual se retoma para fortalecer el análisis de los servicios 
y los ciudadanos a los que presta la entidad están divididos y clasificados en: los 
fundamentados en políticas públicas poblacionales de transcurrir vital,  que encierra las 
políticas públicas de Infancia y Adolescencia del Distrito Capital 2011 -2021; Política 
Pública de Juventud 2006-2016 y Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez 
2010-2025.  
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Grafica 1 
Servicios fundamentados en políticas publicas poblacionales de transcurrir vital 

 
Fuente: SDIS, Consejo para la Gestión Integral Social, Acta 001-2017 

 
 
 
 

Igualmente, gráfica los servicios fundamentados en políticas públicas poblacionales y 

diferenciales compuestas por: Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 
2007-2020; Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y 
Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las Personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales y Transgeneristas –LGBT. 
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Grafica 2 
Servicios fundamentados en politicas publicas  

POBLACIONALES DIFERENCIALES 

 
 

Fuente: SDIS, Consejo para la Gestión Integral Social, Acta 001-2017 
 
 

Adicionalmente, muestra los servicios fundamentados en políticas públicas y estrategias de 

sostenibilidad y fortalecimiento familiar y comunitario, servicios que involucran Política 
Pública para las familias de Bogotá 2011-2025 a través de servicios de 
fortalecimiento social y comunitario y la seguridad Alimentaria.    
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Grafica 3 
Servicios fundamentados en politicas públicas  

Poblacionales de transcurrir vital 

 

 
Fuente: SDIS, Consejo para la Gestión Integral Social, Acta 001-2017 

 
 

Para efectos de dar cumplimiento a los lineamientos trazados por la Alta Dirección 
y por la Dirección de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá, se 
abordarán las siguientes políticas públicas: 
 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Infancia y Adolescencia en Bogotá 2011-2021 

 Fenómeno de Habitabilidad en Calle 

 Discapacidad 2007-2022 
 
 

Para hacer efectivos los pilares y ejes en consonancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, se cuenta para la coordinación, con Comités Sectoriales y las 
Comisiones Intersectoriales de la Administración Distrital,  que según el Acuerdo 
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257 de 200618, señalando a través de los principios de coordinación, concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad19 y a través de las modalidades de la acción 
administrativa de descentralización funcional y desconcentración; establece el 
Acuerdo20 en comento, “las Secretaría de Despacho son organismos del D. C., con autonomía 

administrativa y financiera, que bajo la dirección de la respectiva Secretaría o secretario, tienen como 
objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 
proyectos distritales del Sector Administrativo de Coordinación al que pertenecen, así como la 

coordinación y supervisión de su ejecución.  Además tienen las siguientes atribuciones (entre 
otras): 
 

a. Actuar como ente rector del respectivo sector administrativo de coordinación en el D.C., lo 
cual implica entre otras facultades liderar y orientar, bajo las directrices del Alcalde o 
Alcaldesa Mayor y de los Consejos Superiores de la Administración Distrital, la formulación 
de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del respectivo Sector 
Administrativo de Coordinación 

b. Coordinar y dirigir la participación del respectivo Sector Administrativo de Coordinación en la 
formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del D. 
C. 

c. Coordinar el desarrollo de planes, programas y estrategias que a cada uno de ellos estén 
adscritas y vinculadas como pertenecientes al respectivo sector.  

d. Diseñar y organizar, en conjunto con los organismos y las entidades que integran el Sector 
Administrativo de Coordinación, los mecanismos de evaluación de gestión y de resultados. 

 
 

A fin de ejecutar lo anteriormente descrito, se preceptúan sistemas de coordinación 
de la administración del D. C.21, es el conjunto de políticas, estrategias, instancias y 
mecanismos que permiten articular la gestión de los organismos y entidades 
distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de los 
derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro 
de los bienes y la prestación de los servicios a sus habitantes. 
 
Este sistema integra, en forma dinámica y efectiva, las políticas distritales con el 
funcionamiento de los organismos y las entidades entre sí y establece mecanismos 
de interrelación entre éstos y las formas organizadas de la sociedad.  Las instancias 
del Sistema de Coordinación son: El Consejo de Gobierno Distrital – máxima 
instancia de coordinación que tiene por objeto adoptar políticas y decisiones que 

                                                           
18 Acuerdo 257 de 2006, Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de 
los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones 
19 Ibídem, artículos 10 Coordinación,  11 Concurrencia, 12 Subsidiariedad y 13 Complementariedad 
20 Ibídem, Artículo 22 Estructura General Administrativa del Sector Central. 
21 Ibídem, Artículo 32 Sistema de Coordinación de la Administración del D. C. 
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vinculan a los organismos y entidades distritales-; El Consejo distrital de Seguridad, 
-organismos creados por el Concejo Distrital, instancia de coordinación que tiene 
por objeto adoptar políticas y decisiones que vinculan a los organismos y entidades 
distritales-;  Sectores Administrativos de Coordinación, –tienen por objeto la 
coordinación y articulación de grandes áreas especializadas, cuya instancia son los 
Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, se conforman por las Secretarías 
y los departamentos administrativos y por las entidades del sector descentralizado 
adscritas o vinculadas a una secretaría, cabeza de sector. 
 
La Secretaría cabeza de sector orienta y lidera la formulación de las políticas, 
estrategias, planes y programas del sector, con la participación de los organismos 
y entidades descentralizadas, funcionalmente o por servicios, que le estén adscritas 
o vinculadas, así mismo coordina, supervisa y hace el seguimiento de la 
implementación y ejecución de las políticas, planes y programas.   A su vez, los 
comités sectoriales de desarrollo administrativo en cada sector, cuyo objeto será la 
articulación para la formulación de las políticas y estrategias del sector, así como el 
seguimiento a la ejecución de las políticas sectoriales y de desarrollo administrativo.  
Este comité estará integrado por la Secretaría o secretario, cabeza de sector, y los 
directores, gerentes o jefes de organismo. 
 
De otra parte, se cuenta con las comisiones intersectoriales, instancias de 
coordinación de la gestión distrital, su principal atribución orientar la ejecución de 
funciones y la prestación de servicios que comprometan a los diferentes sectores 
administrativos.  Igualmente, los consejos consultivos creados por el Alcalde Mayor, 
con representación de organismo o entidades estatales y la participación de 
representantes del sector privado y organizaciones sociales y comunitarias, con el 
propósito de ser instancia consultiva de una determinada política estatal de carácter 
estructural y estratégico y coordinada por la secretaría cabeza del respectivo sector 
administrativo de coordinación. 
 
Dentro de los mecanismos de control normaliza el Acuerdo22 en comento que el 
alcalde como Jefe de Gobierno y de la Administración Distrital y Representante 
Legal del D. C., ejerce control administrativo para el seguimiento de la 
implementación de las políticas públicas sobre cada uno de los organismos y 
entidades, incluidas las localidades, control orientado a constatar y asegurar que las 
actividades y funciones se cumplan en armonía con las políticas generales y 

                                                           
22 Ibídem, Artículo 41. Control Administrativo para el seguimiento de la implementación de las políticas públicas. 
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sectoriales, los principios de la función administrativa, las misiones y objetivos de 
los organismos y de las entidades, y con el Plan de Desarrollo Económico, Social y 
de Obras Públicas del D. C.  
 
Instituyen:23 la Secretaría Distrital de Integración Social, cabeza del sector y el 
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON conforman el Sector 
Integración Social, la misión del Sector Integración Social, “…liderar y formular, en la 

perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital 
para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención para 
aquellas que estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las acciones que 
permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, 

mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.”  
A su vez la naturaleza, de la SDIS, objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de 

políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de 
servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que 
además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en 

situación de exclusión social.  La SDIS tiene las siguientes funciones básicas: 

1. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, 
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en 
especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que 
permitan el desarrollo de capacidades. 

2. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección 
y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

3. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación 
de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. 

4. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en 
especial habitantes de calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

El Plan Estratégico adoptado por la SDIS, se propone la siguiente Misión: 

   La Secretaría de Integración Social, es una entidad pública del 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. 

                                                           
23 Ibídem, Artículos 86, 87, 88 y 89 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

172 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

En concomitancia con los Decretos 556 (derogado) y 607 de 200724 adicionando las 
funciones de certificación, registro y control asignadas al DABS en las disposiciones 
vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales. 
(Sic) 

La estructura interna ha sufrido varias modificaciones25, que ha conllevado a la 
presentación de la estructura orgánica que se refleja en la gráfica siguiente: 

 
Grafica 4 

Organigrama secretaría de integracion social 

 
Fuente: SDIS, Decreto 607 de 2007 Art. 3 Estructura Interna Modificado por el Art. 1 Decreto Distrital 149 de 2012, modificado 
por el Art. 1, Decreto 445 de 2014 Modificado por el Art. 1 Decreto Distrital 587 de 2017 

 

                                                           
24 Decreto 556 de 29 de diciembre de  2006, “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y funciones de 
la SDIS y se dictan otras disposiciones” Decreto 607 de 28 de diciembre de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la 
Estructura Organizacional y Funciones de la SDIS 
25 Decreto 607 de 2007 Art. 3 Estructura Interna. Modificado por el art. 1 Decreto Distrital 149 de 2012, Modificado por el art. 
1, Decreto 445 de 2014 Modificado por el art. 1 Decreto Distrital 587 de 2017. 
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Resulta de suma importancia resaltar los artículos 27 y 28 del Decreto 607 de 2007 
los cuales establecen el sistema de coordinación de la SDIS “… conjunto de políticas, 

estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de las diferentes áreas que 

conforman la Secretaría…” para garantizar la misión establecida, el accionar coherente, 
articulado, complementario y sincrónico de las diferentes áreas internas.  Las 
instancias del sistema de coordinación son: 
 
1. Consejo Directivo: máxima instancia para la formulación, seguimiento y 

análisis de políticas, deliberación y asesoría de la entidad.  Conformado por el 
Secretario de Integración Social, quien lo preside, el subsecretario, los 
directores y los jefes de oficina y por los demás servidores y servidoras públicas 
que defina la-el Secretaria-o. 

 
2. Consejo para la Gestión Integral Social: instancia que articula las áreas 

misionales, en torno de una forma de gestión particular que garantice la 
respuesta integral de la institución a los derechos individuales y colectivos de 
los ciudadanos y ciudadanas atendiendo especialmente al momento de su ciclo 
vital, a los grupos humanos más directos en los que transcurre su vida cotidiana 
y al territorio social en el que se inscriben.  Presidido por el Secretario (a) de 
Integración Social hace parte, el Subsecretario, los directores de Análisis y 
Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial y, los subdirectores de cada una de 
estas Direcciones. Podrán ser invitados por sugerencia de cualquiera de sus 
miembros las demás servidoras o servidores públicos que se consideren 
pertinentes. 

 
3. Consejo de Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sociales y Financieras: 

instancia de deliberación, análisis y toma de decisiones frente al estado de 
avance de las metas sociales y financieras. Presidido por el Secretario de 
Integración Social y hacen parte, el Subsecretario-a, los directores y 
subdirectores. Adicionalmente podrán ser convocados los demás servidores y 
servidoras públicas que el Secretario considere pertinentes. 

 
 

3.2.1.1 Hallazgo Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por 
desconocimiento de la normatividad aplicable al talento humano al servicio SDIS. 
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En las sucesivas modificaciones a la estructura organizacional interna, se han 
esgrimido diferentes consideraciones para tal fin, entre ellas: La Territorialización de 
la política pública, esto con el fin de garantizar una efectiva gestión social y 
administrativa, el fortalecer las acciones institucionales en materia de talento 
humano, alinear y evaluar periódicamente su modelo operacional, adecuarse a las 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración,  a fin 
de mejorar los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, bajo criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general para alcanzar sus 
objetivos institucionales y el asesorar al Despacho en la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos en materia alimentaria y nutricional para los diferentes servicios sociales 
que presta la SDIS. 
 
Para atender el objeto, misión – visión de la SDIS, la planta de personal de la misma,   
reportada26  para el periodo 2016-2017 es la siguiente: 
 
 

Cuadro 62 
Planta de personal Sdis 2016-2017 

TIPO DE VINCULACION 2016 2017 

NUMERO DE 
CARGOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

Libre Nombramiento 47 62 

Carrera Administrativa 963 911 

En provisionalidad 761 925 

Vacante Temporal 127 39 

Vacante Definitiva 120 22 

TOTAL 2018 1959 
                         Fuente: Respuesta Fecha 05/03/2018, Rad: SAL-21723 a punto 13, Información de Planta – 
                         Administración de Personal Subdirección de Gestión y Desarrollo Humano 

De la composición de la planta de la vigencia 2017, se concluye que la mayor 
participación la tienen los empleados públicos de carrera administrativa con un 
46.5%, seguido de los provisionales 42.21%, los servidores de libre nombramiento 
representan el 3.2%, de otro lado se cuenta con 39 vacantes temporales y definitiva 
que representan el 1.99% y 1.12% respectivamente.  Lo que se puede apreciar en 
la siguiente gráfica: 

                                                           
26 Respuesta Fecha 05/03/2018, Rad: SAL-21723 a punto 13 
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Grafica 5 
Composición planta de personal Sdis 2017 

 

Fuente: Respuesta Fecha 05/03/2018, Rad: SAL-21723 a punto 13, Información de Planta – Administración de Personal 
Subdirección de Gestión y Desarrollo Humano, cálculos del equipo auditor 

Se evidenció que para la vigencia auditada se efectuaron tres (3) modificaciones a 
la planta de personal de la SDIS, así: 

Cuadro 63 
Modificaciones planta de personal Sdis 2017 

DECRETO FECHA TOTAL PLANTA 

052  Enero 31 de 2017 1962 

395  Julio 31 de 2017 1962 

592  Noviembre 02 de 2017 1958 
   Fuente: Decretos “Por medio de los cuales se modifica la planta de empleos de la SDIS” 

Como se puede observar los dos cuadros anteriores, dejan en evidencia una 
diferencia entre lo reportado por la Administración de Personal Subdirección de 
Gestión y Desarrollo y lo datos del Decreto 592 de Noviembre 02 de 2017.  

De otro lado, no se reporta por parte de la Subdirección de Gestión y Desarrollo 
Humano, lo pertinente a las servidores de las comisarías de familia, por tal razón en 
el oficio referenciado anteriormente, al cual se le da alcance a través de correo 

Libre Nombramiento
3%
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En provisionalidad
45%

Vacante Temporal
2%

Vacante …

Libre Nombramiento Carrera Administrativa En provisionalidad
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http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

176 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

electrónico, a solicitud del equipo auditor, cuestionando lo relativo a siete (7) 
supernumerarios; 5 presentan ingreso a la entidad en la vigencia 2016 y dos en 
junio de 2017 quienes prestan sus servicios en las Comisarias de Familia -área 
misional-, afectando gastos de inversión.  Aunado a lo anterior, llama la atención 
que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD   expidió 
Concepto Técnico Favorable Vinculación de Personal Supernumerario, el 14 de 
noviembre de 2017, Rad. 50674, por lo anterior, se concluye que la SDIS ejecutó 
actos sin contar con el concepto del DASC, quien es la entidad competente para 
regular los asuntos referentes a personal, es decir ejecutaron y contrataron personal 
sin el concepto pertinente tal como se pudo constatar con la Resolución 1618 de 
29/09/2017 esto para los primeros cinco (5) servidores públicos en comento.   
 
Aunado a lo anterior y en el análisis que realizó el grupo auditor a la planta de 
personal, resulta importante resaltar que los Comisarios de Familia, quienes son los 
ejecutores de una de las políticas sociales más importante para la entidad27, están 
vinculados a la misma como supernumerarios.  Esta auditoría, resalta el hecho que 
la entidad cuente con treinta y seis (36) comisarías; veinticuatro (24) son diurnas 
horario de 7 a. m a 4 p.m.; diez (10) de 7 a.m. a 11 p.m. y dos (2) prestan servicio 
las 24 horas, los 365 días del año.  

A lo anteriormente descrito, se suma lo relativo a los servidores públicos a través 
de contratos de prestación de servicios que se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro 64 
Servidores públicos vinculados por  

Contratos de prestación de servicios a la Sdis 2017 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DEPENDENCIA VALOR  TOTAL 

NUMERO DE 
CONTRATOS 

1086 Una Ciudad para las 
familias 

Subdirección para la familia.            
21.036.166.600,00    

805 

1091 Integración eficiente y 
transparente para todos 

Sub-Secretaría Distrital              
3.580.615.775,00    

95 

1092 Viviendo el Territorio Dirección Territorial, subdirección 
para la gestión integral local, 
subdirección para la identificación, 
caracterización e integración 

             
6.188.847.000,00    

181 

1093 Prevención y Atención de 
la maternidad y la 
paternidad temprana 

Sub-Secretaría Distrital                 
284.090.000,00    

8 

                                                           
27 Ley 1098 de 2006 Artículo 86, entre otras funciones, el Comisario garantiza, estabiliza, protege y repara los derechos de 
los miembros de la familia involucrados por situaciones de violencia intrafamiliar.  
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PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DEPENDENCIA VALOR  TOTAL 

NUMERO DE 
CONTRATOS 

1096 Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la 
adolescencia 

Subdirección local para la 
integración social diferentes 
localidades, Subdirección para la 
infancia, Subdirección poblacional, 
Sub-Secretaría Distrital 

        
102.068.399.500,00    

4607 

1098 Bogotá Te nutre subdirección para la gestión integral 
local, oficina asesora jurídica y 
Dirección de nutrición y 
abastecimiento 

             
6.796.570.367,00    

192 

1099 Envejecimiento digno, 
activo y feliz 

Subdirección para la vejez, sub-
Secretaría Distrital, Dirección 
poblacional 

           
15.400.973.660,00    

488 

1101 Distrito Diverso Subdirección para asuntos LGBT, 
Dirección poblacional 

             
2.223.584.000,00    

66 

1103 Espacios de Integración 
Social 

Subdirección de plantas físicas              
5.615.892.339,00    

185 

1108 Prevención y atención 
integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle 

Subdirección para la adultez, 
Subdirección para la infancia, 
Dirección poblacional 

           
19.941.713.000,00    

991 

1113 Por una ciudad incluyente 
y sin barreras 

Dirección poblacional            
14.844.491.000,00    

494 

1116 Distrito  Joven Subdirección para la Juventud y 
Subdirección poblacional 

             
2.105.675.700,00    

73 

1118 Gestión Institucional y 
fortalecimiento del talento 
humano 

Subdirección Administrativa y 
Financiera, oficina de control 
interno, oficina asesora jurídica, 
subdirección de gestión y desarrollo 
del talento humano,  subdirección 
de contratación, dirección de 
gestión corporativa, oficina de 
asuntos disciplinarios 

           
10.697.029.418,00    

142 

1168 Integración digital y de 
conocimiento para la 
inclusión social 

Dirección de análisis y diseño 
estratégico,  oficina asesora de 
comunicaciones, Subdirección de 
diseño, evaluación y 
sistematización, subdirección de 
investigación e información,  

             
8.080.971.732,00    

211 

  
Total Contratación 
  

     
218.865.020.091,00    

 
8538 

 Fuente: Respuesta Fecha 05/03/2018, Rad: SAL-21723 a punto 15 
 
 

Como se puede evidenciar, los servidores públicos al servicio de la entidad en la 
vigencia auditada, se discriminan así: La planta asciende a 1959 (22.94%), en tanto 
que los contratos de prestación de servicios suman a 8.538 representa el (77.05%).  
Lo que se refleja en la gráfica subsiguiente: 
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Grafica 6 
Servidores públicos SDIS 2017 

 

  

Fuente: SDIS Respuesta Fecha 05/03/2018, Rad: SAL-21723 a puntos 13 y 15, cálculos del equipo auditor 

 

Al contar con un nivel de contratos de prestación de servicios que supera el 77% de 
la planta asignada, pese a adelantar sucesivas modificaciones a la planta en la 
vigencia auditada; donde la información reportada por la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo del Talento Humano, no corresponde con los decretos distritales emitidos 
para tal fin.  Igualmente, cuenta con supernumerarios, sin reportarlos 
oportunamente al órgano de control fiscal; como es el caso de los comisarios de 
familia. Adicionalmente se encontró concepto técnico por parte del DASCD para 
vincularlos, posterior a la emisión del acto administrativo –Resolución- de la SDIS, 
afectando recursos de inversión, como se describió en párrafos precedentes. 
 
Lo señalado anteriormente,  pone en riesgo el cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos institucionales, toda vez que la provisionalidad, y la alta rotación de 
personal a través de los contratos de prestación de servicios, afectan el que hacer 
y el compromiso institucional, la coordinación intra e interinstitucional, a la vez que 
el avance en la solución de los problemas sociales, lo cual son la razón de ser de la 
entidad, entiéndase: Habitabilidad en calle, maternidad y paternidad temprana, 
exclusión y discriminación de población en condición de discapacidad y población 
LGBTI. 
 
Como consecuencia, se incumple lo preceptuado en la Constitución Política 
Artículos: 53, 125 y 209, Ley 909 de 2004 artículos 5, 17, 21 y 27 y Decreto 1567 
de 1998, Ley 87 Artículo 2 Literales b, c, e, f, se incurre presuntamente en las 

1959

8538
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conductas descritas en la Ley 734 de 2002  Art. 34, núm. 1), 3), así como 
desconocen  las Sentencias de la Corte Constitucional C-614 de 2009, C-171 de 
2012, entre otras, Circulares Conjuntas No. 005 y 006 de 2011 del Ministerio de 
Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública, los pronunciamientos 
de la Contraloría de Bogotá, dirigido al Señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., de 
fecha 2013-04-01,  Rad. 2-2013-0567, Proceso 436341 y 2014-12-15, Rad. 2-2014-
19749 PRO 604063. 
 
Valoración Respuesta 
 
En respuesta de Fecha 05/03/2018. Rad: SAL-21723 a punto 13, Información de 
Planta, suministrada por la administración a través de la Subdirección de Gestión y 
Desarrollo Humano, la información que se presenta, no fue puesta a disposición,   
Sin embargo, la administración reconoce que si hay diferencia entre lo reportado 
por la administración y el número de empleos de la planta. 
 
Como bien lo plantea la respuesta al informe preliminar, el Decreto Nacional 1042 
de 1978 establece la figura del supernumerario para suplir vacancias temporales, 
se está volviendo permanente, como lo muestra la respuesta en las sucesivas 
conceptos técnicos favorables emitidos por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital para la vinculación de los Comisarios de Familia.  
 
En cuanto a la vinculación de personas naturales contratadas por la modalidad de 
prestación de servicios, la SDIS en respuesta de fecha 05/03/2018, Rad. SAL 21723 
a punto 15 la información allegada de CPS ascendió a 8.538, sin embargo la 
respuesta emite una nueva información de siete mil setecientos sesenta y cinco 
(7.765).   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se mantiene la observación y se configura hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por desconocimiento de la 
normatividad aplicable al talento humano al servicio de la SDIS.  
 
 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 
 
Por solicitud de la Alta Dirección del organismo de control fiscal, se evaluarán los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS; teniendo en cuenta además que el Plan 
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Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” plantea algunos avances 
que se hacen en esta importante iniciativa global. 
En un esfuerzo, para construir una verdadera alianza para el desarrollo28, los países 
participantes, entre ellos Colombia, se construyó una visión de futuro con una 
agenda para la colaboración internacional que contiene 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS,  se listan a continuación: 

 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 

 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible 

 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.  

 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible  
 

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la estructura 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” de la SDIS.- 

 
Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, serán el eje de la 
nueva agenda de desarrollo plasmada en la Agenda 2030, en la cual se deberán 

                                                           
28 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 
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incluir las condiciones y elementos necesarios para su implementación, se 
estableció un análisis del documento que formula la relación de las “metas producto 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” implementada para la Secretaría 
Distrital de Integración Social con relación al nivel de asociación que se tiene con 
los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
De acuerdo al análisis efectuado, se observa en primera instancia que de acuerdo 
al Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, de 
la entidad, en el cual se han programado recursos para el cuatrienio por Cuatro 
billones trescientos cuatro mil setecientos sesenta y seis millones de pesos 
($4.304.766 millones), los cuales se encuentran distribuidos en los 14 proyectos de 
inversión de la SDIS y asociados en ocho (8) de los diecisiete (17) objetivos de 
desarrollo sostenible, es decir, que la entidad atiende el 47%, del total de los 
objetivos de la Agenda 2030. 
 

Cuadro 65 
Relación de los objetivo de desarrollo sostenible –ODS- agenda 2030  

Con las metas de los proyectos de inversión del plan de desarrollo  
“Bogotá Mejor para Todos” 

 (Cifras en millones de pesos) 

ODS 
No. PROYECTOS 
DE INVERSION 

No. 
METAS 

RECURSOS 
CUATRIENIO 

NIVEL 
PARTICIP (%) 

1. Fin de la pobreza 1099 - 1113 - 1108 - 
1103 -  4          1.091.029,0                  25,34  

2. Hambre cero 1098 5             838.020,0                  19,47  

3. Salud y Bienestar 1093 1                6.742,0                   0,16  

4. Educación y calidad 1096 - 1103 4             823.461,0                  19,13  

 
 1096 - 1116 - 1092 5              91.050,0                   2,12  

10. Reducción de las 
desigualdades 1101 1                9.428,0                   0,22  

11. Ciudades y 
comunidades sostenibles 1092 3              18.314,0                   0,43  

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

1086 - 1103 - 1118 - 
1091 - 1168 - 1092            1.426.722,0                  33,14  

TOTAL= 8/17 ODS 14          4.304.766,0               100,00  
Fuente: SDIS – Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización 25-04-2018. 
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Es de resaltar que los recursos presupuestales del cuatrienio de la Secretaría 
Distrital de Integración Social –SDIS-, que guardan un grado de asociación con los 
ODS, se observa que éstos se concentran en un 97%, en cuatro (4) de los 17 ODS, 
que significan recursos en la cuantía de los Cuatro billones ciento setenta y nueve 
mil doscientos treinta y dos millones ($4.179.232 millones), de los recursos 
programados en los proyectos de inversión para el periodo del Plan de Acción 2016-
2020. 
 
Es así que, para atender el ODS No.1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo”, se establecieron a través de 4 proyectos de inversión: relacionados con el 
No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, el proyecto No. 1113 “Por una Ciudad 

incluyente y sin barreras”, de igual manera el proyecto de inversión No.1108 “Prevención 

y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle” y el proyecto No. 1103 “Espacios de 

Integración Social”, todos los cuales a su vez se desarrollan con 14 metas, con 
recursos programados para el cuatrienio por valor de Un billón noventa y un mil 
veintinueve millones de pesos ($1.091.029 millones), que representan una 
participación del total del 25.34%. 
 
El ODS No. 2 relacionado con “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, se analiza que la entidad tiene 
establecido asociarse con dicho objetivo a través del proyecto de inversión No. 1098 
“Bogotá te Nutre”, con recursos programados para el cuatrienio de $838.020 millones, 
a través de la asociación de cinco (5) metas de dicho proyecto de inversión, entre 
las cuales se resalta la relacionada con la meta No 3 “Entregar el 100% de los Apoyos 

Alimentarios Programados”. Por lo que el nivel de participación que tiene los recursos 
programados del proyecto frente al total, se registra en el 19.47%, para atender los 
requerimientos e implementación de los postulados planteados con el objetivo de 
combatir el “Hambre Cero”.  
 
 
Con relación al ODS No. 4, el cual tiene como propósito “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, 
se observa que la SDIS tiene programados recursos por $823.461 millones, que 
significan el 19.13%, del total del presupuesto para el cuatrienio. Dicho Objetivo de 
Desarrollo se asocia con los proyectos de inversión No.1096 “Desarrollo integral desde 

la gestación hasta la adolescencia”, mediante dos metas, y el proyecto No. 1103 “Espacios 

de integración social”, con la vinculación de dos metas de dicho proyecto. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

183 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

Otro ODS, que presenta la mayor concentración de recursos, por la suma de Un 
billón cuatrocientos veintiséis mil setecientos veintidós millones de pesos 
($1.426.722 millones), los cuales representan el 33.14% del total de recursos 
presupuestales programados para el cuatrienio 2016-2020, corresponde al No .16 
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas”.  En este ODS, los recursos presupuestales se concentran en seis (6) 
proyectos de inversión, a saber: Proyecto de inversión No. 1086 “Una Ciudad para las 

familias”, el proyecto No. 1103 “Espacios de integración social”, el proyecto No. 1118 
“Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”, el proyecto No. 1091 “Integración 

eficiente y transparente para todos”, el proyecto No. 1168 “Integración digital y de conocimiento 

para la inclusión social” y el otro proyecto de inversión corresponde al No.1092 “Viviendo 

el territorio”. 
 
 
El restante tres (3%), de los recursos programados en los 14 proyectos de inversión 
inscritos por la SDIS, se distribuyen en los ODS Nos.: 3 “Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades”, a través del proyecto No.1093 con 
$6.742 millones, y una participación del 0.16%. y el No. 8 consistente en “Promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos”, el cual registra recursos para el periodo por $91.050 millones, 
implementándose a través de los proyectos de inversión No. 1096, No. 1116 y el 
No. 1092, con una participación del 2.12% del total de recursos del periodo.  
 
 
De igual forma, el ODS No. 10 relacionado con “Reducir la desigualdad en los países y 

entre ellos”, se asocia con el proyecto de inversión No. 1101 “Distrito Diverso”, con 
recursos del orden de los $9.428 millones, que representan tan solo el 0.22% del 
total de recursos programados para el cuatrienio. El último ODS que vincula la 
entidad corresponde al No. 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, para el cual se programaron recursos por la 
suma de $18.314 millones, que significan un grado de participación del total de 
recursos del periodo del 0.43%, a través de la asociación del proyecto de inversión 
No. 1092 “Viviendo el territorio”, mediante el desarrollo de tres (3) metas de dicho 
proyecto. 
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Analizada la distribución de los proyectos de inversión de la SDIS, en cuanto a la 
definición y asociación con cada uno de los ODS, se observa en términos generales 
que se encuentran programados el 100% de los recursos del cuatrienio estipulados 
para ejecutar los 14 proyectos de inversión inscritos por la entidad en el banco de 
programas y proyectos del Distrito Capital, buscando su grado de asociación e 
implementación en ocho (8) de los diecisiete (17) ODS, que hacen parte de la 
denominada Agenda 2030 propuesta en las Naciones Unidas. 
 
 
Frente al cumplimiento del ODS No. 16 el cual tiene como propósito buscar la “Paz, 

justicia e Instituciones Sólidas”, al cual se le destina más del 33% de los recursos de la 
entidad, se aprecia que no está claramente definido, cuáles son las metas de 
producto que le apuntan de manera específica para el cumplimiento de este 
propósito, al igual que la metodología de cálculo establecida para definir la 
programación y seguimiento de los recursos asignados. Por lo que se observa una 
deficiencia en la información para el seguimiento.  
 
Por último aclara la SDIS29: “Sin embargo, es preciso aclarar que este documento es preliminar, en 
la medida que la asociación de los ODS al Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” se 
encuentra en revisión por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior de conformidad 
con el CONPES 3918 del 15 de marzo del 2018”. 
 
 

 Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país” 
 
 

Así mismo, en el marco del principio de coherencia establecido para los planes, 
programas y proyectos, se evalúa el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo 

país30”, tiene como objetivo “…construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía 

con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y 
con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”.  

Basada en tres pilares: 1. Paz. Refleja la voluntad política del Gobierno para 
construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.  2. 
Equidad. Contempla la visión de desarrollo humano integral en una sociedad con 
oportunidades para todos y 3. Educación. El plan asume la educación como el más 
poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, 
con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, 

                                                           
29 Respuesta solicitud, radicado ENT-19326 del 25 de abril de 2018, punto 2 
30 Ley 1753 de 2015 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” 
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entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. 
 
A fin de consolidar los tres pilares, le acompañan estrategias transversales y 
regionales: 1. Competitividad e infraestructura estratégicas; 2. Movilidad Social; 3. 
Transformación del Campo; 4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción 
de paz; 5. Buen Gobierno y 6. Crecimiento verde.   Se incorporan estrategias 
regionales, para la gestión territorial y promover su desarrollo, entro otros Centro 
Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo 
productivo sostenible de la región.  El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-
2018 presenta un estimativo de setecientos tres coma nueve ($703,9) billones, a 
pesos constantes de 2014. 
 
