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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
 
Doctora 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA 
Secretaria de Despacho 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Edificio San Martín 
Ciudad 
 
 
Ref: Dictamen de Auditoría de Regularidad Código 97 Vigencia 2019 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., 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; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el 
cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión contractual, los resultados de los 
planes, programas y proyectos, junto con la evaluación del Balance Social desde la 
perspectiva del avance de las políticas públicas sociales; la gestión financiera a 
través del examen a la gestión presupuestal y del Balance General a 31 de 
diciembre de 2019 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
ambiental por el período comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 
2019; la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. Igualmente se verificó la implementación del Nuevo 
Marco Normativo Contable (NMNC) para Entidades de Gobierno Resolución 533 
del 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias. 
 
Es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Integración Social el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C.   Igualmente, 
es responsable por la preparación y correcta presentación del Estado de Situación 
Financiera de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. Igualmente, por la normatividad expedida por otras entidades 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 sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, 
con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados 
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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, fueron corregidos (o serán 
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al 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; incluyendo la NMNC (Nuevo Marco Normativo Contable) para 
entidades de gobierno, políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con la de general aceptación; por tanto, 
requirió, acorde con ellas, la 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 en el Estado de Situación Financiera de la 
entidad, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
la auditoria, como fue la aplicación del Decreto Nacional 417 de 2020 “Por el cual 
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional” 
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de 
auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de auditoría. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
1.1 Control de Gestión: 
 
El control de gestión está integrado por los factores: Control Fiscal Interno, Plan de 
Mejoramiento, Gestión Contractual. 
 
1.1.1 Factor Control Fiscal Interno 
 
Se presentan deficiencias que han sido observadas por el organismo de control 
fiscal en las diferentes auditorías de regularidad y desempeño, indicando que las 
acciones implementadas al interior de los planes de mejoramiento no han sido 
efectivas ni eficaces ya que no se evidencia mejora continua. 
 
Estas falencias están representadas en falta de comunicación y coordinación 
intrasectorial adecuada, de las diferentes áreas de la SDIS; la operatividad de los 
sistemas de información no está cumpliendo con las características tales como: 
validez, exactitud, objetividad, oportunidad, comparabilidad, completitud y 
continuidad, conllevando el riesgo de la pérdida de información o que la información 
producida no sea veraz, oportuna y confiable para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
Lo anterior, aunado al alto nivel de servidores públicos en provisionalidad y el 
elevado porcentaje  de contratos de prestación de servicios, lo que impide procesos 
de capacitación permanente,  que permitan el logro efectivo de la visión, misión y 
objetivos estratégicos de la entidad y el cumplimiento eficaz y eficiente de las metas 
y objetivos propuestos en las políticas sociales a cargo de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, que contribuyan de manera eficiente al logro de los objetivos y 
meta-plan del Plan de Desarrollo Distrital, al igual que al avance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS, que contribuyan realmente a disminuir la desigualdad, 
vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran numerosos ciudadanos que 
residen en Bogotá. 
 
Es así como en este factor, se determinaron 9 hallazgos administrativos, algunos 
con presunta incidencia disciplinaria, y una vez calificada la matriz de la gestión 
fiscal integral, este factor obtiene una calificación de eficacia del 79.1% y eficiencia 
del 79.0%. 
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1.1.2 Factor Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación del Plan de Mejoramiento se realiza con el propósito de verificar la 
eficacia (cumplimiento) y la efectividad de las acciones correctivas ejecutadas por 
la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS-, para eliminar las causas que 
originaron los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C., mediante las diferentes 
actuaciones (Auditorías). 
 

Se evaluó y calificó la eficacia y efectividad de 121 acciones correctivas, formuladas 
por la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo como resultado para el 
plan de mejoramiento de este sujeto de control, en eficacia el 88% y en efectividad 
un 75,21%, considerando el Plan de mejoramiento como Cumplido. 
 
 
1.1.3 Factor Gestión Contractual 
 
Excepto por las inconsistencias, debilidades y presuntas irregularidades expuestas 
a lo largo del informe en cuanto al factor contractual, en términos generales la 
Secretaría Distrital de Integración Social, adelanta la gestión fiscal de manera 
adecuada, por lo tanto, es acorde a los principios de economía y eficacia, atiende 
los demás principios y normas concordantes de contratación y de control interno.  
 
Se observa que, a través de los bienes y servicios adquiridos mediante esta 
contratación, se da cumplimiento de las finalidades del Estado desarrollando las 
políticas públicas a cargo mediante los proyectos de inversión y sus metas.  
 
Se destacan como hechos relevantes, resultado de la evaluación, la pérdida de 
recursos públicos en algunos de los contratos evaluados, debido a mayores valores 
pagados, por falta de control en el seguimiento de la ejecución financiera de los 
recursos asignados versus la estructura de costos, así como el pago de obras 
inconclusas y de gerencias a terceros, sin obtener los resultados esperados. De 
igual manera, se detectan deficiencias y presuntas irregularidades en las etapas del 
proceso contractual expuestas en el presente informe. Durante la auditoría se 
presentaron limitantes por la falta de reporte de información; la situación de 
confinamiento, por lo que se hace necesario retomar algunas de los contratos en 
próximas auditorías.   
 
Como resultado de la Evaluación a la Gestión Fiscal se detectaron siete (7) 
hallazgos, en cuantía de DOS MIL CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS MTE ($2.114.882.558).  
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De acuerdo con la calificación obtenida dentro de la matriz de Calificación de la 
Gestión Fiscal Integral, el Factor de la Gestión Contractual de la SDIS, registró una 
eficacia del 77.7% y una gestión económica del 77.1%. 
 
 
1.2 Control de Resultados  
 
Con respecto a este componente que presenta como único factor lo relacionado con 
Planes, Programas y Proyectos, acorde a la evaluación realizada a los siete (7) 
proyectos de inversión como muestra de auditoría según los catorce (14) proyectos 
inscritos y ejecutados de acuerdo al plan de acción 2016-2020 por la SDIS, se 
observa en términos generales que no se da cumplimiento integral al  principio de 
eficacia y a los mecanismos de planeación en desarrollo de la ejecución de las 
metas de inversión social. 
 
Realizado el examen a este componente se establecieron veinte hallazgos 
administrativos, algunos con incidencia disciplinaria; es de observar, de otra parte 
frente a las fuentes de financiación de los proyectos de inversión, que por la fuente 
“Estampilla Pro Adulto Mayor”, registro una apropiación disponible en cuantía de 
$72.010.211.000, de los cuales se registra una ejecución de $48.027.916.427,es 
decir, el 66.7%, situación que evidencia que se dejaron de ejecutar recursos por la 
suma de los $23.982.294.573, inobservando los procesos y principios de la 
planeación presupuestal que afectan de manera sustancial la ampliación de los 
niveles de cobertura para esta población objeto del proyecto de “Envejecimiento, 
digno, activo y feliz”. 
 
En relación a la evaluación del Balance Social, los resultados arrojados de las 
acciones que apuntan a la implementación de las políticas públicas sociales,   
demanda un mayor compromiso interinstitucional, desde las diferentes instancias 
distritales, apuntando a una participación de personal con experticia en los temas 
afines con los diversos grupos poblaciones; así como, hacer efectiva la 
reglamentación en relación a que la representación en las comités de coordinación 
sea por servidores públicos que tengan poder decisorio y estén vinculados a las 
plantas de personal, a fin que jueguen un rol de continuidad en la labor, construcción 
e implementación de las mismas.  A fin de que la interlocución, permita procesos de 
planificación adecuados para la ejecución de los proyectos de inversión que 
transversa la política pública y contribuyan a la disminución real de las 
desigualdades sociales desde la atención psicosocial, educativa, laboral y de 
ampliación de infraestructura para brindar atención adecuada y oportuna a la 
población objeto de atención por parte de la SDIS. 
 
Efectuada la calificación de la matriz de gestión fiscal integral este componente 
arroja un resultado de 90.9% en eficacia y del 100% en eficiencia. Con las falencias 
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enunciadas en el componente Planes Programas y Proyectos, se observa el no 
cumplimiento de las metas físicas, se arrastran cuentas por pagar, reservas 
presupuestales y pasivos exigibles para justificar, que se cumple con el objeto de la 
entidad y así se garantizan los servicios sociales que debe prestar la entidad a la 
población vulnerable, como son: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población 
LGBTI, personas en condición de discapacidad, mujeres gestantes y adultos 
mayores. 
 
 
1.3 Control Financiero 
 
1.3.1 Factor Estados Financieros  
 
La Secretaría Distrital de Integración social –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 evalúan indicadores.  
 
En la revisión del Estado de la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019, se 
evidenció sobreestimación en las cuentas por cobrar Multas y sanciones por valor 
de $4.900.527.00, principalmente por falta de procedimientos claros en el trámite de 
la legalización del pago por compensación multa y reporte al área contable.  
 
1.3.2 Factor Control Interno Contable 
 
En cuanto a la evaluación del  sistema de control interno contable se evidenció un 
riesgo eminente en cuanto a deficiencias en la gestión para la recuperación de los 
recursos de los saldos a favor de la SDIS que deben ser reintegrados según los 
procesos de liquidación de los contratos y cuya etapa de cobro persuasivo ya ha 
superado los 4 meses como lo establece la Resolución 935 de 2015 de la SDIS, 
conllevando a la no actualización oportuna de los hechos económicos y saldos sin 
movimientos como se evidencia en el resultado del proceso auditor.  
 
Concepto de Control Interno Contable: El sistema de Control interno Contable de la 
SDIS, a 31 de diciembre de 2019, es confiable de acuerdo con el resultado de la 
Matriz de calificación, y la Resolución 193 de 2016. Obtuvo en eficacia 95.3% y en 
eficiencia 99.2%. 
 
1.3.3 Factor Gestión Presupuestal 
 
En el desarrollo de la auditoría practicada al factor de gestión presupuestal por parte 
de la SDIS, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, y teniendo en cuenta los 
principios que rigen la aplicación de los instrumentos del sistema presupuestal de 
las entidades públicas, se presentaron los siguientes resultados según el desarrollo 
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del ciclo presupuestal, correspondiente a las etapas de la programación, ejecución 
y cierre presupuestal así: 
 
Deficiencias en los procesos de la programación y ejecución de los recursos 
presupuestales autorizados como cupo de vigencias futuras; inconsistencias 
derivadas de la información reportada en los formatos CB-0126 “Relación de Registros 

Presupuestales por Rubro” en relación a la información registrada en el Sistema de 
Presupuesto Distrital -PREDIS; deficiencias en la ejecución de los recursos del rubro 
presupuestal 3311502161103, correspondiente al proyecto de inversión “Espacios de 

integración social”; incumplimiento de las directrices impartidas en las circulares de la 
Secretaría de Hacienda Distrital y al marco normativo de la Ley 819 de 2003, en la 
gestión de los recursos que se constituyen como reservas presupuestales; 
deficiencias en la gestión de los recursos determinados como fuentes de 
financiación del presupuesto de la vigencia fiscal 2019 e inconsistencias 
presentadas en la información de ejecución presupuestal del programa de “Atención 

a la Infancia y Adolescencia” reportada en la matriz presupuestal para la vigencia fiscal 
2019. 
 
No obstante, la presentación de dichas observaciones de auditoría, el concepto de 
gestión de los recursos presupuestales ejecutados durante la vigencia fiscal 2019, 
por parte de la SDIS en aplicación del principio de la gestión fiscal fueron manejados 
con eficacia, con una calificación del 88.5%. 
 
 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal de la Secretaría de Integración Social –SDIS-en los factores 
presupuestal y contable, rindió la cuenta anual oportunamente correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019 así: 
  
En cuanto al factor contable la Entidad rindió la cuenta a través del aplicativo 
SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, dando 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.  
 
En cuanto a la cuenta Rendida en el factor presupuestal, se examinó que el sujeto 
de control fiscal, rindió los informes pertinentes al factor de la gestión presupuestal 
observados en el plataforma del SIVICOF, relacionados con el informe de la 
ejecución presupuestal de gastos e inversiones, el informe de las reservas 
presupuestales, el informe de ejecución de las vigencias futuras, el informe de la 
relación de ejecución por rubro presupuestal, entre otros; observándose diferencias 
en los aspectos de la información en el Formato CB 0126 “Relación de la ejecución 
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presupuestal por rubro”, la cual es inconsistente con la información oficial reportada en 
el informe del Sistema Presupuestal -PREDIS-. 
 
En relación con la información de la gestión contractual, se determinaron dos 
hallazgos por inconsistencias presentadas en SIVICOF, sobre el total y la cuantía 
de contratos. 
 
 
1.5 Opinión sobre los estados contables 
 
Opinión sin salvedades  
 
En nuestra opinión, el Estado de Situación financiera arriba mencionados, 
presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de 
la Secretaría Distrital de Integración Social  a 31 de diciembre de 2019 así como los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, 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 de la Nación. 
 
Las acciones y medidas adoptadas por el gobierno Distrital y Nacional para la 
preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), las restricciones 
adoptadas, determinaron que no se tuviera el acceso directo a los soportes de la 
información en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, al 
final de la etapa de ejecución, por lo que la Contraloría se reserva el derecho de 
revisar temas y pronunciarse al respecto en próximos informes de Auditoría. 
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el Informe Preliminar de 
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en los Capítulos 3.1 y 3.3 del presente informe de Auditoría.  
 
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. 
 
En ese sentido, el control fiscal interno 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 en función del principio de 
eficacia del 79.1% y de eficiencia del 79.0%, porcentajes que permiten evidenciar 
que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para 
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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. 
 
 
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 2019 realizada por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, en cumplimiento de su misión, objetivos, planes, programas y 
proyectos, gestión financiera, contractual y presupuestal se ajustó a los principios 
evaluados, teniendo en cuenta que el resultado de la gestión fue eficaz con una 
calificación del 88.0%, de igual forma  el concepto de gestión es eficiente con un 
cumplimiento del 91.3% y se obtuvo una gestión económica con el 77.1%. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, auditada se FENECE, obteniendo una 
calificación de la gestión fiscal general del 89.3%. 
 
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 diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe final de auditoría 
de regularidad, en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de 
Bogotá, D.C. (Resolución Reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019). El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
Artículos 81 y siguientes del Decreto 403 de 2020. 
 
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. 
 
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 
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irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio 
fiscal”. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
MAURICIO ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA 
Director Técnico Sectorial de Fiscalización 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

 La evaluación de la gestión fiscal de la Secretaría Distrital 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, el 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, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno1 y emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia 
auditada. 
 
La Secretaría Distrital 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, tal como lo 
establece el Acuerdo 257 de 2005. 
 
El marco de la presente auditoría contiene los siguientes aspectos contenidos en el 
Memorando de Asignación según componente y factores2: 
 

✓ Evaluación de manera integral a la gestión fiscal en la contratación adelantada por 
SDIS, con base en una muestra de la información reportada por la entidad, teniendo 
en consideración para su selección criterios técnicos definidos los lineamientos de 
la Alta Dirección, así como los insumos dispuestos por la Contraloría de Bogotá D.C. 

✓ Evaluación a la gestión de la SDIS respecto de la preparación, ejecución y control 
del presupuesto. 

✓ Evaluación a la gestión fiscal de los estados financieros de la SDIS con el objetivo 
de establecer si estos 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 de 
la Nación. 

✓ Evaluación de la gestión fiscal a fin de determinar en qué medida la entidad logró 
sus objetivos y cumplió con los planes, programas y proyectos de inversión, según 
corresponda, dadas las características propias de la Secretaría Distrital de 
Integración Social 

 
1 Constitución Política Artículo 268, numeral 6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades y organismos del Estado 
2 Matriz de Evaluación a la Gestión Fiscal 
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✓ Verificación de la efectividad de las acciones establecidas por la SDIS en el plan de 
mejoramiento cuyo plazo de ejecución (fecha de terminación) a fin de determinar si 
se encuentra cumplido a la fecha de evaluación, así mismo, establecer la efectividad 
de este instrumento de control, y en caso de incumplimiento, ejercer la facultad 
sancionatoria propia del control.3 

✓ Evaluar el sistema de control fiscal Interno a fin de determinar la calidad y eficiencia 
del control fiscal interno de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco 
normativo y lo preceptuado en el Decreto 1499 de 2017, el nuevo Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión –MIPG articulados al nuevo Sistema de Gestión, (manual 
operativo MIPG)4  

✓ Evaluar la gestión fiscal de los recursos públicos puestos a disposición se realizó 
cumpliendo los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia y economía), de 
manera que garantice la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir la misión institucional y los fines 
esenciales del Estado, con el fin de evaluar los resultados de la gestión fiscal, opinar 
sobre los estados financieros, emitir el fenecimiento o no de la cuenta y conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, resultado del diligenciamiento 
de la matriz de la evaluación de la gestión fiscal. 

