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Informe Preliminar     
 
Informe Final 
 

1. NOMBRE DEL INFORME  

Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricción de los 
Servicios Sociales. 

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

 Constitución Política de Colombia 1991, artículos 1, 13, 350, 356, 357 y 366.  
            
     

 Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"   
            
    

 Decreto 1499 de 2017 - MIPG "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" - MECI 
            
      

 Decreto 607 de diciembre 28 de 2007 “Por el cual se determina el objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaria Distrital De Integración Social”  
            
     

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

 Decreto Distrital 591 de 2018 " Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones"    
            
   

 Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para todos.    
            
   

 Resolución 0764 de 2013 "Por medio del cual se modifica la Resolución 0736 de 05 de Julio 
de 2013 "Por medio del cual se adoptan los criterios de ingreso, egreso, priorización y 
restricciones por simultaneidad para el acceso a los servicios sociales en los proyectos de 
la Secretaria Distrital de Integración Social"       
            

 Resolución 0825 del 14 de Junio de 2018 " Por la cual se adoptan los criterios de 
focalización, priorización, ingreso egreso y restricciones para el acceso de los servicios 
sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social."   
            
  

X 



 

 

   

 

 
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 

 
FORMATO INFORME DE AUDITORIA 

Código FOR-AC-013 

Versión: 0 

Fecha:  Memo I2019024427 
- 15/05/2019 

Página: 2 de 18 

 Ley 1276 de 2009 y 1315 (por la cual se establecen nuevos criterios de atención integral 
del adulto mayor en los centros vida)       
          
   

 Proceso Prestación de los Servicios Sociales para la Inclusión social-Procedimiento de 
ingreso a servicios-Procedimiento de egreso. 

             
      

 Proceso de Gestión del Conocimiento- procedimiento focalización y priorización de 
potenciales participantes de los servicios sociales de la secretaría distrital de integración 
social por demanda. Código PCD-GC-010       
           

 Procedimientos establecidos en el SIG de la SDIS para la prestación de los servicios 
sociales.           
        

 Normativa aplicable a la prestación de los Servicios Sociales en el orden Internacional, 
Nacional y Territorial.          
         

 CONPES 156 - Diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos. 
            
     

 La demás Normativa Vigente acorde con el objetivo de la Auditoría.   
             

 

3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER DE 
SUBSISTEMA AUDITADO 

 
Liliana Pulido Villamil- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.  
Jarlin Sulelly Díaz Gómez- Dirección Territorial  
María Carolina Salazar Pardo- Dirección Poblacional 
Juan Carlos Peña Quintero- Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
Marco Antonio Machado Blandón-Subdirector Administrativo y Financiero. 

 

4. EQUIPO AUDITOR 

 
Giovanni Salamanca Ramírez, Auditor HSEQ,- Auditor Líder  
Cristian Camilo Salcedo Piñeros, Auditor HSEQ. 
Iris María Córdoba, Auditor HSEQ. 
Francisco José de Jesús Del Vecchio Parra, Auditor HSEQ. 
Mauricio Rodríguez R, Auditor HSEQ. 

      Pedro Antonio Infante, Auditor HSEQ. 
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5. OBJETIVO 

 
Verificar y evaluar el cumplimiento de los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricción establecidos en la Resolución 825 de 2018 en los Servicios Sociales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Se realizará la verificación y evaluación del cumplimiento de los criterios de focalización, 
priorización, ingreso, egreso y restricción establecidos en la Resolución 825 de 2018 a una muestra 
de los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigentes en el 
portafolio para el periodo comprendido entre el 14 de Junio y el 31 de Diciembre de 2018. 
 