Se destaca dentro del plan, la “Educación inicial”31 como un derecho de los niños y las 
niñas menores de cinco (5) años de edad, entendido como un proceso educativo y 
pedagógico intencional, permanente y estructurado, para desarrollar su potencial, 
capacidades y habilidades por medio del juego, el arte y la literatura.  Los referentes 
técnicos y pedagógicos deberán contener estándares de inclusión y accesibilidad 
acorde a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
A través del Plan de Desarrollo nacional, no solamente se crea el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media, de 
interés resulta el parágrafo,32 en términos de dar acceso a la población con 
discapacidad.  No de menos trascendencia resulta la “adjudicación de predios baldíos 

para la educación y la primera infancia” en concordancia con la “titulación de la posesión material 

y saneamiento de títulos con falsa tradición sobre inmuebles para la educación y la primera infancia”; 

donde operan establecimiento educativos oficiales, de atención a primera infancia 
en modalidad de institucional pública. 

 

Retoma la “Política de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia”33, con 
miras a consolidar la implementación y desarrollo de una política nacional para la 

                                                           
31 Ibídem, capítulo II Movilidad Social Art. 56. Educación inicial 
32 Ibídem, Art. 59. Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media. Parágrafo. Todo 
proyecto sufragado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa deberá contemplar obligatoriamente los 
ajustes razonables para acceso a la población con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013 
33 Ídem, Art. 82. Política de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia 
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infancia y la adolescencia, en armonía con la gestión de la estrategia De Cero a 
Siempre, con énfasis en la población vulnerable, en el marco del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar –SNBF, con los siguientes componentes: 
 

a) Formulación en implementación de rutas integrales de atención que articulen y armonicen la  
oferta pública y privada, incluyendo las relacionadas con prevención del delito de adolescentes. 
b) Formulación e implementación en el ámbito nacional de un plan operativo de la política que 
asegure la articulación de las diferentes políticas, planes y programas. 
c) Articulación y aplicación de una estrategia de fortalecimiento y acompañamiento técnico para 
la articulación de los temas de infancia y adolescencia en municipios, distritos y departamentos. 
d) Estructuración de un esquema de seguimiento y evaluación de la política, fortaleciendo el 
seguimiento de la garantía de derechos a través del Sistema Único de Información de la Niñez. 
 

Lo anterior, en correlación con la Atención integral a la primera infancia en modalidad 

comunitaria y FAMI buscando fortalecer las modalidades comunitarias y de familia, 
mujer e infancia, siguiendo lineamientos de la estrategia de atención integral a la 
primera infancia.  Definiendo una estrategia de mejoramiento locativo de los 
inmuebles donde funcionan servicios de atención a la primera infancia con el fin de 
ejecutar obras menores, reparaciones o adecuaciones que no requieran la 
obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes.   Las 
obras, la habilitación o instalación de batería de baños, lavaderos, cocinas, redes 
hidráulicas y sanitarias, pisos en superficies en tierra o en materiales inadecuados, 
ajustes razonables para garantizar la accesibilidad para personas en condición de 
discapacidad y otras condiciones que permitan el saneamiento y mejoramiento de 
dichos espacios, con el objeto de alcanzar progresivamente ambientes seguros y 
protectores para garantizar la atención integral de la población que compone la 
primera infancia. 
 
Igualmente, hace referencia Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia, 

estableciendo la mayor responsabilidad a la Comisión Nacional Intersectorial para 
la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, realiza 
asistencia técnica conjunta a los entes territoriales del país a los alcaldes y 
gobernadores para que incluyan indicadores, políticas, programas y proyectos de 
derechos sexuales y reproductivos vinculados con la política de prevención del 
embarazo en la adolescencia en los respectivos planes de desarrollo. 
 
De otro lado, se tiene la Promoción de iniciativas juveniles, a través del impulso de 
estrategias que desarrollen las iniciativas sociales de los jóvenes.  La Dirección de 
Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, constituirá un banco de iniciativas 
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encaminado al fortalecimiento de capital social, desarrollo humano y protección de 
los derechos humanos de esta población, así como de los proyectos productivos y 
de emprendimiento que motiven a los jóvenes beneficiarios a permanecer en la 
Colombia rural. 
 
Resulta trascendental lo relativo a “Derechos Humanos y prevención del reclutamiento, 

utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la 

ley y por grupos de delincuencia organizada” se pretende desde la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos, articular, coordinar y supervisar la implementación de 
la Política Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la “Estrategia Nacional 
para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034”.  Política que se 
implementará a nivel nacional y territorial, e incorporará el Enfoque Basado en 
Derechos Humanos –EBDH como herramienta esencial para el diseño, formulación, 
implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas 
públicas.   
 
Las entidades territoriales podrán incluir en sus planes de desarrollo las estrategias, 
metas y objetivos que permitan la realización del EBDH.  Igualmente, impulsará el 
diseño, coordinación, articulación y seguimiento de la política para la prevención del 
reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados al margen de la ley y por grupos de delincuencia organizada, 
incorporando a su vez, un enfoque diferencial étnico para los pueblos indígenas, las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom.  
Lo que se deberá estructurar de manera armónica y compatible sus sistemas de 
información, con las entidades territoriales, a fin de facilitar la coordinación 
interinstitucional, la coordinación entre el nivel nacional y territorial y facilitar la toma 
de decisiones, un año después de promulgada la ley del plan de desarrollo. 
 
Figura34 la Política pública nacional para la garantía de los derechos LGBTI,  para llevar a cabo 
las acciones para la implementación y seguimiento e impulso ante las entidades 
territoriales la inclusión en los planes de desarrollo departamentales, distritales y 
municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de 
los sectores sociales lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. 
 

                                                           
34 Ídem, Art. 130 Política Pública Nacional para la garantía de los derechos LGBTI 
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Al interior del plan se concibe en el capítulo VII35, llamando a la articulación de las 
políticas, estrategias e inversiones con miras a cerrar brechas socioeconómicas 
intra e interregionales, con el propósito de asegurar una prestación más eficiente de 
los bienes y servicios a cargo del Estado y crear esquemas de distribución de 
competencias.  Programa con marco de criterio de delegación, donde el orden 
nacional tiene calidad de delegantes y las entidades territoriales, esquemas 
asociativos territoriales con calidad de delegatarios.   Igualmente, tiende a priorizar 
acciones para implementación de la política pública dirigida a víctimas del conflicto 
armado desde lo territorial.   Los mecanismos y criterios con los cuales se evaluará 
la articulación de los planes de desarrollo frente a la estrategia de brechas del Plan 
Nacional de Desarrollo, será a través indicadores diferenciales y metas que 
permitan medir la inclusión social, con las políticas orientadas al cierre de brechas.  
Ubicación en medio familiar, del niño, niña o adolescente con sus padres o parientes 
para garantizar el ejercicio de los derechos y atendiendo su interés superior, o para 
la declaratoria de vulneración de los mismos. Los entes públicos y privados 
brindarán acceso a las solicitudes de información, entre ellos las defensorías de 
familia y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, brindarán los recursos 
adecuados.     
 
De otro lado, el gobierno nacional fortalecerá la atención integral a los adolescentes 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y la 
política de prevención de la delincuencia juvenil, desde un enfoque de justicia 
restaurativa, con procesos pedagógicos, específicos y diferenciados de los adultos, 
para la garantía plena y permanente de los derechos de los adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley.  Conjuntamente se define la Ley 55 de 1985 como fuente 
nacional permanente de la financiación del SRPA, para asegurar la prestación del 
servicio en todos los distritos judiciales del territorio nacional.   Adicionalmente, se 
reasigna los ingresos provenientes de los derechos de registro de instrumentos 
públicos y otorgamiento de escrituras de la Superintendencia de Notariado y 
Registro a partir de 2016; donde el 10% a la financiación del SRPA, serán 
ejecutados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Para el análisis, el gobierno nacional diseñará y pondrá en marcha la política pública 

de inclusión social y productiva36, orientada a la ejecución y articulación de los planes, 
proyectos y programas encaminados a la superación de la pobreza y la 

                                                           
35 Ídem, Capítulo VII Estrategia Territorial: Ejes articuladores del desarrollo y prioridades de la gestión territorial 
36 Ídem, Art. 260. Política Pública de Inclusión Social y Productiva 
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estabilización socioeconómica de la población vulnerable, generando procesos de 
movilidad social que garanticen la sostenibilidad de los procesos y mejoren la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 

 Plan de Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” 
 
El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, el objetivo central 
del plan se enmarca a su vez en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del 
año 2015, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS, los cuales 
fueron mencionados al inicio de este factor,  a los que se alinean los programas y 
metas; dentro de los objetivos con los que busca poner fin a la pobreza, luchar 
contra las desigualdades y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
 
El plan se estructura a partir de tres pilares: 1) Igualdad de calidad de vida;  2) Democracia 

Urbana; y 3) Construcción de comunidad y cultura ciudadana   y cuatro ejes –estrategias- 
transversales:  I) Nuevo Ordenamiento Territorial; II) Desarrollo Económico; III) Sostenibilidad 

ambiental basada en la eficiencia energética; y IV) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia; donde se han identificado programas intersectoriales a ser ejecutados 
desde cada una de las entidades distritales y en algunos casos con la participación 
del sector privado.  Pilares y ejes transversales que conllevan la intervención pública 
para atender prioritariamente a la población más vulnerable,37 con miras a lograr 
igualdad de todos ante la ley. 
 
La estrategia para la financiación del plan 2016 – 2020 asciende a $96.1 billones, 
de los cuales $53.9 billones corresponden a la Administración Central, para el caso 
de la SDIS, se pretende contar con mayores recursos a través de confinanciación 
con recursos del nivel nacional para la atención integral de la primera infancia, 
calidad de la educación básica y media, requiere para ello fortalecer los canales de 
comunicación y coordinación interinstitucional con las entidades del orden nacional, 
así como la gestión y  formulación de proyectos para acceder a recursos.  
Igualmente, se busca elevar la capacidad operativa en el marco de la austeridad y 
eficiencia, a través de la implementación de herramientas económicas y financieras 
generando ahorro en gastos operativos y eficiencias en la gestión.  Adicionalmente 
pretende incentivar la reducción en los gastos en infraestructura tecnológica, 

                                                           
37 Yanira Camargo Herrera, Poblaciones Vulnerables en Colombia, Personas que por su naturaleza, o determinadas 
circunstancias, se encuentra en mayor medida expuesta a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia 
de todo orden.  Personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidad indígena, 
afrodescendientes, personas con diferente opción sexual, víctimas del conflicto armado.   
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consolidando una única base de datos de información presupuestal para mejorar la 
toma de decisiones, la información incorporada en el por todas las entidades 
distritales en el Sistema de Presupuesto Distrital se considera información de 
carácter oficial.  
 
Cobra trascendental importancia lo relativo a la utilización de vigencias futuras para 
la ejecución de los proyectos estratégicos de “Bogotá Mejor para Todos”, 
relacionados con infraestructura, entre ellas la educativa, y los relacionados con 
inversiones en tecnología y gasto de funcionamiento estratégico, para el caso de la 
SDIS, se empezarán a ejecutar vigencias futuras en las vigencias fiscales 2018 y 
2019.  Dependiendo de la implementación de la estrategia financiera, el Gobierno 
Distrital ajustará el plan de inversiones a los recursos disponibles en el Marco Fiscal 
de mediano Plazo y los presupuestos anuales, para lo cual considerará la 
importancia que cada programa tenga en las inversiones de los sectores afectados 
por el recaudo insuficiente de las fuentes de ingreso y los niveles de capacidad de 
ejecución de las entidades, promoviendo así la asignación eficiente de los recursos 
y su impacto en los niveles de gasto.    
 
Con esta estrategia financiera, el plan plurianual de inversiones – Por Pilar/Eje, para 
el periodo 2016-2020, se distribuye según lo refleja el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 66 
Plan plurianual de inversiones – por pilar/eje 

Millones de $ de 2016 (1) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” Pág. 898-899 
 

Total APP Total

2016-2020

Sin APP

Igualdad de Calidad de Vida 5763738 5934758 8096026 7739754 5689358 33223634 2500000 30723634

Democracia Urbana 5121109 6056690 9930857 12072208 7315980 40496844 906429 39590415

Construcción de Comunidad y cultura

ciudadana 364902 387871 629668 543056 342308 2267804 0 2267804

Nuevo Ordenamiento territorial 66723 1474633 1948220 3373294 2878084 9740955 9559474 181481

Desarrollo Económico basado en el

conocimiento 61675 71382 172723 73637 74609 454026 47750 406276

Sostenibilidad ambiental basada en

eficiencia energética 116681 76076 76143 75302 79729 423931 0 423931

Gobierno legítimo, fortalaecimiento local

y eficiencia 663877 612001 634362 644135 571704 3126080 20000 3106080

12158704 14613411 21487999 24521387 16951773 89733274 13033653 76699621
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Total Plan de Desarrollo
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A su vez el plan plurianual de inversiones por sector, a Integración Social, le 
asignan, según el cuadro subsiguiente: 
 
 

Cuadro 67 
Plan plurianual de inversiones – por sector 

Millones de $ de 2016 (1) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” Pág. 912-913 

 
 
Para el caso de la SDIS, se aplican los pilares: Igualdad de Calidad de Vida; Democracia 

Urbana y el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia, como lo 
refleja el cuadro antepuesto.    Para mayor comprensión del concepto de éstos 
pilares y ejes, se retoma la definición38 del plan de desarrollo.   
 

Cuadro 68 
Presupuesto de inversión SDIS 2017 

CODIGO NOMBRE INICIAL  DISPONIBLE TOTAL COMPR. 
ACUMU 

EJEC. 
PRES.

% 

AUTOR GIRO 
ACUMU 

EJEC 
AUT. 
GIRO 

% 

3. GASTOS 989,477,653,000 988,251,785,486 973,014,985,873 96,46 785,847,832,357 79,52 

3,1, GASTOS FUNCIONAMIENTO 25,749,803,000 25,749,803,000 25,081,744,298 97,41 24,060,689,122 93,44 

3,3 INVERSION 963,727,850,000 962,501,982,486 947,933,241,575 98,46 761,787,143,235 79,15 

3,3,1,15 BOGOTA MEJOR PARA TODOS 962,044,827,000 955,891,354,940 942,671,421,735 98,62 756,525,323,395 79,14 

3,3,1,15,01 PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE 
VIDA 

653,336,987,000 613,831,206,878 602,552,352,057 98,16 479,459,413,909 78,11 

                                                           
38 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, Tomo 1, págs. 36, 37 y 38. Igualdad de Calidad de 
Vida: Propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población 
más vulnerable y especialmente a la primera infancia. Estos programas estarán enfocados a intervenir el diseño y el 
funcionamiento de la ciudad partiendo de reconocer que de esto depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes.  
Democracia Urbana: Incrementar el espacio público, el espacio peatonal y la infraestructura pública disponible para los 
habitantes y visitantes de Bogotá mediante la ejecución de programas orientados a materializar en acciones concretas el 
principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y su corolario, según el cual el interés general prima sobre el particular. 
Para tal fin debe tenerse en cuenta que el espacio público y peatonal, así como la infraestructura urbana de una ciudad, deben 
ser atractivos, no deben requerir membresías y deben garantizar el derecho a su utilización a toda la ciudadanía sin 
discriminación alguna.  Eje – Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia: Establecer las condiciones para el 
buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano  y evaluando las 
diferentes alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios, adoptando aquella con mejor 
relación beneficio-costo.  

Total APP Total

2016-2020

Sin APP

Integración Social 974,778 1,016,224 1,146,233 1,149,203 1,023,658 5,310,096 0 5,310,096

2016-2020 2016-2020
Sector 2016 2017 2018 2019 2020
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3,3,1,15,01,01 PREVENCION Y ATENCION DE LA 
MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 
TEMPRANAS 

2,094,753,000 2,094,753,000 1,851,555,136 88,39 1,197,235,374 57,15 

3,3,1,15,01,01-
1093 

101- PREVENCION Y ATENCION DE 
LA MATERNIDAD Y LA 
PATERNIDAD TEMPRANA 

2,094,753,000 2,094,753,000 1,851,555,136 88,39 1,197,235,374 57,15 

3,3,1,15,01-02 DESARROLLO INTEGRAL DESDE 
LA GESTACION HASTA LA 
ADOLESCENCIA 

178,138,988,000 158,518,412,281 153,475,394,729 96,82 114,312,996,045 72,11 

3,3,1,15,01,02-
1096 

DESARROLLO INTEGRAL DESDE 
LA GESTACION HASTA LA 
ADOLESCENCIA 

178,138,988,000 158,518,412,281 153,475,394,729 96,82 114,312,996,045 72,11 

3-3-1-15-01-03 IGUALDAD Y AUTONOMIA PARA 
UNA BOGOTA INCLUYENTE 

467,904,709,000 448,019,504,597 442,395,451,689 98,74 360,506,173,189 80,47 

3,3,1,15,01,03-
1086 

UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 23,144,529,000 25,935,178,697 24,687,008,148 95,19 14,774,212,005 56,97 

3,3,1,15,01,03-
1098 

BOGOTA TE NUTRE 180,460,515,000 186,008,077,970 185,943,376,575 99,97 158,351,190,788 85,13 

3,3,1,15,01,03-
1099 

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO 
Y FELIZ 

170,253,038,000 147,008,048,613 144,561,220,719 98,34 126,440,431,037 86,01 

3,3,1,15,01,03-
1101 

DISTRITO DIVERSO 2,342,280,000 2,505,280,000 2,502,999,952 99,91 2,112,908,027 84,34 

3,3,1,15,01,03-
1108 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL DEL FENOMENO DE 
HABITABILIDAD EN CALLE 

44,387,413,000 33,691,196,619 33,278,568,980 98,78 20,781,128,723 61,68 

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

POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y 
SIN BARRERAS 

47,316,934,000 52,871,719,698 51,422,277,315 97,26 38,046,302,609 71,96 

3,3,1,15,01,05 DESARROLLO INTEGRAL PARA 
LA FELICIDAD Y EL EJERCICIO DE 
LA CIUDADANIA 

5,198,537,000 5,198,537,000 4,892,950,503 92,91 3,443,009,301 66,23 

3,3,1,15,01,05-
1116 

DISTRITO JOVEN 5,198,537,000 5,198,537,000 4,892,950,503 92,91 3,443,009,301 66,23 

3,3,1,15,02 PILAR DEMOCRACIA URBANA 267,972,671,000 291,420,964,163 289,788,694,825 99,44 246,273,773,147 84,51 

3,3,1,15,02-16 INTEGRACION SOCIAL PARA UNA 
CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

267,972,671,000 291,420,964,163 289,788,694,825 99,44 246,273,773,147 84,51 

3,3,1,15,02-16-
1103 

ESPACIOS DE INTEGRACION 
SOCIAL 

44,383,779,000 64,148,357,963 63,653,475,799 99,23 36,536,387,337 56,96 

3,3,1,15,02-16-
1118 

GESTION INSTITUCIONAL Y 
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 
HUMANO 

223,588,892,000 227,272,606,200 226,135,219,026 99,5 209,737,385,810 92,28 

3,3,1,15,07 EJE TRANSVERSAL GOBIERNO 
LEGITIMO, FORTALECIMIENTO 
LOCAL Y EFICIENCIA 

40,735,169,000 50,639,183,899 50,330,374,853 99,39 30,792,136,339 60,81 

3,3,1,15,07-42 TRANSPARENCIA, GESTION 
PUBLICA Y SERVICIO A LA 
CIUDADANIA 

3,846,524,000 3,846,524,000 3,808,327,541 99,01 2,893,993,261 75,24 

3,3,1,15,07-42-
1091 

INTEGRACION EFICIENTE Y 
TRANSPARENTE PARA TODOS 

3,846,524,000 3,846,524,000 3,808,327,541 99,01 2,893,993,261 75,24 

3,3,1,15,07-44 GOBIERNO Y CIUDADANIA 
DIGITAL 

27,802,381,000 37,706,395,899 37,669,772,,562 99,9 21,593,350,535 57,27 

3,3,1,15,07-44-
1168 

INTEGRACION DIGITAL Y DE 
CONOCIMIENTO PARA LA 
INCLUSION SOCIAL  

27,802,381,000 37,706,395,899 37,669,772,,562 99,9 21,593,350,535 57,27 

3,3,1,15,07-45 GOBERNANZA E INFLUENCIA 
LOCAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL 

9,086,264,000 9,086,264,000 8,852,274,750 97,42 6,304,792,543 69,39 

3,3,1,15,07-45-
1092 

VIVIENDO EL TERRITORIO 9,086,264,000 9,086,264,000 8,852,274,750 97,42 6,304,792,543 69,39 

3,3,4 PASIVOS EXIGIBLES 1,683,023,000 6,610,627,546 5,261,819,840 79,6 5,261,819,840 79,6 

Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión a Diciembre 2017 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, aunque la inversión logra una 
ejecución presupuestal del 98.46%, la ejecución real en términos de la autorización 
de giros, solamente alcanza el 79.15% en la vigencia auditada, valga decir que en 
términos de los pilares el de igualdad de calidad de vida alcanzo apenas un 78.11%, 
en tanto que el de Democracia urbana un 84.51% y el eje transversal gobierno 
legítimo fortalecimiento local y eficiencia, tan sólo alcanzo una ejecución en 
autorización de giros del 60.81%.   
 
 
Si se valora por programas de mayor a menor ejecución real o por giros, se ubican 
así:  Integración social para una ciudad de oportunidades, el 84.51%; Igualdad y 
autonomía para una Bogotá incluyente el 80.47%; Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 75.24%; Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 72.11%; Gobernanza e influencia local regional e internacional 
69.39%; Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía 66.23%; 
Gobierno y ciudadanía Digital 57.27% y Prevención y atención a la paternidad 
temprana el 57.15%. 
 
 
En lo relativo a los proyectos, la ejecución presupuestal todos superaron el noventa 
por ciento (90%), mientras que en la ejecución de autorización de giros, en su orden 
se presentan así: 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano 
92.28%; 1099 Envejecimiento digno activo y feliz 86.01%; 1086 Bogotá te nutre 
85.13%; 1101 Distrito Diverso 84.34%; 1091 Integración eficiente y transparente 
75.24%; 1096 Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia 72.11%; 
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 71.96%; 1092 Viviendo el territorio 
69.39%; 1116 Distrito Joven 66.23%; 1108 Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitante en calle 61.68%; 1168 Integración digital y de conocimiento 
para la inclusión social 57.27%; 1093 Prevención y atención de la maternidad y 
paternidad temprana 57.15%; 1086 ciudad para las familias 56.97% y por último 
1103 Espacios de integración social 56.96%.   
 
 
Como se puede evidenciar aunque la ejecución presupuestal presenta porcentajes 
superiores al noventa por ciento (90%), en términos de la ejecución real para cada 
uno de los catorce (14) proyectos a cargo de la SDIS, solamente uno (1) supera el 
90% de ejecución de giro; tres (3) superan el 80%; tres (3) el 70%; tres (3) el 60% y 
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cuatro (4) más apenas superan el 50%.  Lo que permite inferir que las metas de los 
proyectos no se cumplen dentro de la vigencia.  
 
 

El nivel de participación en el total del presupuesto disponible $988.251.785.873 
para gastos de funcionamiento ascendió a $25.749.803.000, es de 2.61%, en tanto 
que para inversión $955.891.354.940 representa un 97.39%, como lo refleja la 
gráfica siguiente: 
 
 

Grafica 7 
Participación funcionamiento e inversión del presupuesto SDIS 2017 

  
Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión, Diciembre 2017, cálculos equipo auditor 
 
 
 

Igualmente, se analiza la participación por pilar y eje, donde se estable: el pilar 
igualdad de calidad de vida con un presupuesto disponible $613.831.206.878 
(63.77%); pilar de democracia urbana $291.420.964.163 (30.28%) y el eje 
transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia $50.639.183.899 
(5.26%), %, como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

 
Grafica 8 

1 FUNCIONAMIENTO
3%

2 INVERSION
97%
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Participación por pilar y eje del presupuesto Sdis 2017 
 

 
     Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión, Diciembre 2017, cálculos equipo auditor 
 
 
 

El Pilar Igualdad de Calidad de Vida, cuenta con los programas: Prevención y 
Atención de la Maternidad y la Paternidad con un presupuesto disponible de 
$2.094.753.000 (0.34%), presentando una mínima participación dentro del pilar; 
Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia contó con un 
presupuesto disponible $158.518.412.281 y una participación que alcanza el 
25.82%; Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente tuvo un disponible de 
recursos por $448.019.504.587, presentando la más alta participación con un 
72.99%.  El programa de Desarrollo Integral para la Felicidad y el ejercicio de la 
Ciudadanía para la vigencia mostró un disponible de $5.198.537.000, alcanzando 

63,77; 64%

30,28; 31%

5,26; 5%

PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE
VIDA

PILAR DEMOCRACIA URBANA

EJE TRANSVERSAL GOBIERNO
LEGITIMO FORTALECIMIENTO
LOCAL Y EFICIENCIA
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apenas una participación de 0.85%.   Lo que se puede apreciar en la siguiente 
gráfica: 
 

Grafica 9 
Programas del pilar igualdad de calidad de vida 

 y participación en presupuesto SDIS 2017 

 
   Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión, Diciembre 2017, cálculos equipo auditor 
 
 
A su vez el Pilar Democracia Urbana, solamente cuenta con el programa Integración 
Social para una Ciudad de Oportunidades, al cual contó con un presupuesto 
disponible de $291.420.964.163, es decir el 100% del presupuesto disponible para 
el programa, a la vez que sobre la inversión total el programa participó del 30.28%. 
El eje transversal Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia, atiende los 
programas: Transparencia Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía con un 
disponible por $3.846.524.000, lo que le permite participar con apenas un 7.60%; 
en tanto que el programa Gobierno y Ciudadanía Digital le asignaron un disponible 
de $37.706.395.899 con la mayor participación dentro del eje que corresponde a 
74.46%, a su vez el programa Gobernanza e Influencia Local Regional e 
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Internacional absorbió  el 17.94% del disponible asignado $9.086.264.000, lo que 
se refleja en la gráfica subsiguiente: 
 

Grafica 10 
Programas del eje transversal gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia y participación en 

el presupuesto SDIS 2017 

 
   Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión, Diciembre 2017, cálculos equipo auditor 

 
 
Por otra parte, en la evaluación de cada uno de los proyectos dentro del presupuesto 
de inversión, el que mayor participación presentó con disponible y porcentaje de 
participación, en su orden, fueron: el 1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento 
del Talento Humano $227.272.606.200 (74.46%); 1168 Integración Digital y de 
Conocimiento para la inclusión social $37.706.395.899 (74.46%); 1098 Bogotá te 
nutre $186.008.077.970 (30.30%); 1096 Desarrollo Integral desde la gestación 
hasta la adolescencia $158.518.412.281 (25.82%); 1099 Envejecimiento Digno 
Activo y Feliz $147.008.048.613 (10.99%); 1103 Espacios de Integración Social 
$64.148.357.963 (22.01%); 1092 Viviendo el territorio $9.086.264.000 (17.94%); 
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras $52.871.719.698 (8.61%); 1091 
Integración Eficiente y transparente $3.846.524.000 (7.60%); 1108 Prevención y 
atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle $33.691.196.619 (5.49%); 
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1086 una ciudad para las familias $25.935.178.697 (4.23%); 1116 Distrito Joven 
$5.198.537.000 (0.85%); 1101 Distrito diverso $2.505.280.000 (0.41%) por último 
1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana 
$2.094.753.000 (0.34%). Lo anterior se valorar en la siguiente gráfica: 
 
 

Grafica 11 
Participación de los proyectos en presupuesto de inversión SDIS 2017 

 
   Fuente: SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversión, Diciembre 2017, cálculos equipo auditor 

 
 

 Análisis del Proyecto de Inversión No. 1096 “Desarrollo Integral Desde 
la Gestación Hasta la Adolescencia” 

 
 
El proyecto de inversión “Desarrollo Integral Desde la Gestación Hasta la Adolescencia”, tiene 
como objetivo general “Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de 
niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, 
inobservancia o vulneración de derechos”, en su alcance busca la igualdad y la 
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inclusión social a la población más vulnerable en especial a la primera infancia, 
niños, niñas y adolescentes en el D.C, lo que implica una gestión integral de manera 
inter y transectorial, concurrente y coordinada, desde el Estado.  Los actores de la 
sociedad (familias, comunidad, sociedad civil, academia, empresa privada, 
organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional entre otras a fin 
de prestar atención integral a las mujeres gestantes, las niñas y adolescentes desde 
su preconcepción hasta los 17 años 11 meses, a fin de generar condiciones y 
oportunidades para su desarrollo integral y calidad de vida con equidad. 
Es así como se propone varios componentes estratégicos para desarrollar el 
proyecto: gestión territorial a través de la generación de mecanismos de articulación 
técnica, administrativa, financiera y de gestión, para garantizar el desarrollo desde 
la gestación hasta la adolescencia, fortaleciendo y capacitando a los servidores 
públicos distritales y locales, que posibiliten acciones para hacer efectivos los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 
 
Se destaca entre otras acciones del componente que pretende fortalece la instancia 
de política pública del orden distrital y local a fin de fortalecer el desarrollo de las 
acciones para la garantía de atención integral de las niñas, niños y adolescentes en 
el marco de la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia y 
otras políticas sociales transectoriales.  
 
Otra de las estrategias es la calidad y cobertura, a través del fortalecimiento de 
acciones tendientes a la humanización de la atención integral, especializada y 
diferencial al igual que la flexibilización en la atención de acuerdo con las 
particularidad de la población y las dinámicas territoriales, acompañada de modelos, 
orientaciones y estándares de calidad para cualificar al talento humano para la 
atención en el desarrollo de la felicidad de la población focalizada.  Cuenta con 
acciones tales como: 
  

 Formulación e implementación de la ruta integral y diferencial de atenciones desde la 
gestación hasta la adolescencia en área rural y urbana. 

 Atención integral a la primera infancia en ámbitos institucional, familiar y amientes 
alternativos con enfoque diferencial y de protección integral en el área rural y urbana, 
respondiendo a los requerimientos sociales, culturales y territoriales y los lineamientos 
técnicos que garanticen procesos con calidad. 

 Atención integral y especializada a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 
situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos o que han sido 
históricamente segregados, particularmente por discapacidad, por pertenencia a pueblos 
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étnicos, víctimas de conflicto armado, trabajo infantil, conflicto con la ley y en lo rural y 
urbano.  

 Fortalecimiento de las estrategias de atención y permanencia en los servicios con enfoque 
diferencial 

 Estrategias de prevención con enfoque diferencial y de género dirigidas a las niñas, los niños 
y adolescentes que se encuentran en riesgo de vulneración de derecho o sean víctimas de 
violencias como: situaciones de conflicto con la ley, consumo de SPA, embarazo 
adolescente, violencias pro maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso y exportación 
sexual comercial, violencias asociadas al género, en lo rural y urbano.  

 Procesos de fortalecimiento, acompañamiento, formulación de línea técnica, asesoría 
técnica y cualificación del talento humano, agentes sociales y comunidad en general, para 
la atención integral de las niñas, los niños, las y los adolescentes en el marco de la Educación 
Inicial y de la Política Pública de Infancia y Adolescencia desde una mirada integral y 
diferencial; y en la búsqueda de la transformación paulatina de imaginarios que generan 
barreras en los procesos de atención. 

 Procesos de seguimiento, inspección y vigilancia que posibiliten la implementación de 
procesos de atención con calidad desde la gestación hasta la adolescencia. 

 
 
Otra de las estrategias consiste en el seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento, a través del desarrollo de un sistema de información que dé cuenta 
de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescente en la ciudad: en lo rural 
y urbano, integrando fuentes estadísticas y administrativa, para seguimiento y 
evaluación y el direccionamiento de la gestión pública, cualificación de toma de 
decisiones y formulación de propuestas de sostenibilidad de la implementación de 
la Política Pública de Infancia y Adolescencia.   
 