✓ Evaluar la rendición de la cuenta en lo relacionado con la forma, término y contenido, 
conforme a las Resoluciones Reglamentaria 011 de 2014, modificada parcialmente 
por la R.R. 009 de 2019, presentada mediante el Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal –SIVICOF, por la SDIS tema que será tenido en cuenta en cada uno de los 
factores asignados en el plan de trabajo, se realizará su evaluación, aplicando el 
procedimiento y disposiciones legales establecidas por la Contraloría de Bogotá. 

✓ Aplicar la “Metodología para la calificación de la gestión Fiscal”, desde la planeación. 
  

 
3 Lineamientos Alta Dirección. Circular No. 018 del 7 de noviembre de 2019 
4 Lineamientos Alta Dirección. Circular No. 018 del 7 de noviembre de 2019 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTION    
 

3.1.1 Factor Control Fiscal Interno 
 

En cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2020 a la vigencia de 2019 y 
del memorando 3-201939408 de diciembre 27 de 2019, de asignación de auditoría 
de regularidad el cual establece como uno de los objetivos específicos: “Determinar la 

calidad y eficiencia del control fiscal interno de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.”, 
Se evaluó este factor de manera transversal a todos los componentes, teniendo en 
cuenta los procesos, objetivos, procedimientos, dependencias y actividades, donde 
se identifican e implementan los puntos de control en relación con el manejo de 
recursos o bienes Estatales. 
 

Igualmente, esta evaluación se adelantó teniendo en cuenta la normatividad 
vigente, en especial lo preceptuado en el Decreto 1499 de 2017, modelo aplicable 
a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que constituye los anteriores sistemas 
de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control 
Interno (manual operativo MIPG)5 
 

La SDIS en su matriz cuenta con 53 riesgos, la presente auditoría y teniendo en 
cuenta los lineamientos de la Alta Dirección, consignados en el Memorando de 
Asignación, se abordará el Control Fiscal Interno a las áreas y procesos que 
corresponde a los factores señalados en la Matriz de evaluación a la Gestión Fiscal 
y por ser puntos neurálgicos de la administración la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico y la Oficina de Control Interno, como lo registra el siguiente cuadro:   
 

Cuadro 1  
 Muestra Evaluación del Control Fiscal Interno 

Factor Procedimiento y/o fuente Punto crítico o actividad clave identificada Descripción del 

control y/o punto de 
control a evaluar 

 

 
 
 

Control Fiscal 
Interno 
 

 
 

 

Mapa de riesgos de la SDIS 

Pérdida o extravío documental por parte de 

un servidor que, aprovechando su posición 
frente a un recurso público, privilegia a un 
tercero con información para su beneficio. 

Gestión de Recursos 

Físicos y 
Documental 

 
 
Mapa de riesgos de la SDIS 

Pérdida y/o desaparición de los bienes al 
servicio de la Entidad parte de un servidor 
que, aprovechando su posición frente a un 

recurso público, sustrae bienes de la 
Entidad para su beneficio personal o un 
tercero. 

Gestión de recursos 
Físicos y documental  

 
5 Contraloría de Bogotá. Lineamientos Alta Dirección. Circular No. 018 del 7 de noviembre de 2019 
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Factor Procedimiento y/o fuente Punto crítico o actividad clave identificada Descripción del 
control y/o punto de 

control a evaluar 

 
Mapa de riesgos de la SDIS 

Posesionar o realizar un encargo a un 
servidor que No cumpla con los requisitos 
establecidos en el Manual de Funciones de 

la SDIS 

Gestión Humana 

 
Mapa de riesgos de la SDIS 

Pérdida de Integridad de la información 
almacenada en la infraestructura 

tecnológica o sistemas de información de la 
entidad. 

Gestión de 
Tecnología de 

Información 

 

 
Mapa de riesgos de la SDIS 

Favorecimiento al proceso auditado o a 

terceros responsables a partir de 
auditorías, sesgadas, manipuladas o 
direccionadas, que no permitan evidenciar 

la realidad de la gestión obstruyendo la 
evaluación de la misma. 

Seguimiento y 

Monitoreo al Sistema 
de Control Interno 

Gestión 
Contractual 
 

Mapa de Riesgos  
El proceso de Gestión 
contractual, procedimientos de 

contratación con que cuenta la 
entidad, sus documentos 
asociados (manuales formatos) 

Riesgos de la contratación 6,  
   
Normas generales de 
contratación estatal: Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y normas 
expedidas para tal fin, incluidas 

circulares etc. Lo anterior 
enmarcado en el sistema de 
control interno Ley 87 de 1993 y 

demás concordantes.  
 
Expedientes contractuales e 

información incorporada en 
medio oficiales como SECOP, 
SIVICOF, entre otros 

disponibles. 

 

 
 
 
Verificar el cumplimiento en las etapas del 

proceso contractual desde los aspectos   
técnica, administrativa, financiera y jurídica 
de los contratos y/o convenios a fin de 

determinar si los controles establecidos 
son eficientes y eficaces o si se presentan 
desviaciones y/o riesgos latentes o 

materializados que afectan la gestión fiscal 
por incumplimiento 

 

 

 
Planes 
Programas y 

Proyectos 

 

 
 
CD-Atención Integral para PPL 

 

Beneficio particular o a terceros derivados 
de trámites en procesos de Atención Social 
(alimentación, servicios de salud, dotación 

de elementos básicos, ingreso a 
programas de Atención Social). 

Supervisión de Plan 

de Desarrollo 
Distrital, Plan 
Estratégico, Plan de 

Acción y Ejecución 
Presupuestal de 
Inversión Directa  

Estados 
Financieros 

Proceso financiero de la 
administración del riesgo 

Verificar el seguimiento adecuado al 
proceso financiero de la administración del 
riesgo 

Revisión de los 
documentos 
financieros 

Gestión 
Presupuestal 

 
Mapa de riesgos de la SDIS 

Evaluar que la gestión presupuestal se 
ejecute 

Revisión de 
documentos 
presupuestales 

Fuente: SDIS Oficina de Control Interno 

 

Se adelantó evaluación a las actas del Comité Coordinador de Control Interno, 
encontrando que la Oficina Asesora de Control Interno, dentro de los roles que se 
le han definido normativamente, cinco (5): Liderazgo estratégico, enfoque hacia la 

 
6 Página WEB Link Gestión Contractual- SDIS 
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prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento; el cual 
incluye auditorías internas realizadas que para la vigencia auditada ascendieron a 
siete (7) como se relaciona: Gestión de Asuntos Disciplinarios; Liquidación de 
nómina – Gestión de recursos de incapacidades; Validación de criterios de 
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales; 
Comisarías de Familia; Gestión Contractual; Seguridad de la Información-Seguridad 
Informática y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST- 
Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
 
Dentro de esta auditoría de regularidad, se toman de las siete (7) auditorías internas 
realizadas por la OCI  cuatro (4) lo que representa un (57%) del total, a saber: 
Auditoría Interna a la Gestión Contractual; Auditoría Interna de Criterios de 
Focalización, Ingreso, Egreso y Restricciones de los Servicios Sociales 2019; 
Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG- SST- 
Plan Estratégico de Seguridad Vial y Auditoría Interna al Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información.  Las que se vienen evaluando en su conjunto.   
 
De destacar que dentro de los Informes Reglamentarios Realizados; veintinueve 
(29) en total, se encuentra un cumplimiento formal, sin mucha profundidad, aunque 
algunos de ellos tendrían la posibilidad de atacar los riesgos que afronta la entidad 
y fortalecer elementos a fin de contar con una información oportuna, veraz y 
confiable que contribuya al sistema de control interno de la SDIS, al MIPG y a la 
mitigación de los riesgos.  
 
3.1.1.1 Hallazgo Administrativo de Control Interno por no evidenciarse 
procedimientos relacionados con los reportes de cada una de las áreas involucradas 
en el suministro y conciliación de la ejecución presupuestal que se presentan en el 
SIVICOF al Órgano de Control Fiscal mediante el Formato CB-0126. 

 
En observación establecida a las diferencias presentadas en los registros 
presupuestales correspondientes a la rendición oficial de la cuenta de la entidad, 
según lo observado en la información suministrada en la rendición de la cuenta del 
sistema SIVICOF mediante los formatos CB-0126 “Relación de registros 
presupuestales por rubro”, con relación a la información que se registra de manera 
mensual en el Sistema de Información Presupuestal del PREDIS de Hacienda 
Distrital; donde no se evidencia que existan procesos de conciliación o puntos de 
control claramente determinados para efectuar la respectiva validación de cada uno 
de los registros presentados en el formato CB-0126, el cual se rinde como 
información oficial al órgano de control fiscal, por lo que se presenta, la 
inobservancia a lo estipulado en el artículo 2º, literal e) de la Ley 87 de 1993, para 
que se preserve la oportunidad y confiabilidad de la información registrada de 
manera oficial. 
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De igual forma, se evidencian debilidades dentro del SGC de la entidad, para 
efectos de armonizar adecuadamente las generalidades del Sistema de Información 
del Presupuesto Distrital-PREDIS- por medio del cual se le brinda a las entidades 
una herramienta tecnológica que les permita realizar un manejo que sea ágil y 
eficiente de la información presupuestal para fortalecer el proceso de programación, 
ejecución, seguimiento y cierre presupuestal; toda vez que se debe facilitar el 
seguimiento y control de la ejecución presupuestal y la toma de decisiones para 
mejorar la gestión en cumplimiento a los lineamientos trazados en el Manual 
Operativo Presupuestal del Distrito Capital, para rendición de la respectiva 
información a los órganos de control.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
La entidad informa que se “…formalizó e incluyó en el SIG de la SDIS el formato 
denominado “lista de chequeo…”. Si se tiene en cuenta que el hallazgo se formuló 
en el sentido de que en la entidad no se evidenciaron procedimientos efectivos que 
eliminen la causa del hallazgo formulado, el cual está relacionado de manera directa 
con los reportes de cada una de las áreas involucradas en el suministro y 
conciliación de la ejecución presupuestal que se presentan en el SIVICOF al Órgano 
de Control Fiscal mediante el Formato CB-0126, la observación se mantiene y se 
configura como hallazgo administrativo. 

3.1.1.2 Hallazgo Administrativo, las áreas responsables de atender a los 

organismos de control no cumplen sus funciones 

 
Tanto en la evaluación del Formato CBN -1038 “Informe de la Oficina de Control 
Interno” en SIVICOF, como en lo reflejado en el Proceso de Auditoría y Control – 
Formato Plan Anual de Auditoría, se encuentra que según lo normado en el Decreto 
648 de 2017, artículo 17, la Oficina Asesora de Control Interno cumple cinco (5) 
roles, asociados a: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación 
de la gestión de Riesgo; Evaluación y seguimiento, auditorías requerimiento 
normativo y relación con los entes externos de control, cada uno de estos roles 
cumple unos propósitos, como lo muestra el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 2 
Roles Oficina Control Interno SDIS – 2019 

Roles Propósito/Objetivo 

Liderazgo Estratégico Su propósito es ser soporte estratégico para la toma de decisiones del 
nominador y el representante legal, agregando valor de manera 
independiente. 

Enfoque hacia la 
prevención 

Su propósito es brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico.  
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Roles Propósito/Objetivo 

Evaluación de la Gestión 
de Riesgo 

Su propósito es verificar que los riesgos institucionales están siendo 
administrados apropiadamente. 

Evaluación y 
seguimiento 

Tiene como objetivo examinar, de manera objetiva e independiente, el 
Sistema de control Interno y la gestión y resultados de la SDIS. 

Relación con entes 
externos de control 

Su objetivo es facilitar la atención oportuna de los requerimientos de los 
entes de control externos y la coordinación para la entrega de informes 
35 actividades.   

 Fuente: SDIS, CBN-1038 Oficina de Control Interno y Formato Proceso Auditoría y Control – Formato Plan Anual de Auditoría. 

 

Como se puede establecer en el cuadro precedente, el rol de liderazgo estratégico, 
su soporte generando valor agregado a la toma de decisiones del nominador 
presentó 27 actividades; respecto al enfoque hacia la prevención presenta 29 
actividades; evaluación y seguimiento, que le establece examinar de manera 
objetiva e independiente el sistema de control interno y la gestión de resultados de 
la SDIS se realizaron 7 auditorías: Gestión de Asuntos Disciplinarios; Liquidación 
de nómina- Gestión de recursos de incapacidades; Validación de criterios de 
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales; 
Comisarías de Familia; Seguridad de la Información – Seguridad Informática; 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST- Plan Estratégico 
de Seguridad Vial y Gestión contractual. Los informes reglamentarios realizados 
registran más de 31 actividades. 
 

En tanto que, la relación con entes externos de control, cuyo objetivo es facilitar la 
atención oportuna de los requerimientos de los entes de control externo y la 
coordinación para la entrega de informes suma 35 actividades ejecutadas de la 
gestión de la Oficina Asesora de Control Interno.  Sin embargo, llama la atención al 
organismo de control fiscal, que en el formato CBN-1038 del SIVICOF se relacionen 
dentro de dichas actividades, las siguientes: Rendición Cuenta anual a 
Contraloría –SIVICOF- Consolidación; Rendición Cuenta mensual Contraloría 
– SIVICOF – Consolidación; Rendición Cuenta al Culminar la Gestión 
Contraloría – SIVICOF (Se programa en el evento de cambio de secretario); 
sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –“SIRECI”- Cuenta 
anual e intermedia Contraloría General y Atención Entes de Control: Contraloría 
de Bogotá en lo que respecta a: Auditoría de Regularidad; Evaluación metas 3 y 6 
del Proyecto 1098  Bogotá te Nutre; Evaluación metas 2, 3 y 4 del Proyecto 1108 
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle; Evaluación a 
la gestión fiscal y seguimiento a la contratación suscrita con recursos de vigencias 
futuras y Evaluación metas 5 y 6 del Proyecto 1168 Integración digital y de 
conocimiento para la inclusión social. (Resaltado fuera de texto) 
 
Con lo que se transgrede lo preceptuado en el Decreto 607 de 2007 Art. 4º. Literal 
l); Art. 7. Literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l); Art. 10 literal c), Art. 14, 
literales c), e), f), g), h) “Asistir al Despacho en las relaciones de la Entidad con la Secretaría de 
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Hacienda Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 
de educación distrital, organismos de control y demás entidades con quienes se realicen 
actividades de coordinación, de conformidad con las políticas y estrategias fijadas por la institución”;  

Ley 87  1993 Art. 3 literal b) c) d) Art, 4 literal d), art, 6, art. 9, art. 12 Parágrafo. Ley 
734 de 2002 Art. 34 Núm. 1 y Art. 35 Núm. 1, 2 y 7.  En cuanto al rol de relación con 
los Entes Externos de Control, preocupa al organismo de control fiscal que se asigne 
tanto tiempo y los recursos limitados de la OCI a una función que evaluados los 
diferentes decretos que le dan vida a la SDIS, no le está otorgada y si por el contrario 
se estaría ante una refrendación permanente por parte de la OCI de tareas que no 
le corresponden.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Se sale del texto y el contexto la respuesta del sujeto de control, toda vez, que el 
organismo de control parte de evaluar los 5 roles a cargo de la OCI en atención al 
Decreto 648 de 2017 y la Guía expedida por el DAFP, para el caso de la relación 
con los entes externos de control como bien se expone en el informe preliminar y 
en la extensa respuesta de la entidad su objetivo es facilitar la atención oportuna 
y ser puente para los requerimientos de los entes de control.  Igualmente, se 
evidencia en la respuesta que el organismo de control fiscal tiene claras las 
funciones de la OCI a la luz de la normatividad vigente. (Subrayado fuera de texto) 
 
Por otro lado, en la amplia exposición de respuesta, se establece que tanto la 
Secretaría de Despacho como la Directora de la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico DADE, cumplen sus funciones, sólo que resalta el cúmulo de funciones 
en cabeza del DADE, lo cual  conlleva riesgo para los procesos y procedimientos 
de la entidad, habida cuenta  que además es la segunda línea de defensa la cual 
soporta y guía la línea estratégica la alta dirección y el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, en la gestión adecuada de los riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos institucional y sus procesos, conforme a lo 
definido por la dimensión de control interno del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG,  desde donde se deben establecer directrices y apoyo en el proceso 
de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, y lleva a cabo el monitoreo 
independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos.  
 