7. METODOLOGÍA  

 
Para dar cumplimiento al Objetivo y el Alcance de la presente auditoría y teniendo en cuenta el 
tiempo y los recursos destinados para la ejecución de la misma, se seleccionó una muestra del 
total de los treinta y tres servicios sociales (33) y dos (2) apoyos1. basados en los criterios de 
muestreo de juicio o discrecional, el cual está establecido en la Guía de Auditoria para Entidades 
Públicas-numeral 2.3.3-Determinación de la Muestra de Auditoría y en la Guía Técnica 
Colombiana-ISO 19011 versión 2018 en su numeral A.6.2 literales a) y e); con  lo cual el equipo 
auditor estableció de manera colegiada, cinco criterios de priorización: 1- Que el servicio entregara 
recursos, 2- Que una vez consultado el instrumento de acciones de mejora , el servicio no tuviera 
un plan de mejoramiento en curso, 3- Que se hubiese reportado a la administración una alerta 
temprana del servicio,  4- Que el servicio no hubiese sido auditado en los dos últimos años por la 
Oficina de Control Interno y 5- Que el servicio tuviera criterios de focalización definidos en la 
resolución 825 de 2018. Así las cosas y luego de evaluar el total de los servicios sociales; se 
priorizaron los primeros siete (7) servicios sociales como lo ilustra la siguiente imagen tomada de 
la hoja electrónica en la cual se desarrolló el ejercicio: 
 
 

                                                 
1 Portafolio de Servicios Secretaría Distrital de Integración Social  Versión 3 
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El ejercicio anterior fue presentado el 21 de mayo de 2019, en mesa de trabajo preliminar de 
planeación con los clientes de la auditoría, en pro de analizar las necesidades y expectativas de 
los Directivos frente al enfoque que la Oficina de Control Interno plantearía a esta auditoría, 
aprobada para la vigencia por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control 
Interno.  
 
Después de presentar los servicios priorizados para auditar, se procede a solicitar formalmente a 
la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “DADE”, las bases de datos de los participantes que 
estuvieron en atención en los siete (7) servicios priorizados, durante el periodo del alcance de la 
auditoría, que correspondió a las fechas del 14 de junio al 31 de Diciembre de 2018.  
 
De estos siete (7) Universos (Servicios priorizados) de participantes atendidos, se procedió a 
seleccionar las muestras por servicio, manejando un nivel de confianza del 90 % y un margen de 
error del 10%; así mismo se procedió mediante el módulo para la generación de números aleatorios 
enteros (macro en Excel) a generar los números aleatorios concomitantes con el tamaño de cada 
muestra.  
 
Finalmente el equipo auditor OCI diseñó las listas de verificación por cada uno de los servicios, las 
cuales fueron elaboradas en formularios del software Epi info de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Resolución 825 de 2018. Como se detalla a continuación: 
 
7.1 El servicio creciendo en familia reportó una base de 18717 participantes en el periodo del 
alcance de la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software Epi info, se 
tomó un tamaño muestral para estudio descriptivo de 67 participantes, asumiendo un nivel de 
confianza del 90 % y un margen de error del 10%. Se genera la tabla de números aleatorios y se 
construye la lista de verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a continuación: 
 
 