 
Las acciones para este componente: implantar un sistema de información que 
permita realizar seguimiento a las condiciones de vida de las niñas, niños y 
adolescentes, y el avance de la implementación e impacto de la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia.  De otro lado la sistematización, divulgación de 
experiencias, avances y desarrollos sociales, científicos, culturales y normativos 
para el ajuste de los procesos de atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, cualificación de la toma de decisiones y actualización – reformulación 
de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en alianza con la academia, 
organizaciones sociales, organismos internacionales.  
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Otra de las estrategias, se refiere a la movilización social y participación, 
participación ciudadana que incida en la transformación, en los imaginarios sociales 
a favor del reconocimiento de las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos 
de derechos, con capacidad para construir ciudad.  Las acciones que acompañan 
este componente, entre otras son las siguientes: creación de escenarios sociales e 
institucionales públicos y privados para el ejercicio de la ciudadanía de niñas, niños 
y adolescentes, a través de fortalecer relaciones democráticas al interior de las 
familias; poner en marcha una estrategia distrital de movilización y comunicación, 
para la divulgación masiva de la política pública y la ruta integral de atención, la 
implementación de mecanismo para transformación imaginarios sociales, rechazo 
y denuncia a las situaciones que afectan el ejercicio pleno de los derechos; 
fortalecimiento de redes sociales, comunitarias y familiares para la 
corresponsabilidad para el cuidado; generación de espacios de interacción y diálogo 
intergeneracionales en condiciones de equidad promoviendo saberes, prácticas y 
expresiones propias de las niñas niños y adolescentes, al igual que los adultos. 
 
En lo relativo a los grupos de interés este proyecto considera fortalecer el trabajo 
intersectorial en el marco de la Ruta Integral de Atenciones –RIA-, herramienta de 
gestión para articular la oferta de todas las entidades del Distrito y nacionales 
además de jardines infantiles privados, para identificar, ordenar y sistematizar la 
información para gestionar la Política Pública de Infancia y Adolescencia del D.C., 
en particular la primera infancia, coordinada con la Estrategia Nacional de Cero a 
Siempre y la vinculación del sector privado y la sociedad civil en general. 
Adicionalmente se coordinara en los comités: Operativo Distrital de Infancia y 
Adolescencia –CODIA-, Operativos Locales de Infancia y Adolescencia –COLIAS y 
mesas satélite.  Las acciones del proyecto se realizarán en las 20 localidades del 
D.C., donde se presenta mayor vulneración de los derechos en la población desde 
la gestación hasta la adolescencia en lo rural y urbano.   Los beneficiaros a atender 
integralmente con enfoque diferencial son: mujeres gestantes, los niños, niñas y 
adolescentes vulnerables de la ciudad. 
 
 
Para 2017 la población beneficiaria del proyecto por rango etario y sexo, lo señala 
el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 68 
Población beneficiaria del proyecto 1096 desarrollo integral  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

202 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

Desde la gestación hasta la adolescencia 2017 

POBLACION OBJETIVO 

Año Grupo 
etario 

Hombres Mujeres Total Descripción 

2017 0-5 37.084 34.712 71.796 Niños, niñas de primera infancia 
vulnerables de la Ciudad de acuerdo a 
sus particularidades 

6-12 4.280 4.039 8.319 Niños, niñas vulnerables de la Ciudad 
de acuerdo a sus particularidades 

13-17 1.969 1.744 3.713 Adolescentes vulnerables de la ciudad 
de acuerdo a sus particularidades 

18-26 351 1.015 1.366 Mujeres gestantes vulnerables de la 
Ciudad de acuerdo a sus 
particularidades 

27-59 0 487 487 

60 o mas     

Total 43.684 41.997 85.681  
Fuente: SDIS, Formato Perfil del Proyecto de Inversión 

 
 

A punto 5.9 el proyecto presenta las alternativas de solución, a todas las metas, sin 
embargo, para el caso de evaluación de la metas 1 y  6, se aplica:  
 

Cuadro 69 
Alternativas de solución meta 1 proyecto 1096 

Código del Proyecto 1096 

Nombre del Proyecto Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia 

Objetivo proyecto 
estratégico 

Promover y potenciar el desarrollo integral de la población desde la gestación hasta 
la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, 
aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, 
desde los enfoques de la protección integral, de derechos y diferencial y así 
contribuir a su felicidad, calidad de vida y el ejercicio de su ciudadanía. 

Objetivo Especifico Meta Producto Actividades Costo por actividad 
$ 

  Atender integralmente a 
niños y niñas a través de 
procesos de desarrollo de 
transformación basadas en 
modelos pedagógicos-
educativos, nutricionales, 
sociales y culturales en 
Jardines Sociales 

 
 
 
 
 
22.812.833.137 

Fortalecer el rol 
protector y educativo de 
las familias y 
cuidadores 

Diseñar e implementar una 
metodología de monitoreo y 
seguimiento a la 
corresponsabilidad de las 
familias y cuidadores 

Construir e implementar 
una metodología que 
potencie y permita el 
seguimiento y monitoreo a 
la corresponsabilidad de 
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padres, madres, 
cuidadores, cuidadoras y 
otros agentes educativos 
en el marco de la garantía 
del derecho al desarrollo 
integral en la primera 
infancia 

10.688.222.467 
 
 

Implementar 
herramientas de 
seguimiento, 
monitoreo, análisis y 
evaluación de 
resultados de la 
prestación de los 
servicios 

Diseñar e implementar una 
herramienta de información 
que permita el seguimiento a 
las  atenciones y el monitoreo 
niña a niño 

Desarrollar e implementar 
una herramienta de 
seguimiento y monitoreo 
de las atenciones y el 
monitoreo niño a niño  

 
 
2.291.240.000 

Optimizar mecanismos 
de articulación intra, 
inter y transectorial 

Diseñar e implementar una 
Ruta Integral de Atenciones 
desde la gestación hasta la 
adolescencia 

Armonizar los objetivos, 
alcances e implementación 
de la gestión intersectorial 
Nacional, Distrital y Local 
en el marco de la Ruta de 
Atención Integral (RIA) 

 
 
 
751.589.533 

Total 786.141.894.537 
Fuente: SDIS, Formato Perfil del Proyecto de Inversión  

 

Cuadro 70 
Alternativa de solución meta 1 proyecto 1096 

Código del Proyecto  1096 

Nombre del Proyecto Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia 

Objetivo Proyecto 
Estratégico 

Promover y potenciar el desarrollo integral de la población desde la gestación hasta 
la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, 
aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, 
desde los enfoques de la protección integral, de derechos y diferencial y así contribuir 
a su felicidad, calidad de vida y el ejercicio de su ciudadanía.  

Objetivo General 
Proyecto 

Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y 
adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia 
o vulneración de derechos. 

Objetivo específico Meta producto Actividades Costo por 
actividad $ 

 Atender integralmente 43.000 niños, 
niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 
11 meses en riesgo o situación de 
trabajo infantil, víctimas y/o afectadas 
por el conflicto armado, o vinculados al 
sistema de responsabilidad penal 
adolescente e medio abierto en el 
marco de la ruta integral de atenciones 

Atender diferencialmente 
9000 niños, niñas y 
adolescentes víctimas o 
afectados por el conflicto 
armado 

 
 
 
8.482.012.979 

 Atender integralmente 
25.0000 niñas, niños y 
adolescentes en situación 
o riesgo de trabajo infantil  

 
 
 
29.171.197.92
9 

Fuente: SDIS, Formato Pefil del Proyecto de Inversión 
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Para el propósito de esta auditoría las metas 1 y 6, las metas indicadores de 
producto, el proyecto las establece así: 
 

Cuadro 71 

METAS 1 Y 6 PROYECTO 1096 
No. 
Meta 

Objetivo Especifico Meta Producto Unida 
Med 

Indicador de Producto Tipo 
de  
Meta 

Anualización de la Meta 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Optimizar 
mecanismos de 
articulación intra. 
Inter y transectorial 

Diseñar e 
implementar una 
Ruta Integral de 
Atenciones desde 
la gestación hasta 
la adolescencia 

 
 
% 

Ruta integral de 
atenciones desde la 
gestación hasta la 
adolescencia 
diseñada e 
implementada 

 
Cre-
ciente 

 
 
20% 

 
 
40% 

 
 
80% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

6 Atender 
integralmente 
43.000 niños, niñas 
y adolescentes de 6 
a 17 años y 11 
meses en riesgo o 
situación de trabajo 
infantil, victimas y/o 
afectadas por el 
conflicto armado, o 
vinculados al 
sistema de  

  
 
 
 
 
 
Perso
nas 

No. De niños niñas y 
adolescentes de 6 a 
17 años y 11 meses en 
situación o riesgo de 
trabajo infantil 
atendido 
integralmente por la 
SDIS 

 
 
 
 
 
Cre-
ciente 

 
 
 
 
1.880 

 
 
 
 
4.555 

 
 
 
 
6.805 

 
 
 
 
7.930 

 
 
 
 
3.830 

 
 
 
 
25.000 

Fuente: SDIS Formato Perfil del Proyecto de Inversión 

 
Para la vigencia 2017 en el plan de acción de la SDIS, lo programado para la 
vigencia 2017 ascendió a $158.518 millones, de lo cual se ejecutó $153.475 
millones (96.82%) para la meta 1 diseñar e implementar 1 ruta integral de 
atenciones desde la gestación hasta la adolescencia, la asignación programada 
correspondió a $134 millones, lo que implica una participación de lo asignado en el 
plan de acción al proyecto de un escaso 0.08%.   La magnitud establecida fue de 
0.40 presenta un ejecutado de 0.33 representa un 82.50%; lo que se contrapone ya 
que a esta meta se los recursos asignados se ejecutaron al 100%.   
 
De otro lado, para la meta 6 del total del presupuesto asignado en el plan de acción 
se asignaron $11.477 millones de los cuales se ejecutaron $11.408 millones con 
una ejecución de 99.39%, frente a la magnitud programada 15.330 personas para 
la vigencia, ejecuta 14.831 un 96.75%.   
 
Por otro lado al evaluar los recursos asignados a este proyecto, se encuentra un 
total de 385 contratos por valor de $10.798.900.732, la mayor parte corresponde a 
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y contratos de prestación 
de servicios profesionales, se registra un contrato bienes inmuebles compraventa, 
uno de suministros y uno de convenios. 
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Se concluye que de estas metas, cuya   pretensión es contribuir al objetivo de 
brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad 
y pertinencia, focalizando a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situación de amenaza, inobservancia y vulneración de derechos, con la 
participación de los recursos y la ejecución de las magnitudes, no se avanza en la 
atención de la problemática.  
 
 

 Análisis Proyecto Inversión No. 1098 “Bogotá te Nutre” – Meta No. 3 
“Entregar el 100% de los Apoyos Alimentarios Programados” 

 
El proyecto de inversión “Bogotá te Nutre”, tiene como objetivo general “Beneficiar con 

una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y 
hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria 

moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario”, para lo cual 
se estableció estructurarlo bajo cuatro objetivos específicos que se dimensionan a 
través del cumplimiento de “Promover estilos de vida saludables de los niños, niñas, mujeres 

gestantes y hogares atendidos”, el segundo objetivo específico tiene relación con 
“Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares 
identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad 
alimentaria moderada y severa”. El tercer objetivo tiene que ver con “Fortalecer el 

sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS” y se complementa el cuarto 
objetivo específico del proyecto 1098, con “Fortalecer la capacidad institucional para 

identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar 
acciones que fomenten la corresponsabilidad para el goce efectivo de sus derechos”. 

 
Así mismo, y con el propósito de cumplir con el objetivo general planteado 
inicialmente, el proyecto se estructuro bajo tres componentes relacionados con: Un 
componente nutricional, un componente de Apoyo Alimentario y un componente 
social, que se desarrollan a través de siete (7) metas de producto, consolidadas en 
el proyecto inscrito por la SDIS. 
 
Para la vigencia fiscal 2017, objeto de auditoría, la entidad programo recursos en el 
proyecto por la suma de $186.008 millones, los cuales se concentraron en su gran 
mayoría en el 98%, para gestionar la Meta No. 3 consistente en “Entregar el 100% 
de los Apoyos Alimentarios Programados”, es decir, recursos cuantificados en 
$182.410 millones. 
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Al revisar la estructura de costos o los conceptos de gastos de dicha meta del 
proyecto, se puede observar que se programaron recursos para compra de 
alimentos por la suma de $109.661,7 millones, que significan el 60.12% del total de 
los recursos de la meta 3, y por concepto del rubro de gasto “Intervención 
Especializada”, que corresponde a la contratación en Comedores Comunitarios se 
programaron $57.635,4 millones, que significan el 31.60% frente al total de gastos.  
 
 

Cuadro 72 
Análisis ejecución por componente del gasto 

Meta 3 – proyecto 1098 “Bogotá te nutre” 
(Cifras en pesos) 

COMPONENTE DE 
GASTO 

PROGRAMADO EJECUTADO % EJEC NIVEL 
PARTIC. (%) 

Compra de Alimentos 109.661.725.831 109.661.725.831 100,00 60,12 

Intervención 
Especializada 

57.635.430.748 57.607.075.120 99,95 31,60 

Adquisición equipo, 
computo, redes 

114.710.000 114.710.000 100,00 0,06 

Asesorías, 
Consultorías 

11.524.215.369 11.512.127.156 99,90 6,32 

Personal contratado de 
apoyo activid..propias 

3.474.394.102 3.474.394.102 100,00 1,90 

TOTAL GENERAL 182.410.476.050 182.370.032.209 99,98 100,00 
Fuente: Herramienta financiera HEFI, corte 31-12-2017 SDIS. 

 
 
Por concepto de asesorías y consultorías asociadas al proyecto de inversión se 
registra una programación de recursos presupuestales por la suma de $11.524,2 
millones, con un nivel de participación del 6.32%. Mientras que en una menor 
proporción de participación del total de los recursos programados a la meta 3 del 
proyecto, se registran los rubros de “adquisición de equipo de cómputo, 
comunicaciones y redes” en un 0.06% y de personal contratado de apoyo en 
actividades propias del proyecto en un 1.90%, representado por la suma de 
$3.474,4 millones. 
 
De otro lado, es de señalar que este proyecto de inversión contribuye con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible No. 2, el cual tiene como finalidades el “Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, con 
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recursos programados para el cuatrienio de $838.020 millones, a través de la 
asociación de cinco (5) metas de dicho proyecto de inversión 
 
Revisado el perfil del proyecto de inversión, donde se contemplan los antecedentes 
de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de otro lado, los 
componentes del apoyo alimentario, el cual se vienen desarrollando a través de tres 
(3) servicios sociales que le son propios al proyecto de inversión, tales como el 
servicio de comedores comunitarios, el de bonos canjeables por alimentos y el de 
canasta complementaria de alimentos y de manera transversal a través del 
suministro de alimentos (crudos y preparados) a otros servicios que cuentan con 
apoyo alimentarito de los otros proyectos de inversión de la entidad. 
 
Frente al servicio de Comedores Comunitarios, éstos se conciben como espacios 
físicos, sociales y comunitarios para orientar y desarrollar procesos de 
fortalecimiento de capacidades y de suministrar un almuerzo en condiciones 
adecuadas e inocuas con un valor de aporte nutricional. 
 
En relación con los Bonos canjeables por alimentos, este consiste en la selección 
de alimentos por parte de los beneficiarios, con base en una lista de grupos de 
alimentos, por un valor canjeable de acuerdo con el número de integrantes en 
atención del hogar, en puntos que son autorizados por la SDIS. 
 
En lo que tiene que ver con el servicio de Canasta complementaria de alimentos, 
básicamente este consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos familiares 
residentes en territorios o poblaciones con características diferenciales y en donde 
existen diversas canastas de acuerdo a lo contemplado en el perfil del proyecto de 
inversión, como serían las canastas indígenas, las de zonas sin condiciones 
higiénico sanitarias-SCHS-, la canasta rural y la afrocolombiana. Y por último el 
proyecto cuenta con el servicio de “Suministro de alimentos crudos y preparados” 
durante un periodo determinado de tiempo a personas o grupos poblacionales 
previamente identificados en los servicios sociales de la Secretaría. 
 
De otra parte, se señala que de acuerdo a la relación de los contratos de bonos 
canjeables por alimentos para la vigencia 2017, en cumplimiento de las metas 
programadas dentro del proyecto de inversión No.1098 “Bogotá te Nutre”, se 
celebraron los contratos No 10845-16 por un valor total de negociación por la suma 
de $43.045.311.00, para el periodo comprendido entre noviembre de 2016 al 12 de 
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marzo de 2017 y para el periodo de febrero a 30 de mayo de 2017, se tiene un valor 
de negociación de operaciones por valor de $18.108.969.000. 
 
 

Cuadro 73 
Relación de contratos bonos canjeables por alimentos 

Vigencia 2017 
 (Cifras en pesos) 

Contrato No. Operación Periodo Valor Negociación 

10845-16 26906948.0-
28037112.0 

11-2016 a 
03-2017 

43.045.311.000 

10845-16 26906948.0-
28037112.0 

02-2017 a 
05-2017 

18.108.969.000 

6877-17 28977360.0 06-2017 a 
09-2017 

21.734.353.000 

8281-17 29946568.0 27 meses 113.423.377.000 
Fuente: Operaciones de bolsa- Contratos No 10845-16 – No.6877-17 -8281-17. SDIS. 

 
Así mismo, se celebró el contrato No. 6877-17, del cual se estableció la Operación 
de bolsa No.28977360 por la cuantía de $21.734.353.000, para el periodo 
comprendido entre junio a septiembre de 2017, es decir para cuatro meses de 
operación. 
 
 

Cuadro 74 
Operaciones de bolsa en la adquisición de los apoyos alimentarios 

 (Cifras en pesos) 

PROYECTO MODALIDAD CANTIDAD 
ESTIMADA  

VALOR TOTAL (%) 
PARTICIP. 

1096 Bonos Gestación y Bajo Peso 10.567 979.872.000  

 Bonos Fin Año 38.249 3.939.647.000  

Subtotal   4.919.519.000 11.43 

1092 Ámbito Familiar 127.302 13.986.118.000  

 Emergencia Social 9.750 1.404.000.000  

Subtotal   15.390.118.000 35.75 

1113 Bonos Discapacidad 65.000 11.900.000.000 27.65 

1098 Bonos Apoyo a la población en 
inseguridad alimentaria 

61.298 10.835.674.000 25.17 

TOTAL   43.045.311.000 100.00 
Fuente: Operaciones No.26906948.0 y No. 28037112.0 – Contrato 10845-16 (Periodo de Septiembre/16 a 12 marzo/17) –
SDIS- 
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Análisis proyecto de Inversión No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” – Meta 
No. 3 “Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición de fragilidad 
social en la ciudad de Bogotá a través del Servicio Centro de Protección Social.- 
 
El objetivo del proyecto consiste en “Disminuir las prácticas adversas y 
percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de 
imaginarios sobre el envejecimiento y el dialogo intergeneracional como conceptos 
vitales para la construcción de proyectos de vida”; el cual cuenta con la 
implementación de cinco (5) objetivos específicos, entre los que se pretende 
fortalecer la atención integral, en generar e implementar acciones para cualificar a 
la población, implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la política 
pública de vejes (PPSEV), entre otras acciones contempladas por el proyecto. 
 
El desarrollo de la meta 3 del proyecto, hace parte del subcomponente identificado 
como “Envejecimiento Activo y Feliz en Centros de Protección Social”, en donde 
dichos Centros son un servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social, el 
cual pretende fortalecer el proyecto de vida en medio institucional de todas aquellas 
personas que por su situación de dependencia y carencia de redes de apoyo, le 
imposibilitan vivir solas y solas. En esa medida la propuesta que se plantea es que 
dicha población objetivo deba vivir en medio institucional donde el Distrito le 
garantice óptimas condiciones de bienes y servicios en pro de su calidad de vida. 
 
El proyecto tiene proyectado vincular a un total de 93.594 personas mayores entre 
el 2016-2020, según el horizonte establecido para el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor Para Todos”. 
 
De acuerdo a la información reportada en el perfil del proyecto de inversión 1099, 
se establece que se cuenta con 17 Centros de Protección Integral, de los cuales 
dos (2) son de operación directa a través de la SDIS, con un numero de cupos 
programado según la meta del proyecto de 1.890 cupos en el periodo 2012-2016, 
sin embargo la nueva administración amplio dicha atención en atender a 2.226 
personas. 
 
Para la vigencia fiscal 2017, la meta No.3, se le programaron recursos 
presupuestales por la suma de $45.208 millones, donde se reporta una ejecución 
de $44.851 millones, con un nivel de ejecución del 99.21%. Con relación a la 
ejecución de la magnitud física de la meta en “Atender integralmente a 2.226 
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personas mayores en condición de fragilidad social en los Centros de Protección 
Social, se reporta en el Plan de Acción una atención de 2.325 personas con un nivel 
de ejecución de la meta del 104.45%. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la entidad se observa el siguiente 
comportamiento trimestral: 
 
Meta 3: “Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición de fragilidad 
social en los Centros de Protección Social…” 
  

Cuadro 75 
Atención integral a personas mayores en condición de fragilidad social Centros Protección Social 

 I  
TRIMESTRE 

II  
TRIMESTRE 

III  
TRIMESTRE 

IV  
TRIMESTRE 

 

Meta 3 1.973 2.054 2.151 2.325  

Variación 
Absoluta 

 81 97 174 352 

Variación 
(%) 

 4.10% 4.72% 8.09% 17.8% 

 
 
En atención que para el primer trimestre de la vigencia 2017, se atendieron a un 
total de 1.973 beneficiarios, se observa que para el segundo trimestre el servicio se 
incrementó a 2.054 personas incrementándose en 81 beneficiarios con un 
incremento del 4.1%. Para el tercer trimestre el incremento fue de 97 nuevos 
usuarios con un incremento del 4.72%, y al cierre de la vigencia 2017, el total de 
usuarios atendidos se reporta en 2.325 personas con una variación del 8.09%, para 
un total de nuevos usuarios en la atención de los servicios sociales de la SDIS de 
352 beneficiarios.  
 
Teniendo en cuenta que la entidad término con la atención de 2.325 personas frente 
a la meta programada de atención de 2.226 usuarios programados a atender de 
manera integral, se observa que de acuerdo a los recursos comprometidos por valor 
de los $44.851 millones, y con un promedio de atención de 2.125,75 beneficiarios, 
el servicio se prestó a un costo per cápita anual de $21.098.906 por persona 
atendida, y a un costo mensual per cápita de $1.758.242. 
 

 Consejo de Seguimiento a metas sociales y financieras 
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Al revisar las carpetas contentivas de las actas del Consejo de Seguimiento a metas 
sociales y financieras, las cuales se desarrollan en el marco del Consejo Directivo 
o Consejo Directivo Ampliado, y que corresponde según la Resolución No. 0885 del 
01-06-2017 a una de las instancias del Sistema de Coordinación de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, para efectos de evaluar el cumplimiento a las 
respectivas metas sociales y financieras tanto de los servicios que presta la entidad, 
así como, el desarrollo o ejecución de los proyectos de inversión inscritos en el 
Banco de Programas y proyectos del Distrito, donde de acuerdo a los reportes de 
seguimiento al Plan Institucional –SPI-, no se evidenció en dichas actas cuales 
fueron las deliberaciones y decisiones tomadas respecto de los recursos 
comprometidos por concepto de las vigencias futuras autorizadas a la entidad, en 
donde por ejemplo, se pudo observar con relación a la ejecución del proyecto No. 
1098 “Bogotá Te Nutre”, que se aprobaron recursos de vigencias futuras para dicho 
proyecto por $113.423.377.000, correspondientes a la vigencia 2017 con un 
presupuesto de $23.425.866.000, para la vigencia fiscal 2018, recursos 
comprometidos por $44.612.175.000 y para la vigencia  2019, se comprometen 
recursos por la suma de $45.385.336.000, de los cuales y para efectos de 
programar dichos recursos asociados con las metas de “Entregar el 100% de los 
apoyos alimentarios programados”, donde no se evidencio como se programaron 
dichos recursos y cuáles fueron las metas cuantitativas asignadas del proyecto de 
inversión. 
 
Como resultado del análisis, examen, y revisión realizada a los anteriores proyectos, 
se determinan las siguientes Observaciones de auditoría: 
 

3.2.1.2 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la presentación de los 
reportes del informe del interventor con relación a las entregas de las Canastas 
Complementarias de Alimentos.- 

 
Al analizar la información que soporta los indicadores de medición de la magnitud 
de la meta física No 3 del proyecto 1098, relacionada con la modalidad de servicio 
“Canastas Complementarias de Alimentos”, se observa que el cuadro de ejecución 
consolidado se reporta una magnitud programada de 40.072 apoyos alimentarios y 
una magnitud ejecutada de 38.919 canastas alimentarias entregadas, para 
determinar un nivel de ejecución de dicho modalidad de servicio del proyecto del 
97.12%.  
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Según los estudios previos de los contratos que desarrollan la ejecución del servicio 
de la entrega de las “Canastas Complementarias” se contempló que el proyecto 
1098 desarrollará el componente alimentario a través de tres modalidades de 
suministro de apoyo alimentario y de manera transversal suministro de alimento a 
otros servicios que cuentan con apoyo alimentario de las Subdirecciones Técnicas 
de la Dirección Poblacional. 
 
Dichas modalidades corresponden a la de Comedores Comunitarios, Bonos 
Canjeables por alimentos y Canasta Complementaria de Alimentos, donde esta 
última consiste en la entrega mensual de alimentos a grupos familiares residentes 
en territorios o poblaciones con características diferenciales, por lo que se 
clasificaron diferentes canastas, a saber: Canasta Indígena, Canasta Rural, 
Canasta en zonas sin condiciones higiénico sanitarias-SCHS- y Canastas a la 
población Afrocolombiana. La auditoría observa al respecto, que no se reporta 
información clasificada de las submodalidades del servicio, que permitan verificar 
por un lado, el indicador reportado de manera consolidada, y de otra parte, el poder 
verificar los registros para cada una de las submodalidades ejecutadas en el servicio 
de las Canastas complementarias de alimentos que soporten los contratos 
celebrados. 
 
De otro lado, al examinar la información relacionada con los Informes mensuales de 
la Interventoría y teniendo en cuenta la revisión efectuada al Informe de 
Interventoría No.5 correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2017, del 
Contrato No 13666 de 2016, del “Consorcio Bogotá Te Nutre”, en el numeral 5.3; se 
observa que no se describe claramente cuál es la cantidad programada frente a la 
cantidad de bonos redimidos, según los folios 68 y 69 de dicho informe. 
 
En el numeral 5.4 “Consolidado canastas –Entrega de canastas complementarias 
de alimentos SCHS-Afro-Rural para el mes de Abril de 2017- C.I ALLIENACE.S.A-
BMC-10714/2016 OPE 28380422.0;  se registran un total de canastas 
complementarias de alimentos entregadas de 4.745 canastas, las cuales son 
inconsistentes frente a las reportadas en el numeral 5.3. Estado financiero  de 4.186 
canastas complementarias, de igual forma, no se indica cual es el estado financiero 
en dicho numeral sobre el valor de las canastas complementarias entregadas. 
 
Se observan deficiencias en la presentación del Informe de Interventoría No. 6 del 
1 al 31 de mayo pertinente al contrato No.13666 de 2016 del Consorcio Bogotá Te 
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Nutre 2016; al verificarse que en los soportes del Informe de Interventoría No.6 
correspondiente al periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2017, el cual es 
pertinente al desarrollo del contrato No.13666 de 2016 del Consorcio Bogotá Te 
Nutre 2016, en donde se evidencia que no se soporta de manera completa e integral 
los registros correspondientes a la información sobre la modalidad de servicio 
“Bonos canjeables por alimentos”. 
 
Se observan Incongruencias de los Informes de Interventoría de los meses de 
agosto y septiembre, con relación a los Bonos canjeables por alimentos, donde para 
el mes de agosto se registran 32.592 bonos redimidos por un valor de 
$7.288.276.440; y en el mes de septiembre se reportan 36.431 bonos redimidos por 
valor de $5.450.108.000, observándose diferencias sustanciales. Incumpliendo lo 
establecido en el artículo 2º literales d) y e) de la ley 87 de 1993. 
 
Valoración respuesta: 
 
Una vez revisada la respuesta presentada por la administración respecto de la 
observación formulada, en la cual puntualmente señala:  
 

…” Si bien es cierto, en la ejecución de la meta No. 3 del proyecto 1098 no se 
discrimina la entrega por submodalidad dentro del Apoyo Canasta Complementaria, 
sino que se presenta el 100% del total de los Apoyos (canastas) entregados, los 
informes de supervisión, dan cuenta de la discriminación de canastas entregadas 
por submodalidad (Afro, indígena, rural o SCHS), información que es congruente, 
tanto para la meta, como en los informes de la interventoría”. 

 

Al respecto, la auditoria aclara que dentro de la misma observación planteada frente 
al tema de la ejecución de las Canastas Complementarias de Alimentos, se 
observaron irregularidades en la presentación de los Informes de Interventoría así 
como incongruencias respecto de algunas cifras señaladas en dichos informes, las 
cuales no fueron justificadas ni soportadas en la respuesta, de acuerdo a la 
aclaración que se hace al primer párrafo del informe de auditoría.  
 
Así mismo, en los estudios previos se señaló claramente que de acuerdo a las 
características de la población beneficiaria, éstas se clasificarían en diversas 
canastas, por lo que se debió prever la presentación de los resultados de estas en 
los respectivos indicadores que miden la gestión del servicio de Canastas 
Complementarias de Alimentos.  
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Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo para ser tenido en cuenta en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
 
 

3.2.1.3 Hallazgo Administrativo por presentarse incongruencias de los 
Informes de Interventoría No. 10 y No.11, sobre los reportes de entregas de Bonos 
Canjeables por alimentos del mes de septiembre de 2017.- 
 
El Informe de Interventoría No. 10, reporta un total de bonos redimidos para el mes 
de septiembre de 2017, en una cantidad de 36.431 de bonos entregados con un 
valor de $5.450.108.000. Mientras que dentro del Informe de interventoría No. 11, 
se presenta un total de bonos redimidos de 37.023 con un valor de $5.513.647.000; 
observándose en consecuencia diferencias en cuanto a los bonos suministrados o 
entregados de 592 bonos y frente al valor facturado de dichos bonos en 
$63.539.000, generando en consecuencia incertidumbre sobre el registro oficial de 
las cifras de ejecución del contrato de bonos canjeables por alimentos. 
 
Lo anterior permite observar que se incumple con lo estipulado en el artículo 2º, 
literal d) de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración respuesta: 
 
Analizada la respuesta presentada por la entidad, se precisa que la observación se 
formuló de acuerdo a la prueba de auditoria relacionada con el Informe de 
Interventoría sobre el reporte de la ejecución del mes de Septiembre de 2017, donde 
se observó que el Informe No 10, reporta un total de bonos redimidos para el mes 
de septiembre de 2017, en una cantidad de 36.431, los cuales representan un valor 
de $5.450.108.000, a diferencia de la información registrada en el Informe de 
interventoría No. 11, ya que presentan un total de bonos redimidos de 37.023 por 
un valor de $5.513.647.000; sin embargo, en la respuesta la administración 
manifiesta que “…Una vez verificado el informe de interventoría No. 10 que 

corresponde al pago número 3 de bonos redimidos del periodo comprendido entre 
01 al 31 de agosto de 2017, se observa que se entregaron 36.431 bonos por valor total de 

$5.450.108.000”, esta auditoria aclara que lo que se está observando es que el reporte 
del Informe de Interventoría allegado por la entidad en el desarrollo de la auditoría, 
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corresponde al del mes de Septiembre y no de Agosto, el cual fue adjuntado en la 
contestación para dar respuesta de la observación, razón por la cual no hay 
congruencia entre la respuesta y lo observado.  
 
En tal sentido, se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo para ser tenido en cuenta en la suscripción del respectivo Plan de 
Mejoramiento. 
 