Por último, sí se contó con una evidencia objetiva del órgano de control fiscal; queda 
claro que la Oficina de Control Interno, realiza de manera independiente su gestión 
frente al riesgo en la entidad y que acompaña técnica y metodológicamente el 
desarrollo de sus acciones y para tal fin se evaluó a la luz de las normas vigentes el 
Sistema de Control Fiscal Interno de la SDIS.   
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Razón por la cual se confirma como hallazgo administrativo retirando la presunta 
incidencia disciplinaria y deberá ser llevado al plan de mejoramiento suscrito por la 
SDIS. 
 
3.1.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 
liderazgo por parte del CICI hacia la prevención del riesgo 
 
En Acta No. 01 de febrero 20 de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno -CICI-, a punto 2 se cuenta con la propuesta de modificación del 
Plan Anual de Auditoría –PAA 2019, dividida en: 1 Auditoría Interna general del 
sistema misional SIRBE y 2 Auditoría especial a la ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 8462 de 2017; dados los elementos a través de exposición 
de los hechos que soportan dicha solicitud, se señala por parte de la delegada de 
la jefe de la Oficina Asesora Jurídica que señala: “actualmente se está adelantando el 
proceso de incumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 8462, … una vez evacuada la etapa 

probatoria tiene programa la lectura de fallo para el 22 de febrero de 2019”.  A lo que los 
integrantes del CICI aluden que el contrato en comento se encuentra en proceso de 
declaratoria de incumplimiento en la Oficina Asesora Jurídica, por lo cual no se 
incluye en el PAA 2019. 
 

Con respuesta a solicitud del organismo de control RAD: E2020010131 SDIS, la 
Oficina Asesora Jurídica con Rad: S2020020187 Fecha 2020-02-28 allega la 
información correspondiente al proceso de Declaratoria de Incumplimiento y la 
imposición de multa que se ha adelantado con respecto al Contrato 
Interadministrativo No. 8462 de 2017, suscrito con INFOTIC S.A., “(…) 1. Que el día 31 

de octubre de 2017 la SDIS celebró el contrato interadministrativo con INFOTIC S.A. que tiene por 
objeto: “PRESTACION DEL SERVICO DE ADMINISTRACIÓN, INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS 
PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL”, el cual tuvo inicio el día 10 de 
noviembre de 2017 y un plazo de ejecución de 6 meses y 15 días calendarios por un valor de SEIS 
MIL MILLONES DE PESOS M/Cte. ($6.000.000.000).  Es así, como durante la ejecución contractual 
la supervisión ha efectuado diferentes requerimientos, reuniones de seguimiento en las cuales ha 
requerido el contratista INFOTIC S.A. para que cumpla con las obligaciones derivadas del contrato.”. 
 

En el proceso se expidieron las Resoluciones 0324 del 26 de febrero de 2019, “Por 
la cual se decide sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato 
Interadministrativo No. 8462 de 2017, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social e 

INFOTIC S.A”. se interpone recurso de reposición, al cual se responde con la 
Resolución No. 0457 de 27 de febrero de 2019 “Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución No. 0324 del 22 de febrero de 2019, mediante el cual se 
decidió el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato Interadministrativo NO. 8462 de 
2017, suscrito entre la SDIS e INFOTIC S.A.” 
 

En el seguimiento efectuado por el organismo de control fiscal, se estableció en 
respuesta a solicitud No.19 de 24 de febrero 2020, Rad. E2020010131, SDIS 
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Dirección de Gestión Corporativa RAD: S2020020368 de 2020-02-28 allega las 
órdenes de pago, según el cuadro siguiente:  
 

Cuadro 3 
Órdenes de pago Contrato Interadministrativo 8462 de 2017 

Orden No. Pago y Factura Fecha Valor 

OP 84830 Pago No. 1 -654 Diciembre 27 de 2017 86.698.030 

OP 84967 Pago No. 2 – B-701 Diciembre 28 de 2017 166.319.924 

OP 95144 Pago No. 3 – B-727 Enero 25 de 2018 56.358.120 

OP 100386 Pago No. 4 -  B- 749 Febrero 21 de 2018 155.076.625 

OP 110173 Pago No. 7 - B- 824 Mayo 25 de 2018 641.885.203 

OP 111892 Pago No. 9 – B -868 Junio 25 de 2018 821.748.845 

OP 111903 Pago No. 10 – B -859 Junio 25 de 2018 538.856.000 

OP 113707 Pago No. 11 – B - 935 Agosto 28 de 2018 232.005.412 

OP 113926 Pago No. 12 – B-986 Octubre 23 de 2018 290.863.750 

OP 113970 Pago No. 13 – B-1009 Octubre 20 de 2018 661.208.911 

OP 114073 Pago No. 14 – B - 1041 Noviembre 27 de 2018 98.844.636 

OP 114172 Pago No. 15 – B - 1101 Diciembre 28 de 2018 102.664.731 

OP 114182 Pago No. 16 – B -1113 Diciembre 28 de 2018 104.316.517 

OP 113027 Pago No. 10 – B - 986 Julio 25 de 2018 704.139.552 

OP 100718 Pago No. 5 – B - 748 Febrero 23 de 2018 499.262.072 

OP 104578 Pago No. 6 – B - 778 Marzo 22 de 2018 160.429.713 

OP 107833 Pago No. 6 - B - 803 Abril 24 de 2018 156.121.888 

SITUACIONES FINANCIERAS Total, Contrato 
Pagos Efectuados 
Saldo Pendiente 

6.000.000.000 
-5.476.799.929 

=523.200.071 
Fuente: Respuesta a solicitud No.19 de 24 de febrero 2020, Rad. E2020010131, SDIS Dirección de Gestión Corporativa RAD: 
S2020020368 de 2020-02-28 

 

Lo girado corresponde a $5.476.799.929, quedando un saldo a favor del contratista 
por $523.200.071, sin embargo, no se evidencia que se haya hecho efectivo lo 
definido en los parágrafos del 1 al 3 del artículo 4 de la Resolución 0324 del 22 de 
febrero de 2019, por lo que se realiza nueva solicitud con oficio 200000-97-29 de 
marzo 11 de 2020 RAD:E2020013740 Fecha 2020-03-11, a punto 4 requerir 
información sobre el proceso de liquidación para evidenciar el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución. 
 

Con RAD: I2020006987 fecha 2020-02-28 respecto al mismo tema de la 
Subdirección de Contratación anexa todo el expediente contractual del Convenio 
Interadministrativo 8462 de 2017, sin encontrar proceso de liquidación, ni pago de 
la multa impuesta a través de la Resolución 0324 del 22 de febrero de 2019. 
 
Con oficio 200000-97-29 Solicitud Información RAD: E2020013740 Fecha 2020-03-
11 a punto 4); 4.2. Se realizó la afectación de la póliza de cumplimiento para lo cual 
adjunto en archivo, denominado recibo de pago de la Tesorería Distrital, en la cual 
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se evidencia que se efectuó a la (sic) compañía aseguradora de Fianza S.A. el pago 
por $300.000.000. 
 
Posteriormente, a través de Resolución 2167 de 07 de noviembre de 2019 “Por la cual 

se liquida unilateralmente el Contrato Interadministrativo No. 8462 de 31 de octubre de 2017”, de 
donde se destaca:  
 

“(…) en este sentido a partir de las 10 clases de archivos se hizo una prueba aleatoria del 
9% de los archivos entregados por INFOTIC S.A. para validar el cumplimiento de lo 
establecido en el anexo técnico.   

 
En total INFOTIC S.A. entrego 6.595 cajas de las 10 clases de organización que equivalen a 
1.648,75 metros lineales, entonces para la muestra se tomaron 585 cajas representando el 
8.87% del total entregado, de las cuales fue posible verificar 576 cajas para un total de 5.360 
carpetas validadas. 
 
Bajo la técnica de muestreo el resultado de la revisión evidencio que 485 cajas de 576 
cumplían con el proceso de organización de archivos de conformidad con lo exigido en el 
anexo técnico y 91 cajas no cumplieron.  Por lo anterior, esta supervisión estimó mediante 
promedio ponderado por clase que del total de 6.595 cajas entregadas correspondientes a 
1.648.75 metros lineales, el contratista cumplió con 1.426.18 metros lineales. 
 
Como resultado de lo anterior y de la revisión de lo facturado por el ítem de organización de 
archivos por INFOTIC S.A. se estableció que el contratista facturó 1.638 metros lineales por 
un valor de $2.819.465.000 a razón de $1.721.286 por metro lineal, por lo tanto, se puede 
inferir que del total entregado 1.426.18 metros lineales están correctamente organizados y 
que no se tendrán en cuenta 211.82 metros lineales por este ítem para un descuento de 
$365.495.410, valor a favor de la SDIS. 
 
Ahora bien, el contratista tiene un valor a favor de $558.375.060 por los siguientes conceptos: 
-$281.558.463 por concepto de organización de archivos del año 2019 
-$94.456.968 por servicio de consultas y custodia de archivo documental del mes de enero 
de 2019 
-$182.359.629 por servicio de consultas y custodia de archivo documental del mes de febrero 
de 2019. 
 
Realizada la verificación se evidencia que al contratista se le debe descontar la suma de 
$365.495.410, correspondiente a 211.82 metros lineales mal organizados del 2018. 

 

DESCRIPCION VALOR 

CUSTODIA Y CONSULTAS (+)$276.816.597 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 2019 (+)$281.558.463 

METROS LINEALES MAL ORGANIZADOS 2018 A 
DESCONTAR 

(-)$365.495.410 

TOTAL (=)$192.879.650 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a favor del contratista es la suma de $192.879.650. 
 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

31 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

Finalmente, queda un saldo a favor de la SDIS de $330.854.598 correspondiente a 
actividades y valores no ejecutados*”. 

  
 

Lo anterior implica, el desconocimiento de la Ley 87 de 1993 en sus artículos 1, 2º. 
Literales a), b), c), e), f) y g); art. 3 literales b), d) y e); art. 4 literales e), i) y j); Art. 
12 literal g).   Ley 734 de 2002 Art. 34 Núm. 1.  Al no cumplirse los plazos y las 
obligaciones pactadas en el contrato, se puso en riesgo la información –archivo y 
memoria institucional- y los procesos se prolongaron en el tiempo, generando 
desgaste administrativo ya que se evidencia la necesidad de repetir tareas en 
cuanto a revisar 211.82 metros lineales de archivo mal organizado en 2018 y un 
posible menoscabo al patrimonio público al tener que contratar nuevamente la 
actualización de ese archivo. 

 

Análisis de la Respuesta: 
 
Como bien lo expresa en su respuesta el sujeto de control, la supervisión del 
contrato se cumplió a cabalidad y se reconoce por el organismo de control fiscal la 
gran diligencia, ya que acudió a varias instancias para mitigar el riesgo de un 
contrato suscrito para 6 meses y 15 días,  en el 2017, por una suma cuantiosa y 
donde queda de presente la memoria institucional (la cual es incuantificable) y en el 
cual la alta dirección que tiene cabida en el CICI, es quien tiene el marco general 
para la gestión del riesgo y el control está a su cargo, siendo el nivel de la 
organización el nivel de responsabilidad y autoridad que posee la primera línea de 
defensa frente al riesgo, y aún  después de la multa y el desgaste administrativo, 
quedan incertidumbres;  ya que en la liquidación unilateral proferida con Resolución 
2167 de 07 de noviembre de 2019, a través de una muestra que representó el 8.87% 
no se tuvieron en cuenta 211.82 metros lineales de archivo mal organizado –dice la 
respuesta-; lo que implica nueva revisión de toda la documentación, generando 
desgaste administrativo y financiero para la SDIS, de ahí el posible menoscabo al 
patrimonio. Esta situación, finalmente, se zanjó mediante Resolución No. 861 de 
mayo 2020. Razón por la cual se confirma como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, debe ser llevado al plan de mejoramiento que se 
suscriba con la SDIS. 

3.1.1.4  Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de 

prevención en los riesgos asociados a los recursos que maneja la SDIS. 

 
De destacar que dentro de los Informes Reglamentarios Realizados; veintinueve 
(29) en total, se encuentra un cumplimiento formal, sin mucha profundidad, aunque 
algunos de ellos tendrían la posibilidad de atacar los riesgos que afronta la entidad 
y fortalecer elementos a fin de contar con una información oportuna, veraz y 
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confiable que contribuya al sistema de control interno de la SDIS, al MIPG y a la 
mitigación de los riesgos.  
 
Dentro de estos Informes Reglamentarios que adelanta la OCI de SDIS, llama la 
atención lo relativo a: Informe de evaluación por dependencias y seguimiento acuerdos de 

gestión gerentes públicos, cuando en las Actas de Informe al Culminar Gestión CBN 
1115, tomadas del SIVICOF y recibida por el jefe de la OCI la Secretaría de 
Despacho, en el ítem XI Concepto General, afirma “…las subdirecciones técnicas y 
territoriales de la SDIS tienen una inercia muy grande.  Tienen tareas concretas que llevan realizando 
durante muchos años y tiende a haber aversión al cambio.  Por eso uno de los retos en la SDIS es 
promover la innovación dentro de las áreas para mejorar la calidad de la prestación de los servicios 
y renovar los procesos…”. 
 