# Nombre del Servicio
Entrega de 

Recursos

No tiene PM 

en curso

Alerta 

reportada en el 

servicio

Servicio No 

Auditado por 

OCI

Con 

Focalización
Total

5
Atención Integral a Mujeres Gestantes, Niñas y Niños menores de dos 

Años “Creciendo en Familia”
X X X X 4

15 Envejecimiento activo y feliz en Centros Día X X X X 4

4 Centros AMAR X X X 3

8 Distrito Joven X X X 3

29 Enlace social X X X 3

3 Casas de pensamiento intercultural X X 2

14 Centro para el Desarrollo de Capacidades X X 2
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7.2 El servicio envejecimiento activo y feliz en Centro Día, reportó una base de 9641 participantes 
en el periodo del alcance de la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software 
Epi info, se tomó un tamaño muestral para estudio descriptivo de 67 participantes, asumiendo un 
nivel de confianza del 90 % y un margen de error del 10%. %. Se genera la tabla de números 
aleatorios y se construye la lista de verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a 
continuación: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.3 El servicio Centros Amar, reportó una base de 1671 participantes en el periodo del alcance de 
la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software Epi info, se tomó un tamaño 
muestral para estudio descriptivo de 65 participantes, asumiendo un nivel de confianza del 90 % y 
un margen de error del 10%. Se genera la tabla de números aleatorios y se construye la lista de 
verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a continuación: 
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7.4 El servicio Distrito Joven (Casas de Juventud), reportó una base de 22404 participantes en el 
periodo del alcance de la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software Epi 
info, se tomó un tamaño muestral para estudio descriptivo de 67 participantes, asumiendo un nivel 
de confianza del 90 % y un margen de error del 10%. Se genera la tabla de números aleatorios y 
se construye la lista de verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a continuación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5 El servicio Enlace Social, reportó una base de 8493 participantes en el periodo del alcance de 
la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software Epi info, se tomó un tamaño 
muestral para estudio descriptivo de 67 participantes, asumiendo un nivel de confianza del 90 % y 
un margen de error del 10%. Se genera la tabla de números aleatorios y se construye la lista de 
verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a continuación: 
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7.6 El servicio Casa de Pensamiento Intercultural, reportó una base de 1158 participantes en el 
periodo del alcance de la auditoría, empleando la calculadora estadística StatCalc del software Epi 
info, se tomó un tamaño muestral para estudio descriptivo de 64 participantes, asumiendo un nivel 
de confianza del 90 % y un margen de error del 10%. Se genera la tabla de números aleatorios y 
se construye la lista de verificación en el software Epi info, tal como se ilustra a continuación: 
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7.7 Finalmente para el servicio Centro para el Desarrollo de capacidades, se reportó una base de 
648 participantes en el periodo del alcance de la auditoría, empleando la calculadora estadística 
StatCalc del software Epi info, se toma un tamaño muestral para estudio descriptivo de 61 
participantes, asumiendo un nivel de confianza del 90 % y un margen de error del 10%. Se genera 
la tabla de números aleatorios y se construye la lista de verificación en el software Epi info, tal como 
se ilustra a continuación: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Paralelamente a la metodología, el equipo auditor se distribuye por equipos binarios (tres binas), 
para proceder a cubrir todas las Subdirecciones Locales donde las muestras aleatorias indicaron 
los participantes por servicio.  
 
Se envió el 21 de junio de 2019 a los clientes de la auditoría, el primer cronograma (hoja de ruta) 
de visitas como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Debido a la logística de desplazamientos de las primeras visitas de campo y considerando que la 
mayoría de las historias sociales de los participantes del periodo y alcance de la muestra, se 
encontraban en el punto de uso (Unidades Operativas), fue necesario realizar un segundo 
cronograma de visitas el 17 de Julio de 2019,  donde se fijaron las fechas para auditar en el Nivel 
Central de la SDIS, la focalización del Servicio Social Creciendo en familia, Distrito Joven de 
aquellos participantes pertenecientes a Subdirecciones Locales que no cuentan con Casas de 
Juventud y Enlace Social en las Unidades operativas casa Rosada y Terminal respectivamente.  
Se adjunta imagen del segundo cronograma de visitas: 
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Una vez terminadas las visitas de campo, se recolectaron las evidencias físicas de los 457 
participantes de la muestra correspondientes a los 7 servicios sociales que se priorizaron para 
auditar. 
 
Seguidamente a lo anterior, se realizó el trabajo de transcripción de la información en los 
formularios Epiinfo que se crearon por servicio, para Unificar la información de los tres (3) equipos 
binarios y así consolidar la información estadística por cada uno de los servicios. 
 
Luego el equipo auditor se reúne en sesiones para analizar los resultados de la tabulación de la 
información y procede a realizar el informe preliminar que es presentado al Jefe de la Oficina de 
Control Interno, con el subsecuente envío del mismo de manera formal a los clientes de la auditoría 
en los tiempos estipulados en el plan de auditoría. 
 
Se enviará el informe preliminar para que el líder de proceso analice y proyecte respuesta soportada 
en evidencias que permitan desvirtuar los hallazgos de auditoria. 
 