3.2.1.4 Hallazgo administrativo por deficiencias en soportar y presentar la 
ejecución de la modalidad del servicio de “Suministros de Alimentos Crudos”, según 
los reportes de los Informes de Interventoría.- 

 
De acuerdo a la revisión efectuada al cuadro de ejecución de la meta física No 3 
”Entrega de Apoyos Alimentarios” del proyecto de inversión No. 1098 ”Bogotá Te 
Nutre”, donde se reporta que en el suministro de alimentos crudos en los Centros 
de Protección Social, Centro Día, Centros Amar, Centros Crecer, Centros Integrales 
de Protección, Habitante de Calle, Jardines Cofinanciados, Jardines Infantiles y 
Jardines SDIS, para efectos de medir la magnitud de la programación y ejecución 
de la meta NO. 3, se registra dicha modalidad de servicio por el número de cupos, 
donde la magnitud programada se estableció en 51.245 cupos y la magnitud física 
ejecutada de dicha modalidad de servicio se registra en 42.637 cupos; situación que 
no permite establecer cuáles fueron las cantidades de raciones programadas y 
entregadas en cada uno de los servicios del proyecto de acuerdo a la modalidad del 
suministro de alimentos crudos. Donde no se evidencia de manera consolidada 
dicha información tanto por los informes de la interventoría como por la 
administración del proyecto, para efectos de validar la información que se registró 
en el cuadro de ejecución de la meta física No.3 del proyecto No. 1098. 
 
Es así por ejemplo, que no se logra determinar en la modalidad de Jardines SDIS, 
donde se reporta una programación de 34.993 cupos y se atendieron 24.673 cupos, 
para presentar un indicador de ejecución del 70.5%, por lo que, no se evidencia la 
justificación de las operaciones de adquisición de bolsa de los productos , sobre  
cuantas raciones entregadas a la población objetivo del proyecto, se estableció 
dicho indicador de ejecución de cupos entregados, los cuales no se ven reflejados 
en la información de la interventoría entregada al equipo auditor. 
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En términos generales, no se evidencia que se lleve una base de datos de manera 
consolidada por parte del Interventor para efectos de verificar el monitoreo y 
seguimiento a cada una de las modalidades del servicio en la entrega de los 
respectivos apoyos alimentarios ejecutados en desarrollo de la meta No. 3 del 
proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”. Por lo tanto, no se atiende de manera adecuada 
lo estipulado en el artículo 2º, literales d) y e) de la ley 87 de 1993.  
 
Así mismo, no se refleja la consistencia y planeación del flujo financiero de dicha 
modalidad de servicio en los informes de interventoría y de la administración, que 
justifiquen como se lleva a cabo la sobre ejecución de metas como el de Habitante 
de Calle, donde se programaron atender a 1.796 cupos, y el resultado se presente 
con una sobre ejecución de 4.419 cupos atendidos, es decir, en más del 146%, sin 
reportarse información en los resultados del informe del Plan de Acción, de cuáles 
fueron los recursos utilizados y ejecutados, así como la disposición de los “Apoyos 
alimentarios entregados”  a la población objetivo de los proyectos de la entidad, en 
incumplimiento a los principios generales de la planeación expresados en el artículo 
3, de la ley 152 de 1994. 
 
Valoración respuesta: 
 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, respecto de la 
observación, se observa en primer lugar, que no se entrega información alguna 
respecto de  la entrega o suministro de las raciones alimentarias que son objeto de 
requerimiento en la observación presentada, para efectos de validar los resultados 
consolidados que se presentan en el Plan de Acción del periodo 2016-2020, esto 
teniendo en cuenta que la descripción de la meta No. 3 la cual señala: “Entregar el 

100% de los Apoyos Alimentarios Programados”, del análisis anterior, este ente de 
control no evidencia el seguimiento y evaluación de cada una las modalidades de 
servicios, de los apoyos alimentarios por parte de la secretaria,  como es el caso, 
de los “Suministros de Alimentos Crudos” bajo cada uno de las respectivas 
submodalidades que se comprenden en este ítem de la meta del proyecto 1098. 
 
De otra parte, la entidad manifiesta que:  La descripción de la magnitud programada 
de las submodalidades objeto de observación, “corresponde a el número de cupos 
contratados en el total de unidades operativas, los cupos contratados son la capacidad 

diaria de atención a participantes de cada Unidad Operativa en la vigencia”, por lo que se 
precisa que el objeto de la meta No.3 del proyecto, tal como está indicado en los 
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estudios previos, tiene como propósito el de realizar la entrega o el suministro de 
alimentos que permita asegurar parcial o totalmente el acceso directo y efectivo a 
alimentos inocuos y de significativo valor nutricional, como parte de una intervención 
de atención integral, durante un periodo determinado de tiempo a personas o grupos 
poblacionales que deben ser previamente identificados en las diferentes 
modalidades de atención de los servicios sociales de la SDIS, los cuales se 
entregan a través de raciones alimentarias para darle cumplimiento posterior a las 
atenciones de los cupos contratados. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
 

3.2.1.5 Hallazgo administrativo por diferencias establecidas entre el valor de 
los bonos redimidos durante la vigencia fiscal 2017 frente al valor comprometido en 
el presupuesto de inversión del proyecto 1098 para compra de alimentos.- 
 
De acuerdo a la estructura de los conceptos de gasto contemplada para la ejecución 
de la Meta No. 3 del proyecto 1098, y definida en “Entregar el 100% de los Apoyos 
Alimentarios Programados”, para el cual se programaron un total de recursos por 
$182.410,0 millones; se observa en primer lugar, que la entidad por concepto de la 
“Compra de alimentos”, reporta una ejecución de recursos por la suma de Ciento 
nueve mil seiscientos sesenta y un millones setecientos veinticinco mil ochocientos 
treinta y un pesos ($109.661.725.831), mientras que de acuerdo a la información 
suministrada en el Acta de visita administrativa fiscal del 30 de mayo de 2018, se 
anexan los valores comprometidos del proyecto, en donde se determinan los tipos 
de servicios concurridos en la ejecución de la meta No. 3, de donde por canastas 
complementarias de alimentos se registra un valor comprometido por 
$8.955.252.061, de igual manera por concepto del servicio de “Suministro de 
alimentos perecederos y no perecederos” un total de $26.426.768.670 y en el 
servicio de “Bonos canjeables por alimentos”, se reporta información cuantificada 
en la suma de $67.253.520.100.  
 
Por lo que la sumatoria de dichos servicios correspondería a un valor comprometido 
de Ciento dos mil seiscientos treinta y cinco millones quinientos cuarenta mil 
ochocientos treinta y un pesos ($102.635.540.831), todos éstos como valores 
comprometidos del rubro del proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”. Mientras que, por 
otro lado, se registra una ejecución del rubro presupuestal “Compra de Alimentos” 
en desarrollo de la Meta No.3, por valor de los $109.661.725.831; observándose en 
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consecuencia que existe una inconsistencia de $7.026.185.000, sin ser aclarada lo 
suficientemente de acuerdo a la información suministrada. 
 
Dicha situación permite establecer que la entidad no atiende en debida en forma, lo 
expresado en el artículo 2º, literales c), e) y g) de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración respuesta: 
 
Valorada la respuesta presentada por la administración y teniendo en cuenta  la 
aclaración que hace la entidad respecto de la observación en la cual manifiestan 
que: “…Si bien es cierto que al momento de presentar el reporte al equipo auditor no se 

incluyó la suma de $7.026.185.000, esta corresponde a recursos que la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento aporta para la contratación que hace la Subdirección de Infancia 
para el servicio de Jardines Infantiles, por tanto con el citado reporte no hay lugar a las 

diferencias de valor que señala el ente de control…”; de lo anterior se pone en evidencia 
que la administración presenta deficiencias en el suministro efectivo de la 
información que soporta la ejecución del rubro- Compra de Alimentos- del proyecto 
1098, la auditoria encuentra que la información aportada en el desarrollo de la 
presente auditoría no es completa, integra y confiable, para efectos de validar el 
cumplimiento de las metas trazadas en el indicador de estas. 
 
Por lo tanto se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo 
para ser tenido en cuenta en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
 
 
Observación administrativa por ausencia de información en las estructuras 
consolidadas de costos, correspondientes a las canastas complementarias de 
alimentos en la sub-modalidad de canastas indígenas en desarrollo de la ejecución 
del proyecto 1098.- 
 
De acuerdo a la revisión realizada a las estructuras de costos consolidadas de las 
Canastas complementarias de alimentos que soportan las respectivas operaciones 
de bolsa que se prestan dentro del servicio de canastas complementarias del 
proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”, se aprecia que en dichos formatos se registra la 
información pertinente a las submodalidades de Sin condiciones higiénico sanitarias 
(SCHS), la Canasta Rural y el de Canasta Afro y algunas de Contingencia. Esto 
teniendo en cuenta, que en la modalidad de canastas según las definiciones 
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establecidas en el perfil del proyecto, también se encuentran incluida la sub-
modalidad de las canastas de los cabildos Indígenas, las cuales no se visualizan en 
dichos registros las correspondientes a los contratos suscritos con los respectivos 
cabildos ubicados en el territorio del Distrito Capital. 
 
Esto en razón, a que la entidad suscribió con los cabildos Indígenas los contratos 
No. 611, con el Cabildo Indígena Ambika Etnia Pijao, registrando un valor total con 
adición por $1.273.559.790; Contrato No.6112-17 celebrado con el Cabildo 
Indígena Muisca de Suba, con un valor total de $1.121.736.972; Contrato No.6113-
17, suscrito con el Cabildo Mayor Inga Kichwa de Bogotá Kamainkibo, por un valor 
total de $833.663.582; Contrato No. 6114-17, con el Cabildo Indígena Muisca de 
Bosa, el cual registra un valor total con adición de $839.292.773 y el Contrato 
No.6115-17, celebrado con el Cabildo Indígena Inga de Bogotá D.C, por 
$789.124.976. De la celebración de dicha contratación, no se tiene información de 
las operaciones de adquisiciones de los alimentos que conforman las canastas 
indígenas alimentarias que han sido programadas y entregadas a la población 
objetivo que es referente del proyecto “Bogotá te Nutre”. 
 
Lo anterior, permite observar que se está incumpliendo con lo estipulado en el 
artículo 2º, literal c) de la ley 87 de 1993, en el sentido de que la Coordinación del 
proyecto de inversión No. 1098, gestione las acciones necesarias para consolidar 
la respectiva información que soporte los objetivos, la estructura y componentes 
definidos en el proyecto, con el fin de preservar la adecuada organización de los 
recursos y actividades definidos en el mismo. 
 
Valoración respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por parte de la administración a la 
observación, así como revisados los documentos soportes entregados en medio 
magnético, la auditoría procedió a cotejar la información antes referida con la 
documentación con la cual se levantó la observación, encontrándose que las 
estructuras de costos de canastas indígenas, se encuentran soportadas en los 
contratos que desarrollan la modalidad de servicios de apoyo alimentario antes 
mencionado.  
 
Por lo tanto, se retira la observación.  
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3.2.1.6 Hallazgo administrativo por planeación injustificada de los recursos 
proyectados para las vigencias  2018-2020, en desarrollo del Plan de Acción 
aprobado, correspondiente a la Meta No.3 del proyecto de inversión No.1099 
“Envejecimiento digno, activo y feliz”.- 

 
Al revisar los indicadores de ejecución de la meta No.3 “Atender integralmente a 
2.226 Personas Mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a 
través del Servicio Centro de Protección Social”, al cual se le programaron recursos 
presupuestales en la suma de $45.208 millones de pesos, y de igual manera se 
reporta una ejecución del 99.21%, que corresponde a un total de recursos 
comprometidos que se registran como ejecución por valor de $44.851 millones. De 
igual manera, y en lo que tiene que ver con la magnitud de la meta física para el año 
2017, se reporta una ejecución de 2.325 personas atendidas, lo cual refleja un 
comportamiento en la ejecución del 104.45%, frente a la meta programada de 
atender a 2.226 personas. 
 
Así mismo, se observa que para la ejecución de dicha meta, la entidad celebró un 
total de nueve (9) contratos, de los cuales dos (2) son contratos interadministrativos 
y siete (7) convenios de asociación, por un valor total de $43.879,2 millones, que 
permiten realizar la gestión de los componentes del proyecto, a saber por un lado, 
con el componente relacionado con la “Atención con perspectiva de envejecimiento 
activo”, en la cual se prospectan acciones contempladas en el marco de la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez”, en el cual se exprese la restitución 
de derechos a dicha población objetivo del proyecto. 
 
El otro componente del proyecto tiene que ver con la “Prevención con 
Envejecimiento Activo”, el cual pretende generar espacios de sensibilización frente 
al reconocimiento y visibilización del envejecimiento como un proceso natural, 
continuo y diverso, visto desde la política pública social del envejecimiento. 
 
Al revisar el flujo financiero de la Intervención especializada del adulto mayor, se 
observa que dentro del Plan de Acción 2016-2020, el valor programado es de 
$45.208 millones con un ejecutado por $44.851 millones, los cuales están por 
debajo de los recursos estimados en la ficha de estadística básica de inversión EBI-
D, correspondiente a la versión 14 del 19 de diciembre de 2017, al cual se le 
establecieron recursos presupuestales por $52.966 millones, como intervención 
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especializada, observándose en consecuencia una inconsistencia entre los dos 
documentos de información por los que se realiza el monitoreo y seguimiento a los 
proyectos de inversión de la entidad. 
 
De igual forma, se puede observar según el Plan de Acción de la SDIS, que para la 
vigencia 2018, se programan recursos por debajo de lo contemplado en la vigencia 
anterior en la suma de $36.746 millones, disminuyéndose los recursos de la meta 
No.3 en más de $8.462 millones con la misma población objetivo a atender de las 
2.226 personas, sin justificarse dicha reducción. De igual forma, para las vigencias 
2019 y 2020, dichos recursos estimados se incrementan en $52.440 millones y 
$57.788 millones, respectivamente, observándose que la magnitud física de la meta 
continua siendo la misma, de acuerdo a lo señalado en la descripción de la meta de 
atender integralmente a las 2.226 personas objeto del proyecto de inversión 
No.1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”. 
 
En tal sentido, la entidad no atiende en debida forma lo estipulado en el artículo 2º, 
literales b), c) y h) de la ley 87 de 1993, con el propósito de que la entidad disponga 
de procesos de planeación confiables y permitan garantizar la eficacia y eficiencia 
en la asignación y ejecución de los recursos presupuestales que se programaron. 
 
Valoración respuesta: 
 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la administración, frente a la 
observación  respecto de la programación del flujo financiero de la meta No.3 del 
proyecto No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, es pertinente indicar que 
estas no son consistentes frente a lo observado, sin embargo, se presenta 
información adicional que no sustenta por qué de las diferencias señaladas por la 
auditoría, para efectos de validar la información que se reporta de manera oficial 
mediante el instrumento denominado “Plan de Acción 2016-2020”. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo 
para ser tenido en cuenta en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
 

 Análisis al proyecto de inversión 1103 “Espacios de Integración” 
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Objetivo: “Proveer los espacios de integración social con los estándares de calidad necesarios 

para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras” 
pretende construcción de espacios de integración social, actualizando la 
infraestructura existente a la norma de sismoresistencia, así como realizar su 
mantenimiento, en las 20 localidades de Bogotá.  Presenta tres componentes: uno 
construcción de nuevos equipamientos, especialmente de la primera infancia, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores. Dos Adecuación de 
infraestructura social administrada por SDIS; estas construcciones se llevara por 
etapas: preconstrucción, construcción y entrega de equipamientos. Y por último la 
tres, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos sociales de 
responsabilidad de la SDIS, se realizará con base en los diagnósticos realizados 
por la Subdirección de Plantas Físicas.   
 
Por último el componente 4: gestión de saneamiento jurídico y urbanístico de los 
equipamientos administrados por la SDIS, comprende identificación de predios 
objeto de saneamiento, realizada mediante estudio predial, con el fin de garantizar 
que los predios donde se prestan los servicios a cargo de la entidad, ingresen a la 
base de datos del distrito. 
 
El proyecto se ejecutará en las 20 localidades de Bogotá, atendiendo grupos etarios 
en su orden: 0-5 años – Primera infancia, 6-13 años –Infancia, 14-17 años-
Adolescencia, 18 – 26 años – Juventud, 27 -59 años – adultez, 60 años o más – 
Personas mayores.   
 
Dentro del objetivo específico 2, Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a 
la normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros, se encuentra 
la meta de producto 7 Adecuar a condiciones de ajuste razonable a 17 centros 
crecer de atención a menores de 18 años con discapacidad.  Llama la atención que 
en el cuadro metas e indicadores de producto en la anualización de la meta, para la 
vigencia 2017, no se presenta dato alguno.  Sin embargo, el la herramienta 
financiera HEFI – información registrada en el informe de seguimiento al Plan 
Institucional –SPI con corte a 31 de diciembre de 2017, registra un presupuesto 
programado para esta meta de $1.956 millones y un ejecutado de $1.928 millones 
con una ejecución del 98.5%. Esta misma información se reporta en el Plan de 
Acción SEGPLAN.   Es de resaltar que en SEGPLAN el proyecto tiene asignado un 
presupuesto de $64.653 millones y se ejecutó $63.653 alcanzando un 99.23%.  La 
participación de la meta dentro del proyecto asciende al 3.03%. 
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Lo anterior muestra que hay ejecución de recursos financieros pero no de metas 
físicas, cerrando los espacios para personas en condición de discapacidad, que 
hacen parte de la población vulnerable y que permitan garantizar una adecuada 
prestación de los servicios. 
 
      

Los proyectos de Inversión números 1093 “Prevención y atención de la maternidad y la 

paternidad temprana”; 1108 “Prevención y Atención Integral del fenómeno de la habitabilidad en 

calle”   y  1113 “ Por una ciudad incluyente y sin barreras”  se analizan de manera integral 
dentro del Balance Social, en razón a que estos proyectos aportan al cumplimiento  
las políticas sociales39 y políticas públicas40 que son del resorte de la SDIS y que se 
ejecutan de manera intrasectorial e intersectorial a nivel del Distrito Capital. 
 
Balance Social 
 
El grupo auditor, dando cumplimiento a las indicaciones dadas en el memorando de 
asignación de auditoría PAD 2018, así como en el plan de trabajo, en el componente 
Planes, Programas y proyectos, se procede a desarrollar lo solicitado, de acuerdo 
con la muestra de auditoría, así:  
 

 HABITABILIDAD EN CALLE 
 

PROBLEMÁTICA 
 
El fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá es multicausal, en este escenario 
confluyen problemáticas como el microtráfico, violencia intrafamiliar, 
desplazamiento forzado, ausencia de escolaridad, ausencia de prestación de 
servicios sociales efectivos.  
 

                                                           
39 CEPAL, 2002;  LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA.  “La política 
social se define como el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige 
a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social. La política social, por tanto, 
debe expresar el contenido específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales; la financiación para garantizar 
el acceso de quienes carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y 
la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas.” 
40 Secretaría Distrital de Planeación, Guía para la Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas Distritales. 
“Conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social, que tanto los 
ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, 
dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida”.   
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La SDIS con apoyo del DANE realizó la caracterización de esta población en dos 
censos, el Censo de Habitabilidad en Calle, para el año 2011, arrojando como 
resultado 11.891 ciudadanos en condición de habitabilidad en calle, y el Censo para 
el año 2017, con una caracterización de 9.538 personas. 41 
 
Por otra parte, la ciudadanía percibe un aumento de habitantes de calle, este hecho 
puede tener explicación por la dispersión de estos y el aumento de zonas de oferta 
y consumo de sustancias psicoactivas en las diferentes localidades de la ciudad: 
Kennedy, Puente Aranda y Los Mártires. 
  
Las condiciones de riesgo recaen en niños, niñas y adolescentes, razón por la cual 
también es necesaria la implementación de acciones de prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas. Actualmente existen dos políticas públicas, para superar 
el fenómeno aquí planteado.  
 
POLÍTICA PÚBLICA 
 
La política pública para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la 
Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C-2011. Y la política pública del 
fenómeno de habitabilidad en calle. Las entidades rectoras de estas políticas 
públicas, están en cabeza de: Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital 
de Integración Social, respectivamente.  
 
Política Pública para la atención y prevención del consumo y la vinculación a la 
Oferta de Psicoactivas en Bogotá, tiene como objetivo general:  
 

“Establecer las directrices para el abordaje integral, articulado y continuo del fenómeno del 
consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, 
reconociendo las múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional y 

cultural que caracteriza al Distrito Capital”: 
 

 Eje Estructural No.1 Fortalecimiento y/o desarrollo de potencialidades para 
la vida. 

 Eje estructural No. 2.  Alternativas socioculturales, deportivas y recreativas. 

 Eje Estructural No. 3. Oferta de servicios de atención integral y diferencial. 

                                                           
41 Es importante aclarar que muchos de estos no fueron censados, debido a su constante movilidad por las diferentes 
localidades de la ciudad así como el rechazo a la encuesta.  
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 Eje Estructural No. 4. Resignificación del consumo y la vinculación a la 
oferta de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. 

 Eje Transversal No. 5. Información y comunicación. 

 Eje Transversal 6. Investigación y evaluación. 

Esta política se articula con la Política Pública Distrital para el fenómeno de 
habitabilidad en calle 2015-2025, que tiene como objetivo: 
 

“Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la 
implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, 
orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de los ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y 
realización de sus derechos, que contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, 
así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle”.  
 

La cual cuenta con los siguientes componentes:  

 Desarrollo Humano y Atención Social Integral 

 Atención Integral e Integrada en Salud. 

 Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana. 

 Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y Formación        
para el Trabajo. 

 Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social. 

 Desarrollo Urbano Incluyente. 
 

POBLACIÓN TOTAL 
 
Según el sexto censo de Habitabilidad de calle 2011, se tiene registrado que existen 
11.891 habitantes de calle. 
   
POBLACIÓN ATENDIDA  
 
Para la Vigencia 2017, la SDIS atendió: 22.12242 personas en habitabilidad en calle. 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  

                                                           
42 No son personas únicas, es decir, la cifra da una información de población y número de atenciones.   
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El gobierno de Bogotá Mejor Para Todos, en cabeza de la Secretaría de 
Integración Social, Subdirección de Adultez, formuló el proyecto 1108: “Prevención 

y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”. 
 

METAS DEL PROYECTO. 
 

 Implementar una estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de 
habitabilidad en calle en el Distrito Capital. 

 Atender 9.810 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle.  

 Atender 10.181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión 
social. 

 Atender 946 personas en comunidades de vida. 

 Integrar 550 personas a procesos de enlace social y seguimiento. 

 Implementar un plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad en calle. 
 
PRESUPUESTO PROYECTO 
 
Presupuesto Inicial Vigencia 2017: $33.690.000.000 
Presupuesto ejecutado 2017: $33.279.000.000  
Porcentaje de cumplimiento a 31 de Diciembre de 2017: 98.78%43.  
 
ACCIONES 
 

 Se atendió 10.194 personas habitantes de calle a través de la estrategia de 
abordaje territorial y de 9 centros, que ofrecen en los servicios de hogares de 
paso día-noche, atención transitoria y comunidades de vida y el centro de 
desarrollo de capacidades.  

 A través de las jornadas integrales de desarrollo personal y ruta individual de 
derechos se atendieron 2.779 habitantes de calle. 

 8.550 personas asistieron a los hogares de paso. 

 1.165 ciudadanos decidieron seguir procesos de superación de la 
habitabilidad en calle en el centro de atención transitoria y comunidades de 
vida, lo que constituye un aumento del 21,99% comparado con la vigencia 
2016. 

                                                           
43 SEGPLAN, Plan de Acción 2016 - 2020 con corte a 31/12/2017 
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TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA  
 
En el año 2016, la administración distrital interviene la zona conocida como “El 
Bronx”, lo cual generó un impacto social, cultural y económico de gran magnitud, se 
aprecia modificaciones en los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas, así 
como la dinámica de oferta de dichas sustancias.  
A juicio de esta auditoría, una de las consecuencias de esta intervención estatal y 
policial ha sido la dispersión de los habitantes de calle y con ellos las zonas de oferta 
de sustancias psicoactivas y de consumo. 
 
En el informe “Destapando la Olla” del Centro de pensamiento y Acción para la 
transición del 2017, se analizó la respuesta estatal frente a estas dinámicas de 
movilidad, consumo y oferta, encontrándose que para la vigencia se mantuvieron 
las estrategias de atención en centros día y noche, comunidades de vida y centros 
de formación. Servicios asistenciales que permiten la orientación de los habitantes 
de calle en procesos de restitución de derechos de forma voluntaria, dándole 
aplicabilidad a lo referenciado en la Sentencia T-043 de 2015 de la Corte 
Constitucional.  
Aunado a lo anterior, se observa una concentración de los servicios sociales, en 
zonas cercanas a los sitios de oferta y consumo de SPA44.  
Existe una baja utilización de los servicios sociales para la población habitante en 
calle: El 3% de la población, accede a los servicios más de 10 veces al mes, 
mientras que el 35% de la población accede al servicio una vez al mes45.  
 
A pesar de la existencia de una nueva política pública de habitabilidad en calle, los 
servicios asistenciales que se prestan en la actualidad son similares a los ofertados 
por la Secretaría de Integración Social en el gobierno anterior aunque hubo un 
aumento significativo en la destinación presupuestal para atender esta 
problemática.  
 
Respecto a la resignificación del fenómeno de habitabilidad en calle, el cual es el 
objetivo principal de la política pública, se emplean estrategias como el abordaje en 
calle, que realiza personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, 

                                                           
44 El POT vigente en Bogotá precisa que los centros de atención al habitante de calle solo se localicen en zonas comerciales 
e industriales.  
45 Contraloría de Bogotá-Dirección Sector Integración Social. Informe Habitabilidad en calle 2017 
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representa el mayor esfuerzo por parte de la entidad para el desarrollo de esta 
política.  
 
A juicio de este ente de control, aunque este proceso a largo plazo es importante, 
no refleja un esfuerzo contundente para la protección de los derechos de los 
ciudadanos que habitan las calles y no se aprecia una articulación con las demás 
subdirecciones de la Dirección Poblacional, de la SDIS. 
  
Concluyendo, la meta cuatrienal del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 
2016-2020, tiene como indicador la reducción de la población en un 5%, a juicio de 
la Contraloría esta meta es demasiado baja respecto al alto riesgo para la vida de 
los ciudadanos habitantes de calle. Es importante destacar que existen 
problemáticas conexas, que aumentan los niveles de riesgo de la población.   

 

 MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA 
 
PROBLEMÁTICA 
 
El embarazo adolescente se ha interpretado como factor para mantenerse en 
condiciones de pobreza.  
A los niños, niñas y adolescentes NNA, el Estado les debe garantizar derechos 
como: Sexualidad y reproducción, acceso a la educación, al trabajo, a construir una 
familia. La maternidad y la paternidad temprana son también un riesgo en la salud 
de la población antes referida.  
 
La encuesta de Calidad de Vida del DANE en el 2014 mostró que a nivel nacional 
la tasa de embarazo entre mujeres de 12 a 19 años era de 11.9%. En Bogotá, el 
embarazo adolescente representa un 17% de los nacimientos anuales.  
 
En la encuesta distrital de demografía y salud del año 2011 se identifica lo siguiente:  

● El embarazo adolescente en adolescentes de los estratos medio-bajo y bajo 
representa un 26%, mientras que en los estratos medio y alto el embarazo 
representa apenas un 8%.  

● Un 11% de las mujeres entre 15 y 24 años informa que sostuvo relaciones 
sexuales antes de los 15 años.  

● Un 57% de las mujeres entre 15 y 24 años informa que sostuvo relaciones 
sexuales antes de los 18% años. 
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La SDIS también describe la problemática en la formulación del proyecto de 
inversión 1093, el cual establece:  
 

“La falta de orientación en temas de sexualidad y relaciones sentimentales de los 
adolescentes, la prevalencia de estereotipos, imaginarios y prácticas relacionadas con la 
sexualidad, género y diversidad en los servidores públicos, así como la falta de 
corresponsabilidad de las familias, para ejercer supervisión y diálogo entre padres o 
cuidadores, adolescentes y jóvenes y para mantener al niño, niña o adolescente en el 
sistema escolar, constituyen varias de las causas a tratar dentro de la estrategia del 
Programa de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá.” 

 

POLÍTICA PÚBLICA 
 
Este problemática se enmarca en la Política Pública de Infancia y Adolescencia en 
Bogotá 2011-2021–PPIA, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social – 
Subdirección para la Infancia. Y tiene como objetivo:  

 
“Todos los niños y todas las niñas, desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá 
desarrollan sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos”.  
 

Eje 1: Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena 
Componentes:  
 
Eje 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y los/las adolescentes. 
Componentes:  
 
Eje 3: Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia 
Componentes: 

 
POBLACIÓN TOTAL  
 
Según estimaciones del DANE, en Bogotá había 1.255.903 adolescentes en el año 
2014. 
 
POBLACIÓN ATENDIDA 
 
En el marco del proyecto, se cualifica a los servidores públicos de la SDIS. Sin 
embargo, la maternidad y paternidad temprana se trata de manera transversal 
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respecto de los grupos poblacionales de: Infancia y adolescencia, familia, entre 
otros. Por esto se articula con los servicios sociales que dirigen las subdirecciones 
de la Dirección Poblacional y la Dirección Territorial de la SDIS. 
  
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
Proyecto de inversión 1093: “Prevención y atención de la maternidad y paternidad 

temprana”. 
 

METAS DEL PROYECTO. 
 

 Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

 Implementar 1 estrategia distrital de la maternidad y la paternidad 
temprana.  

 Diseñar e implementar una campaña de comunicación del programa de 
prevención de la maternidad y la paternidad temprana. 

 
PRESUPUESTO 
 
Vigencia 2017: $2.095.000.000 
Ejecutado 2017: $1.852.000.000  
Porcentaje de cumplimiento: 88.39%46  
 
ACCIONES 
 
En cuanto al avance de las metas del Proyecto de inversión, según el SEGPLAN se 
dio cumplimiento a: 
 

 Cualificación de 442 servidores públicos en derechos sexuales y 
reproductivos.  

 Se avanzó en un 95% en el diseño e implementación de una campaña de 
comunicación del Programa de prevención de la maternidad y la paternidad 
temprana. 

 

                                                           
46 SEGPLAN, Plan de Acción 2016 - 2020 con corte a 31/12/2017 
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Como se indicó antes, la maternidad y paternidad temprana es un tema transversal 
a varios proyectos de la SDIS, en ese sentido, las acciones que se relacionan a 
continuación aportan al cumplimiento de la meta:    
 

 72.724 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 11.650 funcionarios y contratistas 
del distrito, 17.037 personas de la comunidad y 10.457 familias fueron informados 
a través de diferentes estrategias sobre derechos sexuales y reproductivos.  

 556.617 visitas a Sexperto.co: plataforma virtual de atención y remisión en salud 
sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.  

 70 colegios oficiales incluidos en 2017 en el programa de fortalecimiento de 
proyectos de educación para la sexualidad (PES).  

 Docentes de preescolar y primaria en 98 colegios cualificados en capacidades 
socio emocionales desde la perspectiva de cuidado y autocuidado a través del 
convenio entre la SED y la Fundación Sura para llevar a cabo el “Programa de 
Educación para la Sana Convivencia, Félix y Susana”.  

 1.398.798 personas, principalmente de 14 a 28 años, impactadas por la campaña 
de comunicaciones en prensa, radio y televisión, “Son Solo Mitos 2” relacionada 
con la prevención de la maternidad y paternidad tempranas47.  

 
TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
El DANE informa que para el 2017 el embarazo adolescente en Bogotá era de 304 
nacimientos en niñas y adolescentes entre edades de 10 a14 años. Para la 
población en el rango de 15 a 19 años se presentaron 12.020 nacimientos, estos 
datos son por año. 
  
De acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Integración Social, para la vigencia 
2017,  con la implementación del  programa distrital de prevención y atención de la 
maternidad temprana, se mostró una reducción de 3 puntos en relación con la línea 
base de NNA, para un porcentaje final de 13.4%. 
  
Frente a la línea de base de edad promedio del primer nacimiento, en la vigencia 
2017, se redujo en un año es decir la edad promedio paso a los 23 años.  
 