De otro lado el seguimiento al manejo de las cajas menores que dentro del informe 
presentado por la Secretaría de Despacho, presenta en el ítem III Situación de los 
Recursos.  Cajas Menores, el valor programado y ejecutado en la vigencia 2019, con corte a 
diciembre, asignado a las diferentes unidades operativas de la SDIS así:  
 

Cuadro 4 
Cajas Menores asignadas a las diferentes Unidades Operativas de la SDIS 2019 

CAJA MENOR 

PROGRMACION 
AÑO 2019 

TOTAL 
EJECUTADO A 

31 DE 

DICIEMBRE DE 
2019 

SALDO NO 
EJECUTADO  

% 

EJECUTAD
O  

DIRECCION GESTION CORPORATIVA 121276000 57419726 63856274 47,35% 

SUB USME SUMAPAZ 90580000 70237076 20342924 77,54% 

SUB USAQUEN 65320000 51457728 13867272 78,78% 

SUB TUNJUELITO 55802000 41857444 13944556 75,01% 

SUB SAN CRISTOBAL 62705000 44482281 18222719 70,94% 

SUB SUBA 89029000 88608752 420248 99,53% 

  94753000 66400434 28352566 70,08% 

  60041000 37439542 22601458 62,36% 

SUB MARTIRES 62958000 35868208 27089792 56,97% 

SUB KENNEDY 131655000 66906319 64748681 50,82% 

SUB FONTIBON 69379000 49432635 19946365 71,25% 

SUB ENGATIVA 96668000 93833462 2834538 97,07% 

  72069000 52702671 19366329 73,13% 

SUB  CHAPINERO 16389368 8621774 7767594 52,61% 

SUB SANTAFE CANDELARIA 51657632 38581558 13076074 74,69% 

SUB BOSA 67121000 50180218 16940782 74,76% 

SUB BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLLO 47025000 32916054 14108946 70,00% 

CP LA MARIA 107312000 74012540 33299460 68,97% 

CP CURNN 116254000 83173008 33080992 71,54% 

CP ANTONIA SANTOS 31978750 13409255 18569495 41,93% 

CP JAIRO ANIVAL NIÑO 28181000 20523570 7657430 72,83% 

CP ALVARO LOPEZ 32852000 17569985 15282015 53,48% 

CP CAMILO TORRES 31735250 18595465 13139785 58,60% 
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CAJA MENOR 

PROGRMACION 
AÑO 2019 

TOTAL 
EJECUTADO A 

31 DE 

DICIEMBRE DE 
2019 

SALDO NO 
EJECUTADO  

% 

EJECUTAD
O  

CP COMISARIAS DE FAMILIA 120062000 115683450 4378550 96,35% 

CPS BOSQUE POPULAR 47815000 35711300 12103700 74,69% 

CPS BELLO HORIZONTE 20500000 17403575 3096425 84,90% 

SUB JUVENTUD 27287000 11037099 16249901 40,45% 

SUB ADULTEZ 28904000 13818741 66525259 47,81% 

TOTAL 1927653000 1328449566 599203434 68,92% 

Fuente: SDIS, SBN 115 SIVICOF Acta de entrega al culminar gestión de Secretaría de Despacho, periodo entre el 12/06/2019 
a 31/12/2019 – Ítem III Situación de los Recursos – Cajas Menores, cálculos equipo auditor 

 
 

Como lo refleja el cuadro, se infiere una inadecuada planeación, ejecución, 
evaluación y control, de los recursos de caja menor, que se manejan en la SDIS, 
donde solamente: Sub. Suba, Sub. Engativá, CP Comisarías de Familia sobresalen 
con una ejecución de los recursos por encima del 96%; mientras Sub. Usme – 
Sumapaz, Sub Usaquén y CPS Bello Horizonte fluctuaron entre 77.54 al 84.90% 
respectivamente.  Una parte importante 18 de 28 operadores de recursos de caja 
menor, mantuvieron un nivel de ejecución entre el 50% y 77%; mientras que en 4 
Subdirecciones el rango de ejecución de estos recursos está en el 40% al 47%.  Lo 
anterior significa una planeación no ajustada a las necesidades de dichos recursos 
y un riesgo latente para la entidad, a la vez que se sacrifican recursos por 
$599.203.434 que bien podrían ser llevados a cubrir las necesidades de la población 
más vulnerable del Distrito Capital como lo establece el objeto social, la misión y 
visión de la SDIS.   Se transgrede la ley 87 de 1993 artículos 2 literales a), b), f); 3 
literales a); 4 literales e), i); 12 literales g).  Ley 734 de 2002 artículo 34 Núm. 1.  
 

Análisis de la Respuesta: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta, sin embargo, a la luz del Acuerdo 719 de 2017 
y Decreto 492 de 2019 dentro de sus considerandos de bulto queda: el Plan de 
Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, contempla como uno de los objetivos de la 
estrategia financiera “2.  Optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público en el D.C, 

buscando la eficiencia… para el funcionamiento o desarrollo de la misión de las entidades...”. 
Igualmente, se resalta en estas normas que los recursos se deben orientar a la 
priorización del gasto social, aunado a “… que las entidades y organismos a los que se refiere 

el decreto deberán adoptar medidas para que las decisiones de gasto se ajusten a criterios de 

eficacia, eficiencia y economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos…”. De ahí 
que el Art. 20 del Decreto 492 de 2017 determine frente a las cajas menores que el 
responsable y ordenador del gasto debe reglamentar las cajas menores de tal 
manera que se reduzcan sus cuantías y su número, lo que a la luz de la respuesta 
del sujeto de control sigue incólume ya que la Resolución No. DDC-000001 del 12 
de mayo de 2009, es muy anterior al Acuerdo y Decreto en cita. A lo anterior se 
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adiciona que algunas de las cajas menores que presentan un porcentaje de 
ejecución más bajos son: Dirección Gestión Corporativa 47.35% Subdirección de 
Juventud 40.45% y Subdirección de Adultez 47.81%, áreas ubicadas en la sede 
central de la SDIS. (Negrilla fuera de texto). 
 
Como bien lo plantea la SDIS, en la evaluación efectuada por el órgano de control 
de los informes reglamentarios veintinueve (29) en total, acorde lo establece la 
norma, y está dentro del cuerpo de informe preliminar se evalúo selectivamente,  se 
toma a manera de ejemplo “Auditoría Interna a la Gestión Contractual – Artículo 2 
Decreto 371 de 2010”  encontrando tanto en los Informes Preliminar y Final de la 
OCI, “Seguimiento Control de Advertencia 10000-20761 del 20 de octubre de 2014 de la Contraloría 

de Bogotá, previo a la expedición de la Sentencia C-103 de 11 de marzo de 2015, en razón al 
inminente riesgo patrimonial a que se aboca al D.C.., dada la reiterada omisión por parte de la SDIS 

de liquidar los contratos dentro de los términos legalmente previstos;…” se manifiesta en los 
informes en comento “Es así que, con corte a 30 de junio de 2019, la Subdirección de 

Contratación reporta el siguiente avance: “De un total de 1384 contratos por liquidar o sanear 
contablemente, restan 21 contratos en trámite de saneamiento contable.  En estos últimos 21 
contratos existen algunos casos en los que la entidad no podrá concluir el saneamiento por existir 

aspectos ajenos a la SDIS. Ejemplo demandas judiciales en curso”. Y continúa “…, ya que no se 

ha logrado totalmente evitar la materialización del riesgo de la pérdida de competencia para liquidar, 
con las consecuencias que ésta comporta, tal como lo advirtió el ente de control”.    
 
Igualmente, del informe final a punto 10.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA: 10.2.1 En el 

desarrollo de la auditoria el equipo auditor, observó que en el Sistema Integrado de Gestión no está 
documentado un procedimiento o lineamiento interno que determine las actividades que deben 
realizarse en la etapa de liquidación contractual, lo cual, fue confirmado por el equipo de 

liquidaciones en reunión realizada el día 11 de septiembre de 2019”.    En tanto, que a punto 
“10.2.2. De la información suministrada por el equipo de liquidaciones, mediante memorando 
RADI2019040659 del 18/09/2019, se evidencio que: …De acuerdo con la base de datos de 
liquidaciones (en depuración), a la fecha existen alrededor de 1956 contratos sin liquidar de 
diferentes vigencias”  
 

De acuerdo con el análisis del expediente de la Auditoría Interna efectuada por la 
OCI, mencionada en párrafos precedentes, desvirtúa  la exhortación frente  a que 
el organismo de control no está soportado en evidencias de auditoría, y no es de 
carácter subjetivo y presenta los soportes sobre la base del muestreo aleatorio 
tomado, que existen falencias y como se lo preceptúa el núm. 3 art. 5, del Decreto 
371/2010 el CICI, que reúne diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en 
materia de Control Interno, es menester garantizar el seguimiento de la gestión, la 
autoevaluación, la evaluación y ejecución de planes de mejoramiento bajo los 
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia. 
 
Se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y debe 
ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 
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3.1.1.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

incumplimiento en control de advertencia expedido por la OCI  

 

En acta No. 3 de julio 12 de 2019 del CICI, dentro del orden del día a punto 3.C. 
Enfoque Hacia la Prevención – Control de Advertencia OCI 2019 – Seguimiento 
alertas Tempranas, 4.1. “Agilizar el trámite para dar cumplimiento a la acción establecida para 
mitigar el riesgo advertido en el control de advertencia – Casa de Juventud Chapinero “Realizar de 
manera concertada con los beneficiaros del servicio social, así como las Subdirección de Plantas 
Físicas y Local de Chapinero, las gestiones correspondientes para reubicar en toro predio la Casa 
de la Juventud de Chapinero.  Responsable: Subdirección para la Juventud y Subdirección de 
Plantas Físicas; fecha de Cumplimiento N/A muy a pesar de que en el punto anterior de misma acta 

se había determinado como fecha de terminación: 31/12/2019”.   Sin embargo, se encuentra 
que, a fecha de esta auditoría de desempeño, no se ha logrado adelantar las 
acciones de mejora propuestas por la SDIS, para que funcione la Casa de la 
Juventud de Chapinero.  
  

Se transgrede lo preceptuado en la Constitución Nacional Arts. 2, 13 y 45; Decreto 
607 de 2007 artículo 23, literales c) y e), Acuerdo Distrital No. 645 de 2016 Artículos 
2, 10 y 13; Ley 87 de 1993, Art. 12 literales e), f) y k);   Ley 734 de 2002 Art. 34 
Núm. 1 y Art. 35 Núm. 1 y 7.  El no cumplir las advertencias conlleva a que parte de 
la población objetivo de la entidad, como son los jóvenes, altamente vulnerables no 
puedan ejercer sus derechos ciudadanos plenamente, ni se cumplan las Misión- 
Visión y objetivos estratégicos además de metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Distrital y el Plan de Acción de la entidad.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
La respuesta confirma lo observado, ya que como lo informa, a través del 

Contrato de Arrendamiento No. 2717 – 2020.  El reproche del organismo de 

control se mantiene teniendo en cuenta que a fecha 12 de julio de 2019, se emitió 

por parte de la OCI un Control de Advertencia OCI 2019, dado a conocer al CICI 

en Acta No. 3 de la misma fecha, y se determinó como fecha de terminación 

31/12/2019.  En Acta No. 04 de octubre 18 de 2019, en el punto 2 compromisos 

pactados en anterior reunión CICI, en el punto de Control Advertencia en lo 

relativo a la fecha se registra N/A y el estado en ejecución.  En Acta 05 de 

diciembre 13 de 2019, fecha de cumplimiento diciembre de 2019, estado en 

ejecución para proceder a reubicar la Casa de la Juventud de Chapinero, lo que 

determina que el trámite para dar cumplimiento efectivo a la acción establecida a 

lo observado en el control de advertencia y dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los beneficiarios del servicio social, que debieron esperar más 

de ocho (8) meses para retornar a un espacio que les permita el desarrollo pleno 

de sus derechos. 
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Se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
debe ser llevado a plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.1.1.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 

planeación y control en el manejo de los recursos para el cumplimiento del objeto 
social y la misión de la entidad. 

 

Para que se cumpla la misión, visión, objetivos, metas y objeto que le han 
establecido las normas a la Secretaría Distrital de Integración Social, se cuenta para 
la vigencia auditada, con una planta de mil novecientos cincuenta y siete (1.957) 
servidores públicos, distribuidos como lo muestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5 
Distribución de planta por cargos SDIS 2019 

Nivel Número Vacante 
Definitiva 

Vacantes  
Temporales 

Totales 

Directivo 41 0 0 41 

Asesor 32 0 0 32 

Profesional 612 12 21 645 

Técnico 582 14 13 609 

Asistencial 602 12 16 630 

Total 1869 38 50 1.957 
Fuente: SDIS, SBN 115 SIVICOF Acta de entrega al culminar gestión de Secretaría de Despacho, periodo entre el 12/06/2019 

a 31/12/2019 – Ítem IV Planta de Personal 

 
 

De otro lado, se establece que para 2019, la SDIS contó con ocho mil cuatrocientos 
ochenta (8.480) contratistas, vinculados a cada uno de los proyectos de inversión, 
como lo refleja el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 6 
Contratistas Vinculados a la SDIS 2019 por Proyecto de Inversión 

Proyecto No. Contratistas 

1086: Una Ciudad para la familia 473 

1091: Integración eficiente y transparente para todos  102 

1092: Viviendo el Territorio 186 

1093: Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas 10 

1096: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia 4.805 

1098: Bogotá te Nutre 156 

1099: Envejecimiento Digno, Activo y Feliz 591 

1101: Distrito Diverso 73 

1103: Espacios de integración social 148 

1108: Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 845 

1113: Por una ciudad incluyente y sin barreras 466 

1116: Distrito Joven 109 

1118: Gestión Institucional y Fortalecimiento del talento humano 302 
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Proyecto No. Contratistas 

1168: Integración Digital y de conocimiento para la inclusión social  214 

TOTAL 8.480 
Fuente: SDIS, Respuesta solicitud información RAD: 2020006868 de 12/02/2020, cálculos equipo auditor 
 
 

Lo anterior transgrede lo establecido en la Constitución Nacional Art. 125, Decreto 
2400 de 1968 Art. 2; Ley 909 de 2004 Art. 17, No. 1 literales a), b), y c), y numeral 
2.  Ley 87 de 1993, art. 2. Literales a) y h); art. 4 c), f); Art. 12 literal e).   Ley 734 de 
2002 Artículos 34 y 35 Núm. 1; Circulares Conjuntas No. 005 y 006 de 2011 del 
Ministerio de Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
La falta de planeación del recurso talento humano, conlleva el riesgo de que la 
misión, visión, objetivos estratégicos y objeto de la entidad no se cumplan toda vez 
que la alta provisionalidad, la rotación de personal a través de los contratistas; afecta 
el objeto social institucional, a la vez que retarda la prioridad de gasto público social 
que asegure el bienestar y mejoramiento de calidad de vida de la población 
vulnerable de la ciudad.  Situación que ha sido recurrente durante varias vigencias 
y que presentó en su momento pronunciamiento por parte del órgano de control 
fiscal. 
 
Análisis de la respuesta:  
 
Si bien es cierto, dados los constantes comentarios efectuados por el organismo de 
control en las diferentes auditorías realizadas a la SDIS, esta ha pretendido ajustar 
lo relativo al talento humano, como se puede evidenciar en la extensa presentación 
del que hacer adelantado por parte de la entidad, que pese a haber realizado un 
concurso en la vigencia 2016 para 214 vacantes, y una nueva convocatoria en el 
2018 destinada a proveer 488 vacantes de nivel técnico y profesional, enuncia 
igualmente, encontrarse adelantando la convocatoria Distrito IV, destinada a 
proveer mediante concurso de méritos 459 empleos de nivel profesional, técnico y 
asistencial, como lo muestra la certificación anexa en la carpeta 3.1.1.6.   
 
Adicionalmente, pone a disposición los trámites ante el DASCD, realizados en la 
vigencia 2019 para la creación de 400 empleos, solicitud de ampliación de planta 
que recibió concepto técnico favorable para la creación de doscientos catorce (214) 
empleos del nivel profesional grados 08, 09, 11, 12, 15 y 28; ciento cincuenta y cinco 
(155) empleos del nivel asistencial de los grados 9 y 13; y treinta y uno (31) empleos 
del nivel técnico del grado 04.  Dadas las restricciones de tipo presupuestal se atiene 
al Decreto 797 del 20 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se modifica la planta de 

empleos de la SDIS”, en la que se establece que se crearon 12 empleos del nivel 
profesional –Comisario de Familia-; situación que había sido observada por el 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

38 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

organismo de control en auditoría de regularidad en anterior vigencia, y 4 empleos 
de nivel asistencial Operario 487-13 
 
Continúa el sujeto de control “Así las cosas el 26 de diciembre se llevó a cabo el nombramiento 
de los 16 funcionarios de conformidad con lo registrado en la matriz de Excel adjunta “8. Matriz 

Nombramientos”. Como resultado de lo anterior, al cierre de 31 de enero de 2019 (sic), 
la planta de personal de la SDIS ascendía a 1977 personas vinculadas a la entidad, 
de la siguiente manera: 
 

Cuadro 7 
Planta de Personal SDIS 2019 

Empleo Cantidad 

Empleos de carrera administrativa 940 

Provisionales 866 

En periodo de prueba 13 

Libre nombramiento y remoción 56 

Periodo fijo 1 

Vacantes definitivas 48 

Vacantes temporales 53 

Total 1.977 
 Fuente: Respuesta a la observación 3.1.1.6 Informe Preliminar auditoría Cód. 97, Vigencia 2019, PAD 2020, pág. 13, 14 
 
 

De la tabla 3 presentada en la respuesta se deslindan: de un lado, la información no 
es oportuna ni veraz; ya que la información que se aportó correspondía a mil 
novecientos cincuenta y siete (1.957) y en la respuesta se registran mil novecientos 
setenta y siete (1.977); lo que tampoco se ajusta, toda vez que la planta se amplió 
en diez y seis (16) funcionarios.   La tabla, igualmente, confirma lo planteado por el 
órgano de control frente al alto nivel de provisionalidad, ya que partiendo del 
supuesto que a 31 de diciembre de 2019 se contaba con una planta de 1.977, el 
número de funcionarios en provisionalidad (866) representa el 43.80% del total de 
la planta. 
 