Se consolidará y enviará el informe final para formulación del plan de mejora. 
 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA 

 
En concordancia con el Objeto de la Secretaria Distrital de Integración Social2 y teniendo entre 
otros, la prestación de servicios sociales y apoyos como instrumento de implementación de política 
pública social, la Entidad, en cumplimiento de la normativa vigente, establece los criterios de 
focalización, priorización, ingreso, egreso, y restricciones para el acceso a los servicios sociales y 
apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social 3, garantizando el eficiente uso de gasto 
público social, para la atención de la población más vulnerable socio – económicamente de la 
ciudad. 
De otra parte, y con el ánimo de contribuir al mejoramiento continuo y a la prestación de servicios 
con calidad y oportunidad, la entidad diseña, socializa y pone en marcha los mecanismos, 
instrumentos y documentos necesarios para la validación de los criterios anteriormente 
mencionados, alineados con los objetivos institucionales y los pilares, ejes y programas del Plan 
de Desarrollo vigente.   
Finalmente, la socialización y el seguimiento a la implementación de criterios y mecanismos 
institucionales para llegar a los más vulnerables, es un insumo permanente para la gestión de 
conocimiento y autocontrol institucional. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los cambios de los Planes de Desarrollo Distrital ocasionan 
procesos de armonización en las entidades públicas, la Secretaría Distrital de Integración Social,  
con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos, se vio abocada a dar 

                                                 
2 Decreto 607 de 2007, objeto, estructura y funciones de la secretaría distrital de integración social, Articulo1 

 
3 Resolución 0825 del 14 de junio de 2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso, 

y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social”, Circular 033 
de 02 de noviembre de 2018, Resolución 2415 del 13 de diciembre de 2018. 
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inicio con la alineación de la plataforma estratégica institucional, y por consiguiente a la 
actualización de los criterios para la focalización, priorización, ingreso, egreso y restricción en los 
Servicios Sociales de la entidad. Así las cosas, la que en su momento fue vigente, Resolución 764 
de 2013, fue actualizada por la Resolución 825 de 2018 y sus modificaciones, llevando a un ajuste 
del Sistema de Información Misional SIRBE y de los instrumentos que de este ejercicio se derivan. 

 

9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES 

Verificado en el instrumento de registro y control de acciones de mejora, en lo referente al 
proceso de prestación de los servicios sociales en las vigencias 2016, 2017, 2018, se evidenció lo 
siguiente: 
 

 Auditoria Interna Proyecto 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 

adolescencia”: 

o 7 hallazgos con 10 acciones de mejora, en ejecución. 
o 15 acciones de mejora cerradas. 

10. HALLAZGOS 

En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, es decir, aquellas 
actuaciones relevantes detectadas por el Equipo Auditor en el transcurso de la auditoría, luego se 
mencionan las OPORTUNIDADES DE MEJORA, situaciones que no implican incumplimientos de 
requisitos, pero que deben ser tenidas en cuenta para realizar mejoras en los procesos, proyectos 
o subsistemas o para mitigar posibles riesgos, y por último se plasman las NO CONFORMIDADES 
que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios definidos para la auditoría. 
 
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones de 
mejora en relación con las oportunidades de mejora, las acciones preventivas para atender los 
riesgos advertidos, como las correcciones y acciones correctivas correspondientes a las no 
conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta el procedimiento definido para tal fin y el 
correspondiente instrumento de registro, seguimiento y control. 

10.1. FORTALEZAS 

 
10.1.1. Los controles que ha ido desarrollando la Administración a través de herramientas como el 
aplicativo SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) de los servicios sociales, 
administrado por la Subdirección de Investigación e Información y en el cual, los responsables de 
la calidad, del estado de actualización y la oportunidad en el registro de los datos consignados en 
el Sistema de Información misional,  pueden mediante módulo parametrizado, adelantar las 
acciones que les competen, en el marco de lo establecido en la Resolución 1887 de 2015 “Mediante 
la cual se deroga la Resolución 1551 de 2007 y se reglamentan las generalidades, operatividad y 
se dictan otras disposiciones del sistema de Información de la Secretaría Distrital de Integración 
Social”. Dicho aplicativo y su correcta administración, constituyen una fortaleza Institucional, que 
obviamente es susceptible de ser mejorado. 
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10.1.2. Durante el ejercicio auditor se pudo evidenciar la disposición del personal de la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico y de los responsables de la prestación de los servicios, para recibir 
las visitas del equipo Auditor. 
 