                                                           
47 Alcaldía Mayor de Bogotá. Balance Resultados 2017, Plan de desarrollo distrital 2016-2020.  
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A juicio de la Contraloría de Bogotá, para contrarrestar este fenómeno social es 
fundamental el acceso a herramientas para tomar decisiones reflexivas para el goce 
efectivo de derechos sociales, económicos, culturales y sexuales de la población 
objeto de este proyecto.  Las estrategias comunicativas y digitales de la SDIS, han 
sido coherentes con el momento histórico que viven los NNA en cuanto a manejo 
de medios de comunicación e internet.   
 

POBLACION EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
PROBLEMÁTICA 
 
En la formulación del proyecto de inversión 1113 de la Secretaría de Integración 
Social “Por una ciudad incluyente y sin barreras”, se describe esta problemática así:  
 

“De acuerdo con el Observatorio Nacional de Discapacidad, en Bogotá al año 2015, se han 

registrado un total de 244.121personas con discapacidad, equivalentes al 3,06% de la 
población total de la ciudad. Su composición es de 43,7% de hombres y 56,2% de mujeres. 
  
De otro lado, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad, 2004-Mayo de 2015 reporta que en cuanto al tipo de actividad cerca del 20% 
de las personas con discapacidad manifiesta haber realizado oficios del hogar, el 14,4% se 
encontraba trabajando y 7% estudiando. Por su parte, alrededor del 33% se encuentra con 
incapacidad permanente para trabajar y de éstas el 80% no recibe pensión (…) 
 
Ahora bien, el DNP enfatiza en la persistencia de las barreras actitudinales, de comunicación 
y arquitectónicas que ponen en desventaja, en situación de exclusión o discriminación a las 
personas con discapacidad. Se describe como barreras físicas aquellas que impiden, 
restringen o dificultan el acceso, permanencia, uso de espacios, objetos y servicios de 
carácter público, abiertos al público o privados por parte de las personas con discapacidad. 
Al respecto, se han establecido las siete barreras más comunes, que con frecuencia generan 
mayores dificultades para las personas con discapacidad, llegando incluso a imposibilitar su 
funcionamiento o desempeño en cualquier entorno. 
 
Éstas son: de actitud, de comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales, de 
transporte. Sin embargo, el reconocimiento y categorización de las barreras no resulta 
suficiente para el desarrollo de acciones orientadas a la inclusión, por el contrario la 
verdadera intención es la implementación de los sistemas de apoyo que necesita cada 
persona y en el mediano y largo plazo, la eliminación de las barreras que mantienen la 
exclusión48” 
 

                                                           
48 SDIS. Ficha EBI Proyecto de Inversión 1113 
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De otra parte, la ONU, en la Comisión sobre los derechos de la personas con 
discapacidad 2016, determina que Colombia necesita caracterizar la población en 
condición de discapacidad de manera más detallada para combatir en especial 
problemas como: La discriminación, la exclusión simbólica y cultural, por grupos 
etarios y con enfoque diferencial. Así como la adecuación de la infraestructura 
pública para el acceso a las diferentes actividades y servicios en la ciudad, la cual 
es reducida.  
 
POLÍTICA PÚBLICA  
 
La Política pública de discapacidad para el Distrito Capital 2007-2020 está liderada 
por la Secretaría Distrital de Salud, a través del Consejo Distrital de Discapacidad. 
La Secretaría Distrital de Integración Social aporta a la implementación.  
 
Objetivo:  
Garantizar integralmente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y 
culturales de la población con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras. 
Con dos propósitos: hacia la inclusión social y hacia la calidad de vida con dignidad.  
 
Dimensiones:  

 Desarrollo de capacidades y oportunidades 

 Ciudadanía activa 

 Cultural simbólica 

 Entorno, territorio y medio ambiente 

POBLACIÓN TOTAL  
 
244.121 personas con discapacidad en Bogotá.  
 
POBLACIÓN ATENDIDA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
5.122 personas en condición de discapacidad. 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
Proyecto 1113: “Por una ciudad incluyente y sin barreras”. 
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METAS  
 

 Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el Distrito.  

 Vincular a 1.500 servidores públicos en procesos de capacitación en 
competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad. 

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

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

 Construir una línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema 
de seguimiento.  

 
PRESUPUESTO 
 
Vigencia 2017: $52.871.000.000 
Ejecución presupuestal: $51.422.000.000 
Porcentaje de cumplimiento: 97.26%49.  
 
ACCIONES 
 

 Inclusión de 490 personas con discapacidad en el entorno productivo 
(empleabilidad y emprendimiento), con el apoyo del SENA y la empresa 
privada. 

 Atención a 3.033 personas con discapacidad en centros crecer, centros de 
protección, centro renacer y centros integrarte 

 Se vincularon 473 servidores públicos en procesos de competencias para la 
atención inclusiva a personas con discapacidad.50 

 Inclusión de 163 personas con discapacidad en el entorno educativo.  
 
TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Según el Observatorio Nacional de Discapacidad-ODN del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el 56.5% de la población en condición de discapacidad en edad 

                                                           
49 SEGPLAN, Plan de Acción 2016 - 2020 con corte a 31/12/2017  
50 Secretaría Distrital de Integración Social. Seguimiento al Plan Estratégico, avance a diciembre de 2017.  
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escolar asiste a centros educativos en Bogotá, según reporte del segundo semestre 
del 2017. 
 
A juicio de la Contraloría de Bogotá, se debe fortalecer la articulación con la 
Secretaría de Educación Distrital para la garantía efectiva del derecho a la 
educación, pues aun la cobertura educativa para educación media es baja y esto 
afecta de manera directa la participación de esta población al mercado laboral.   
 

Los servicios asistenciales que garantiza la Secretaría de Integración Social en los 
centros Crecer, Renacer, responden a una necesidad de atención multidimensional 
para este grupo poblacional.  
 
Sin embargo, esta Contraloría considera que es necesario aumentar los esfuerzos 
para la creación de una red de oportunidades laborales para esta población, 
teniendo en cuenta que el 60.7% de esta población no cuenta con un ingreso o renta 
mensual y un gran porcentaje de esta población debe trabajar para conseguir 
ingresos para subsistir, aun si pertenecen a un núcleo familiar que se identifica como 
cuidador. Asimismo, se requiere realizar acciones para el mejoramiento de las 
condiciones laborales, en cuanto a transformación de los parámetros culturales que 
derivan en discriminación para la población en condición de discapacidad.   
En relación con la participación en organizaciones sociales de restitución y garantía 
de derechos de la población en condición de discapacidad, el 10% de ellos participa, 
según el ODN. Estas organizaciones facilitan la creación de redes de apoyo para 
acceder a oportunidades y trabajar en contra de la discriminación social, de ahí la 
importancia de su vinculación y participación activa. 
 
Teniendo en cuenta las orientaciones de la Dirección de Estudios de Economía y 
Política Pública y las directrices establecidas en el plan de trabajo de la Auditoría de 
Regularidad PAD 2018, hace parte integral de este balance social la matriz en 
formato CB-0021, como anexo.  
 
 

Implementación de la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo 
y Prevención a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, en los 
proyectos de la SDIS 
 
De acuerdo a los lineamientos trazados por la alta dirección, este equipo auditor en 
desarrollo de la auditoría de regularidad PAD 2018, vigencia 2017, analizó la 
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implementación de la política pública distrital para la Prevención y Atención del 
Consumo y Prevención a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, la cual 
está reglamentada por el Decreto 691 de 2011, así:  

“La Política Pública tiene como objetivo general establecer las directrices para el abordaje 

integral, articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención de la vinculación a 
la oferta de sustancias psicoactivas, reconociendo las múltiples manifestaciones del 
fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que caracteriza al Distrito Capital”. 

 
Esta integra cinco (5) ejes estructurales y dos trasversales cada uno con sus 
respectivas líneas estratégicas y acciones a desarrollar intersectorialmente, con los 
actores de competencia en el tema de prevención y atención del consumo de la 
vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas. 
 
Su implementación está liderada por: La Secretaría Distrital de Salud,  las instancias 
de Decisión y Operación las cuales sus competencias están enmarcadas en el 
artículo 15 del decreto 691 de 2011, igualmente cuenta con la participación de los 
siguientes sectores, Secretaría Distrital de Salud, Gobierno, Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte, Integración Social, Desarrollo Económico, Planeación y 
Hacienda. 
 
Plan de Acción Cuatrienal. 
 
En el gobierno de la Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, se ha diseñado el plan 
de acción cuatrienal para la política pública de prevención y atención del consumo 
y la prevención a la vinculación de la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá 
D.C., en el cual la Secretaría de Integración Social participa en dos ejes, con el 
cumplimiento de dos (2) metas así:  
 

 Eje 1: Fortalecimiento y/o desarrollo de potencialidades para la vida.  
Objetivo: “Fortalecer y/o desarrollar potencialidades en los diferentes 
escenarios de la vida cotidiana, con énfasis en la familia y comunidad, que 
permita a los ciudadanos y las ciudadanías, prevenir y afrontar el consumo y 
prevenir la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas”.  
Meta 1: “Implementar en los sectores del Distrito Capital un documento de 
directrices distritales de prevención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas en colegios, familias comunidad y sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes, desde el enfoque poblacional y diferencial, el sector 
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líder son: las secretarías de: Salud, Integración social Seguridad de 
convivencia y justicia y Educación.  
 

 Eje 2: Alternativas socioculturales, deportivas y recreativas.  
Objetivo: “Construir y dinamizar alternativas sociales, culturales deportivas y 
recreativas que favorezcan el ejercicio pleno de los ciudadanos, potencien los 
vínculos afectivos y sociales y mejoren la calidad de vida”, la cual apunta a la 
meta 1.  
Meta 1: “Realizar e implementar una estrategia en prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas dirigida a los diferentes grupos etarios desarrollados 
con un enfoque diferencial y poblacional focalizando la intervención en los 
territorios en los cuales se tiene las mayores prevalencias e incidencias. La 
SDIS aporta en la actividad “Diseño, planeación e implementación de la 
estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas “Con-
sintiendo-Nos”, así:  

 

 Formulación e implementación de los 5 componentes de la estrategia Con-
Sintiendo-Nos: Gestión, formulación, alternativas de abordaje, 
comunicaciones y territorio. 
 

 Seguimiento a la implementación de los 5 componentes de la estrategia 
Con-Sintiendo-Nos: Gestión, Formación, Alternativas de abordaje, 
comunicaciones y Territorio”, con un “presupuesto de $1.200.000.000”51.  

 
Plan Institucional vigencia 2017 
 
El equipo auditor, en aras de conocer la implementación de la política pública, 
realizó visita administrativa en aras de conocer el estado actual de la 
implementación de la política de SPA para la vigencia 2017, a lo cual la SDIS 
respondió: “…no cuenta con metas físicas y financieras dentro del plan institucional de la SDIS y, 

por lo tanto no se ha definido un presupuesto específico para la realización de las actividades 

planeadas”.52 Al igual manifiestan que las subdirecciones en cabeza de la Dirección 
Poblacional, aportan al desarrollo de las actividades de implementación de la 
política pública con talento humano con lo cual se avanza en el cumplimiento. Existe 

                                                           
51 Tomado del plan de acción cuatrienal 2017-2020 de la política pública de prevención y atención del consumo y la prevención 
a la vinculación de la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C 2011-2021. 
52 Visita Administrativa a la SDIS- Dirección Poblacional- 14 de junio de 2015 
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un profesional encargado de enlazar las subdirecciones y brindar apoyo técnico, el 
cual tiene su vinculación a través de contrato de prestación de servicios No. 920 de 
2017.  
 
Contrato 920 de 2017. 
 
Objeto:  
 
“Prestar servicios profesionales para orientar técnica y operativamente la construcción e 
implementación de Metodologías en Prevención del consumo de sustancias psicoactivos y factores 
asociados (Habitabilidad en calle, violencia, prostitución y demás) y su implementación en los 
servicios sociales a partir de estrategias definidas por la Dirección Poblacional en el marco de las 
políticas sociales y atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias 
psicoactivas en Bogotá D.C “.  

 
Fecha de suscripción: 27 de enero de 2017. 
Valor: $49.180.000.00. 
Plazo: 10 meses. 
Adición No. 1: Por $4.918.000.00. 
Prórroga: 1 mes  
Valor total del contrato: $54.098.000,00,  
 
Proyecto 1108: Los recursos de este proyecto, tienen origen en el proyecto 1108. 
“Prevención y Atención Integral del Fenómeno de habitabilidad en calle, en coherencia con el 

componente de sustancias psicoactivas desde los ordenadores: Conceptual, metodológico, técnico 
y operativo y la política pública de habitabilidad en calle”.  

 
Productos entregados:  
 

 Herramientas pedagógicas, recreativas subdirección Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano, subdirección para la Vejez, Subdirección para las Familias,   
subdirección de Juventud, subdirección para la Adultez. 
 

 Guías metodológicas según el Decreto 691 de 2011 Dirección Territorial y   
Dirección Poblacional, proyecto “Una ciudad para las familias”. 
 

 Informes de Evaluación Pilotajes en el Territorio, incluye: Instrumento 
Evaluación Discapacidad conociendo prevengo prevención del consumo de 
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sustancias Psicoactivas.  Para el cabal cumplimiento de la obligación se llevó 
a cabo la prueba de pilotaje, la cual se realizó el día Agosto 24 2017, nombre 
de la Herramienta: Conociendo– Prevengo, lugar de Aplicación: Centro 
Renacer, para adolescentes y jóvenes entre 14 y 22 años del Centro de 
Protección Renacer con apoyo intermitente limitado y extenso a nivel de 
habilidades comunicativas e instrucciones del juego. 
 

 Instrumento evaluación Discapacidad desarrollan: implementación pilotaje 
herramientas pedagógicas prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas Fecha del Pilotaje: Agosto 23 2017, lugar de Aplicación: centro 
Crecer Puente Aranda.  
 

 Instrumento de evaluación de discapacidad protegida, desarrolla la 
implementación pilotajes herramientas pedagógicas, prevención del 
consumo de sustancias Psicoactivas. Descripción del grupo piloto, perfil de 
los participantes del NNA con discapacidad cognitiva entre los 6 y 14 años. 
 

 Instrumento de evaluación del pilotaje territorial implementación pilotajes con 
herramientas pedagógicas de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. Nombre de la Herramienta, espacio de intercambio con el IDRD  
 

 Instrumento de evaluación del pilotaje territorial implementación pilotajes con 
herramientas pedagógicas de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. Nombre de la Herramienta, espacio de intercambio con el IDRD  
 

Fechas de Implementación: 23 de agosto, CDC Bellavista. Tema: Normativas 
asociadas políticas nacional y distrital. Fecha de implementación: 22 de septiembre, 
CDC Bellavista. Espacio de intercambio IDRD–SUBGIL Tema: clasificación 
sustancias legales e ilegales.  
 
Avances en la implementación de la política de SPA 
 
En la vigencia 2017, se han realizado las siguientes acciones de implementación de 
acuerdo con el plan cuatrienal: 
  
Creación estrategia “Con-Sintiendo-Nos”:  
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Estrategia que está encaminada a realizar una serie de actividades socio-culturales.  
 
Una de las actividades contempladas es la entrega de un kit de herramientas 
culturales audiovisuales, instrumentos relacionados, juegos y evidencias de apoyo, 
que permiten un ambiente didáctico, interactivo, y pedagógico acorde con los 
nuevos medios, dichas herramientas encaminadas a la familia, juventud, adultos 
LGBT y discapacidad. 
 
De otra parte se diseñó un curso virtual de seis sesiones, para abordar los siguientes 
temas:  
 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas  

 Uso de sustancias psicoactivas 

 Mitos y realidades en torno al consumo de sustancias psicoactivas.  

 La familia y la escuela como agentes de prevención del consumo de   
sustancias.  

 Propuesta de alternativas individuales y colectivas para la prevención del 
consumo. 

 
En el curso virtual respecto de lo auditado por el ente de control, se verificó que 
participaron funcionarios de la entidad, gestores de los servicios sociales de la SDIS, 
líderes de las comunidades y población en general. 
 
El equipo profesional de la Dirección Poblacional encargado del diseño de la 
estrategia realiza un apoyo técnico a las subdirecciones de: Infancia y Adolescencia, 
Juventud, Familia, Vejez, Adultez, LGBTI, quienes según su población objetivo, 
implementan la estrategia con sus gestores sociales, juveniles, etc.  
 
Estas tres actividades: Diseño de la estrategia, implementación de pilotajes de la 
estrategia y curso virtual aportaron al cumplimiento de las metas en un 30% de las 
metas del plan cuatrienal, cumpliendo con los avances propuestos para la vigencia.  
 
Se realizaron pilotajes o actividades para observar la eficiencia y eficacia de la 
estrategia así: 
 

Cuadro 76 
Relación experiencia piloto herramientas pedagógicas prevención consumo de SPA 
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Dirección Poblacional Equipo de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Subdirecci
ón 
Responsa
ble 

Fecha de 
Impleme
ntación 

Nombre de las 
Herramientas a 
Pilotear 

Población 
Objeto 

Lugar de 
Implement
ación 

Localid
ad 

Cantidad 
de 
Población 
Atendida 

Fuente de 
Verificació
n 

Autor 

Subdirecci
ón para la 
Juventud 

Agosto 
28 2017 

Con-Sintiendo-
Nos en Familia 
Escalera 
Juego de la 
Moneda 
Son Solo Mitos. 
Mete Gol Tapa. 
El Tren de La 
Vida 

Jóvenes de 
14 a 287 
Años. 
Sector 
Escolar e 
IDIPRON 

Parque 
Santander 

Santa 
Fe 

80 
Jóvenes 
IDIPRON, 
60 
Jóvenes 
Colegio 
Panameri
cano 
Total 140 
Jóvenes 

Informe 
jornada de 
prevención 
de SPA 
Juventud 

JUVE
NTUD 

Subdirecci
ón para la 
Gestión 
Integral 
Local 

SUBGIL 

Agosto 
23 2017   
Septiemb
re 26 
2017                  

Guía 
Metodológica 
Prevención del 
consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas en 
el Medio 
Acuático 

Jóvenes 
entre 14 y 
17 años que 
asisten al 
proceso 
desarrollado 
en el marco 
del convenio 
de medio 
acuático el  
entre el 
IDRD y la 
SDIS  

Centro de 
Desarrollo 
Comunitari
o 
Bellavista 

Kenned
y 

Usme 
(65), Bosa 
(14), 
Kennedy 
(7), 
Ciudad 
Bolívar 
(35) 
Total 119 

Informe 
desarrollo 
y 
evaluación 
Proc Prev 
2017 

SUBG
IL 

Subdirecci
ón Para La 
Gestión y 
Desarrollo 
del Talento 

Humano 

Diciembr
e 

Curso Virtual 
Prevención del 
Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 

Servidores y 
Contratistas 
de La 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

Nivel 
Central / 
Localidade
s 

Bosa, 
Antonio 
Nariño, 
Rafael 
Uribe, 
Candelari
a, Los 
Mártires, 
Usaquén, 
Ciudad 
Bolívar, 
Engativá, 
Chapiner
o, Suba, 
San 
Cristóbal,  
Puente 
Aranda y 

Usme. 

70, 
Servidore
s y 
Contratist
as SDIS 

Listado 
Inscritos 
Curso 
Virtual 
Moodle 
Talento 
Humano 

subdir
ección 
para 
la 
Gestió
n y 
Desar
rollo 
del 
Talent
o 
Huma
no 
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Dirección Poblacional Equipo de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Subdirecci
ón 
Responsa
ble 

Fecha de 
Impleme
ntación 

Nombre de las 
Herramientas a 
Pilotear 

Población 
Objeto 

Lugar de 
Implement
ación 

Localid
ad 

Cantidad 
de 
Población 
Atendida 

Fuente de 
Verificació
n 

Autor 

Proyecto 
1113 "Por 

una 
Ciudad 

Incluyente 
y Sin 

Barreras". 

Agosto 
24 2017                        

 Conociendo – 
Prevengo 

Adolescente
s y jóvenes 
entre 14 y 22 
años del 
Centro de 
Protección 
Renacer con 
apoyo 
intermitentes 
limitados y 
extensos a 
nivel de  
habilidades 
comunicativ
as    

Centro de 
Protección 
RENACER 

Engativ
á 

11 
adolescen
tes de 
Centro 
Renacer 

Discapacid
ad 
INFORME 
FINAL 
SPA  

Disca
pacida
d 

Agosto 
23 2017                    

Familias Si - 
Activas 

Familias 
cuidadoras 
de NNA con 
discapacida
d  

Centro 
Crecer 
Puente 
Aranda 

Puente 
Aranda 

37 
familias 
asistentes 

Discapacid
ad 
INFORME 
FINAL 
SPA  

Disca
pacida
d 

Agosto 
11 2017 

Pro - Tejidos NNA con 
discapacida
d cognitiva 
entre los 6 y 
14 años  

Centro 
Crecer 
Rafael 
Uribe 

Rafael 
Uribe 

40 niños y 
niñas 
aprox. en 
edades 
que 
oscilan 
entre los 6 
a 11 años, 
con 
discapacid
ad 
cognitiva 
que 
requiere 
apoyos 
intermitent
es a 
limitados. 

Discapacid
ad 
INFORME 
FINAL 
SPA  

Disca
pacida
d 

Fuente: SDIS, Dirección Poblacional, 2018   
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De otra parte, con el fin de conocer la articulación de la política de SPA con los 
Profesionales de Territorio del Proyecto 1108 antes descrito, el equipo auditor 
realizó acta de visita administrativa en la cual la administración, manifiesta:   
 
“Desde la Dirección Poblacional existe un acompañamiento en la formulación del plan indicativo y 
plan cuatrienal de la política pública del fenómeno de habitabilidad en calle. El objetivo es 
implementar dentro del plan cuatrienal, la cualificación (años 2018 a 2020), de 120 profesionales, 40 
por año. Profesionales de los servicios sociales de la Subdirección para la Adultez, específicamente 
en el tema de abordaje del fenómeno de consumo de sustancias sicoactivas desde el enfoque que 
tiene la Secretaría de Integración Social. Es de anotar que los recursos de esta actividad hacen parte 
del proyecto de inversión 1108”.  

 
De la misma manera en dicha visita se informó que en el marco del plan de acción 
de la política pública de prevención y atención del consumo y prevención de la 
vinculación a la oferta de SPA, se extrae que las herramientas pedagógicas fueron 
dirigidas así: 
 

 “Familias Si activas”, dirigidas 37 familias del centro crecer de jóvenes y 
adultos, en la localidad de Puente Aranda. 

 “Conociendo Prevengo”, dirigida a 11 adolescentes del centro renacer en la 
localidad de Engativá 

 “Pro-Tejidos”, dirigida a 40 niños y niñas entre 6 a 13 años con discapacidad 
cognitiva en la localidad Rafael Uribe.  

 
El profesional de apoyo de la Dirección Poblacional, se articula con profesionales 
del área psicosocial de cada centro Crecer y Renacer, los cuales, cualificados en el 
marco de la política pública de SPA. Además, orienta la construcción técnica, 
conceptual, metodológica y operativa de las herramientas pedagógicas en el marco 
de la estrategia Con-Sintiendo-Nos, se desagrega la población beneficiaria en el 
marco del proyecto de inversión 111353 así: 
 

Cuadro 77 
Herramientas pedagógicas en el marco del proyecto 1113  

En los centros crecer  

                                                           
53 “Por una ciudad Incluyente y sin barreras”. 
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Localidad 

Actividades 
desarrolladas para 
la implementación 

de las 
herramientas 
pedagógicas 

Población 
beneficiaria 

Grupo etario 
Destinación 
presupuestal 

Ejecució
n 

Modalidad 
de 

contratación 

No. de 
contratos 

para la 
ejecución 

Puente 

Aranda 

Familias Si-

Activas 

Reuniones de 

Planeación y 

Agenciamiento. 

Desarrollo de la 

Jornada. 

Evaluación de la 

Jornada 

37 familias centro 

Crecer  asistentes 

Jóvenes y 

Adultos 
0 0 N.A N.A 

Engativá 

Conociendo 

Prevengo 

Reuniones de 

Planeación y 

Agenciamiento. 

Desarrollo de la 

Jornada. 

Evaluación 

11 adolescentes 

de Centro Renacer 
Adolescentes 0 0 N.A N.A 

Rafael Uribe 

Pro - Tejidos 

Reuniones de 

Planeación y 

Agenciamiento. 

Desarrollo de la 

Jornada. 

Evaluación de la 

Jornada 

40 niños y niñas 

aproximadamente 

en edades que 

oscilan entre los 6 

a 13 años, con 

discapacidad 

cognitiva que 

requiere apoyos 

intermitentes a 

limitados. 

Niños y 

Niñas 
0 0 N.A N.A 

Fuente: Informe Discapacidad, 2017 -Acta de visita administrativa, junio 14/2018 

 
Una vez analizados los datos que ha presentado la Dirección Poblacional respecto 
a la implementación de la política, se observan avances importantes en términos de 
planeación y diseño, pilotaje y cualificación. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
la política fue reglamentada en el año 2011, esta primera fase se cumplió en la 
vigencia 2017 debiéndose ejecutar en el gobierno distrital anterior, lo que se observa 
es que en el gobierno actual 2016-2020, se vuelven a plantear todas las actividades. 
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Se evidencian dos posibles escenarios: en el gobierno distrital anterior no se avanzó 
en la implementación o se desconocen los avances del gobierno distrital anterior 
frente a la implementación de esta política pública.  
 
Es necesario que se reflexione en la diferencia entre una política pública y un plan 
de desarrollo: Este último es un plan con metas específicas a corto plazo, 
priorizando acciones elegidas según el enfoque de gobierno de turno. Por el 
contrario, una política pública está encaminada a la transformación de una 
problemática social a largo plazo y es de obligatorio cumplimiento, aún si no es 
prioridad en un plan de desarrollo.  
 
La política de SPA en Bogotá se ha desarrollado en un período de diez años, es 
decir, al 2021 debería haber un cumplimiento de todos los objetivos propuestos. Los 
resultados que presenta la Secretaría de Integración Social al respecto, muestran 
un rezago importante, pues aún están en fase de diseño de la estrategia y aplicación 
de pilotajes para verificar la pertinencia y efectividad de la política. Esto no significa 
que no haya un cumplimiento a las metas del plan cuatrienal, pero sí existen 
demoras en la implementación de la política pública desde la SDIS. 
 
Como conclusión, se anexa el siguiente cuadro que contiene la evidencia de las 
actividades realizadas, encontrándose un total de 6.074 participantes dentro de los 
ejes y líneas de acción establecidos en el Plan de Acción.  
 

Cuadro 78 
Actividades realizadas en el marco de la política pública de spa,  

Vigencia 2017 
Eje 
PPDSPA 

Línea de Acción Producto Meta Unidad de 
Medida 

Magnitu
d 2017 

Participan
tes 

Total de 
participació
n ciudadana 

Evidencia 

Subdirección Responsables 

Responsable: Subdirección para la adultez  

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

2. Creación de 
estrategias de 
prevención del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras SPA para los 
diferentes 
momentos del ciclo 
vital que recojan el 
sentir de la 
población  

Realización de talleres 
de ampliación de 
capacidades para la 
prevención, priorizando 
jóvenes y adultos en 
riesgo de habitar calle. 

Vincular 1500 
jóvenes y adultos en 
riesgo de habitar la 
calle, en talleres de 
ampliación de 
capacidades para la 
prevención. 

Jóvenes 1500 Jóvenes 
en 20 
localidades 

1765 Informe 
ejecutivo 
acciones  
de 
Prevención 
2017 
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Eje 
PPDSPA 

Línea de Acción Producto Meta Unidad de 
Medida 

Magnitu
d 2017 

Participan
tes 

Total de 
participació
n ciudadana 

Evidencia 

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
disminución del 
riesgo y daños en 
espacios de 
consumo. 

Atención integral en 
Centros para los 
ciudadanos habitantes 
de calle, donde se 
realizan procesos de 
disminución de riesgos 
y daños relacionados 
con el consumo de 
SPA.   

1.243 Cupos en 
centros de atención 
transitoria para la 
inclusión social 

cupos 1243 Adultos en 
20 
localidades 

1243 SPI Ene-
Jun 2017  

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
disminución del 
riesgo y daños en 
espacios de 
consumo. 

Atención integral en 
Centros para los 
ciudadanos habitantes 
de calle, donde se 
realizan procesos de 
disminución de riesgos 
y daños relacionados 
con el consumo de 
SPA.   

308 Cupos en 
comunidades de 
vida. 

Cupos 308 Adultos en 
20 
localidades 

308 SPI Ene-
Jun 2017  

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

1. Visibilización y 
posicionamiento de 
prácticas alrededor 
de la diversión y 
celebración sin 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
SPA 

Semana Distrital de 
Juventud 
 
Transformación de 
imaginarios juveniles -
SPA 

1 jornada anual de 
sensibilización de 
transformación de 
Imaginarios 
Juveniles - SPA, en 
el marco de la 
semana Distrital de 
la Juventud 

Jornada 1 80 
Jóvenes 

IDIPRON, 
60 

Jóvenes 
en 20 

localidades 

140 Informe 
jornada de 
prevención 

de SPA 
Juventud 

Movilizació
n de Redes 
Sociales 

3. Diseño e 
implementación de 
metodologías que 
movilicen redes 
comunitarias e 
institucionales para 
la prevención, 
armonizadas con 
los territorios 

Implementación de 
metodología "entornos 
protectores y 
protegidos" en 
localidades priorizadas.         

4 localidades 
priorizadas en las 
cuales se 
implementa la 
metodología 
"entornos 
protectores y 
protegidos". 

Localidad 4 Jóvenes 
en Ciudad 
Bolívar 

420 Informe 
final 
estrategia 
proceder 

Subdirección para asuntos LGBT 

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

5. Generación y 
fortalecimiento de 
espacios 
comunitarios para 
el desarrollo de 
potencialidades 
preventivas del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras sustancias 
psicoactivas. 

Desarrollar jornadas 
intergeneracionales, 
culturales, de 
convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias preventivas 
que fortalezcan 
dinámicas  de   
prevención y 
autorregulación del 
consumo  con 
población beneficiaria 
de los servicios 
sociales. 

Desarrollar 4 
jornadas 
intergeneracionales, 
culturales, de 
convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias 
preventivas que 
fortalezcan 
dinámicas de 
prevención y 
autorregulación del 
consumo con 
población 
beneficiaria  

Jornadas 1 13 
participant
es 3 
Funcionari
os en 
Teusaquill
o 

16 Informe de 
Ejecución 
Evaluación 
e Impacto 
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Eje 
PPDSPA 

Línea de Acción Producto Meta Unidad de 
Medida 

Magnitu
d 2017 

Participan
tes 

Total de 
participació
n ciudadana 

Evidencia 

Alternativas 
Sociocultur
ales y 
Recreativas 

1. Visibilización y 
posicionamiento de 
prácticas alrededor 
de la diversión y 
celebración sin 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
SPA 

Realizar eventos 
culturales, artísticos, 
musicales  sin 
consumo de SPA 
legales e ilegales 

Realizar 4 eventos 
culturales, artísticos, 
musicales sin 
consumo de SPA 
legales e ilegales 

Eventos 1 650 en 20 
localidades 

650 Informe de 
Resultados 
del Evento 

Re 
significació
n del 
consumo y 
vinculación 
a la oferta 
de 
sustancias 
psicoactiva
s 

10. Desarrollo de 
procesos de 
sensibilización y 
formación para 
promover el 
pensamiento crítico 
y la reflexión frente 
al consumo y la 
vinculación a la 
oferta de SPA 

Procesos formativos en 
Prevención Integral 

60 talleres 
formativos de 
Prevención integral 
del consumo de 
SPA, donde se 
aborden las 
relaciones 
intergeneracionales 
en los territorios, 
construcción de 
orientación sexual y 
la identidad de 
género 

Talleres 20 Talleres 1 
al 20 

350 Informe de 
Evaluación 
de las 
jornadas 
locales 

Re 
significació
n del 
consumo y 
vinculación 
a la oferta 
de 
sustancias 
psicoactiva
s 

2. Desarrollo de 
procesos de 
sensibilización 
para promover la 
corresponsabilidad 
de todos los 
ciudadanos en la 
construcción 
colectiva de la 
diversión, la 
creación de 
alternativas y del 
manejo de la 
comunicación y la 
prevención del 
consumo de SPA 
legales e ilegales. 