Efectivamente es de destacar lo relativo a que el propósito institucional, es inmenso 
y, el presupuesto con el que cuenta, no es directamente proporcional a la población 
usuaria de sus servicios; argumento que no comparte el organismo de control,  toda 
vez que en el análisis que se realiza en el factor Planes, Programas y Proyectos, se 
establece la baja ejecución real que tienen algunos de los proyectos de inversión a 
cargo de la SDIS, para desplegar su propósito institucional, mostrando que no se 
logra ejecutar de manera eficaz y eficiente los recursos asignados para su gestión. 
 
Igualmente, la administración acepta que, a través de la modalidad de contratos de 
prestación de servicios, 8.480 –es decir 4.3 contratistas por cada servidor público 
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de planta-, cumple con unas obligaciones específicas para lograr los objetivos 
misionales de la entidad a través de los proyectos de inversión, dirigidos al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS.  
 
3.1.1.7 Hallazgo administrativo por debilidades en el seguimiento y los puntos de 
control, en cuanto la formación, ejecución y liquidación de contratos. Se presentan 
incumplimientos de planeación, se presentan fallas de seguimiento o supervisión y 
soportes incompletos, fallas de control a los recursos ejecutados a través de la 
contratación con riesgos y pérdida de recursos públicos y la información presenta 
inconsistencias confiablidad en la información reportada. 
 
Para efectos del proceso de gestión contractual, la entidad cuenta con instrumentos 
que permiten la planeación, las áreas de origen de las necesidades a cargo de su 
ejecución; así como el área de contratación cuenta la respectiva caracterización, 
tiene procesos y procedimientos, manuales, y tiene establecidos lineamientos 
conforme a los principios y normas de contratación según el régimen aplicable, 
incluidos en la prestación de sus servicios, de otras autoridades. Cuenta con un 
mapa de riesgos, donde se identifican estos y la forma de mitigarlos. 
 
Las dependencias involucradas en el proceso contractual disponen de una 
estructura organizacional adecuada, para la realización de las actividades y 
vigilancia encomendadas, cuenta con equipos interdisciplinarios en las tres etapas 
del proceso de contratación. Para el proceso de contratación de bienes y servicios 
la entidad dispone de recursos adecuados Talento Humano interdisciplinario. 
 
El proceso de contratación en términos generales se cumple con los requisitos 
mínimos para la adquisición de bienes y servicios.  
 
No obstante, contar con mecanismos e instrumentos robustos, y ver los esfuerzos 
para control y seguimiento a través de diferentes mecanismos e instrumentos de 
gobernanza, con los que se permite garantizar la protección de sus recursos 
públicos y la efectividad de derechos de la comunidad a través la prestación de 
servicios, aún persisten y presentan falencias y debilidades en puntos de control, 
que afectan la eficacia y calidad de sus sistemas integrados de gestión y de control 
interno. 
 
El resultado de la evaluación al factor contractual en la presente auditoría, a partir 
de la contratación firmada y ejecutada en la vigencia de 2019, de la cual se tomó 
una muestra incluidos DPC, así como el seguimiento al plan de mejoramiento y 
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demás soportes solicitados a la entidad para evaluar la gestión fiscal 
correspondiente al periodo auditado 2019, dio como resultado la falta de controles, 
por tanto, no hay cumplimiento pleno del Sistema de Control Interno.  
 
Pese a que la entidad cuenta con suficiente instrumentos que permiten planear y 
operativizar su gestión fiscal, se registran y advierten débiles los puntos de control, 
permitiendo pérdida de recursos públicos por incumplimiento; falta de idoneidad, 
capacidad técnica a la hora de ejecutar contratos de obra, pérdida de recursos por 
no respetar los términos del contrato o convenio, entre ellos la estructura de costos 
en contratos, mayores valores pagados por deficientes estudios de mercado, fallas  
por deficiencias de soporte de estudios previos, alcances contractuales,  fallas en 
seguimiento y función de supervisión, debilidades en controles a gastos que 
generan riesgos legales. 
 
Se advierten debilidades en el cumplimiento, en el manejo, administración, 
disposición suministro de la información por inconsistencias en los datos registrados 
y reportados en aplicativos y falta de disposición de información en plataformas 
como SECOP ll. 
 
El nivel de cumplimiento de acciones preventivas y correctivas producto de los 
procesos de evaluaciones independientes es bajo, entre ellos, el plan de 
mejoramiento institucional en especial sobre acciones solicitadas por el Organismo 
de Control Fiscal.  
 
Efectuado el seguimiento de acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, 
frente al factor contractual, se observa que la entidad realiza esfuerzos por generar 
acciones tendientes a eliminar, mitigar o reducir riesgos, sin embargo, se observa 
que se plantean acciones que no son suficientes y por lo tanto no llegan al punto de 
su eficacia y efectividad.  
 
En este sentido, son latentes las debilidades que bajan la calidad de la efectividad 
de los controles para la prevención y mitigación de los riesgos, en las dependencias 
involucradas.  
 
Por lo anterior se presentan deficiencias que son causadas por el bajo cumplimiento 
estricto de los objetivos del sistema de control interno contemplados en literales a) 
a h) del artículo 2, de efectivo cumplimiento cuya responsabilidad recae en el 
representante legal y altos directivos, articulo 6 y los literales a) a h) del artículo 12 
que consigna las funciones de la Oficina de Control Interno, tendientes a su 
efectividad, con el seguimiento estricto, donde caben destacar el cumplimiento 
efectivo de  controles definidos para los procesos y actividades, controles efectivos 
al manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad con 
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el deber  de recomendar los correctivos que sean necesarios; que estos sean 
apropiados y se mejoren permanentemente la gestión de la entidad, así como la de  
fomentar en toda la organización la cultura de control, que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
 
A continuación, se presentan las observaciones producto de seguimiento al plan de 
mejoramiento que corresponden al factor de control interno fiscal. 
 
Análisis de la respuesta:  
 
La entidad argumenta que cuenta  diferentes instrumentos de seguimiento y control 
necesarios en el proceso contractual, incluido un proceso de liquidación de 
contratos de modo que se ha permitido el uso eficiente de los recursos públicos y la 
efectividad de los derechos, por tanto los procesos, procedimientos y demás están 
orientados a la efectiva planeación y armonización, contando con un equipo de 
trabajo y que como informa la misma entidad está en proceso de: “(…) inició la creación 
e implementación del Protocolo de Supervisión, cuyo objetivo es generar una herramienta de apoyo 
para que los supervisores los apoyo a la supervisión de los contratos y convenios suscritos, cuenten 
con una herramienta práctica para el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones, de 
acuerdo con la normatividad vigente para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad”. 

 

En este aspecto, sin desconocer la implementación de los diferentes instrumentos 
de seguimiento y control en el proceso contractual, lo cierto es que las 
observaciones presentadas por el organismo de control fiscal, a lo largo del presente 
informe, advierten deficiencias y fallas en el autocontrol, autogestión y 
autorregulación, incluso se ha permitido pérdida de recursos públicos en procesos 
de contratación. Se trata de hechos de connotada relevancia que tiene un grado de 
afectación económica y de calidad en la prestación del servicio, cuyo origen o causa 
de estas deficiencias, se advierten en la etapa previa en la ejecución e 
incumplimientos en liquidación de contratos, este último manifiesta atrasos que 
conllevan pérdida de competencia.  
 
De otra parte, en cuanto la información reportada en SECOP ll, señala la entidad 
que los documentos previos y contratos, son los únicos soportes a que están 
obligados reportar en esta plataforma conforme le señala la Ley, el Decreto 1081 de 
2015; en ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Sin embargo, disponen de la 
Plataforma en SECOP I y en la Plataforma transaccional SECOP II.  Al respecto 
esta plataforma está diseñada para que las entidades den cumplimiento a principios 
de publicidad y transparencia, está configurada para que las entidades reporten toda 
la actividad de las tres etapas del proceso contractual.   
 
En tal sentido, se confirma lo expresado por la Contraloría de Bogotá D.C., 
configurándose un hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de 
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Mejoramiento para que se incluyan acciones suficientes y efectivas tendientes a 
eliminar y/o minimizar riesgos. 
 
A continuación, se presentan las observaciones producto de seguimiento al plan de 
mejoramiento que corresponden al factor de control fiscal interno. 
 
3.1.1.8 Hallazgo administrativo por inefectividad acción propuesta para el hallazgo 
3.2.1, auditoría código 81 
 
Acción 2. Evaluada la información y los documentos anexos que soportan la 
efectividad de las acciones que dieron origen al hallazgo, se anexa Acta No. 01 de 
marzo 27 de 2019, con asistencia de 15 participantes, en el orden del día, que 
consta de cuatro (4) puntos, se establece en punto “1. Entrada de bienes y servicios” una 
vez brindada la información como es: que debe existir un requerimiento, conocer la 
procedencia, el destino y la descripción completa del elemento (marca, modelo, 
serie), y establecer el responsable o responsables del elemento, uno de los 
asistentes manifiesta “…que en esa Unidad Operativa están sin legalizar algunos elementos y 

que, aunque se ha elevado la petición a plantas física, apoyo logístico a la fecha no ha legalizado 
esos elementos”. 
  

Al dar por terminada la capacitación, se informa que para el 22 de mayo se llevará 
a cabo la 2da. Jornada de capacitación.  Sin evidenciarse en los soportes adjuntos 
que la 2da convocatoria se haya adelantado, quedando una parte del hallazgo 
presentado por la Contraloría de Bogotá sin subsanar. 
  

La acción 4 propuesta para el hallazgo administrativo por fallas en la oportunidad y 
en el tiempo en el procedimiento de traslado interno de bienes en la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico, una vez analizada la información y los documentos 
anexos que soportan la efectividad de la acción que dieron origen al hallazgo, el 
Acta de fecha: Bogotá, 27, 28 y 29 de marzo de 2019, “Tema: Capacitación a referentes 

de inventarios de las localidades y las Subdirecciones Técnicas en el manejo del aplicativo SEVEN-
ERP para el registro en tiempo real de las novedades en materia de inventarios” 

  

Analizada la información y los documentos adjuntos que soportan la efectividad de 
las acciones que dieron origen al hallazgo, no se alcanza a cubrir las necesidades 
para corregir las dificultades que se tienen en el manejo de inventarios, dado todos 
los centros y sedes externas que tiene la SDIS.  De otro lado, la asistencia no es 
representativa y dos (2) horas de capacitación son escasas, para el manejo 
adecuado del SEVEN-ERP, lo anterior, adicionado a la cantidad de elementos que 
se manejan y la alta rotación de personal que se tiene a través de los contratistas. 
  

La acción  5 propuesta para el hallazgo administrativo aunque es eficaz porque se 
asignan claves, pero no tiene la efectividad requerida, toda vez que lo hacen sobre 
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la base de cumplir con la fecha establecida para el cumplimiento de la acción, como 
se expresa en uno de los párrafos del Memorando RAD:I2019018257 de fecha 
2019-03-22 donde se asignan las claves a las 21 personas de las Subdirecciones 
Locales y de las Subdirecciones Técnicas “La anterior información, se envía de carácter 
urgente y solicitamos respuesta a la brevedad ya que el hallazgo de la Contraloría se cierra el 28 de 

marzo de 2019”; lo que implica que la acción se toma no para la mejora continua de la 
Entidad, sino para cumplir un plazo. 
  

Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. Lo anterior, demuestra la insuficiencia de las acciones 
correctivas 2,4 y 5 para subsanar la causa del hallazgo 3.2.1 de la auditoría de 
desempeño Cód. 81 PAD 2018, trasgrediendo lo estipulado en Resolución 
Reglamentaria No. 036 del 20 de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá. 

 
Análisis de la Respuesta: 
 
No se acepta la respuesta, toda vez que dada las dimensiones de la SDIS y la 
cantidad de centros y sedes externas con que cuenta, el que se disponga de apenas 
41 personas capacitadas y ellas posean clave no soluciona el problema de 
inventarios que se tiene.  Se confirma como hallazgo administrativo debiendo ser 
incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.1.1.9 la acción de mejora no se cumplió según lo programado en el plan de 
mejoramiento 

 
La siguiente acción de mejora fue inefectiva: 
 

Cuadro 8 
Descripción Acciones de Mejora 

 
 

No. DE 
FILA 

VIGENCIA 
DE LA 

AUDITORÍA 
O VISITA 

CÓDIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

No. 
HALLAZGO 

 
 

DESCRIPCION ACCION 

 
128 

 
2018 

 
81 

 
02-Auditoria 
de 
Desempeño 

 
3.2.2. 

Expedir Paz y Salvo de 
bienes a funcionarios y 
Pensionados, Retirados o 
Contratistas que adelanten 
Proceso de Terminación o 
Liquidación de Contrato. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo Auditor – Plan de Mejoramiento incorporado SIVICOF e información suministrada 

por SDIS 

 

Una vez revisados los soportes del cumplimiento de la acción correctiva, entregados 
por la SDIS; se observa que la entidad presentó la relación de una matrices en 
formato Excel, mes a mes de la vigencia 2019, en las cuales se relaciona el número 
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de los paz y salvo, sin embargo, no presenta algún soporte que evidencie la 
expedición de dichos paz y salvos, lo cual es el sentido de la acción correctiva, por 
lo tanto, la acción se cumplió en su término pero es inefectiva, toda vez que no se 
cumple con lo planeado. 
 
Lo anterior, demuestra la insuficiencia de la acción correctiva para subsanar la 
causa del hallazgo 3.2.2. de la auditoría de desempeño Cód. 81 PAD 2018, 
transgrediendo lo estipulado en Resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de 
septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
  

• Durante la ejecución de la presente auditoría, la SDIS presentó los soportes 
de las acciones correctivas del plan de mejoramiento; para la acción 
correctiva del caso, presentó en su momento una matriz en formato Excel, 
donde relacionaba los paz y salvo de personas que finalizan el vínculo laboral 
con la SDIS, no obstante no se evidenció ningún documento que soportara 
la expedición de dichos paz y salvo. 

 

• En la respuesta al informe preliminar, la SDIS adjunta los paz y salvo de la 
matriz Excel, los cuales si son evidencia del cumplimiento de la acción 
correctiva. 

 
Por lo anterior, se acepta la respuesta y los argumentos que esgrime la SDIS, por 
tanto, se decide retirar la observación.  

3.1.1.10 Hallazgo Administrativo debido a que la acción de mejora no se cumplió 
según lo programado en el plan de mejoramiento 

 
La siguiente acción de mejora no se cumplió: 

 
Cuadro 9 

Descripción Acciones de Mejora 
 

No. DE 

FILA 

VIGENCIA 
DE LA 

AUDITORÍA 
O VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN PAD 
DE LA 

VIGENCIA 

 
 

MODALIDAD 

 
No. 

HALLAZGO 

 
 

DESCRIPCION ACCIÓN 

 
116 

 
2018 

 
81 

 
02-Auditoría 
de 

Desempeño 

 
3.2.12 

Documentar y oficializar la lista de 
chequeo para identificar las 
necesidades de adquisición de bienes 

de las unidades operativas. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo Auditor – Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por SDIS.  
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Una vez revisados los soportes del cumplimiento de la acción correctiva, entregados 
por la SDIS; se observa que la entidad presentó un archivo en formato Excel, 
denominado lista de chequeo, sin embargo, no presenta algún soporte que 
evidencie el término en la cual se ejecutó y la oficialización de dicho documento, lo 
cual es el sentido de la acción correctiva, por lo tanto, la calificación de dicha acción 
es incumplida. 
 
Lo anterior, demuestra la insuficiencia de la acción correctiva para subsanar la 
causa del hallazgo 3.2.12 de la auditoría de desempeño Cód. 81 PAD 2018, 
transgrediendo lo estipulado en la resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de 
septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
 

• Según el Plan de Mejoramiento de la SDIS, la acción correctiva a la que se 
hace mención en la presente observación tenía como fecha de terminación 
para su ejecución el 30 de abril del 2019. 