10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

10.2.1 En el servicio social “Distrito Joven” se evidenció que la totalidad de los registros de 
participantes de la muestra, correspondiente a 67, presentan novedad de ingreso y egreso 
en las fechas de la toma de los diferentes talleres, que se soporta y actualiza en las fichas 
SIRBE Básica para cursos información básica y transversal. Al consultar el SIRBE no se 
evidencia la participación y/o asistencia de dichos participantes en las casas de Juventud. 
Lo anterior se considera una oportunidad de mejora para registrar dichas actuaciones de 
los jóvenes en el servicio, lo cual podría generar dificultades en la trazabilidad de la 
información y subregistro de los servicios prestados. 
 
10.2.2 En el servicio social “Distrito Joven” se evidenció que del total de la muestra 
correspondiente a 67; 6 registros correspondiente al 8.96%, presentaron inconsistencias 
en la calidad de los datos registrados (números de identificación, fechas de nacimiento, 
fecha de la toma del taller y nombre de los participantes), lo cual podría generar 
inexactitudes en el reporte de cumplimiento de meta. 
 

 
 
 
 

61
91%

6
9%

Distrito Jóven - Casas de Juventud
Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización , 

ingreso, egreso y restricciones de los Servicios Sociales.
Inconsistencias en la calidad de los datos registrados.

Sin Inconsistencias Con Inconsistencias
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10.2.3 En el servicio social “Distrito Joven” se evidenció que del total de la muestra 
correspondiente a 67;  5 registros correspondientes al 7.46% de la muestra, utilizaron 
“fichas SIRBE Básica para cursos información básica y transversal”,  en versión obsoleta 
ya que para periodo del alcance de la auditoría, se encontraban las: *V2: junio de 2013 No 
registra memorando.*Código vigente hasta el 17/07/2018: F-AO-RS-003.*V3: 18/07/2018 
Memo 40923/2018, lo cual podría invalidar los activos de información soportes de la 
prestación del servicio. 
 

 
 

10.2.4 En el servicio social “Centro Día” se evidenció que los criterios de egreso de la 
resolución 825 de 2018, no contemplan la opción de egreso por inasistencia y/o 
incumplimiento al acuerdo de corresponsabilidad de los participantes, con lo cual aplican 
por analogía el criterio de “retiro voluntario manifestado libremente”, sin reposar en la 
historia social el activo de información que de fe de esta circunstancia.  Situación que 
podría generar procesos judiciales en contra de la Entidad por vulneración del debido 
proceso, expuestos en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 
 
10.2.5 Durante la visita de auditoria a la unidad operativa “La Academia” se evidenció que 
el servicio –“Centro de Desarrollo de Capacidades”-, no cuenta con procedimientos, 
lineamientos o instructivos que regulen la forma de operación de éste. Lo anterior podría 
generar dificultades en el desarrollo de las actividades propias.  
 
10.2.6 Se pudo evidenciar durante el ejercicio de auditoría que dentro de las variables 
específicas de la ficha SIRBE, utilizada en los servicios sociales de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, que incluyen “Concepto Técnico”, se aprecia que: 
 

62
93%

5
7%

Distrito Jóven - Casas de Juventud
Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización , ingreso, 

egreso y restricciones de los Servicios Sociales.
Uso de la ficha SIRBE básica para cursos de información básica y transversal.

Versión Actualizada Versión Obsoleta
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 No especifican los criterios por los cuales el participante fue al ingresado en el 
servicio. 

 El lenguaje escrito, consignado por los profesionales recolectores de la información, 
es en general etéreo y se presta para interpretaciones subjetivas por parte del 
lector. 