Realización de 4 
Actividades culturales 
comunitarias  

4 toques 
comunitarios para 
desmitificar la 
asociación entre 
música y consumo 
en los que se 
promocionen la 
salud, el cuerpo, el 
deporte, las artes, el 
respeto por el otro, 
la comida saludable 
entre otros y se 
potencie la creación 
cultural-artística de 
los barrios. 

Toques 1 650 en 20 
localidades 

650 Informe de 
Resultados 
del Evento 

Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

Fortalecimi
ento y/o 
Desarrollo 
de 
Potencialid
ades para 
la Vida 

4. Promoción de 
una cultura 
preventiva del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras sustancias 
psicoactivas, en el 
ámbito laboral. 

Realizar 1 campaña de 
prevención del 
consumo de SPA  a 
través de 
Intervenciones 
Teatrales   

1 Campaña con 21 
intervenciones 
teatrales. Nivel 
Central (5) y 1 por 
Subdirección Local 
(16). de prevención 
del consumo de 
SPA 

Intervencio
nes 
teatrales 

5 Nivel 
central 
Kennedy, 
Puente 
Aranda, 
Santa Fe y 
chapinero 

219 Informe 
Definitivo 
Intervencio
nes 
Teatrales 

Subdirección para la Gestión Integral Local SUBGIL 
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Eje 
PPDSPA 

Línea de Acción Producto Meta Unidad de 
Medida 

Magnitu
d 2017 

Participan
tes 

Total de 
participació
n ciudadana 

Evidencia 

Fortalecimi
ento y/o 
Desarrollo 
de 
Potencialid
ades para 
la Vida 

5. Generación y 
fortalecimiento de 
espacios 
comunitarios para 
el desarrollo de 
potencialidades 
preventivas del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras sustancias 

psicoactivas. 

Desarrollar jornadas 
intergeneracionales  
deportivas, culturales, 
de convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias preventivas 
que fortalezcan 

dinámicas  de   
prevención y 
autorregulación del 
consumo  con 
población beneficiaria 
de los servicios 
sociales.  

4 jornadas 
intergeneracionales 
deportivas, 
culturales, de 
convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias 

preventivas que 
fortalezcan 
dinámicas de 
prevención y 
autorregulación del 
consumo con 
población 
beneficiaria  

Jornadas 1 88 en 20 
localidades 

88 Informe de 
evaluación 
del 
encuentro 
2017 

Movilizació
n de Redes 
Sociales 

1. Construcción 
participativa de 
estrategias para el 
Desarrollo de 
procesos de 
prevención en 
territorios, que 
involucren a los 
diferentes sectores 
de la comunidad 

Incluir  y posicionar  el 
tema de prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas en los 
distintos escenarios de 
participación 
comunitaria en lo 
Local.  

1 Instancia de 
Participación por 
localidad con el 
tema de prevención 
de sustancias 
psicoactivas, 
incluido en su 
agenda social. 

Instancia 6 Usme (65), 
Bosa (14), 
Kennedy 
(7), Ciudad 
Bolívar 
(35) 

119 Informe 
desarrollo y 
evaluación 
Procesos 
Prev. 2017 

Subdirección para la Infancia 

Fortalecimi
ento y/o 
Desarrollo 
de 
Potencialid
ades para 
la Vida 

5. Generación y 
fortalecimiento de 
espacios 
comunitarios para 
el desarrollo de 
potencialidades 
preventivas del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras sustancias 
psicoactivas. 

Desarrollar   jornadas 
intergeneracionales  
deportivas, culturales, 
de convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias preventivas 
que fortalezcan 
dinámicas  de   
prevención y 
autorregulación del 
consumo  con 
población beneficiaria 
de los servicios 
sociales. 

Desarrollar 4 
Jornadas 
intergeneracionales 
deportivas, 
culturales, de 
convivencia y de 
fortalecimiento de 
ciudadanías para 
desarrollar 
potencialidades y/o 
estrategias 
preventivas que 
fortalezcan 
dinámicas de 
prevención y 
autorregulación del 
consumo con 
población 
beneficiaria  

Jornadas 1 65 Padres 
de Familia 
y 41 
Jóvenes 
en Rafael 
Uribe 

106 Informe 
Encuentro 
Intergenera
cional 2017  

Total población participante 6.074 

Fuente: soporte entregado en visita Administrativa, Junio 14/2018, Dirección Poblacional, SDIS 
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 Atención a ciudadanos en condición de vulnerabilidad procedentes de 
Venezuela 

 
 
Por lineamientos del Despacho del Contralor Auxiliar de Bogotá socializado a través 
de la Dirección Sector Social, se indagó por la atención a ciudadanos en condición 
de vulnerabilidad procedentes de Venezuela, en los Servicios prestados por la 
SDIS.  En entrevista de auditoría a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, se obtiene la 
circular No. 028 del 19 de septiembre de 2017 y dentro de las consideraciones para 
prestar el servicio a la población: 
 
En concordancia con la Constitución artículo 10054, el código de infancia y 
adolescencia, artículo 455 de la ley 1098 de 2006 y teniendo en cuenta el objeto de 
la SDIS enmarcado en el artículo 1 del Decreto 607 de 200756 y su Misión, además 
de tener en cuenta los lineamiento del gobierno nacional y el Derecho Internacional 
Humanitario, la Secretaría emite circular 028 del 19 de septiembre de 2017, 
suministrando  los lineamientos para la atención de población vulnerable de origen 
extranjero. Los parámetros contemplados para poder brindar atención en los 
servicios sociales a la población proveniente de Venezuela que se encuentren en 
vulnerabilidad: 
  

“…solo se podrá atender a dicha población siempre y cuando presenten el correspondiente 

Salvo Conducto y/o Permiso Especial de Permanencia expedido por Migración Colombia, el 
cual deberá estar vigente al momento del registro en el sistema de Información de Registro 
de Beneficiarios (SIRBE)…a través de los jardines Infantiles y Casas de Pensamiento 
Intercultural para las niñas y niños de 0 a 4 años 11 meses y 29 días y para el servicio que se 
preste a través de los Centros amar, para las niñas, niños o adolescentes en situación o riesgo 
de Trabajo Infantil, quienes tendrán acceso sin restricción..” 

 

                                                           
54 Capitulo III Articulo 100 Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 

colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio 
de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 
garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. 
 
55 “ … se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio 
nacional….” 
56 “.. orientar y liderar la formulación y el desarrollo de política de promoción, prevención, protección, restablecimiento y 
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación 
de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar 
servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de su condición de pobreza se encuentren 
en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social” 
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Adicionalmente, se establece la Ruta Interna de Atención para la población en 
condición de vulnerabilidad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, 
con el fin de que accedan a los servicios sociales de la SDIS, el sujeto de control 
mediante oficio de la SDIS SAL 58406 del 15 de junio de 2018, reporta para el año 
2017, 1.48157  personas procedentes de Venezuela que tuvieron alguna atención 
de los servicios sociales de la entidad.  De las 1.481 personas atendidas, 840 
reportaron como país de nacimiento a Venezuela y 638 informaron haber nacido en 
Colombia, en tanto que tres (3) no reportaron país de nacimiento.  A continuación 
se relaciona por proyecto la población Venezolana atendidas así: 
 

Cuadro 79 
Población venezolana atendida por proyectos 

No. del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto 2017 Población 
atendida 

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 548 

1086 Una ciudad para las familias 167 

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 7 

1099 Envejecimiento digno, activo y feliz 51 

1101 Distrito diverso 25 

1098 Bogotá te nutre 274 

1092 Viviendo el territorio 463 

Total población Venezolana Atendida 1.535 
                              Fuente: SDIS, SAL 58406 del 15 de junio de 2018  SIRBE junio 14 de 2018,  
 

 
Según la información suministrada por la SDIS en los proyectos “…una persona pudo 

haber sido contactada por dos programas o servicios diferentes, por tal razón, al sumar las 
atenciones, resultan más personas atendidas”.  Esta problemática continuará siendo evaluada por 
el organismo de control fiscal en próximas auditarías.  
 

 

 

3.3  COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 

3.3.1 Estados Contables 
 

Alcance y muestra del componente 
 

                                                           
57 Informe entregado por la SDIS mediante oficio 58406 del 15 de junio de 2018 
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Para los criterios de selección se realizó el análisis vertical y horizontal del Balance 
y Estado de Actividad Financiera Económica y Social a 31 de diciembre de 2017. 
Del Universo de los Estados Contables que asciende a $114.422.145.850, se tuvo 
en cuenta: las variaciones significativas del análisis, las cifras con mayores 
porcentajes dentro del balance. Igualmente las variaciones significados en la 
disminución de los saldos comparados con la vigencia anterior. 
 
Las cuentas a evaluar son: (1420) Avances y anticipos Entregados corriente y no 
corriente, Recursos Entregados en Administración (1424),  Otros deudores 
Indemnizaciones (147079), adquisición de bienes y servicios nacionales (2401), 
Recursos recibido en administración (2453), créditos judiciales (2460),Provisiones 
para contingencias (5314)  y las cuentas correlativas Patrimonio, Ingresos y Gastos 
 
Los valores de la muestra ascienden a $94.740.875.866 correspondientes al 
82.79% en relación con el total del activo que asciende a $114.422.145.850. De otra 
parte las cuentas correlativas Patrimonio, Ingresos y gastos. 
 
A partir del anterior criterio se establecieron las cuentas a evaluar identificadas por 
el siguiente criterio así: 
 

Cuadro 80 
Muestra evaluación estados contables 

Cuenta Valor 
Justificación para 

su selección 

 Auditor 
Respons

able 

Fecha 
programa

da de 
inicio 

evaluació
n 

Fecha 
programad

a de 
Terminació

n 
evaluación 

Seguimiento 
(Fecha 

programada y 
responsable) 

Avances y 
anticipos 

Entregados 
(1420) Corriente 

1.522.006.885 

Valor que se 
incrementó en un 
31.31% en relación 
con el año 2016  

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

12-04-2018 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
6-03-2018 

Avances y 
anticipos 

Entregados 
(1420) No 
Corriente 

5.390.284.521 

Saldo que se 
incrementó en un 
22.04 en relación 
con el año anterior 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

12-04-2018 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
6-03-2018 

Recursos 
Entregados en 
Administración 

(1424) 

15.405.046.339 

Valor que se 
incrementó en un 
200.25% en 
relación con el año 
2016. y de otra 
parte cuenta que 
debe ser analizada 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
 
 
 

12-04-2018 
 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
20-03-2018 
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Cuenta Valor 
Justificación para 

su selección 

 Auditor 
Respons

able 

Fecha 
programa

da de 
inicio 

evaluació
n 

Fecha 
programad

a de 
Terminació

n 
evaluación 

Seguimiento 
(Fecha 

programada y 
responsable) 

por lineamientos de 
Estudios de 
Economía y 
Finanzas 

Otros 
Deudores(1470) 

1.962.105.414 

Gestión de las 
áreas 
correspondientes 
del cobro de cartera 
con respecto  

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
12-04-2018 

 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
20-03-2018 

Propiedad 
Planta y Equipo 

– 
Construcciones 
en curso (1615) 

18.317.818.948 

Saldo que 
representa el 
16.01% en relación 
con el total del 
activo, para verificar 
soportes y realizar 
el análisis integral 
con la Auditoría  

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
12-04-2018 

 Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
20-03-2018 

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 

Nacionales  
(2401) 

27.934.887.317 

Valor que 
representa el 
24.41% del total del 
activo, saldo que 
será cruzado con 
cuentas por pagar 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
12-04-2018 

 
Diana Marcela 

Diago 
Guaqueta 

10-04-2018 

Recursos 
Recibidos en 

Administración 
(2453)  

22.640.432.371 

Saldo que se 
incrementó en un 
231.88%,  de otra 
parte cuenta que 

debe ser analizada 
por lineamientos de 

Estudios de 
Economía y 

Finanzas 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
 
 

12-04-2018 
 
 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
10-04-2018 

Créditos 
Judiciales 

(2460) 
192.199.269 

Saldo que se 
incrementó en 

relación con el año 
2016 en 

10.874.24% 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
12-04-2018 

 
 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
10-04-2018 

Provisiones 
para 
contingencias 
(5314) 

1.376.094.802 

Saldo que se 
incrementó en 

relación con el año 
2016 en un 
1.094.97% 

Cristiann
e 

Endeman
n 

Venegas 

26-02-
2018 

 
12-04-2018 

Diana Marcela 
Diago 

Guaqueta 
10-04-2018 

Fuente: SDIS, Estados Financieros 

 
 

Desarrollo del Componente 
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En cumplimiento tanto del memorando de asignación como lo dispuesto en el plan 
de trabajo, se emite opinión respecto de la razonabilidad de las cifras contenidas en 
los estados contables, en la cuenta presentada en el sistema SIVICOF,  por parte 
del sujeto de control -Secretaría de Integración Social SDIS- con corte a 31 de 
diciembre de 2017. Adicional, emitir concepto sobre la confiabilidad del sistema de 
control interno contable, de conformidad con las directrices emitidas por la 
Contaduría General de la Nación (CGN).   
 
Por lo anterior, se desarrollaron los procedimientos establecidos en el programa de 
estados contables, plasmados en el plan de trabajo, aplicándose estos en forma 
selectiva, así como las técnicas de auditoría.  
 
 

GENERALIDADES. 
 

 Implementación de las Normas NIIF. 
 
Seguimiento a la nueva normatividad de acuerdo a la Resolución 533 de 2015, por 
medio de la cual se incorpora, el Régimen de Contabilidad Pública, en el Marco 
Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. 
 
La Contaduría General de la Nación expidió la resolución No. 693 de fecha  
diciembre 6 de 2016, el artículo 18,  modifica el artículo 4 de la Resolución No. 533 
de 2015, modificándose el cronograma de aplicación del marco normativo, el cual 
se desarrollara en dos periodos así:  
 

 Preparación Obligatoria: Entre el periodo comprendido de la fecha de 
publicación  de la Resolución No. 693  fecha 6 de diciembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017. 

 Primer periodo de aplicación: Comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, durante este periodo la contabilidad se llevará bajo el 
nuevo marco normativo antes referenciado. 
 

La Entidad para determinar los saldos iniciales de la vigencia 2018, realizó las 
siguientes actividades en la vigencia anterior: 
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 Elaboró el plan de acción, el cual hace parte de la etapa de planeación del 
proyecto, el mismo fue aprobado mediante comité técnico de sostenibilidad 
contable No. 2  el día 29 de junio.  

 Mesas de trabajo con las áreas técnicas generadoras de información 
contable.  

 Se levantó inventario físico de los bienes de la entidad, teniendo en cuenta 
los criterios de reconocimiento y medición de estos elementos. 

 
Respecto al plan de acción del área financiera, se evidenció en la meta:  
 

“Adelantar las gestiones necesarias para la implementación y puesta en marcha del nuevo 
sistema de información financiera, en su actividad incorporar la información en los dos 
aplicativos y elaborar los comparativos mensuales necesarios para garantizar la idoneidad 
de la información.”  

 
Una vez revisado por el equipo auditor, se constató que el avance es 0, a 31 de 
diciembre de 2017. A la fecha de la auditoría la implementación de la 
parametrización del aplicativo SEVEN, se encuentra en proceso.  
 

Depuración Contable años 2016 y 2017: 
 
Respecto a lo contemplado en la ley 1819 de 2016, en el artículo 355.  

  
“Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración 
contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por 
el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso 
será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El 
cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales.” 

 
Se verificaron las actas de saneamiento contable de la vigencia 2016, con sus 
correspondientes soportes y  fichas técnicas, se constató que se hizo depuración 
contable para la vigencia anteriormente señalada,  por valor de $16.901.117.00.  
Para lo anterior, se confirmó que la depuración se llevó a cabo respecto de las 
cuentas 14709001 otros Deudores-cobro coactivo por valor de  $8.116.398 y 
14709004 Otros Deudores cobro persuasivo vejez por valor de $ 8.784.719,  tal 
como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 81 
Depuración contable vigencia 2016 

Cifras en pesos 

Resolución 
Depuración 

Concepto Área Valor 

746 mayo 3/2016 Cartera Subdirección para la Gestión y Desarrollo 
del Talento Humano.(1 expediente) 

8.116.398 

1132 de agosto 5 
/2016 

Cartera Subdirección para la Vejez (32 casos) 7.820.467 

1439 Octubre 
19/2016 

Cartera Subdirección para la Vejez (6 casos) 964.252 

Total depuración cartera 2016 16.901.117 
 

    Fuente: soportes contables y Fichas Técnicas 
  
 

Saneamiento contable 2017. 
 
Verificadas las actas de saneamiento contable 2017, con sus correspondientes 
fichas técnicas, se comprobó que el valor depurado a 31 de diciembre de 2017 fue 
de $171.963.147, suma que corresponde a la subcuenta No. 147090 otros 
deudores- cobro coactivo- talento humano, por valor de $25.583.325 y la sub cuenta 
No. 14709004 otros deudores cobro persuasivo por valor de $146.379.822 es 
importante aclarar que dichos valores corresponden a las actividades misionales de 
la entidad. Los valores antes relacionados fueron presentados y aprobados por el 
Comité de sostenibilidad contable con la correspondiente resolución de depuración 
así: 
 

Cuadro 82 
Depuración contable 2017 

                                                                                                                                                             Cifras en pesos 

Concepto 
Concepto Jurídicos 
oficina jurídica SDIS 

Resolución de Depuración Valor 

Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano (Acta No. 1) 

Cartera difícil cobro 

88727 del 27 
diciembre de 2017 
toda vez que se 
adelantó  la etapa 
coactiva sin lograr la 
recuperación de la 
cartera 

Resolución No. 0218 de 
febrero 2 de 2017 

25.583.325 
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Concepto 
Concepto Jurídicos 
oficina jurídica SDIS 

Resolución de Depuración Valor 

Costo Beneficio 
176 casos 
subdirección para la 
vejez  

70770, 81214, 
85854  88729 y 
86556 

0221 de febrero 9/2017 69.189.835 

Sub total     94.773.160 

 Presentación y aprobación de casos para depuración cartera de vejez 68 casos por valor de 
$14.829.302.  (Acta No. 3) 

Costo Beneficios 

Memorandos 
internos 39775 de 
julio 27/2017, 40015 
de julio 28/2017, 
41016 de agosto 3 
de 2017 valores que 
no superan los 
$500.000 

1604 de septiembre 2017 14.829.302 

Depuración de cuentas por cobrar vejez 53 casos reconocidos en estados financieros por valor 
de $21.351.882 (Acta 4 de noviembre 20 de 2017) 

Fallecidos 

51934, 51955, 
Octubre 13/2017, 
51735 octubre 
12/2017, 53551 
octubre 25/2017 

2192 del 27 diciembre de 
2017 fundamentada en que 
se agotó la gestión 
administrativa e 
investigativa del cobro 
persuasivo y coactivo 
tendientes a la aclaración, 
identificación y soportes de 
saldos contables 

604.548 

Costo Beneficios 
  

9.153.730 

Inexistencia de 
bienes   

11.361.318 

Subtotal     21.119.596 

Depuración de cuentas por cobrar de vejez 134 casos de cobros indebidos determinados por 
la subdirección para la vejez que se encuentran en estados financieros de la entidad como 
cartera se han adelantado trámites administrativos para la recuperación de cartera (Acta 5 de 
diciembre 21 2017 

Fallecidos 

OAJ 66716 
18/12/2017, OAJ 

66708 del 18 
/12/2017, 

Memorando 64957 

2191 del 27 de diciembre 
de 2017 

9.400.239 

Costo Beneficios 25.364.350 
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Concepto 
Concepto Jurídicos 
oficina jurídica SDIS 

Resolución de Depuración Valor 

Inexistencia de 
bienes 

del 7/12/2017, 
60727 del 22 

noviembre 2017 
6.476.500 

Sub total     41.241.089 

Total 
  

171.963.147 
 

     Fuente: SDIS Oficio Soportes ENT 8296 y Rad SAL 18387 

 

Conclusión:  
 
La depuración efectuada por la SDIS respecto de las vigencia 2016 fue de 
$16.901.117 y  para la del 2017 ascendió a $171.963.147 para un total depurado de 
$188.864.264.00 
 

Con relación a lo evidenciado en la auditoría de Regularidad ante la Secretaría de 
Integración social SDIS, se evidenció que de un total de activos que asciende a 
$114.422.145.850, se han identificado las siguientes partidas así:  
 

 $31.133.741 correspondiente al contrato 3915/2009, sobrevaluando así  los 
estados contables a 31 de diciembre de 2017 en la cuenta Otros Deudores. 
 

 Avances y Anticipos entregados. Cuenta 1420 
 
El saldo registrado en estados contables a 31 de diciembre de 2017 es de 
$6.912.291.406, comparando la cifra respecto de la vigencia anterior, la cual fue de 
$5.575.820.047, se incrementó en $1.336.471.359. Tal como se demuestra así:  
 

Cuadro 83 
Comparativo avances y anticipos entregados 2017-2016 

Cifras en Pesos 

CUENTA DESCRIPCION CUENTA Saldo a 31 de diciembre Variaciones  

  2017 2016 absoluta Relativa 

1420 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

6.912.291.406 5.575.820.047 1.336.471.359 24 

142012 ANTICIP.ADQUISIC.BIENES Y 
SERV 

1.522.006.885 1.159.135.178 362.871.707 31 

142014 ANTICIPOS PARA CONST.DE 
INFRAE 

5.390.284.521 4.416.684.869 973.599.652 22 

Fuente: Libro Mayor y Balances  
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Subcuenta 142012. Anticipos – Adquisiciones - Bienes y servicios parte corriente: 
Presentó un saldo de $1.522.006.885 incremento del 31% comparada con la 
vigencia anterior, saldo conformado por 61 terceros según auxiliares, anticipos que 
son girados a favor de cooperativas, fundaciones y asociaciones encargadas de 
prestar servicios de comedores comunitarios. 
 
Subcuenta 142014 Anticipos para construcciones de infraestructura: Ascendió a 
$5.390.284.521 tuvo un incremento del 22% en relación con el año anterior, dicho 
saldo está conformado así: 
 

Cuadro 84 
Conformación de la subcuenta anticipo para construcciones de infraestructura 

(Cifras en pesos) 

Nombre del 
Tercero 

Valor del anticipo Compro
bante 
de giro 

Contrato Contrato liquidado o 
no 

Proyecto 

Consorcio 
Espíritu Santo  

     1.031.806.517,00  84997 8616-2017 En Ejecución 1103 

consorcio 
Jardines 2017 

        910.265.046,00  74736 8424-2017 En ejecución 1103 -
Reparaciones 

consorcio 
Obras 2017 

        909.115.919,00  74695 8443-2017 En Ejecución 1103 Reparaciones 

Tamayo 
Peralta Luis 
Fernando 

        757.869.752,00  74566 8420-2017 en ejecución 1103 Reparaciones 

consorcio 
Constru valor 
SDIS 

        702.035.047,00  74735 8423-2017 En ejecución  1103 Reparaciones 

Consorcio 
Jardín Bogotá  

        645.739.845,00   10205-2014  el cual 
está vigente hasta el 2 
de agosto de 2018 
según modificación 9 
del contrato 

En ejecución  1103 

Consorcio 
Memcar 

        245.165.413,00   10335-2013  Terminado a 
Noviembre 2017, 
saldo que se amortiza 
con el último pago 
que se hace con el 
acta de liquidación 

1103 

constructora 
C.R.D.S.A 

        160.939.696,00   10341/2013 Terminado el 24 de 
noviembre 2015 En 
proceso de 
Liquidación 

0739-103 
Construcciones 
dignas adecuadas y 
seguras. 
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Nombre del 
Tercero 

Valor del anticipo Compro
bante 
de giro 

Contrato Contrato liquidado o 
no 

Proyecto 

Consorcio 
Delfos 

          19.634.750,00   10292/2013 LIQUIDADO 0739-103 
Construcciones 
dignas adecuadas y 
seguras. 

consorcio 
Divino Niño 

            7.712.536,00   10294/2013 LIQUIDADO 0739-103 
Construcciones 
dignas adecuadas y 
seguras. 

Total  Avances 
y anticipos 
Entregados No 
corrientes 

     5.390.284.521,00      

Fuente:   Contabilidad y Subdirección de Plantas Físicas 23 Febrero de 2018  
 
 

Analizado lo anterior, se desprende la siguiente información:  
 
 

Cuadro 85 
Liberación de saldos y reintegros 

Cifras en pesos 

Contrato  
 Nombre 
Contratista  

Anticipo 

Saldo pendiente 
por pagar plantas 
físicas pasivo 
exigible 

Total 
Saldo total del 
contrato plantas 
física 

Liberaciones o 
valores no 
ejecutados a 
favor de la SDIS 

Reintegros a 
tesorería Distrital 

10341/2013 
 
 

Constructora 

CRD S,.A. 
160.939.696,00 2.031.856.548,00 2.192.796.244,00 2.902.652.212,00  - 709.855.968,00 

10292 
(liquidado) 

consorcio Sic 
Delfos S 

19.634.750,00 0,00 19.634.750,00 934.988.130,00    641.368.862,00  255.237.620,00 

10294 
(Liquidado) 

Consorcio Divino  
Niño Jesús 

7.712.536,00 17.951.072,00 25.663.608,00 2.538.057.240,00 1.686.708.120,00 666.465.097,00 

    188.286.982,00 2.049.807.620,00 2.238.094.602,00 6.375.697.582,00 2.328.076.982,00 1.631.558.685,00 

 Fuente: Conciliaciones Contabilidad y soportes acta de visita Administrativa marzo 14/2018   

 

3.3.1.1 Hallazgo Administrativo respecto de la subcuenta No. 142014 Anticipo 
para construcciones, por la No amortización del saldo $19.634.750.00.  
 
El contrato 10292 fue liquidado el 23 de agosto de 2017, reflejándose en el acta de 
liquidación un saldo a favor de la entidad por concepto de reintegro de estampillas 
por valor de $ 19.634.750. 
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Una vez auditada la subcuenta “Anticipos para Construcciones”, se encontró que el 
saldo objeto de la liquidación antes referenciada se encuentra relacionada dentro 
de la misma. 
   
Por tal razón el equipo auditor procedió a indagar sobre el porqué de la existencia 
de este saldo en la sub cuenta referida. Según respuesta al requerimiento radicado 
con el No. 8296 del 20 de febrero de 2018 radicado SDIS 18387, dicha valor 
corresponde al: 
 

 “Valor Pendiente de reintegro por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
correspondiente a la Contribución del 5% y estampillas distritales retenidas con la 
Orden de pago No.91376 del 24 de junio de 2014 por giro del anticipo del 30% del valor 
del contrato Nº 10292 de 2013. Este reintegro se generó por la devolución en diciembre 
de 2016, por parte del contratista, del valor del anticipo a la Tesorería Distrital, dada la 
terminación de mutuo acuerdo del contrato. La SDIS ha solicitado a la SDH la 
devolución de las retenciones del anticipo mediante los oficios SAL-51263 del 15 de 
junio de 2017,  y fue reiterada mediante el oficio SAL-16683 del 20 de febrero de 2018. 
Una vez la Tesorería Distrital confirme la operación de reintegro de estos impuestos, 
será ajustado el valor en la cuenta ANTICIPO Y AVANCES"58. 

 
Con lo anterior no se encuentra evidenciado el reintegro por parte de la Dirección 
Distrital de Tesorería, que permita efectuar el ajuste de dicho saldo en contabilidad, 
a pesar de existir conciliaciones con el área responsable.  
 

Se incumple la Resolución de la Contaduría General de la Nacional No. 357 del 23 
de julio de 2008 numeral 3.19.1. Responsabilidad de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable59, especialmente por parte del área supervisora del contrato, 
lo cual conlleva a presentarse saldos sin depurar en los estados contables de la 
Entidad. Generando que los mismos no reflejen la realidad económica, afectando el 
ejercicio de vigencias posteriores.  
 
Valoración de la respuesta. 
 

                                                           
58 Respuesta requerimiento radicado con el No. 8296 del 20 de febrero de 2018 SAL 18387. 
59 El proceso contable de las entidades públicas está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo 
cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas, y en aras de lograr la sinergia suficiente que permita 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de las entidades que se relacionen con la contabilidad 
como proceso cliente, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las 
características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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Es de aclarar que la auditoría se efectuó a cifras registradas en estados contables 
de la vigencia 2017. La entidad presenta un soporte de fecha febrero de 2018, no 
presentan el ajuste contable de la vigencia auditada, por lo anterior se confirma, la 
auditoría posteriormente realizará seguimiento a dicho ajuste. Se mantiene y se 
configura como hallazgo administrativo 
 

3.3.1.2 Hallazgo Administrativo Subcuenta No. 142014 -Anticipo para 
construcciones, por reflejar sobrevaluación por valor de $7.712.536,00.  
 
En el acta de liquidación del contrato 10294 de 2013, la cual se suscribió el 19 de 
Diciembre de 2017. Una vez auditada la subcuenta “Anticipos para Construcciones”, 
se encontró que el saldo objeto de la liquidación antes referenciada se encuentra 
relacionada dentro de la misma. 
 
Se requirió a la entidad,  y está a través de oficio No. 8296 del 20 de febrero de 
2018 radicado SDIS 18387, señala:  
 
Dicho valor corresponde a: “saldo pendiente por amortizar por parte del Contratista, el cual 

será legalizado en el último pago, tal como se refleja en el acta de liquidación del contrato.  Ahora 
bien, el pago final fue gestionado para ser girado en diciembre de 2017 a través de la factura No. 09 
del 11 de diciembre con la orden de pago No 84709; sin embargo, debido a que la orden de pago 
fue girada con un Endoso a favor de un tercero, y teniendo en cuenta que el contratista presenta 
orden de embargo, la Tesorería Distrital realizó la devolución de la misma, el pasado 28 de diciembre 
de 2017. No obstante lo anterior, la Entidad a la fecha se encuentra gestionando el traslado de 
recursos para apropiación en el rubro de pasivos exigibles, con el fin de solicitar nuevamente el giro 
correspondiente.60".  
 

Con lo anterior se incumple la Resolución de la Contaduría General de la Nacional 
No. 357 del 23 de julio de 2008 numeral 3.19.1. Responsabilidad de quienes 
ejecutan procesos diferentes al contable61, toda vez que se observa inoportunidad 
en el trámite del pago final, lo que impide a su vez efectuar la amortización contable 
de dicho saldos, lo que conlleva a presentarse saldos sobreestimados en los 
estados contables de la entidad así como a que los mismos no presenten cifras 

                                                           
60 Respuesta requerimiento radicado con el No. 8296 del 20 de febrero de 2018 SAL 18387 
61 El proceso contable de las entidades públicas está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo 
cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas, y en aras de lograr la sinergia suficiente que permita 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de las entidades que se relacionen con la contabilidad 
como proceso cliente, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las 
características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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exactas al cierre del ejercicio, afectando el resultado de la vigencia, con partidas de 
ejercicio  de vigencias anteriores. 
 

Valoración de la respuesta. 
 
Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, y teniendo en 
cuenta que el análisis a estados contables se realiza con corte a 31 de diciembre, 
este equipo auditor, verificó que con la respuesta no se anexa ningún documento 
que soporte la gestión, por tal razón queda en firme,  toda vez que el  saldo aun 
quedo pendiente por amortizar a 31 de diciembre de 2017. Por lo anterior se 
configura como hallazgo administrativo. 
 

 Recursos Entregados en Administración Cuenta 1424 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $15.405.046.339 que comparado 
con la vigencia anterior fue de $5.130.703.908 incrementándose en 
$10.274.342.431 lo cual equivale al 200.25% así: 
 
 

Cuadro 86 
Cuenta recursos entregados en administración 

Comparativo 2017-2016 
Cifras en Pesos. 