 

• Durante la ejecución de la presente auditoria, la SDIS presentó los soportes 
de las acciones correctivas del plan de mejoramiento; para la acción 
correctiva del caso, suministró únicamente un documento denominado lista 
de chequeo, no obstante, no se evidenciaba la formalización del documento, 
ni la ejecución de la acción correctiva en el término definido. 

 

• En la respuesta al informe preliminar, la SDIS adjunta un memorando interno 
con radicado N°I2019051666, de fecha 12 de diciembre de 2019, donde se 
formalizó e incluyó en el SIG del sujeto de control el formato denominado 
“lista de chequeo”.  

 

• Se evidencia que la SDIS no ejecutó al 100% la acción correctiva, en el 
término que se definió en el plan de mejoramiento, cumpliendo con su 
ejecución tiempo después de la fecha límite. 

 

• Por lo anteriormente descrito, este equipo auditor considera cambiar la 
calificación de la acción correctiva, de incumplida a cumplida inefectiva no 
obstante; la observación se configura como hallazgo, toda vez que no se 
desvirtúa en ningún sentido, el hecho de que la acción de mejora no se 
cumpliera según lo programado en el plan de mejoramiento. 

 
Por lo anterior, se cambia la calificación de la acción correctiva y se configura la 
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observación como Hallazgo Administrativo. 
 

3.1.2 Factor Plan de Mejoramiento    
 

La evaluación del Plan de Mejoramiento se realiza con el propósito de verificar la 
eficacia (cumplimiento) y la efectividad de las acciones correctivas ejecutadas por 
la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS-, para eliminar las causas que 
originaron los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C., mediante las diferentes 
actuaciones (Auditorías). 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 036 
del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá, “Por la 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”. 
 
A 13 de mayo de 2019, la SDIS en el reporte de: “Información detallada acciones 
vencidas” del plan de mejoramiento, registra 107 Hallazgos formulados por la 
Contraloría y 167 acciones correctivas en estado abierto; este equipo auditor 
escogió como muestra el total del universo de acciones correctivas vencidas, de las 
cuales se realizó evaluación a 121 acciones correctivas, las cuales representan el 
72% del universo y la muestra de acciones correctivas vencidas.  
 
Se precisa que, debido a la necesidad de efectuar un análisis y verificación mediante 
visitas administrativas a otras fuentes de información, para efectuar un análisis 
integral por su complejidad, y así como factores ajenos a esta auditoría, tales como 
el estado de emergencia y confinamiento debido a la pandemia mundial del COVID-
19; no se evaluaron 46 acciones correctivas, las cuales serán sujeto de evaluación 
en próximas auditorías. 

 
Cuadro 10 

 Muestra Evaluación del Plan de Mejoramiento 
 

No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

 
 
 
1 

2018 

Planes, 
Programas 
y 
 Proyectos 

3.1 

Hallazgo administrativo por 
inconsistencias presentadas en 
el diligenciamiento de los 
formatos establecidos para ser 
llenados por los jardines 
infantiles 

Fortalecer por medio de las 
socializaciones, los procedimientos y 
procesos de gestión documental en 
los jardines infantiles, enfatizando en 
la importancia de la gestión 
documental y su apropiación en el 
marco de la normatividad vigente de 
la entidad. 

2019-10-31 

 
 
2 2019 

Control 
Fiscal 
Interno 

3.1 
Hallazgo administrativo por falta 
de planeación y verificación de 
los sistemas de información 

Documentar criterios adicionales a la 
gestión del riesgo, para la priorización 
y selección de las auditorías internas 

2020-04-30 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

a realizar en la secretaría distrital de 
integración social. 

3 
 
 2018 

Gestión 
Contractual 

3.1.1 

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

Reprogramar la meta no. 4 revisando 
y redistribuyendo grupos etéreos de 
acuerdo a la demanda de cada 
servicio en concordancia con la 
resolución 0825/2018. 

2019-06-30 

4 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.1 

Hallazgo administrativo por mora 
del supervisor en el cumplimiento 
de la cláusula contractual de 
liquidación en los contratos 
interadministrativos Nº 3526 de 
2017, 5035 de 2017, 2691 de 
2017, 2011 de 2017 y 5063 de 
2017 

Diseñar e implementar un tablero de 
control para hacer seguimiento a los 
contratos en su ejecución y en la 
radicación del proyecto de liquidación. 

2019-12-20 

5 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.1 

Hallazgo administrativo por mora 
del supervisor en el cumplimiento 
de la cláusula contractual de 
liquidación en los contratos 
interadministrativos nº 3526 de 
2017, 5035 de 2017, 2691 de 
2017, 2011 de 2017 y 5063 de 
2017 

Realizar mesas de trabajo periódicas 
entre las áreas que participan para 
evaluar y monitorear los procesos 
contractuales en la ejecución y en el 
proceso de liquidación. 

2019-12-20 

6 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1 

Hallazgo administrativo por 
deficiencias en el proceso de 
programación de actividades 
relacionadas con los objetivos del 
proyecto Bogotá te nutre” en el 
plan de auditorías del sistema de 
control interno. 

Documentar criterios adicionales a la 
gestión del riesgo, para la priorización 
y selección de las auditorías internas 
a realizar en la secretaría distrital de 
integración social. 

2020-04-30 

7 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.1 
Hallazgo administrativo, por la 
falta de aplicación de las normas 
que rigen el control interno. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 
auditoría interna aclarando que los 
informes de auditoría se remitirán al 
representante legal (secretaria) 

2019-06-30 

8 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 
auditoría interna en lo concerniente a 
la identificación del informe preliminar 

y el informe final y el formato asociado 
a los informes de auditoría interna 

2019-06-28 

9 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de acciones 
preventivas, correctivas, de mejora 
continua y correcciones incluyendo el 
acompañamiento técnico para la 
identificación de causas del hallazgo 
previo a la formulación del plan de 

mejoramiento. 

2019-06-28 

10 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Socializar y evaluar la comprensión 
del diligenciamiento del formato de 
seguimiento acciones preventivas, 
correctivas, de mejora y correcciones 
y su respectivo instructivo al interior 
de la OCI. 

2019-06-30 

11 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2 

Hallazgo administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por incumplimiento en los 
procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación para el 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 
auditoría interna, incluyendo 
lineamientos a cumplir para las 
modificaciones que se requieran 

2019-06-28 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

cumplimiento de la misión, 
objetivos y metas previstos. 

realizar en el desarrollo de las 
auditorías internas. 

12 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 

auditoría interna, incluyendo   la 
respuesta oficial al informe preliminar 
de los auditados previo a la reunión 
de cierre de las auditorías. 

2019-06-28 

13 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de acciones 
preventivas, correctivas, de mejora 
continua y correcciones, incluyendo el 
requisito de publicar y/o realizar 
seguimiento a la publicación de los 
planes de mejoramiento de la 
auditoría en el instrumento de la SDIS 

2019-06-28 

14 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 
auditoría interna definiendo los roles 
del equipo auditor frente a la 
conformación de los expedientes 
documentales de las auditorías 
internas. 

2019-06-28 

15 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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. 

Actualizar e implementar el 
procedimiento de ejecución de 
auditoría interna aclarando que los 
informes de auditoría se remitirán al 
representante legal (secretaria). 

2019-06-30 

16 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2 

Hallazgo administrativo dentro de 
la ejecución de la auditoría 

interna proceso gestión jurídica 
del proyecto 1113 “por una 
Bogotá incluyente y sin barreras” 
que no se encuentra registrada 
en los estados contables. Se 
retira la incidencia fiscal y 
disciplinaria. 

Actualizar el procedimiento gestión de 

cartera, definiendo los responsables 
de la gestión de cartera en el ámbito 
local y de acuerdo con cada uno de 
los servicios de implementar el 
procedimiento. 

2020-03-31 

17 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

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 
misiona 

Poner en producción los módulos de 
la solución ERP fase i. 

2019-07-15 

18 

2018 
Gestión 

Contractual 
3.1.2 

Hallazgo administrativo por 
violación al principio de 

especialización presupuestal, en 
los contratos 644 y 2616 de 2017 

Ajustar las obligaciones de los 
contratos de prestación de servicios, 
con especial énfasis en el aporte al 

cumplimiento directo de la meta por la 
cual fueron suscritos los mismos. 

2019-06-30 

19 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.2 

Hallazgo administrativo por 
incumplimiento en las 
obligaciones a cargo del 
contratista y del supervisor 
establecidas en el convenio de 
asociación 6307 de 2017 

Diseñar e implementar un formato de 
apoyo a la supervisión que dé cuenta 
de lo establecido en el anexo técnico 
con respecto a los ítems de talento 
humano, instalaciones locativas y lo 
relacionado con los aspectos técnicos 
en general. 

2019-06-30 

20 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.2 

Hallazgo administrativo por 
falencias en la información 
entregada en las bases de datos 
del contrato 5035 de 2017 

Incluir como cláusula contractual para 
próximos convenios la creación de 
una mesa técnica de sistemas de 
información, para identificar a través 
de cruces periódicos de bases de 

2019-12-20 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

datos posibles inconsistencias de la 
información cargada, con el fin de 
analizar y actualizar los registros; y 
proponer alternativas de manejo para 
las situaciones que afecten o puedan 
afectar la calidad y consistencia de la 
información que resulte de la 
ejecución del convenio. 

21 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Revisar y ajustar el modelo de 
operación del proceso de supervisión 
contractual de la SDIS 

2019-12-30 

22 

2019 

Plan de 

mejoramient
o 

3.1.2.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por el incumplimiento al principio 
de efectividad, toda vez que la 
formulación de las acciones 
correctivas no es coherente con 
la causa de los hallazgos, 

contrariando lo establecido en la 
resolución reglamentaria no. 012 
del 28 de febrero de 2018 de la 
contraloría de Bogotá D.C., y el 
instructivo de diligenciamiento 
formato cb-0402f formulación 
plan de mejoramiento 

Realizar al interior de la subdirección 
de investigación e información una 
estrategia de apropiación para los 
contratistas con obligaciones de 
apoyo a la subdirección en 
coordinación de temas misionales, en 

la formulación de planes de 
mejoramiento, atendiendo los 
lineamientos establecidos en la 
resolución 012 de 2018 de la 
contraloría de Bogotá y el 
procedimiento de plan de 
mejoramiento de la SDIS. 

2020-03-31 

23 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Revisar y ajustar el modelo de 
operación del proceso de supervisión 
contractual de la SDIS 

2019-12-30 

24 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.2 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de las acciones 
correctivas no son suficientes 
para subsanar la causa del 
hallazgo 2.1.3.14, reportado en la 
auditoría de regularidad PAD 
2017 realizada por la contraloría 
de Bogotá 

Limitar el rango etario de 14 a 28 años 
de los participantes en los procesos 
de formación y ferias de sexualidad 
en el convenio a suscribirse en 2019 

2019-12-01 

25 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.4 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, toda vez que parte de 
los soportes que presento la 
SDIS relacionados con el 
desarrollo de la acción correctiva, 
superan la fecha de terminación 
de la acción, por lo cual no se 
demuestra y evidencia su total 
cumplimiento 

Realizar mesas de trabajo periódicas 
con el subdirector para la vejez y la 
coordinadora del servicio CPS, 
coordinadora de apoyo a la 
supervisión, referentes de 
planeación, coordinador de jurídico y 
gestora SIG de la subdirección, con el 
fin de determinar las acciones y 
avances en el plan de mejoramiento 
generando alertas tempranas en 
cumplimiento del plan 2019 de 
manera oportuna. 

2019-12-15 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

26 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Realizar la siembra de una cerca viva 
en el perímetro del cerramiento del 
muro bajo del CURNN. 

2019-07-19 

27 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Realizar actividad de sensibilización a 
los niños, niñas y sus redes familiares 
o vinculares sobre el protocolo de las 
directrices preventivas e intervenidas 
de la evasión institucional en el 

CURNN y firma de un acuerdo de 
compromiso de cumplimiento de las 
mismas. 

2019-06-30 

28 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.5 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, toda vez que las 

acciones correctivas planteadas 
por la SDIS no lograron subsanar 
la causa del hallazgo 2.1.3.13, 
reportado en la auditoría de 
regularidad PAD 2017 realizada 
por la Contraloría de Bogotá 

Formular lineamientos para calcular 
los valores a pagar en los contratos y 
convenios, estableciendo la 
metodología para el reconocimiento 
de cada concepto y su forma de pago 
de acuerdo con lo establecido en 

cada anexo técnico de los servicios 
que presta la SDIS para la atención 
de población vulnerable, 
reconociendo las particularidades en 
la atención de cada servicio. Los 
cuales se incorporarán en los anexos 
técnicos de los nuevos contratos 
como parte integral del mismo. 

2020-03-30 

29 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.5 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, toda vez que las 
acciones correctivas planteadas 
por la SDIS no lograron subsanar 
la causa del hallazgo 2.1.3.13, 
reportado en la auditoría de 
regularidad PAD 2017 realizada 
por la Contraloría de Bogotá 

Gestionar con las dependencias 

encargadas, jornadas de 
fortalecimiento institucional dirigidos a 
supervisores de contratos y 
convenios para la atención de 
población vulnerable en los temas de: 
- manual de contratación y 
supervisión, - procedimiento de 
viabilidad de precios de referencia. - 
procedimiento de imposición de 
multas, sanciones y declaratoria de 
incumplimiento. 

2020-03-30 

30 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Actualizar el procedimiento de 
acciones preventivas, correctivas, de 
mejora continua y correcciones 
incluyendo el acompañamiento 
técnico para la identificación de causa 
del hallazgo previo a la formulación 
del plan de mejoramiento. 

2019-06-28 

31 

2018 
Plan de 
mejoramient
o 

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 

Implementar el procedimiento de 
acciones preventivas, correctivas, de 
mejora continua y correcciones 
incluyendo los lineamientos para la 
identificación de causas del hallazgo 
previo a la formulación del plan de 
mejoramiento. 

2019-06-28 

32 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.6 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 

efectividad, debido a que las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de la acción 
correctiva no son suficientes para 
subsanar la causa del hallazgo 

Desarrollo de actividades de 
fortalecimiento a los servidores de la 
SDIS con responsabilidades en el 
proceso de contratación, de manera 
articulada con la subdirección de 
contratación. 

2019-12-31 
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3.1.3, reportado en la auditoría 
de desempeño 87 del PAD 2017 
realizada por la Contraloría de 
Bogotá 

33 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.7 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de la acción 
correctiva no son suficientes para 
subsanar la causa del hallazgo 
3.1.3, reportado en la auditoría 
de desempeño 87 del PAD 2017 
realizada por la Contraloría de 
Bogotá 

Revisión y actualización de los 
lineamientos establecidos en el 
manual de contratación y supervisión 

2019-08-31 

34 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.7 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de la acción 
correctiva no son suficientes para 
subsanar la causa del hallazgo 
3.1.3, reportado en la auditoría 
de desempeño 87 del PAD 2017 

realizada por la Contraloría de 
Bogotá 

Realizar socializaciones de los 
lineamientos actualizados del manual 
de contratación y supervisión a los 
supervisores. 

2019-12-31 

35 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.7 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento del principio de 
efectividad, debido a que las 
actividades realizadas para el 
cumplimiento de la acción 
correctiva, no son suficientes 
para subsanar la causa del 
hallazgo 3.1.3, reportado en la 
auditoría de desempeño 87 del 
PAD 2017 realizada por la 
Contraloría de Bogotá 

Realizar dos mediciones de cierre de 
brecha en la aprobación de los 
conocimientos por parte de los 
supervisores de la entidad 

2019-12-31 

36 

2019 
Plan de 
mejoramient
o 

3.1.2.8 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por el incumplimiento del 
principio de efectividad, toda vez 
que las acciones correctivas del 
plan de mejoramiento no se 
ajustaron a lo establecido en la 
resolución reglamentaria no. 012 
del 28 de febrero de 2018 de la 
contraloría de Bogotá D.C., y el 
instructivo de diligenciamiento 
formato cb-0402f formulación 
plan de mejoramiento 

Realizar al interior de la subdirección 
de investigación e información una 
estrategia de apropiación para los 
contratistas con obligaciones de 
apoyo a la subdirección en 
coordinación de temas misionales, en 
la formulación de planes de 
mejoramiento, atendiendo los 
lineamientos establecidos en la 
resolución 012 de 2018 de la 
contraloría de Bogotá. 