 Los conceptos técnicos no permiten identificar la situación de vulnerabilidad socio 
económica del participante, para establecer el posible ingreso o no al servicio social. 
 

Lo anterior constituye una oportunidad de mejora, toda vez que esta valiosa información, 
núcleo de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

10.3. NO CONFORMIDADES 

 
10.3.1 En revisión a los expedientes documentales a través de pruebas de recorrido de los  

servicios sociales “Centro Amar” y ” Casa de Pensamiento Intercultural”, se identificó que en los 
expedientes de los participantes - historias sociales, No se encontraron las fichas de novedades, 
que den soporte de la actualización de la información de los participantes en estos servicios.   
Lo anterior permite evidenciar un incumplimiento a lo establecido en la Resolución 1887 de 2015 
“Mediante la cual se deroga la Resolución 1551 de 2007 y se reglamentan las generalidades, 
operatividad y se dictan otras disposiciones del sistema de Información de la Secretaría Distrital de 
Integración Social”.  Art. 15, Literal D, numeral 3. Lo que podría ocasionar un suministro de 
información no confiable, alineado a los criterios establecidos en la Resolución 825 de 2018. 
 

 
 

10.3.2 En el servicio social “Creciendo en familia” se evidenció que un total de 9 
participantes correspondiente al 13.43% del total de la muestra de 67; no se ubicaron las 
historias Sociales. Lo anterior incumple con el proceso de soporte de Gestión Documental, 

34
52%

31
48%

Centros Amar
Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización, 

ingreso, egreso y restricciones de los Servicios Sociales.
Se actualizaron variables en la ficha SIRBE?

No Si

12
19%

52
81%

Casa de Pensamiento Intercultural
Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización, 

ingreso, egreso y restricciones de los Servicios Sociales.
Se Actualizaron variables de la ficha SIRBE ?

No Si
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instructivo para la conformación, organización y administración de expedientes de historias 
sociales Código I-BS-067 Versión 1 aprobado mediante memorando INT: 34068 del 18 de 
junio de 2018. El cual establece en su numeral 3.14 la responsabilidad en la formación y 
administración de los expedientes de las historias sociales: “Conformación de los archivos 
de gestión y responsabilidad de los Jefes de las unidades administrativas. Las Unidades 
administrativas y funcionales de las Entidades deben con fundamento en la tabla de 
retención documental aprobada, velar por la conformación, organización, preservación y 
control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta el principio de procedencia y orden 
original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. El respectivo Jefe 
de la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y 
custodia del archivo de gestión en su Dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad 
señalada en el numeral 5 de la ley 734 del 2002 para todo servidor público”.  
 

 
 
10.3.3 De acuerdo con la revisión documental y aplicación de las listas de verificación en 
los servicios objeto de la auditoria, se observó que para los egresos de los servicios 
“Creciendo en familia y Centros Amar” se está utilizando el formato “concepto y notificación 
de egreso” sin que se evidencie, en las historias sociales los activos de información 
respectivos, como son: aprobación del concepto y acto administrativo de egreso. Lo 
anterior incumple principios como el debido proceso y derecho de defensa de los 
participantes de los servicios sociales, expuestos en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, que al respecto afirma: “El debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada juicio…”, además respecto a la aprobación del 

9
13%

58
87%

Creciendo en Familia
Auditoría de validación de criterios de focalización, priorización, ingreso, 

egreso y restricciones de los Servicios Sociales.
Se Ubicaron las Histrias Sociales ?

No Si
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concepto y la emisión del acto administrativo, incumple con lo establecido en el punto 4 
“descripción de actividades”, numerales 2 y 4 del Procedimiento de Egreso, código: PCD-
PSS-014, versión 2, aprobado mediante circular 032 del 31/10/2018. 
 

11. RIESGOS 

 

 En el servicio “Enlace Social” los expedientes de diferentes atenciones junto con sus documentos 
soporte, pueden duplicarse en una misma subdirección local. Lo anterior podría generar riesgo en el 
manejo, custodia y salvaguarda de expedientes. 