Cuenta  Descripción  Saldos a 31 de 
diciembre 

 
 

 Variaciones 
 

2.017  2.016  absoluta Relativa 

1424 Recursos entregados en 
Administración 

15.405.046.339  5.130.703.908  10.274.342.4
31 

200,25 

142402 En administración 11.936.581.053  1.859.860.699  10.076.720.3
54 

541,80 

142404 encargos Fiduciarios en 
Administración 

3.468.465.286  3.270.843.209  197.622.077 6,04 

     Fuente: Contabilidad Saldos Libro Mayor         

 
 

La Subcuenta Recursos entregados en Administración refleja un saldo a 31 de 
diciembre por valor de $11.936.581.053.  Se giraron en el año 2017 a FONDECUN. 
$10.953.000.000, los otros saldos corresponde a los terceros ICETEX, IDARTE, 
Francisco José de caldas y FONCEP así: 
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Cuadro 87 

Recursos entregados en administración análisis de movimientos 
Cifras en pesos 

Descripción  Saldo a 31 
diciembre/2017  

Convenio Órdenes 
de pago 
giradas  

Valor Área 
Responsabl
e de 
supervisión 

Fondo de Desarrollo de 
proyectos de Cundinamarca 
FONDECUN 

10.953.000.000,00  8239/2017 84200 8.762.400.000,00    

      64856 2.190.600.000,00    

Instituto colombiano de 
crédito educativo y estudios 
técnicos ICETEX 

     928.371.182,00  8242/2013       

Instituto distrital de las Artes 
IDARTE 

       52.563.251,00  10851/2015     Subdirecció
n para la 
vejez 

Universidad distrital Francisco 
José de Caldas 

         2.646.620,00  11061/2015     Subdirecció
n para la 
vejez 

FONCEP Cesantías    3.468.465.286,00          

Total  11.936.581.053,00          

 Fuente: Contabilidad Libros Auxiliares y notas a estados contables 
 
 
 

El valor de $10.953.000.000.00, fue girado mediante órdenes de pago No. 84200 y 
No. 64856 de 2017, correspondiente al convenio 8239/2017 el cual se encuentra en 
ejecución. 
 
El valor de $3.468.465.286 corresponde a los Recursos y aportes al Fondo de 
Cesantías FONCEP por concepto de cesantías de empleados de planta del régimen 
retroactivo. 
 
3.3.1.3 Hallazgo Administrativo por sobrevaluación en la cuenta 1424 -
Recursos entregados en Administración- por valor de $2.646.620.00 por 
inoportunidad en los procesos de liquidación del convenio 11061 de 2015, quedando 
saldos en los estados contables de vigencias anteriores sin depurar, saldo reflejado 
en el formato de Operaciones Reciprocas  
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Revisados los saldos contables se evidencia que existe uno que corresponde al 
convenio No. 11061 de 2015, que desarrolla el proyecto 1099 -Envejecimiento digno 
y Feliz- . En aras de conocer el porqué de la situación el equipo auditor procedió a 
indagar al sujeto de control.  La entidad a través de radicado No. 8296 del 20 de 
febrero de 2018 radicado SDIS SAL18387, señala:  
 
Dicho valor corresponde a: “saldo sin ejecutar corresponde al último pago del convenio, el cual 

se encuentra en proceso de liquidación”. 

 
Es importante señalar que al no liquidarse los convenios de manera oportuna, esto 
conlleva a que los estados contables no presenten la realidad económica al cierre 
del ejercicio, afectando el resultado de posteriores ejercicios. Dicha situación genera 
el incumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación No 357 
del 23 de julio de 2008 numeral 3.19.1. Responsabilidad de quienes ejecutan 
procesos diferentes al contable62. 
 
 
Análisis de la respuesta 
 
Analizada la respuesta, el equipo auditor determinó que no es suficiente, sí bien es 
cierto se encuentran aún en término legal para darle curso a la liquidación del 
contrato, aún no se ve actividad alguna por parte de la administración, no se allegó 
ningún soporte que sustenten la argumentación presentada en la respuesta.   
 
Por lo anterior se confirma y se configura como hallazgo administrativo. 
 
 

 Otros Deudores 1470. 
 
El Saldo a 31 de diciembre de 2017 fue de $1.962.105.414 que comparado con la 
vigencia anterior, el cual era de $12.232.028.614, se evidencia una disminución por 
valor de $10.360.923.200 equivalente al 84.08%, el cual se ve reflejada en la 
subcuenta 147064 -Pago por cuenta de terceros-. En cumplimiento de las 

                                                           
62 El proceso contable de las entidades públicas está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo 
cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas, y en aras de lograr la sinergia suficiente que permita 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de las entidades que se relacionen con la contabilidad 
como proceso cliente, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las 
características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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obligaciones descritas en el convenio No. 8416 de 2016, suscrito con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, quien efectuó desembolso en el mes de 
febrero, tal como está reflejado en el documento referenciado ALE 57979 por valor 
de $27,264,982,500 amortizando así el saldo pendiente por cobrar a favor de la 
SDIS. 
 

 
 Cuadro 88  

Comparativo otros deudores 2017-2016 

Cifra en pesos 

Cuenta Descripción Saldos a 31 de 
diciembre de  Variaciones 

2017 2.016 Absoluta Relativa 

1470 OTROS DEUDORES 1.962.105.414 12.323.028.614 -10.360.923.200 -84,08 

147064 PAGO POR CUENTA DE 
TERCEROS 

0 10.364.108.726 -10.364.108.726 -100,00 

147079 INDEMNIZACIONES 
(DEMANDAS,CONC 

611.833.053 474.595.728 137.237.325 28,92 

147084 RESPONSABILIDAD FISCAL 652.896.550 696.855.169 -43.958.619 -6,31 

147090 OTROS DEUDORES 697.375.811 787.468.991 -90.093.180 -11,44 

Fuente: Contabilidad  Libro Mayor 2017-2016 

 
 

Verificadas las notas a los estados financieros se demostró que en la cuenta No. 
147079 -Otros deudores indemnizaciones- (Demandas) - que a 31 de diciembre de 
2018 ascendió a la suma de $611.833.053, valor que corresponde a treinta y un (31) 
declaratorias de incumplimiento, de las cuales 24 se encuentra en proceso de cobro 
ejecutivo por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad por valor de 
$526.066.703, y los 12 procesos restantes que suman $85.766.350 se encuentran 
en poder de los supervisores. 
  
 

Con relación a los procesos de cobro ejecutivo que viene adelantando la Oficina 
Jurídica de la entidad, este ente de control solicitó a dicha oficina que se le informara 
sobre las gestiones adelantadas para recuperar la suma de $526.066.703.00, así 
como el informe jurídico con las últimas actuaciones jurídicas, la entidad a través de 
oficio SDIS Oficio Soportes ENT 8296 y Rad SAL 18387 del 23 de febrero de 2018, 
entrega lo solicitado. 
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Analizada dicha información se evidenció que hay un saldo de $61.579.543, que 
reposa en la subcuenta analizada y este corresponde al saldo de dos contratos, los 
cuales se identifican así: No. 3915/2009 y No. 1206/2003 que a la fecha no están 
liquidados. Este saldo pendiente de liquidar está generando la sobrevaluación de 
los estados contables a corte 31 de diciembre de 2017 así:  
 
 
 
 

Cuadro 89 
Gestiones adelantadas por el área jurídica 

Cifras en pesos 

Contrat
o 

Saldo 
registrado en 

Estados 
contables 

Expediente/R
esolución 

Gestiones adelantadas por el área jurídica 
Fecha de la 

última 
actuación 

3915 de 
2009 

31.133.741,00 3915/2009 

EN EL MES DE JULIO DE 2014 SE PRESENTÓ DEMANDA  
EN EL JUZGADO 37 ADMINSITRATIVO DEL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN PROACTIVA Y 
LIBERTY SEGUROS.LA DEMANDA FUE RECHAZADA POR 
NO CONSTITUIRSE EL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO. 
SE INTENTO CONSTITUIR DICHO TÍTULO JUDICIAL 
COMPLEJO, PERO A LA FECHA ES IMPOSIBLE INICIAR 
CUALQUIER ACCIÓN EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN 
PROACTIVA POR PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS 
ACCIONES. AUNDANDO A LO ANTERIOR, LA ASOCIACIÓN 
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, Y EN 
TALS SENTIDO SERÍA NIGATORIA INICIAR CUALQUEIR 
ACCIÓN LEGAL PARA RECUPERAR EL DINERO, PUES 
CARECEN DE BIENES.  

21/02/2018 

1206 de 
2003 

30.445.802,00 2006-00159 

LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA 976 DEL AÑO 2011EN TAL 
SENTIDO, A LA FECHA ES IMPOSIBLE INICIAR 
CUALQUIER ACCIÓN EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN 
PROACTIVA POR PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS 
ACCIONES. AUNDANDO A LO ANTERIOR, LA ASOCIACIÓN 
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, Y EN 
TALS ENTIDO SERÍA NIGATORIA INICIAR CUALQUEIR 
ACCIÓN LEGAL PARA RECUPERAR EL DINERO, PUES 
CARECEN DE BIENES.  

16/02/2018 

Total 61.579.543,00 
 

      

Fuente: SDIS Oficio ENT 8296 y Rad SAL 18387 
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Revisada la información suministrada por la SDIS mediante el oficio antes referido, 
se observan 2 casos: Contrato 3915 de 2009 y  1206 de 2003. El sujeto de control 
señaló en el oficio referenciado lo siguiente:  
 

“……POR PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS ACCIONES” 
 

Como consecuencia de lo anterior se realizó visita administrativa de fecha 10 de 
abril de 2018 con el fin de verificar los documentos que hacen parte de los procesos 
que se adelantan para resolver la situación jurídica y de cartera de los contratos 
antes señalados. De la cual se extrae la información así:  
 
Con relación al Contrato No. 1206 de 2003, el cual tiene un cobro de cartera 
pendiente por valor de $30.445.802,00 respecto a esto la entidad informa en el acta 
de visita administrativa mencionada anteriormente:   

“La respuesta remitida al ente de Control presentaba un error de carácter involuntario, toda 
vez que la información allí contenida era errada. A la fecha el estado de este cobro de 
Pendiente el retiro del Título Judicial que aún no se encuentra elaborado por parte del 
despacho, se radicará memorial con solicitud de entrega del mismo. Se hace entrega de seis 
(6) folios del reporte de SIPROJ del proceso judicial 20036-0059 donde la última actuación 
fue del 28/03/2018…”.  
 

El equipo auditor a partir de la información suministrada, procedió a verificar el dicho 
del sujeto de control, razón por la cual consultó en detalle el proceso en SIPROJ del 
contrato 1206 de 2003, en el cual se refleja que la última actuación es de fecha  28 
de marzo de 2018, en la cual se especifica:  

 
“Pendiente en retirar título judicial   favor de la SDIS aún no se encuentra elaborado por parte 
del despacho; se radica memorial con solicitud de entrega del mismo”63. 

 
 

3.3.1.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e 
incidencia fiscal por valor de  $31.133.741, por la falta de gestión al momento de 
adelantar el proceso ejecutivo para recuperar los saldos a favor de la entidad, de la 
Cuenta 1470.  
 
Evaluados los estados contables en la cuenta 1470 -Otros deudores,  se evidenció 
la existencia de un saldo por valor de $31.133.741, el cual corresponde al valor 
tasado por el incumplimiento del contrato No. 3915/2009. La Administración expide 

                                                           
63 Reporte del proceso SIPROJ 
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la Resolución No. 0955 del 26 de junio de 2012 por medio del cual impone multa a 
la Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesorías Culturales Sociales 
Administrativas – PROACTIVA por valor de $31.133.741 y mediante la  resolución 
No. 11130 del 25 de julio de 2012 se resuelve el Recurso de Reposición, interpuesto 
contra la Resolución 955, confirmando en todas sus partes la Resolución antes 
señalada, ordenando hacer efectiva la cláusula penal. 
 
En aras de tener claridad, el equipo auditor realizó visita a la oficina jurídica el 10 
abril de 2018 con el fin de verificar los soportes y las actuaciones jurídicas realizadas 
a la fecha. En esta se concluyó: 
 

Que la constancia de ejecutoria del Acto administrativo No. 0955 de fecha 26 de 
junio de 2012, por medio del cual se impone multa a PROACTIVA por valor de 
$31.133.741.4 y  la Resolución No. 1130 del 25 de julio de  2012, por medio del cual 
se resuelve el recurso de reposición de la resolución antes mencionada, no obra en 
el expediente constancia de ejecutoria, lo cual es requisito esencial constituir el titulo 
ejecutivo complejo.  
 
Debido a la inexistencia del documento antes señalado el juzgado 37 Administrativo 
de Bogotá, el día 2 de Marzo de 2016, expide el acto que niega ordenar el 
mandamiento de pago respectivo. Verificando el estado del proceso, se observó 
que el apoderado de la administración retira la demanda el 15 de junio de 2016 y el 
26 de 2016, se archiva definitivamente el proceso. Es importante resaltar por parte 
de esta auditoría que se encontró que a la fecha no hay demanda en curso y que 
se perdió la posibilidad de recuperar en sede judicial los dineros objeto de la multa 
interpuesta al contratista por parte de la entidad.  
 

Es importante hacer referencia al artículo 94 del Código General del Proceso así 
como al artículo 2536 del Código Civil, los cuales refieren a la prescripción. A la 
fecha han trascurrido más de 5 años desde la expedición del acto administrativo por 
medio del cual se impuso la multa sin que se notificara el mandamiento de pago, lo 
cual generó la prescripción de la acción ejecutiva y permitió que operara la 
caducidad de la acción ejecutiva, lo cual hace inexigible el pago de la cartera, 
sobrevaluando la cuenta en dicho valor.  
 
Lo anterior infringe el artículo 209 de la Constitución, la ley 610 de 2000, articulo 6 
e incurre presuntamente en las conductas descritas en la Ley 734 de 2000,  articulo 
34, así como quebranta lo consagrado en la  Ley 87 de 1993, en sus artículos 2, 3., 
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en concordancia con el marco modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 1000:2005, adoptado mediante el Decreto 1599 de 2005.  
  

Valoración de la respuesta 
 
Una vez analizados los argumentos presentados por la entidad, la auditoría 
analizando estos,  encuentra que sí bien jurídica y procesalmente la SDIS tiene la 
posibilidad de adelantar a través de la vía ordinaria la recuperación de los dineros 
objeto del hallazgo, por valor de $31.133.741 en razón a la  multa impuesta  a la 
Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesorías Culturales Sociales 
Administrativas – PROACTIVA, en consecuencia del proceso de incumplimiento 
adelantado por la entidad. Sin embargo queda plenamente demostrado que la 
entidad omitió su deber de accionar oportunamente, por tal razón perdió la 
oportunidad a través del proceso ejecutivo de recuperar de forma expedita y efectiva 
los recursos antes mencionados; incurriendo presuntamente así en las conductas 
descritas de carácter disciplinaria de conformidad con el artículos 23, 27 y numeral 
30 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 que establece:  “Son deberes de todo 
servidor público ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para 
el cobro de las acciones de multa” (CDU). 
 
Sí bien es procedente ejercer la acción ordinaria, no garantiza la recuperación de 
los recursos, toda vez que la sociedad  contratista –PROACTIVA-, se encuentra en 
estado de liquidación, razón por la cual se perdió la oportunidad real  para que la 
SDIS se haga parte como acreedor dentro del proceso liquidatario. 
 
Adicional, de acuerdo a los documentos presentados en fase de ejecución,  según 
oficio con radicado No. 8296 de fecha 20 de febrero de 2018, en el numeral 26 en 
el cual afirma la entidad: “….PERO  A LA FECHA ES IMPOSIBLE INICIAR 
CUALQUIER ACCION EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN PROACTIVA POR 
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS ACCIONES AUNADO A LO ANTERIOR, 
LA ASOCIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION, Y EN TAL 
SENTIDO SERIA NUGATORIO INICIAR CUALQUIER ACCION LEGAL PARA 
RECUPERAR EL DINERO, PUES CARECE DE BIENES.” (SIC). 
 
Es importante aclarar al sujeto de control que la acción de Responsabilidad fiscal 
es independiente a la acción ordinaria y para este Ente de Control es evidente que 
los recursos no se han recuperado a la fecha de la auditoría. 
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Por todo lo anterior se mantiene y se configura hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 31.133.741.40 
 
 

 Propiedad Planta y Equipo 
 
La SDIS realizó el levantamiento físico de inventarios a septiembre 30 de 2017, la 
entidad estableció los sobrantes y faltantes, respecto de los sobrantes fueron 
compensados tal como lo establece la Resolución No. 001 de 2001. De otra parte 
se depuraron los bienes a través del proceso de baja de bienes por inservibles, 
mediante Resolución No. 1807 de diciembre 30 de 2016 y Resolución No. 853 de 
mayo 30 de 2017.  
 
 

Construcciones en Curso, cuenta 1615 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2017 fue de $18.317.820.083,00 comparado con la 
vigencia anterior la cual fue de $11.405.114.524,00, refleja un incrementó por valor 
de $6.912.705.559,00 equivalente al 60,61%, valor que corresponde a los valores 
cancelados con cargo a los contratos relacionados a continuación:  
 
  

Cuadro 90 
Composición de la cuenta construcciones en curso 

Cifras en pesos 
Contrato Nombre 

Contratista 
Concepto / Obra Saldos a 31 de 

diciembre de 
Saldo contable a 31 
diciembre de 2016 

Variaciones  

   2017 2016 absoluta Relativa 

10205/2014 Consorcio 
Jardín Bogotá/El 
principito en 
Fontibón 

Construcción Jardín Infantil 
El Principito - Fontibón            

192.021.964,00  
         96.010.982,00          96.010.982,00  100 

10335/2013 Consorcio 
Memcar 

Reforzamiento Jardín 
Infantil Aso vivir - Bosa 

        
1.282.275.272,00  

       380.376.584,00        901.898.688,00  237,11 

10242 /2013 Arquitectura 
Urbana Ltda. 

Interventoría a obra Jardín 
Infantil Avianca 

           
207.051.739,00  

       123.085.309,00          83.966.430,00  68,22 

10302/2013 Arquitectura 
Urbana Ltda. 

Interventoría a obra Jardín 
Infantil Aso vivir 

           
492.855.174,00  

       118.028.141,00        374.827.033,00  317,57 

10337/2013 Forero Soto 
José Arvey 

Reforzamiento Jardín 
Infantil Playón Playita 

        
1.393.735.382,00  

       217.793.823,00    1.175.941.559,00  539,93 

10300/2013 Consorcio Obra 
de Ingeniería/J.I 
San José 

Construcción Jardín Infantil 
Travesuras de Colores - 
Rafael Uribe Uribe 

   2.797.269.615,00     1.442.213.159,00  1.355.056.456,00  93,96 
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Contrato Nombre 
Contratista 

Concepto / Obra Saldos a 31 de 
diciembre de 

Saldo contable a 31 
diciembre de 2016 

Variaciones  

   2017 2016 absoluta Relativa 

10299/2013 Consorcio P Y 
G/ J.I Jorge 
Bejarano 

Reforzamiento Jardín 
Infantil Jorge Bejarano   4.109.893.565,00     2.083.395.454,00  2.026.498.111,00  97,27 

9455/2014 Consorcio RCR Interventoría Jardín Infantil 
Travesuras de Colores 

           
692.400.406,00  

       446.739.466,00        245.660.940,00  54,99 

9613/2014 Consorcio RCR Interventoría Jardín Infantil 
Jorge Bejarano 

           
533.846.164,00  

       324.145.879,00        209.700.285,00  64,69 

9614 /2014 Consorcio RCR Interventoría Jardín Infantil 
Playón Playita 

           
407.436.589,00  

       174.652.275,00        232.784.314,00  133,28 

11197/2014 Arias Chaustre 
Rodrigo Antonio 

Interventoría Jardín Infantil 
San Jorge  

           
426.073.022,00  

       393.297.251,00          32.775.771,00  8,33 

11120/2014 Palacios 
Rubiano 
Gustavo 

Interventoría Jardín Infantil 
El Carmen 

           
361.209.505,00  

       361.209.505,00                                 -    0,00 

11113/2014 Villanueva 
Calderón 
German 

Reforzamiento Jardín 
Infantil El Carmen - 
Tunjuelito 

        
3.073.375.843,00  

    
2.895.790.853,00  

      177.584.990,00  6,13 

11144-2014 Villanueva 
Calderón 
German 

Modificación y 
reforzamiento Jardín 
Infantil San Jorge 

        
2.348.375.843,00  

   
 2.348.375.843,00  

                               -    0,00 

Totales     18.317.820.083,00  11.405.114.524,00      6.912.705.559,00  60,61 

                Fuente: contabilidad libros auxiliares 

 

 
 
Este ente de control realizó visita administrativa al área de contabilidad con el fin de  
verificar tanto los movimientos contables y soportes así como los saldos reportados 
en las conciliaciones entre plantas físicas y contabilidad. 
 
El total de la cuenta asciende a $18.317.820.083.00, las órdenes de pago revisadas 
a $10.080.072.636 lo que corresponde al 55% del total de la cuenta -Construcciones 
en curso- del ejercicio auditor se evidenció que la SDIS realizó pagos con 
certificación de pasivos exigibles por valor de $2.123.523.682 equivalente al 
21.07%, frente a la muestra; los contratos cancelados con dicha certificación fueron 
los siguientes: 10242/2013, 10302/2013, 10337/2013, 10335/2013, 10300/2013 y 
9614/2014. 
 
De otra parte el total de los contratos obra que se encuentran en ejecución financiera 
es por valor de $15.196.947.484,00 y  el total de interventorías es de 
$3.120.872.599,00. 
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Se evidencia que los contratos que a continuación se relacionan no tuvieron ningún 
movimiento durante la vigencia 2017: Contrato 11120/2014 interventoría jardín 
infantil  el Carmen, Contrato 11144/2014 reforzamiento jardín infantil San Jorge. 
  

 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $27.934.887.317 comparado con la 
vigencia anterior que fue de $34.393.574.495 de lo anterior se concluye que 
disminuyeron las cuentas por pagar en un 18.78%. El saldo de $27.934.887.317 
incluye 197 terceros.  
 
Por lo anterior se procedió a verificar los saldos más representativos, de los 
Proveedores con sus Órdenes de pago y soportes así: 
 

Cuadro 91 
Muestra verificación de movimientos contables soportes  

Cuentas por pagar 
Cifra en pesos 

Proveedor Valor Proyec
to 

Orden de pago Factura/contra
to 

Concepto 

Unión Temporal 
Cencosud -
Colsubsidio 2018-
2019 

   
10.477.798.000,00  

1098 84909 Y 84910 
del 27-12-2017 

N.A Suministro de bonos  canjeables por 
alimentos  operación de mercado 
29946568.0 contrato de comisión 
8281 

Union Temporal 
NHA 

       947.867.170,00  1118 84926 DEL 27-
12-2017 

022 Y 024 del 
26-12-2017 
contrato 5688 
marzo/2017 

Servicio de vigilancia 

Canal Capital        941.069.567,00  1099 84781 del 27-
12-2017 

9072 del 22-
12-2017 

Encuentros generacionales 
envejecimiento digno 

Unión Temporal 
Seguridad Integral 
AG 

       789.045.814,00  1118 84925 del 27-
12-2017 

17 y 18 de21-
12-2017 

Servicio de vigilancia 

Unión Temporal 
LSR 2017 

       929.772.927,00  1118 84928 del 27-
12-2017 

17 y 18 del 
29-12-2017 

Servicio de vigilancia 

Unión Temporal 
JAC 2017 

       718.030.688,00  1118 84917 del 27-
12-2017 

23 y 24 del 
26-12-2017 

Servicio de vigilancia 

Analítica SAS        697.338.171,00  1168 85011 del 29-
12-2017 

AP-2620 del 
22-12-2017 

1 pago adquisición de un sistema de 
gestión documental web y servicios 
de implementación, puesta en 
producción, mantenimiento y soporte  

consorcio Espíritu 
Santo 

          
938.943.930,00  

1103 84997 del  28-
12-2017 

8616 del 28-
11-2017 

Anticipo para construcción del jardín 
infantil el Nogal  contrato 8616 de 
noviembre 28/2017 

Fuente: Ordenes de pago con sus soportes Contabilidad  
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 Recursos Recibidos en administración Cuenta 2453 
 
 
A 31 de diciembre de 2017 el saldo de la cuenta antes referenciada fue de 
$22.640.432.371, que comparado con la vigencia 2016 que fue de $6.821.774.985, 
presenta un incremento de $15.818.657.386 equivalente al 231.88%  conformado 
por los siguientes convenios así: 
 
 

Cuadro 92 
Conformación de los recursos recibidos en administración 

                                                                                                                                                 Cifras en pesos 

Recursos 
Recibidos/entidad 

convenio Total convenio Depositados cuenta ahorros 
SHD 

ICBF 5035/2017  14.401.481.411,00  BBVA 0309-000003825-5 

ICBF 8416/2016       528.989.931,00  BBVA-309-034338 

ICBF 8511/2017    7.384.160.625,00  BBVA-00130309020003982 

ICBF 11183/2014       195.389.136,00  GBN SUDAMERIS 
90060034950 

6Fondo de 
desarrollo local 
mártires  

10540/2015 a 
cargo de plantas 

físicas 

      130.411.268,00    

Total    22.640.432.371,00    

         Fuente: Contabilidad SDIS                                                                                                                
 

Con la anterior información y las conciliaciones se procedió a realizar el siguiente 
cruce de información, así:  

Cuadro 93 
Ejecución financiera de los convenios 

Cifra en pesos 

Convenio  Desembolsos/aportes giros efectuados 2017 y 
años anteriores / 
Ejecución financiera 

reintegro por 
recursos no 
ejecutados y/ o 
modificaciones al 
convenio  

Saldo Contabilidad 
pendiente por Ejecutar 

5035/2017 ICBF     44.000.000.000,00        29.598.518.589,00      14.401.481.411,00  

8416/2016 ICBF     54.529.965.000,00        52.495.048.599,00     1.505.926.470,00           528.989.931,00  

8511/2017 ICBF        7.384.160.625,00         7.384.160.625,00  

11183/2014 ICBF     50.860.200.000,00        49.706.309.585,00        958.501.279,00           195.389.136,00  

10540/2015     20.000.000.000,00          5.267.019.872,00   14.602.568.860,00           130.411.268,00  

Total   176.774.325.625,00      137.066.896.645,00   17.066.996.609,00     22.640.432.371,00  

 Fuente: contabilidad movimientos contables  y soportes 
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Los aportes a los Convenios ascendieron a la suma de $176.774.325.625, giros 
efectuados de años anteriores a la vigencia 2017 corresponde a la suma de  
$90.986.223.563,00 y respecto de la vigencia 2017  la suma de $46.080.673.082,00 
para un total de giros por valor de: $137.066.896.645, relacionado con el reintegro 
por recursos no ejecutados fue de $2.464.427.749 que corresponde a los contratos 
8416/2016 y  11183/2014 suscritos con el ICBF y por las modificaciones 
contractuales del convenio 10540 de 2015 con el Fondo de Desarrollo Local Mártires 
por valor de $ 14.602.568.860,00, para un saldo en operaciones reciprocas por valor 
de $22.640.432.371. 
 

 Créditos Judiciales, cuenta 246000   
 
Una vez auditada la cuenta se encontró que a 31 de diciembre de 2017 el saldo fue 
de $192.199.269, comparado con el año 2016 de $1.751.367 registrándose  un 
aumento por valor de $190.447.902.00 equivalente al 10.874%. Lo anterior está 
representado con la orden de pago No. 85014 del 29 de diciembre de 2017, que da 
cumplimiento a la Resolución expedida por la SDIS No. 2194 del 27 diciembre de 
2017 la cual impone:  
 

“Dar cumplimiento al acuerdo celebrado dentro de la conciliaciones extrajudicial No. 56982 
del 20 de febrero de 2017 efectuada ante la procuraduría 193 Judicial I para Asuntos 
Administrativos, aprobada mediante auto del el 04 de octubre de 2017, notificado por estado 
el cinco (5) de octubre del mismo año y debidamente ejecutoriada el 10 de octubre de 2017 
proferida por el juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo del Circuito de Bogotá –Sección 

Tercera-.por la suma de. $192.199.269... ”64.  
 

La auditoría mediante oficio 200000-75-03 de fecha febrero 20 de 2018, requirió a 
la administración, con el fin de conocer las gestiones adelantadas en relación con 
el impulso de la acción de repetición, con el fin de recuperar los dineros a lo cual 
contestan:  
 

“…Dentro del término establecido por el Decreto 1167 de 2016 en el artículo 3…, nos 
encontramos dentro del término de cuatro (4) meses para que el Comité de Conciliación 
tome una decisión respecto a la procedencia o no de la acción de repetición y para el efecto 
se encuentra en estudio de los fundamentos de hecho y de derecho de la situación que dio 

origen a la conciliación a fin de ser sometida al comité respectivo”65   
 

                                                           
64 Resolución 2194 del 27 de diciembre de 2017 
65 Respuesta al requerimiento radicado No. 8296 y salida 18387 del 23 de febrero de 2018 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

275 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

 Pasivos Estimados, Cuenta 2710. 
 
Esta cuenta registra un valor a 31 de diciembre de 2016 por valor de $1.900.738.593 
que comparado con la vigencia 2016 fue de $621.658.413 se evidenció un 
incremento del 205.75%, por la valoración de 11 procesos fallados en primera 
instancia en contra de la entidad así: 
 

Cuadro 94 
Comportamiento de los procesos SIPROWEB 

Cifras en pesos 
No 
Proces
o 

Tipo Proceso Demandantes Tipo Fallo 1 Tipo Fallo 2 Tipo 
Fallo 3 

 Valoración 
Entidad  

2017-
00470 

ACCIÓN DE TUTELA SOLER BELTRAN SIERVO DE 
JESUSW 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2017-
00513 

ACCIÓN DE TUTELA MOSQUERA   WILSON ESTEVEZ Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2007-
00059 

CONTRACTUAL ROJAS VISCAYA ELADIO (REP. 
LEGAL UT.) 

Desfavorable Desfavorable Sin Fallo      760.829.627  

2013-
05664 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

CLAVIJO  TELLEZ  DENIS Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo        30.246.174  

2015-
00472 

CONTRACTUAL ASOCIACION ACCIONES PARA EL 
PROGRESO:COINFA 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo        25.558.027  

2014-
00003 

CONTRACTUAL COMERCIALIZADORA FERLAG 
LTDA. 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo      117.060.538  

2012-
00207 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

ZAMBRANO LUGO ANA Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo        33.619.156  

2015-
00015 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

RIOS CHACON ROSA DELIA Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo        19.693.321  

2013-
00253 

REPARACION DIRECTA RESTREPO  ZAPATA JUAN GABRIEL Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo        61.226.647  

2017-
00048 

ACCIÓN DE TUTELA URREGO TELLEZ NOHORA 
ESPERANZA 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2017-
01486 

ACCIÓN DE TUTELA RODRIGUEZ SANCHEZ FERNANDO Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2017-
00686 

ACCIÓN DE TUTELA CASTRO MARTINEZ CARMEN 
CONTANZA 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2017-
01027 

ACCIÓN DE TUTELA GOMEZ  SALAMANCA  
GUMERCINDA 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2014-
00670 

ORDINARIO LABORAL HERNANDEZ JIMENEZ FLOR DE 
MARIA 

Desfavorable Desfavorable Sin Fallo          2.125.232  

2017-
00095 

ACCIÓN DE TUTELA MONZON  ESPITIA  LUIS 
HERNANDO 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2010-
00361 

ORDINARIO LABORAL LARA ROJAS ANA FABIOLA Desfavorable Desfavorable Sin Fallo             688.110  

2016-
00178 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

GIRALNDO POSADA LINDA INGRID Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo     149.130.815  

2013-
01336 

CONTRACTUAL UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
Y A DISTANCIA - UNAD 

Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo      700.560.946  

2015-
00345 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

MUÑOZ MORA MARIA HILDA Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

2014-
00344 

ACCIÓN DE TUTELA BUITRAGO  BUITRAGO SAUL Desfavorable Sin Fallo Sin Fallo                         -  

Total        1.900.738.593  

Fuente: SIPROWEB – y contabilidad 
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 Patrimonio Institucional 
 
El patrimonio a 31 de diciembre de 2017 de la SDIS ascendió a $27.425.062.053, 
que comparado con el año 2016 fue de $26.854.653.764 aumentándose  en 
$570.408.289 lo cual equivale a 2.12%, el cual se desagrega así:  
 

Cuadro 95 
Comparativo patrimonio 2017-2016 

Cifras en pesos 

Cuent
a 

Descripción 
Saldo a 31 de diciembre de Variaciones 

2017 2016 absoluta Relativa 

3 PATRIMONIO  HACIENDA 
PUBLICA 

27.425.062.053 26.854.653.764 570.408.289 2,12 

3105 CAPITAL FISCAL 872.149.289.298 910.730.297.952 -38.581.008.654 -4,23 

3110 RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

-844.663.745.052 -884.019.983.000 39.356.237.948 -4,45 

3120 SUPERAVIT POR 
DONACION 

839.288.653 839.288.653 0 0,00 

3125 PATRIMONIO 
PUBLIC.INCORPOR(DB) 

2.463.189.978 4.045.876.997 -1.582.687.019 -39,11 

3128 PROVISION,AGOTAM,DEP
RECIAC(DB) 

-3.362.960.824 -4.740.826.838 1.377.866.014 -29,06 

Fuente: Libro mayor contabilidad 
 

 

La cuenta 3105-Capital Fiscal- registra los siguientes saldos: Por capital de años 
anteriores la suma de $-5.767.748.189.862,00, por Patrimonio público incorporado 
el valor de $426.585.457.286, lo que corresponde en gran parte a los ajustes por 
traslado de predios. -Ciudadela Campo Verde- según acta No. 11-07 del 5 de 
octubre de 2017 y parte del traslado del predio -Localidad de Usme- según acta No. 
05-17 suscrita entre el DADEP y la SDIS, traslado de predio denominado cesión 
para uso dotacional -Urbanización el Caracol localidad de Kennedy- según acta de 
entrega suscrita entre Bogotá D.C. Departamento administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público y la Secretaría de Integración Social. 
 