2020-03-31 

37 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.3 

Hallazgo administrativo por la no 
continuidad del aplicativo IOPS 
como herramienta para reportar 

informes de ejecución y control 
de supervisión de los contratos 
de prestación de servicios nos. 
644, 841, 1133, 2616, 1815, 
2047, 4967, 2494 de 2017 

Desarrollar en conjunto con la alta 
consejería de las TIC, una consultoría 

de ethical hacking y pruebas de 
penetración a los puntos sensibles de 
la infraestructura tecnológica de la 
SDIS. 

2019-07-30 

38 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.3 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por incumplimiento en las 
obligaciones a cargo del 
contratista y del supervisor 
establecidas en el convenio de 
asociación 

Ajustar el anexo técnico frente a los 
requisitos exigidos para la 
contratación del talento humano. 

2019-06-30 

39 
2018 

Gestión 
Contractual 

3.1.3 
Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 

Incorporar dentro del anexo técnico 
una cláusula que describa una 

2019-06-30 
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por incumplimiento en las 
obligaciones a cargo del 
contratista y del supervisor 
establecidas en el convenio de 
asociación 

sanción pecuniaria si el contratista o 
asociado incumple de manera 
reiterada cualquiera de las 
obligaciones pactadas en el convenio 
o contrato. 

40 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.1 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por la inoperancia 
del sistema biométrico, hardware 
y software para los centros 
sociales de la secretaria distrital 
de integración social, en ocasión 
del contrato 13137 de 2015. Por 
valor de $ 1.287.337.000 pesos 

Instalar y configurar la solución 
biométrica en los comedores que 
cumplan los requerimientos 
tecnológicos establecidos en los 
anexos técnicos de los procesos 
competitivos SDIS DCT092-005-
2019; SDIS DCT092-010-2019 y el 
convenio interadministrativo no. 7716 
del 2 de mayo de 2019 suscrito con 
IDIPRON, según solicitud de la 
subdirección de abastecimiento. 

2019-11-19 

41 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.1 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por la inoperancia 
del sistema biométrico, hardware 
y software para los centros 
sociales de la secretaria distrital 
de integración social, en ocasión 
del contrato 13137 de 2015. Por 

valor de $ 1.287.337.000 pesos 

Sensibilizar sobre el uso de la 
solución a la persona responsable del 
manejo del sistema de identificación 
biométrica de los participantes, en 
cada comedor de los que tienen 
instalada la solución. 

2019-11-29 

42 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.1 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por la inoperancia 
del sistema biométrico, hardware 
y software para los centros 
sociales de la secretaria distrital 
de integración social, en ocasión 
del contrato 13137 de 2015. Por 
valor de $ 1.287.337.000 pesos 

Exigir el uso de la solución biométrica 
instalada a los comedores que 
cumplieron los requerimientos 
tecnológicos, a los que les fue 
instalada la solución y que recibieron 
la sensibilización con el fin de 
culminar el uso escalonado de los 
equipos biométricos que la SDIS 
adquirió. 

2019-12-15 

43 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 los 
estudios previos de los convenios 
no. 2767 y 2768 de 2017 

Aplicar la cláusula desembolsos para 
el pago del mes de julio de 2018 en 
los convenios de asociación 2767 de 
2017 y 2768 de 2017. 

2019-07-17 

44 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 marco del proceso de 
liquidación del convenio, revisar los 
pagos aplicados a los convenios 2767 
y 2768 de 2017 y definir el estado final 
de la ejecución contractual. 

2019-07-17 

45 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

En el marco del proceso de 
liquidación del convenio, revisar los 
pagos aplicados al convenio 2767 de 
2017 y definir el estado final de la 
ejecución contractual. 

2019-07-17 

46 

2019 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.12 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por incumplimiento de la función 
del supervisor en la ejecución del 
convenio nº 7768 de 2018. 

Incluir en los estudios previos la 
aplicabilidad del procedimiento de 
imposición de sanciones, multas y 
declaratoria de incumplimiento, en 

caso de incumplimientos parciales o 
definitivos por parte de los 
operadores, de conformidad con lo 
establecido en dicho procedimiento. 

2020-03-31 
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47 

2018 
Gestión 

Contractual 
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. 

Diseñar, socializar e implementar un 
protocolo de presentación de 
informes de supervisión que incluya el 
contenido y forma de presentar 
soportes por parte del operador por 
cada uno de los rubros de las 
estructuras de costos. 

2019-07-17 

48 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Diseñar, socializar e implementar un 
protocolo de presentación de 
informes de supervisión que incluya el 
contenido y forma de presentar 
soportes por parte del operador por 

cada uno de los rubros de las 
estructuras de costos. 

2019-07-17 

49 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.14 

Hallazgo administrativo por el 
incumplimiento de las 
especificaciones del talento 
humano señalado en los estudios 
previos del convenio 4762 de 
2018. La no prestación del 
servicio, en la estructura de 

costos se contempla una 
nutricionista, sin embargo, esta 
no se contrató afectándose el 
servicio. 

Incluir en el anexo técnico el tiempo 
mínimo permitido para la vinculación 
del talento humano faltante. 

2020-03-31 

50 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Diseñar, socializar e implementar un 
protocolo de presentación de 
informes de supervisión que incluya el 
contenido y forma de presentar 
soportes por parte del operador por 
cada uno de los rubros de las 
estructuras de costos. 

2019-07-17 

51 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.15 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria porque dos centros 
intégrate: gaviota i y gaviotas ii, 
pagaron el auxilio funerario a una 
misma persona relacionada en 
los dos centros. Convenio 
4762/2018, por valor de 
$838.300 pesos. 

Ajustar el anexo técnico en el ítem de 
servicios funerarios, incorporando el 
alcance de este rubro, la forma de 
pago y la presentación de la 
información 

2020-03-31 

52 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.16 

Hallazgo administrativo, 
inconsistencia en el informe del 
grupo de supervisión en el 
informe virtual de noviembre de 
2018 en el convenio 7981 de 
2018 

Ajustar e implementar el formato acta 
de visita de supervisión del 
componente pedagógico de modo tal 
que permita presentar con claridad la 
relación de las niñas y los niños que 
están en proceso de transición 
efectiva y armónica a la sed. 

2020-01-30 

53 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.17 

Hallazgo administrativo en el 

convenio 7981/2018, por 
inconsistencia en el reporte del 
operador para el jardín de 
Tintalito, correspondiente al mes 
de agosto de 2018 

Elaborar, socializar e implementar un 
formato “informe de gestión” que 
permita una adecuada revisión de las 
acciones reportadas por el asociado 
de manera mensual. 

2020-01-30 

54 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.19 

Hallazgo administrativo en el 
contrato de prestación de 
servicios nº 4027 de 2018. Se 
creó un nuevo proyecto 1091: 

“integración eficiente y 
transparente para todos”, con el 
objeto general de fortalecer 
capacidades institucionales. Se 
crea un proyecto para desarrollar 

Revisión y actualización de los 

lineamientos establecidos en el 
manual de contratación y supervisión 

2019-08-31 
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funciones propias de la 
supervisión 

55 

2018 
Gestión 
Contractual 

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, 

Aplicar la cláusula sexta para el pago 
del mes de julio de 2018 en los 
convenios de asociación 8466 de 
2017, 2764 de 2017, 2765 de 2017, 
2766 de 2017, 2767 de 2017, 2768 de 
2017, 2769 de 2017 y 2691 de 2017. 

2019-07-17 

56 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.2 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por el pago de 
imprevistos en los contratos de 
obra 8424 y 8443 de 2017, sin el 
debido sustento técnico y la 
aprobación por parte de la 

supervisión del contrato. Por 
valor de 12.191.149,59 pesos 

Realizar lista de chequeo de 
verificación de documentos 
entregables para trámite de pago de 
las actas parciales de obra e 
interventoría, de contratos de 
reparaciones locativas que se 

encuentren en ejecución 

2019-12-31 

57 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.2 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por el pago de 
imprevistos en los contratos de 
obra 8424 y 8443 de 2017, sin el 
debido sustento técnico y la 
aprobación por parte de la 
supervisión del contrato. Por 
valor de 12.191.149,59 pesos 

Incluir en la liquidación de los 
contratos 8424 y 8443 de 2017, el 
descuento correspondiente del pago 
realizado por concepto de imprevistos 
relacionados en los cortes de obra no. 
1 

2019-12-31 

58 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.21 

Hallazgo administrativo para los 
contratos de suministros nº 
4764/18,4765/18 y 4766 de 2018, 
por cuanto se vulnera el principio 
de transparencia, al subdividir un 
contrato en cuantías menores 
para eludir  los procedimientos  
establecidos en la ley 

Establecer en el estudio previo y/o 
anexo técnico de los procesos de 
contratación para suministro de 
insumos y/o elementos de ferretería, 
que un proponente no podrá ser 
adjudicatario de más de un grupo 

2019-08-30 

59 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.22 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria, por la participación 
de población que no cumple con 
los requisitos mínimos 
establecidos en el convenio de 
cooperación internacional 8218 
de 2018 en cuantía de 
$47.104.131 

Limitar el rango etario de 14 a 28 años 
de los participantes en los procesos 
de formación y ferias de sexualidad 
en el convenio a suscribirse en 2019 

2019-12-01 

60 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.22 

Hallazgo administrativo con 

incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria, por la participación 
de población que no cumple con 
los requisitos mínimos 
establecidos en el convenio de 
cooperación internacional 8218 
de 2018 en cuantía de 
$47.104.131 

Utilizar la imagen o razón social 

propia de la secretaría distrital de 
integración social, en la publicidad o 
material pop, requerido para  las 
ferias de sexualidad, en el marco del 
convenio de cooperación 
internacional para la prevención de 
maternidad y paternidad temprana en 
2019 

2019-12-01 

61 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.27 

Hallazgo administrativo por el 

incumplimiento de las exigencias 
establecidas en el anexo técnico 
referido al talento humano 
ofrecido y por deficiencias en los 
informes de supervisión 

Reportar a la oficina asesora jurídica 

los presuntos incumplimientos 
identificados por el supervisor y el 
equipo de apoyo a la supervisión para 
la implementación del procedimiento 
de imposición de sanciones, multas y 

2020-03-31 
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convenios: 4763 de 2018 (grupos 
1, 2, 8, 9 y 7), 8511 de 2018 y 
8512 de 2018. 

declaratoria de incumplimiento de los 
contratos suscritos por el proyecto de 
discapacidad. 

62 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.28 

Hallazgo administrativo, toda vez 

que la supervisión del convenio 
no verifica y vela porque la 
contratación de personal que 
realiza el ejecutor inicie y termine 
dentro del periodo de ejecución 
del convenio 8512 de 2018, 
grupos 3 y 4 acuerdo adicional. 

Reportar a la oficina asesora jurídica 
los presuntos incumplimientos 
identificados por el supervisor y el 
equipo de apoyo a la supervisión para 
la implementación del procedimiento 
de imposición de sanciones, multas y 
declaratoria de incumplimiento de los 
contratos suscritos por el proyecto de 
discapacidad. 

2020-03-31 

63 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Publicación de los procesos que 
adelanta la entidad en la plataforma 
SECOP 2 

2019-07-17 

64 

2019 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.3 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por ajuste de precios 

unitarios en ocasión del contrato 
de obra no. 8420 de 2017. Por 
valor de $ 32.550.888,00 

Realizar lista de chequeo de 
verificación de documentos 
entregables para trámite de pago de 
las actas parciales de obra e 

interventoría, de contratos de 
reparaciones locativas que se 
encuentren en ejecución 

2019-12-31 

65 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.30 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por inconsistencias en los 
registros reportados con el pago 
del mes de agosto y septiembre 
de la seguridad social de los 

funcionarios, cotizando por 
debajo de la base, reportados en 
los informes de supervisión. 

Elaborar, socializar e implementar un 
formato para verificar y realizar 
seguimiento a la información 
financiera de los convenios de 
asociación (jardines infantiles 
cofinanciados) relacionada con los 

pagos de seguridad social del talento 
humano en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

2019-10-31 

66 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.33 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
debido al incumplimiento del 
procedimiento de emisión de 
conceptos técnicos, del proceso 
de gestión de bienes y servicios 

de la SDIS 

Previo a la suscripción de los nuevos 
contratos de arrendamiento para 
inmuebles donde se vienen prestando 
los servicios sociales de la SDIS, 
elaborar un acta donde se evidencia 
la articulación entre la supervisión del 
contrato de arrendamiento (actual) y 
un representante de la subdirección 
de plantas físicas, en los temas 
relacionados con infraestructura. 

2019-12-31 

67 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.4 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por iniciar la ejecución del 
convenio de asociación no. 2766 
de 2017, sin aprobar las pólizas 

previamente 

Diseñar, socializar e implementar un 
instructivo que facilite el seguimiento 
y el ejercicio de supervisión en el que 
se resalten las actividades y 
obligaciones de vigilancia, control y 
seguimiento a la ejecución del 
contrato/convenio indicado, en las 

etapas precontractual, contractual y 
pos contractual para asegurar el logro 
exitoso de los objetivos en la etapa. 

2019-07-17 

68 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.4 

Hallazgo administrativo por el 
doble pago de la actividad de 
instalación del llamado de 
enfermeras del CPS Bello 
Horizonte en ocasión del contrato 
de obra no. 8423 de 2017. 

Elaborar informe revisión de precios 
unitarios no previstos, en donde se 
evidencie que el valor unitario del ítem 
está dentro del mercado y 
corresponde tanto a la descripción de 
la actividad, como los insumos que 

componen dicha estructura de costos 

2019-09-14 

69 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.5 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria, por un mayor valor 
pagado en el ítem de alimentos 

En el marco del proceso de 
liquidación del convenio, revisar los 
pagos aplicados a los convenios 2769 

2019-07-17 
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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 

y 2768 de 2017 y definir el estado final 
de la ejecución contractual. 

70 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Diseñar, socializar e implementar un 
protocolo de presentación de 
informes de supervisión que incluya el 
contenido y forma de presentar 
soportes por parte del operador por 
cada uno de los rubros de las 
estructuras de costos. 

2019-07-17 

71 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.5 

Hallazgo administrativo en el 
contrato de obra 8420 de 2017, 
por adecuación, suministro e 
instalación de un ascensor para 
personas en el centro día mi 
refugio sin los permisos 
requeridos que permitan su 
funcionamiento 

Poner en funcionamiento la estructura 
mecánica (ascensor) instalada en el 
centro día mi refugio, una vez se 
cuente con la energización por parte 
de CODENSA 

2019-08-30 

72 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Usar las transacciones pendientes 
conforme al certificado de licencias 

vigentes (diciembre de 2019) en 
cualquier aplicativo relacionado con 
gestión de contratación, aportando a 
la implementación de la estrategia 
cero papel. 

2019-07-15 

73 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.6 

Hallazgo administrativo por la 
falta de planeación de los 
recursos destinados a las 
adiciones presupuestales de los 
contratos de obra 8424, 8423, 
8420 y 8443 de 2017. 

Solicitar al área misional la 
justificación de necesidad de atención 
en modalidad de adecuaciones, para 
que el proyecto 1103 analice la 

conveniencia y adelante la solicitud 
de recursos provenientes de la 
estampilla pro adulto mayor. 

2019-12-31 

74 

2018 
Gestión 
Contractual 

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 

Construir, oficializar, publicar y 
socializar un formato de supervisión 
específico para los convenios de 
asociación que incluyan la relación de 
descuentos por periodo de 
desembolso. 

2019-07-17 

75 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.7 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por el inadecuado ejercicio de la 
supervisión en ocasión de los 
contratos de obra 8424, 8423, 
8420 y 8443 de 2017. 

Establecer en los nuevos contratos de 
reparaciones locativas, que la 
supervisión será realizada por el 
contratista de interventoría al que sea 
adjudicado el proceso. 