 

 Teniendo en cuenta que para el periodo del alcance de la auditoria, la versión del 

Lineamiento de administración de riesgos vigente era la versión: (LIN-MC-001) versión 6,    
el lineamiento definía: “(…) En relación con lo establecido en objetivo general del 
Lineamento de administración de riesgos a través de la identificación y el adecuado 
tratamiento de los riesgos asociados a los procesos institucionales y servicios sociales 
prestados por la entidad (…)” , el equipo auditor pudo observar que; de los siete (7) servicios 
sociales establecidos en la muestra, los siete (7) contaban con riesgos de gestión 
identificados por servicio, no obstante, en la actualidad con la implementación de la nueva 
política de administración de riesgos categorizada por procesos, podrían no ser asociados 
a los procesos que correspondan. 
 

Nota: Es importante indicar que la Política de Administración de Riesgos de la Entidad 
(vigente), fue oficializada bajo Memo I2019022553 del 29/04/2019 (código LIN-GS-001), la 
misma estableció en su numeral 10 “Los riesgos en la Secretaría Distrital de Integración 
Social se categorizan por procesos, entendiendo que, si en el marco de los planes, 
programas o proyectos se identifican riesgos, estos se deben enmarcar dentro de los 
procesos institucionales.” 
 

12. CONCLUSIONES 

 

 Durante el ejercicio auditor se llevaron a cabo actividades orientadas a verificar y evaluar el 
cumplimiento de los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricción en 
los Servicios Sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, establecidos en la 
Resolución 825 de 2018.  De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Entidad viene 
realizando acciones conducentes a dar cumplimiento a la normatividad vigente para el tema 
y de esta forma contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la 
misión institucional; no obstante, durante la ejecución de la auditoria se establecieron 
oportunidades de mejora y no conformidades, las cuales deben ser tenidas en cuenta para 
realizar mejoras en los procesos, proyectos o para mitigar posibles riesgos.  
 

 El equipo auditor pudo evidenciar que se han generado oportunidades de mejora  durante 
la implementación de la Resolución 0825 del 14 de Junio de 2018 " Por la cual se adoptan 
los criterios de focalización, priorización, ingreso egreso y restricciones para el acceso de 
los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social.", ya que 
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desde su entrada en vigencia, los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración 
Social,  presentaron potenciales incumplimientos que fueron cubiertos inicialmente por el 
periodo de transición de la norma.  
 

 Si bien para el periodo del alcance de la auditoría, la Entidad contaba con mapas de riesgos 
asociados a los servicios sociales objeto de la auditoria; se aprecia la posibilidad de que la 
gestión del riesgo sea acogida como herramienta gerencial de apoyo para el cumplimiento 
de objetivos institucionales.  

Nota: Las auditorías se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todas las no 
conformidades han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no 
conformidades. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta la conceptualización del término "Focalización", citado en el 
procedimiento: focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios 
sociales de la secretaría distrital de integración social por demanda(PCD-GC-010) versión 
1, "(...) proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de 
población más pobre y vulnerable", se recomienda que dicho mecanismo sea tenido en 
cuenta para obtener un panorama generalizado sobre las problemáticas socioeconómicas 
de los potenciales grupos focales, permitiendo así un análisis para la definición de oferta 
institucional más cercana a las realidades territoriales. 
 

 Dar cumplimiento estricto a la normativa vigente asociada a los servicios en lo que tiene 
que ver con la focalización, priorización, ingreso, egreso y restricción establecidos en la 
Resolución 825 de 2018. 
 
 

 Se recomienda intensificar esfuerzos para realizar la identificación de riesgos de los 
procesos Institucionales. 
 

 Se recomienda a la entidad tomar las acciones pertinentes para garantizar el cierre de los 
hallazgos identificados en la auditoría.  
 
 

 Potencializar la gestión de riesgos como una herramienta con enfoque gerencial que 
asegure razonablemente el cumplimiento de los objetos institucionales y el lineamiento de 
administración del riesgo vigente (LIN- GS- 001) Versión 0. 
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