La cuenta de - Enlace Tesorería- respecto de los años anteriores, refleja un valor 
de $5.407.684.135.176 que corresponde a todos los pagos efectuados por la SHD 
a nombre de la SDIS respecto de las vigencias anteriores, así como las   
amortizaciones y depreciaciones, reportando un total de $-46.156.934.857,00. 
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Cuenta de Enlace gastos cancelados a través de la Tesorería Distrital a 31 de 
diciembre de 2017 por valor de $929.031.666.028,00 (Saldo que compone gastos 
de personal por valor de $119.813.521.641, gastos de funcionamiento por valor de 
$23.549.475.368 e inversión por valor de $785.668.669.019.). 
 
Respecto del rubro provisiones de Responsabilidades en proceso de vigencias 
anteriores tiene un saldo de  $2.204.091.633,00 e Ingresos percibidos por la 
Tesorería  Distrital vigencia 2017 saldo de $-79.450.936.106,00. De otra parte  se 
verificaron las conciliaciones de las cuentas de enlace con la Dirección Distrital de 
Tesorería sin presentar diferencias. 
 
 

 Estado de Actividad Financiera Económica y Social 
 
El déficit del ejercicio a 31 de diciembre de 2017 fue de $844.663.745.052, 
comparado con el año 2016 que fue de $884.019.983.000.00, disminuyéndose en 
$39.356.237.948 lo que equivale al 4.45%. Es de aclarar que la entidad no genera 
ingresos operacionales,  únicamente genera ingresos extraordinarios, la SDIS está 
encaminada al gasto público social. 
 
Con respecto a los gastos de Operación tuvieron una disminución de 
$45.512.626.598,00 equivalente a 5.12%, al pasar de $  888.247.943.147,00 a 
842.735.316.549,00,  la disminución se ve reflejada en el gasto público social en 
otros gastos, mientras que las provisiones se incrementaron en un 1.094.97% 
 
Los ingresos extraordinarios a 31 de diciembre de 2017 fueron por valor de 
$2.446.991.818,00, el ingreso más representativo corresponde a ingresos por 
comisarías de familia. 
 

 Gasto Público Social  
 
El gasto Público Social a 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de 
$803.682.813.105, comparado con la vigencia anterior, el cual fue de 
$857.096.503.859,00 evidenciándose disminución en $53.413.690.754,00 lo que 
corresponde al 6.23%. La composición es la siguiente: 
 

Cuadro 96 
Composición del gasto público social 
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                                                                                                                                                              Cifras en pesos 

Gasto público Social Descripción Valor 2017 

Nómina de inversión de planta directamente a los proyectos misionales       116.726.815.817,00  

Cajas Menores 28            1.689.230.238,00  

reconocimiento de pasivos exigibles            1.965.545.694,00  

Vigilancia y seguridad unidades operativas          46.914.213.189,00  

Servicios de Aseo cafetería y lavandería unidades operativas          34.285.311.882,00  

Servicios de trasporte ofrecido a funcionarios beneficiarios de los programas 
de la entidad y mensajería 

         15.458.334.419,00  

Gastos incurridos en convenios interadministrativos suscritos con otras 
entidades públicas 

           3.474.189.863,00  

Gastos incurridos en el cumplimiento de la misión de la Entidad generada en 
cada una de las áreas técnicas en ejecución de los proyectos 

      583.169.172.003,00  

Total Gastos       803.682.813.105,00  
  Fuente: contabilidad SDIS 

 
Se verificaron los movimientos contables del gasto público social de los proyecto 
1098, 1096, 1099 y 1113, gastos que corresponden al cumplimiento de la misión de 
la Entidad así: 
 

Cuadro 97 
Gasto público social por proyecto 

                                                                                                                                                  Cifras en pesos 

Proyecto  y participación  Valor Gasto a 31 de 
diciembre de 2017  

26,13% de los gastos ejecutados a través de los recursos del SGP  152.392.396.831,00  

El 19,64% proyecto 1098 Bogotá te nutre    114.523.150.369,00  

19,92% proyecto 1099 envejecimiento digno y feliz    116.164.937.098,00 

11,01% proyecto 1096 desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

     64.217.849.497,00  

5,20% proyecto 1113 ciudad incluyente y sin barreras      30.311.958.085,00  

18%  demás proyectos    105.558.880.123,00  

Total Gastos incurridos en la misión de la Entidad     583.169.172.003,00  
            Fuente: Auxiliares movimientos contables 

 
 

 Provisiones Para contingencias Litigios cuenta 5314 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2017 fue de $1.376.094.802 comparado con la 
vigencia 2016 que fue de $115.156.993 se incrementó en $1.260.937.809 lo que 
equivale al 1.094.97%, variación que corresponde al reconocimiento de la provisión, 
para los procesos de alta probabilidad de perdida, toda vez que de los once 
procesos valorados, nueve (9) se encuentran con fallo desfavorable en primera 
instancia y dos (2) se encuentran con fallo desfavorable en segunda instancia.  
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A lo anterior se efectuó el Análisis de la provisión frente a los pasivos Estimados, 
así: 
 

Cuadro 98 
Análisis de la provisión frente a los pasivos estimados 

                                                                                                                                                   Cifras en pesos 

Saldo Inicial cuenta 2710 621.658.413,00 

Cuenta 581592 se reversó en el  1 trimestre contra ejercicios anteriores     (53.876.235,00) 

Cuenta 581592 se reversó en el  2 trimestre contra ejercicios anteriores     (43.138.387,00) 

cuenta 531401Ajuste de reconocimiento de provisiones año 2017  1.376.094.802,00  

Saldo a 31 de diciembre de 2017 1.900.738.593,00 
         Fuente: Contabilidad auxiliares                                                                                                                               

 

Control Interno Contable 

 Aspectos Generales 
 
La Secretaría de Integración Social, en su organigrama identifica el área contable la 
cual depende de la Dirección de Gestión corporativa - Subdirección Administrativa 
y Financiera- Asesoría de Recursos Financieros.  Esta área cuenta con: Un 
contador, 4 funcionarios de planta y 4 contratistas, tal como lo establece el artículo 
5 de la ley 298 de 2000. 
 
La SDIS en los manuales de procesos y procedimientos, los cuales se encuentran 
en la página Web de la entidad, en el aparte -Estructura orgánica talento humano 
mapa de procesos, se evidencia el proceso administrativo: Mejora continua y 
gestión del conocimiento, por medio del cual señala en la caracterización del 
proceso de adquisiciones.  
 
La entidad para el registro de sus operaciones, en sus aspectos más relevantes 
aplica el Régimen de Contabilidad Pública, tal como lo exige la Resolución No.  354 
del año 2007 Versión 5 y sus correspondientes actualizaciones para el Catálogo de 
Cuentas versión 17 del 30 de noviembre de 2017, para el Manual de Procedimientos 
la versión 14 del 30 de junio de 2017. De otra parte se llevan los libros oficiales de 
contabilidad: Libro  Mayor y Balances en medio físico, verificándose acta de apertura 
de libros de fecha 30/12/2005; el Libro Diario y auxiliares se encuentra en medio 
magnético. 
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Mediante Resolución No. 1075 de 2017 se ajusta y adopta el sistema Integrado de 
gestión. La documentación del área contable y financiera de la Secretaría se 
encuentra en el Sistema Integrado de Gestión en el proceso –Adquisiciones-. El 
sistema de información en el que se administra la contabilidad de la SDIS es el 
DATASIXX, el cual se encuentra en proceso de cambio por un nuevo software- 
SEVEN. 
 
Los archivos verificados mantienen un orden, los comprobantes de contabilidad se 
conservan a partir de 2017 en carpetas clasificadas así: órdenes de pago, cajas 
menores, comprobantes de almacén, nómina y otros comprobantes, conforme lo 
establece la tabla de retención documental. 
 
Para la vigencia 2017 la SDIS no contaba con un sistema integrado de información 
con las diferentes dependencias, que generan información contable, toda vez que 
no hay una interfaz con el sistema contable DATASIXX.   Sin embargo cada área 
reporta a contabilidad la información para que esta se incorpore de forma manual al 
sistema DATASIXX. En la vigencia 2017 la SDIS dio inicio al proceso de 
implementación de una solución tipo ERP (Planeación de Recursos Empresariales)  
- HCM  (Administración de Capital Humano)  denominado SEVEN- KACTUS, a 
través del contrato No. 1586 de 2017 bajo la modalidad de arrendamiento y con el 
contrato No. 8262 de 2017, con el fin de adquirir el licenciamiento y los servicios de 
implementación, soporte y mantenimiento para la SDIS. 
 

 Aspectos Específicos: 
 
Área del Activo. 
 
Respecto a cuenta denominada -Propiedad Planta y Equipo- la entidad registra sus 
bienes devolutivos en los libros respectivos y la depreciación se calcula de forma 
individual. Los bienes inmuebles de la entidad que se encuentran en etapa de 
construcción se registran contablemente en la cuenta -Construcciones en curso- 
hasta tanto se dé el traslado al DADEP. Por tratarse de una entidad del distrito del 
orden centralizado, la titularidad de estos se encuentra en cabeza del Bogotá D.C., 
se encuentran registrados y reconocidos en los estados financieros del DADEP, por 
su parte la SDIS a través de la Subdirección de Plantas Físicas administra, controla 
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y pone a disposición los inmuebles para su respectivo uso, en cumplimiento de sus 
metas misionales.  
 
El inventario con corte a septiembre 30 de 2017, se encuentra valorizado, tal como 
se verifica en la cuenta. El ente de control, depuró dicha cuenta, a través de 
procesos de baja de bienes por inservibles, cumpliendo lo dispuesto en las 
resoluciones No. 1807 de diciembre 30 de 2016 y No. 853 de mayo 30 de 2017, el 
resultado de este ejercicio se encuentra consignado en el reporte de la conciliación 
entre plantas físicas y contabilidad.  
 
Deudores 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2017 se encuentran debidamente legalizados los 
recursos que tienen como origen los avances y anticipos entregados a funcionarios 
de la SDIS, como viáticos para su movilización.   
 
Los registros contables son conciliados con los siguientes: Plantas Físicas,  Oficina 
Asesora jurídica, proyecto 1113, cartera SICO, Cartera Talento Humano, Cartera 
Vejez, construcciones en curso, cuenta de Enlace, Pasivos Exigibles, Propiedad 
planta y equipo y responsabilidad SIPROJ.  De otra parte la SDIS dando 
cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5.2.1 del Manual de Políticas contables 
elabora la Verificación y conciliación de información contable frente a las distintas 
áreas generadoras de información  
 
3.3.1.5 Hallazgo Administrativo por la Falta de gestión en la recuperación de 
los saldos a favor de la entidad en el área de vejez, ya que reporta la cuenta saldos 
en los estados contables de vigencias anteriores sin sanear. 
  
Al realizar la evaluación al Sistema de Control Interno Contable y verificado los 
estados contables, existe un saldo sin movimiento por valor de $52.563.251.00, que 
corresponde al Convenio No. 10851/2015, Proyecto 1099: “Envejecimiento Digno y 
Feliz”, este Ente de Control comunicó los hechos anteriormente descritos a la SDIS 
y ésta en respuesta al requerimiento comunicó:  
 

“…el saldo a reintegrar a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 

Corresponde a la reutilización de materiales “reciclables”, lo que motivo la no ejecución 
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total por valor de $52.563.251; dicho valor debe ser reintegrado por parte de IDARTES 

una vez se suscriba el Acta de liquidación que se encuentra en revisión del asociado”66. 
 
Lo anterior incumple la Resolución de la Contaduría General de la nacional No. 357 
de fecha 23 de julio de 2008 numeral 3.19.1. Responsabilidad de quienes ejecutan 
procesos diferentes al contable67, la anterior situación se debe a la falta de 
liquidación de los contratos cumpliendo la cláusula y su término consagrada para 
tal fin, lo anterior genera que se afecte el resultado de ejercicios posteriores, con 
ajustes en vigencias anteriores.  
 
Valoración de la Respuesta  
 
Analizados los argumentos expuestos por la entidad, el grupo auditor encuentra que 
no son suficientes para desvirtuar la observación, no se anexan soportes de gestión 
en la liquidación que den fe de las acciones adelantadas, sí bien están dentro del 
plazo legal ya que el contractual esta vencido,   no se demuestra a esta auditoría 
que se han adelantado los trámites pertinentes para liquidar y así depurar las cifras 
en los estados financieros.  Por lo anterior se confirma y se configura hallazgo 
administrativo 
 
 

Área del Pasivo 
 
Verificados los soportes de cuentas por pagar, encontrándose las facturas, que 
respaldan los compromisos adquiridos, así como los formatos MC14 que incluye la 
siguiente información: Fecha de expedición, periodo de pago, folios soportes en 
expediente contractual en los cuales reposa la información de la ejecución del 
contrato y/o convenio, en el evento del primer pago se incluye el contrato respectivo 
y certificación de pasivo exigible cuando es el caso. 
 
Área del Patrimonio: 
 

                                                           
66 Respuesta requerimiento radicado con el No. 8296 del 20 de febrero de 2018 SAL 18387 
67 El proceso contable de las entidades públicas está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo 
cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas, y en aras de lograr la sinergia suficiente que permita 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de las entidades que se relacionen con la contabilidad 
como proceso cliente, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las 
características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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Las cuentas del patrimonio son manejadas a través de libros auxiliares de acuerdo 
a las necesidades de la entidad, lo que permite la elaboración de las conciliaciones 
con la cuenta de enlace de la Dirección Distrital de Tesorería. Esta cuenta es 
administrada y controlada por el área contable. 
 
Cuentas de Resultado: 
 
Se aplica el principio de causación para los gastos e ingresos extraordinarios, es 
importante señalar que la SDIS no tiene ingresos operacionales.  
 
3.3.1.6 Hallazgo Administrativo por debilidades en el sistema de autocontrol 
en las cuentas de operaciones Reciprocas. 
 
Auditadas las cuentas reciprocas, en los estados contables se evidencia que para 
la conciliación de estas el área contable envía correos electrónicos con las 
entidades que tienen partidas reciprocas, con el fin de conciliar las cuentas, por tal 
razón se procedió a constatar por parte de la auditoría lo anterior, encontrándose 
que solo se hallaba la respuesta de las siguientes entidades: IDARTES y Fondo de 
Desarrollo Local Los Mártires, las demás entidades del Reporte CGN 2005  no 
remiten respuesta.  
Es de aclarar que a pesar que el área de contabilidad realiza controles en los 
convenios, no se realiza un control efectivo para dichas conciliaciones, 
incumpliéndose la Ley 87 en concordancia con el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 adoptado mediante el Decreto 
1599 de 2005 en sus aspectos de autocontrol. 
  
Valoración de la Respuesta  
 
Conforme a lo señalado por la Entidad en su respuesta, en la cual se aprecia que 
aceptan la observación en cada una de sus partes. Por tal razón realizaran controles 
adicionales los cuales se verán reflejados en el área de contabilidad para obtener 
las respectivas conciliaciones de las cuentas reciprocas. Se mantiene y se configura 
Hallazgo Administrativo.   

 

3.3.2 Gestión financiera 
 

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

284 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX335888 
       
  

La SDIS es una entidad del sector central, por tal razón no maneja recursos de 
tesorería ni inversiones y/o deuda pública, su contabilidad es de gastos, por lo 
anterior este componente no aplica para evaluar indicadores.  
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4. OTROS RESULTADOS. 

 
 
 

4.1. SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTO   

4.2. ATENCION QUEJAS 

4.3. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
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5. ANEXO 1 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

 
 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÒN. 

 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 

43 

 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.1.4; 
3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.3; 3.1.2.4; 
3.1.2.5; 3.1.2.6; 
3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 
3.1.3.5; 3.1.3.6; 3.1.3.7; 3.1.3.8; 
3.1.3.9;3.1.3.10;3.1.3.11;  3.1.3.12; 
3.1.3.13; 3.1.3.14; 3.1.3.15; 
3.1.3.16;3.1.4.1; 3.1.4.2; 3.1.4.3; 
3.1.4.4; 3.1.4.5; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 
3.2.1.3; 3.2.1.4; 3.2.1.5;   3.2.1.6; 
3.3.1.1:  3.3.1.2; 3.3.1.3; 3.3.1.4; 
3.3.1.5; 3.3.1.6 

 
FISCALES 

 
13 

 
$  2.595.363.934,88 

 

3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.5; 3.1.3.6; 
3.1.3.8; 3.1.3.9; 3.1.3.10; 3.1.3.11; 
3.1.3.12; 3.1.3.13; 3.1.3.14; 3.1.3.15; 
3.3.1.4. 

 
 
DISCIPLINARIOS 

 
 

20 

 3.1.1.2; 3.1.2.6; 3.1.3.1;  3.1.3.2; 
3.1.3.3; 3.1.3.4; 3.1.3.5; 3.1.3.6; 
3.1.3.8; 3.1.3.9; 3.1.3.10; 3.1.3.11;  
3.1.3.12; 3.1.3.13; 3.1.3.14; 3.1.3.15; 
3.1.3.16;3.1.4.5; 3.2.1.1; 3.3.1.4. 

PENALES 0   
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6. ANEXO 2 BALANCE SOCIAL. 
 

 

 

 

 

  

 

No.
Problema social 

atendido 

Identificación de los 

proyectos con los 

que se atiende el 

problema 

Descripción del proyecto Objetivos y metas del proyecto
Presupuesto 

asignado -2017

Presupuesto 

ejecutado

Población total 

afectada

Población 

atendida vigencia 

anterior (2016)

Componente 1: Formación de servidores públicos. Parte de la definición de la línea técnica de formación de 

funcionarios y contratistas de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos, continúa con la 

definición de los contenidos específ icos de formación y f inaliza con la formación 

Meta 2. Implementar una estartegia distrital de prevencion de la 

maternidad y paternidad temprana 

Componente 2: Implementación de una estrategia distrital de prevención de la maternidad y la paternidad 

temprana. Esta estrategia tendrá tres momentos, el primero será la formulación de la estrategia del programa 

transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad Temprana que será trabajada con los sectores 

participantes en el mismo. Un segundo momento será la implementación de las acciones definidas para la SDIS a 

través de los siguientes servicios:

i. Infancia. ii. Juventud iii. Familia. 

Objetivo 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

1. Incrementar a 2.000 personas con discapacidad en procesos de 

inclusión efectivos

2. Vincular a 1.500 servidores públicos en procesos de capacitación 

en competencias para la inclusión de personas con discapacidad

Realizar seguimiento al 100% de personas con discapacidad, sin 

redes, cuidadores que reciben apoyos alimentarios

Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, de 

protección, renacer e integrarte

Construir 1 línea de base de percepción de barreras actitudinales 

Componente 1. Contacto Activo y Permanente

Comprende las acciones en los territorios, dirigidas la prevención de la habitabilidad en calle con poblaciones en 

riesgo, la atención directa de los y las ciudadanas habitantes de calle para la activación de rutas de atención 

pública o privada, y la comprensión del fenómeno social. Se desarrolla mediante la implementación de dos 

estrategias: la primera, prevención de la Habitabilidad en Calle, mediante la cual se realizaran acciones 

orientadas a difusión y reconocimiento del fenómeno, ampliación de capacidades y movilización social. La 2º 

estrategia de abordaje territorial se direccionara hacia lecturas territoriales del fenómeno, articulación territorial y 

Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones en alto 

riesgo de habitabilidad en calle en el Distrito capital 

Componente 2: Atención Transitoria para Inclusión Social

Comprende los servicios dirigidos a promover el inicio de los procesos de inclusión social de las personas 

habitantes de calle, a través de diferentes modalidades de atención, encaminadas a brindar diferentes 

alternativas, para el restablecimiento de derechos de la población sujeto. Ofrece tres líneas de acción para la 

atención: hogar de paso día, hogar de paso noche y atención transitoria.

Atender 3.180 personas por medio de la estrategia de abordaje en 

calle

Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la 

inclusión social

Atender 946 personas en comunidades de vida

Integrar 550 Personas a procesos de enlace social y seguimiento.

Implementar un plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad 

en calle

2

1

3

 Fortalecimiento de la gestión en los distintos sectores de la Administración Distrital - 2. Gestión del conocimiento, 

monitoreo y evaluación - 3. Movilización social -4. Gestión de la educación y la comunicación de los derechos 

sexuales y reproductivos - 5. Articulación público privada

Meta 1. Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y 

derechos reproductivos

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 especializaran en atender a las necesidades 

propias de cada etapa del ciclo vital. 

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 y privadas, que tengan la 

capacidad de disponer 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 f in de garantizar la permanencia de la 

población en los mismos.

11897,00 12267,00

19789 2951

1108: Prevención y 

atención integral del 

fenómeno de 

habitabilidad en calle

Población habitante 

de calle y en riesgo 

de habitar calle

 $     33.691.000.000,00  $       33.279.000.000,00 

 $       51.422.000.000,00 

Población en 

condición de 

discapacidad 

1113: Por una ciudad 

incluyente y sin barreras
 $     52.871.719.698,00 

Componente 4: Enlace Social y Seguimiento

Comprende la consolidación del proceso de inclusión social de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de 

calle, donde la formación académica, la generación de oportunidades y los ejercicios de acompañamiento y 

seguimiento, fortalezcan competencias, capacidades y habilidades ocupacionales para la constitución o 

restablecimiento de redes

sociales, comunitarias y productivas. Comprende tres líneas de acción: Formación para el estudio, egreso, 

seguimiento y acompañamiento y, convenios.

Componente 3: Comunidades de Vida y Desarrollo Personal

Comprende los procesos de inclusión social de los y las ciudadanas habitantes de calle, a través de estrategias 

de desarrollo personal, formación en competencias laborales y atención en ámbito institucional, para personas 

con alta dependencia, que les permitan el restablecimiento de derechos, la participación activa de redes de 

apoyo y su vinculación socioeconómica. 

1093: Prevención y 

atención de la 

maternidad y la 

paternidad temprana

Componente 3: Implementación de una campaña de comunicaciones del Programa de prevención de la 

maternidad y la paternidad temprana. 

Prevalencia de la 

maternidad y 

paternidad temprana 

Meta 3. Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación del 

programa de prevencion de la maternidad y paternidad temprana 

 $       2.095.000.000,00  $         1.852.000.000,00 
440 servidores públicos 

de la SDIS. 
Sin datos

Matriz Balance Social de los proyectos de inversión 1093, 1113 y 1108 Vigencia 2017
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No.
Problema social 

atendido 

Identificación de los 

proyectos con los 

que se atiende el 

problema 

Población meta 

vigencia

Población atendida  

vigencia

Estudios que respaldan la información 

básica del proyecto

Datos sobre la gerencia 

del proyecto 
Acciones ejecutadas para atender el problema Política pública Objetivo Aportes a la política pública

DNP CONPES 147 de 2012 
11 CLOPS realizados sobre prevención y atención de la 

maternidad y la paternidad tempranas

Monitoreo y evaluación Estrategia CONPES 147 

UNICEF, 2014

Incorporación del componente de prevención de maternidad y 

paternidad temprana en los documentos del fondo de desarrollo 

local.

Maternidad en la niñez UNFPA, 2014 535.270 visitas a la página Sexperto.com con 153.216 usuarios.

24 piezas diseñadas con contenidos en prevención de 

maternidad y paternidad temprana, de las cuales, 16 fueron 

difundidas en el programa Comentados de Canal Capital como 

parte de la estrategia de Transformación Cultural

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual- 

Revista Siglo Cero/2008

Atender 10.181 personas en centros de atención transitoria para 

la inclusión social

Se amplió la cobertura de atención en el distrito, en el marco de los respectivos 

Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Idipron. Lo 

anterior se considera aportes muy importantes de implementación de la Política.

Atender 946 personas en comunidades de vida

Integrar 550 Personas a procesos de enlace social y 

seguimiento.

Atender 3.180 personas por medio de la estrategia de abordaje 

en calle

Brindar asesoría técnica en prevenciòn de consumo de 

sustancia psicoactivas (SPA) a la estRategia de prevención de 

la habitabilidad en calle.

Capacitar 120 personas de talento humano-Subdirección para la 

Adultez sobre la política pública de SPA para Bogotá

3

Población habitante 

de calle y en riesgo 

de habitar calle

1108: Prevención y 

atención integral del 

fenómeno de 

habitabilidad en calle

Matriz Balance Social de los proyectos de inversión 1093, 1113 y 1108 Vigencia 2017

Ampliación espacios de movilización social en torno a la garantía de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, lo que implica seguir fortaleciendo capacidades 

ciudadanas relacionadas con la promoción de la participación efectiva con poder de 

gestión y decisión al Comité Operativo Distrital y Locales de Infancia y Adolescencia 

– CODIA y los COLIA.

La capacidad institucional para la política se refleja en que la ciudad cuenta con un 

Plan de Acción basado en tres líneas que constituyen el derrotero para su horizonte, 

organizando las acciones, la arquitectura institucional, la sociedad civil y las familias, 

entorno a la garantía plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Buscar el desarrollo humano, 

social y sostenible de las 

personas con discapacidad, sus 

familias,

cuidadoras y cuidadores.

VI Censo Habitante de Calle -Secretaría Distritral de 

Integración Social- 2011

Política Pública 

Distrital para el 

Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle 

2015-2025 - PPDFHC

Resignif icar el Fenómeno de la 

Habitabilidad en Calle en Bogotá, 

por medio de la implementación de 

acciones estratégicas integrales, 

diferenciales, territoriales y 

transectoriales, orientadas al 

mejoramiento de la convivencia 

ciudadana y la dignif icación de 

los ciudadanos y ciudadanas 

habitantes de calle, en el marco 

de la promoción, protección, 

restablecimiento y realización de 

sus derechos, que contribuyan a 

su inclusión social, económica, 

política y cultural, así como a la 

protección integral de las 

poblaciones en riesgo de habitar 

la calle

Política Pública de 

Infancia y 

Adolescencia en 

Bogotá 2011-2021 -

PPIA

Modelo de Atención Integral a Personas con

Discapacidad, sus Familias, Cuidadoras y

Cuidadores- MAPCDFC  -SDIS/2015

Registro de Localización y Caracterización de la

Población con Discapacidad Secretaría de Salud 

/2015

Margarita Barraquer 

Sourdis

Dirección Poblacional-

Directora 

mbarraquer@sdis.gov.co 

3279797 Ext. 1918

Promoción para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y los 

deberes de los cuidadores y familia de la población en discapacidad.              Aporte 

a la creación de procesos efectivos de inclusión  en el Distrito, en términos de 

participación social.                                                                                                                    

Cualif icación a servidores públicos y población en general para la sensibilización en 

los derechos de las personas en condición de discapacidad.     

1019411897

Política Pública Distrital para el Fenómeno de la

Habitabilidad en Calle -Alcaldía Mayor de Bogotá 

/2015

3739 3506

Transformanción de prácticas de atención e inclusión de la 

población con discapacidad, dando a conocer la oferta 

institucional de cada entidad a la población con discapacidad, de 

manera oportuna, clara y con enfoque diferencial

Población vinculada entre a entidades públicas como: IDRD, 

DADEP, Red Sub Centro Oriente, Jardín Botánico, Planetario de 

Bogotá, Centro Memoria, Casa Sebastián Romero, Red CADE, 

SED, Secretaria de Desarrollo Económico, ICBF, Alcaldía Local de 

Tunjuelito, en los procesos de capacitación en competencias 

para la atención inclusiva de personas con discapacidad.

473 servidores públicos en 2017 capacitados en atención 

inclusiva para personas con discapacidad

Implementación del enfoque diferencial, género y orientaciones sexuales a través de:

1- Anexo técnico para la apertura de Hogar de Paso para Mujeres Diversas.

2- Articulación de políticas diferenciales y su implementación de metas en el marco 

de la PPDFHC.

3- Modelo de atención para ciudadanos habitantes de calle, con enfoque diferencial 

tal y como lo demanda la PPDFHC. 

4- Formulación, revisión y ajuste de lineamiento para la atención de CHC LGBTI.

5- Avance en el ciclo de fortalecimiento de capacidades en el talento humano para la 

comprensión del enfoque diferencial, de género y orientaciones sexuales.

Desde la perspectiva transdisciplinar hemos transcendido lo intersectorial, 

convocando las Universidades a través de la Mesa Académica, la cual sesionó en 

tres oportunidades con la participación de diferentes áreas del conocimiento y con 

propuestas para la gestión y desarrollo de análisis de tipo académico, que amplíen la 

comprensión diferencial y complejidad del fenómeno en la ciudad, a partir del estado 

del arte en el Distrito e intención por parte de las unidades investigativas de las 

universidades, tales como del Rosario, Universidad Nacional, Sanitas, Católica, 

Manuela Beltrán.

Estimaciones de población 1985-2005 y 

proyecciones 2005-2020 nacional, por sexo y 

edades de 0 a 26 años/Gran Encuesta Integrada 

de Hogares - GEIH - Diciembre 2014/Diagnóstico de 

las condiciones de vida de los NNA y jóvenes de 

Informe de Sistema de Monitoreo de las 

Condiciones de vida de la infancia y la 

adolescencia de Bogotá. D.C.

1

Prevalencia de la 

maternidad y 

paternidad temprana 

1093: Prevención y 

atención de la 

maternidad y la 

paternidad temprana

Todos los niños y todas las niñas, 

desde la primera infancia hasta la

adolescencia en Bogotá 

desarrollan sus potencialidades, 

capacidades y

oportunidades en ejercicio de sus 

derechos

Política Pública de 

Discapacidad

para el Distrito Capital 

2007-2022 - PPDD

1.398.798 jóvenes entre 14 y 20 años impactados por la 

campaña de comunicaciones del Programa de Prevención y 

Atención de la Maternidad y Paternidad Temprana

Margarita Barraquer 

Sourdis

Dirección Poblacional-

Directora 

mbarraquer@sdis.gov.co 

3279797 Ext. 1918

440 servidores 

públicos de la SDIS 

442  servidores 

públicos de la SDIS 

Asesora Despacho SDIS: 

Paula Sierra Vélez - 

psierra@sdis.gov.co

2

Población en 

condición de 

discapacidad 

1113: Por una ciudad 

incluyente y sin barreras

http://www.contraloriabogota.gov.co/