2019-12-31 

76 

2018 
Gestión 

Contractual 
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 

Construir, oficializar, publicar y 
socializar un formato de supervisión 
específico para los convenios de 

asociación que incluyan la relación de 
descuentos por periodo de 
desembolso. 

2019-07-17 

77 

2019 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.8 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria contrato nº 8454 de 
septiembre 3 de 2018, por 
aprobar diseños y realizar piezas 

publicitarias pop, que no 
corresponden a la razón social de 
la secretaria distrital de 
integración social. Por valor de 
$493.373.900 pesos 

Socializar mensualmente a los 
referentes de comunicación, 
supervisores y apoyos de supervisión 
del contrato celebrado para la 
elaboración de material pop y 

merchandising, el manual de imagen 
institucional de la alcaldía mayor de 
Bogotá, precisando, que se debe 
garantizar que aparezca en el 
material a producir el nombre 

2020-04-30 
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completo de la entidad y en caso de 
que por diseño o espacio no se pueda 
utilizar, se determine dejar solo el logo 
compuesto de la administración 
distrital. 

78 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.8 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria contrato nº 8454 de 
septiembre 3 de 2018, por 
aprobar diseños y realizar piezas 
publicitarias pop, que no 
corresponden a la razón social de 
la secretaria distrital de 
integración social. Por valor de 
$493.373.900 pesos 

La oficina asesora de comunicaciones 
adelantará la revisión y aprobación 
previa a la elaboración del material 
pop para verificar que aparezca el 
nombre completo de la entidad y en 
caso de que por diseño o espacio no 
se pueda utilizar, autorice dejar solo el 
logo compuesto de la administración 
distrital. 

2020-04-30 

79 

2018 
Gestión 
Contractual 

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. 

Hacer cruce de base de datos de 
acuerdo con lo solicitado por el ente 
de control. 

2019-07-01 

80 

2018 
Gestión 
Contractual 

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. 

Actualizar y socializar el 
procedimiento canje de bonos 
incorporando la etapa de seguimiento 
con los equipos del proyecto Bogotá 
te nutre. 

2019-07-01 

81 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.1.3.9 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria contrato nº 7949 de 
julio 26 de 2018, por realizar 
piezas publicitarias para 
diferentes medios de 
comunicación con un nombre 
que no corresponde a la razón 
social de la Secretaria Distrital de 

Integración Social. Por valor de 
$4.344.149.246 pesos 

1. Socialización mensual a creativos 
de campaña, supervisores y apoyos 
de supervisión del contrato celebrado 
con la central de medios, del manual 
de imagen institucional definido por la 
alcaldía mayor de Bogotá, precisando 
que se debe garantizar que aparezca 
en las campañas comunicativas el 
nombre completo de la entidad y en 
caso que por diseño, concepto, 
espacio y/o tiempo no se pueda 
utilizar, se deje solo el logo 
compuesto de la administración 
distrital. 

2020-04-30 

82 

2019 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.9 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria contrato nº 7949 de 
julio 26 de 2018, por realizar 
piezas publicitarias para 
diferentes medios de 

comunicación con un nombre 
que no corresponde a la razón 
social de la Secretaria Distrital de 
Integración Social.  Por valor de 
$4.344.149.246 pesos 

La oficina asesora de comunicaciones 
adelantará la revisión y aprobación de 
las campañas a ser difundidas para 
garantizar que se divulgue el nombre 
completo de la entidad y en caso que 

por diseño, concepto, espacio y/o 
tiempo no se pueda utilizar, se 
determine dejar solo el logo 
compuesto de la administración. 

2020-04-30 

83 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.4 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria en cuantía 
de $59.349.494, por los mayores 
valores pagados en el convenio 
interadministrativo 3526 de 2017 

Incluir en los anexos técnicos, para 
futuros contratos y convenios, un ítem 
definiendo que cada asociado 
presente la relación de talento 
humano detallando los valores 
prestacionales en porcentaje y valor 
con relación al valor asignado al 
talento humano en la estructura de 
costos. 

2019-06-30 
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84 

2018 
Gestión 
Presupuest
al 

3.1.4.1 

Hallazgo administrativo por 
incremento de los compromisos 
por el concepto reservas 
presupuestales constituidas al 
cierre de la vigencia fiscal 2017. 

Generar y socializar un memorando 
dirigido a los ordenadores de gasto, 
gerentes de proyecto y supervisores 
de contrato sobre los lineamientos 
presupuestales para la liberación y/o 
anulación de los saldos de los 
registros presupuestales. 

2019-07-17 

85 

2018 
Gestión 
Presupuest
al 

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- 

Solicitar a la secretaría de hacienda 
nos indique cual es la metodología 
utilizada y cuáles son los parámetros 
que tienen en cuenta para la 
generación de los informes cb-0126 y 
ejecución del presupuesto de gastos 
e inversión - PREDIS, de igual forma 
conocer si la información de estos 
informes es comparable 

2019-06-30 

86 

2018 
Gestión 
Presupuest
al 

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.- 

Solicitar a la dirección distrital de 
tesorería, concepto sobre la manera 
como se debe reflejar las reservas 
presupuestales en el PAC 

2019-06-30 

87 

2019 
Gestión 
Presupuest
al 

3.1.4.3 

Hallazgo administrativo por 
inconsistencias de información 

reportada en los formatos cb-
0126 “relación de registros 
presupuestales” en relación a la 
información registrada en el 
PREDIS. 

Realización de mesa de trabajo 
articulada entre la SHD y la SDIS, 
definir si son susceptibles de 
comparación 

2019-12-31 

88 

2018 
Gestión 
Presupuest
al 

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” 

Implementar una actividad que 
incluya la solicitud anual del desglose 
de los recursos a la SDH por la fuente 
de financiación "estampilla pro-

persona mayor" 

2019-06-30 

89 

2019 
Gestión 
Presupuest
al 

3.1.4.4 

Hallazgo administrativo por 
registrarse inconsistencias en el 
instrumento del programa anual 
de caja –PAC-, en lo relacionado 
con el rezago de la vigencia fiscal 
2018. 

Realización de mesa de trabajo 
articulada entre la SHD - tesorería 
distrital y la SDIS a fin de definir 
mejoras en la programación de PAC. 

2019-12-31 

90 

2018 
Gestión 
Presupuest
al 

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. - 

Revisar y ajustar el modelo de 
operación del proceso de supervisión 
contractual de la SDIS 

2019-12-30 

91 

2018 
Gestión 

Contractual 
3.1.5 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por 
mayores valores pagados al 
operador sin tener en cuenta la 
determinación del costo variable 
cupo día de acuerdo a lo 
contemplado en la formula tanto 
del anexo técnico como del 
convenio de asociación no. 5964-
17, por un valor de $56.972.535 

Ajustar el anexo técnico eliminando la 
nota descrita en el apartado de 
desembolsos - procedimiento de 
liquidación de cupos realmente 
utilizados 

2019-06-30 

92 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.1.6 

Hallazgo administrativo por 
inadecuada ejecución de los 
recursos del convenio de 
asociación no. 5964-17 suscrito 
con la fundación servicio social 
enfermeras profesionales 

Incluir en los anexos técnicos, para 
futuros contratos y convenios, un ítem 
definiendo que cada asociado debe 
reportar la información financiera por 

centro de costos para cada convenio 
o contrato, el cual debe coincidir con 
la ejecución financiera del periodo. 

2019-06-30 

93 
2018 

Gestión 
Contractual 

3.1.7 
Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 

Diseñar e implementar un 
procedimiento de contratación para 

2019-06-30 
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por la indebida publicación en el 
SECOP de los contratos de 
prestación de servicios 
profesionales números 1618 y 
663 de 2017, sin cumplir con los 
términos establecidos en la ley 

personas naturales que permita 
disminuir tiempos durante el proceso 
contractual. 

94 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2 
Hallazgo administrativo por lleno 
de cupos de meta sin asistencia 
diaria plena 

Fortalecer los procesos de 
socialización de los procedimientos 
relacionados con recolección, crítica y 
digitación, diligenciamiento de ficha 
SIRBE y los relacionados con la 
actualización de información y calidad 
del dato. 

2019-10-31 

95 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 
en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Actualizar el procedimiento de 
traslado de bienes 

2019-05-31 

96 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 

en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Realizar socializaciones con los 
subdirectores locales, subdirectores 
técnicos, responsables 
administrativos de las subdirecciones 
locales para la integración social y 
referentes de inventarios para dar a 

conocer  las implicaciones que tiene 
para la entidad y para ellos mismos, el 
no dar cumplimiento a las  normas 
establecidas  en materia de manejo y 
control de bienes, con el fin de que se 
conviertan en multiplicadores de la 
información en cada una de las 
unidades operativas 

2019-04-30 

97 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 

en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Realizar la delegación formal de los 
referentes de inventarios de las 
subdirecciones locales y las 
subdirecciones técnicas 

2019-04-30 

98 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 
en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Capacitar a los referentes de 
inventarios de las subdirecciones 
locales para la integración social y las 
subdirecciones técnicas de nivel 
central en el manejo del aplicativo 
SEVEN para el registro en tiempo real 
de las novedades en materia de 
inventarios 

2019-03-31 

99 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 
en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Habilitar claves de acceso en el ERP 
SEVEN para los referentes de 
inventarios de las subdirecciones 
locales para la integración social y 
subdirecciones técnicas de nivel 
central formalmente designados, para 
el registro en tiempo real de las 
novedades en materia de inventarios 

2019-03-31 

100 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.1 

Hallazgo administrativo por fallas 
en la oportunidad y en el tiempo 
en el procedimiento de traslado 
interno de bienes en la dirección 
de análisis y diseño estratégico. 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 
el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

101 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.2.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por mora en la radicación de los 
documentos y en el trámite para 

liquidar, generando la pérdida de 
competencia de la entidad para 
realizarla en los convenios de 
asociación 6945 de 2014, 6998 
de 2014, 7000 de 2014, 7001 de 

Diseñar e implementar un tablero de 
control para hacer seguimiento a los 
contratos en su ejecución y en la 
radicación del proyecto de liquidación. 

2019-12-20 
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2014, 6533 de 2014, 6957 de 
2014, 6999 de 2014, 10150 de 
2014, 6534 de 2014 y 7663 de 
2014. 

102 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.2.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por mora en la radicación de los 
documentos y en el trámite para 
liquidar, generando la pérdida de 
competencia de la entidad para 
realizarla en los convenios de 
asociación 6945 de 2014, 6998 
de 2014, 7000 de 2014, 7001 de 
2014, 6533 de 2014, 6957 de 
2014, 6999 de 2014, 10150 de 
2014, 6534 de 2014 y 7663 de 
2014. 

Realizar mesas de trabajo periódicas 
entre las áreas que participan para 
evaluar y monitorear los procesos 
contractuales en la ejecución y en el 
proceso de liquidación. 

2019-12-20 

103 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2.1.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por desconocimiento de la 
normatividad aplicable al talento 
humano al servicio SDIS 

Solicitar al departamento 
administrativo del servicio civil 
distrital, concepto técnico jurídico 
para la creación de 8 cargos en la 
planta de personal de la entidad para 
las comisarías de familia y en caso de 
recibir respuesta positiva, adelantar el 

trámite correspondiente ante la 
secretaría distrital de hacienda 

2019-06-30 

104 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2.1.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por desconocimiento de la 
normatividad aplicable al talento 
humano al servicio SDIS 

Presentar ante el departamento 
administrativo del servicio civil distrital 
y la secretaría distrital de hacienda, 
una propuesta de modificación de la 
planta de personal de la SDIS 

2019-06-30 

105 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

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 

Actualizar la bitácora de conteo de la 
meta 3, en las variables específicas 
que permitan generar un indicador 
porcentual para el reporte de la 
magnitud de la meta. 

2019-07-01 

106 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

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.- 

Desarrollar una matriz de monitoreo y 
seguimiento a los informes de la 
interventoría entregados a la SDIS 

2019-07-01 

107 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

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.- 

Implementar un formato de revisión 
de los informes de interventoría 

2019-07-01 

108 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

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. 

Diseñar e implementar un formato de 

reporte que especifique la población 
programada para la generación de 
pedidos y la población atendida en 
cada unidad operativa que se le 
suministran alimentos. 

2019-07-01 

109 

2018 
Planes, 
Programas 

y Proyectos 

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. 

Diseñar e implementar una matriz de 
seguimiento a la ejecución física de la 

entrega de pedidos 

2019-07-01 
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110 

2018 
Planes, 
Programas 

y Proyectos 

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. - 

Diseñar e implementar una matriz 
para el   monitoreo, seguimiento y 
evaluación de la ejecución financiera 

de los recursos comprometidos en la 
compra de alimentos 

2019-07-01 

111 

2018 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

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” 

Realizar seguimiento mensual a la 
ejecución del plan de acción del 
proyecto 1099 envejecimiento digno, 
activo y feliz. 

2019-07-17 

112 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.10 

Hallazgo administrativo por 
falencias en el mantenimiento y 
debida adecuación en el jardín 
infantil los Mártires Payacua, 
unidad operativa de la secretaría 
distrital de integración social. 

Realizar seguimiento a los 
mantenimientos programados en el 
inmueble objeto del hallazgo 

2019-01-26 

113 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.10 

Hallazgo administrativo por 
falencias en el mantenimiento y 
debida adecuación en el jardín 
infantil los Mártires Payacua, 
unidad operativa de la secretaría 
distrital de integración social. 

Socializar el procedimiento de 
imposición de multas, sanciones y 
declaratoria de incumplimiento de 
acuerdo con las solicitudes realizadas 
por las subdirecciones técnicos de 
nivel central y local 

2019-12-20 

114 

2019 

Control 

Fiscal 
Interno 

3.2.10 

Hallazgo administrativo por 
errores de origen en el diseño de 
los lineamientos metodológicos 

para maximizar los resultados 
con los recursos invertidos en el 
contrato comunidad de vida – 
granja agropecuaria: egresos 
exitosos vs. Recursos invertidos. 

Diseño del anexo técnico del futuro 
contrato a suscribir en el cual se 

contemple que de acuerdo con el 
énfasis del servicio se tenga en 
cuenta el perfil de la población a 
atender. 

2020-04-30 

115 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.11 

Hallazgo administrativo por 
diferencias sin conciliar 
presentadas en los valores 
registrados en los inventarios de 
toma física, de las unidades 
operativas cotejadas con el 
“inventario físico actualizado” con 
corte a 31 septiembre de 2018, 
suministrado al equipo auditor. 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 
el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

116 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.12 

Hallazgo administrativo por 
inadecuada planeación, en el 
proceso de gestión de 
necesidades en las unidades 
operativas 

Documentar y oficializar la lista de 
chequeo para identificar las 
necesidades de adquisición de bienes 
de las unidades operativas. 

2019-04-30 

117 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.12 

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

Realizar seguimiento al uso de la 
solución biométrica instalada a los 
comedores que cumplieron los 
requerimientos tecnológicos, a los 
que les fue instalada la solución y que 
recibieron la sensibilización con el fin 
de culminar el uso escalonado de los 
equipos biométricos que la SDIS 
adquirió. 

2019-12-31 

118 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.13 

Hallazgo administrativo por las 

irregularidades presentadas en la 
identificación de los bienes y 
elementos con sus respectivas 
placas de inventarios. 

Atender las solicitudes recibidas por 
parte de los referentes de inventarios 
relacionadas con reposición de placas 

2019-12-20 
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119 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.13 

Hallazgo administrativo por las 
irregularidades presentadas en la 
identificación de los bienes y 
elementos con sus respectivas 
placas de inventarios. 

Adquirir placas con materiales de 
mayor resistencia y adhesión para la 
reposición gradual de las mismas 

2019-12-20 

120 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.14 

Hallazgo administrativo por el no 
registro del inventario a cargo de 
la bodega central de Usaquén, en 
el inventario físico actualizado 
2018 presentado a la auditoría 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 
el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

121 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.15 

Hallazgo administrativo por falta 
de identificación de los bienes 
identificados como sobrantes en 
el proceso del levantamiento 
físico del año 2018, en el jardín 
infantil Antonia Santos y jardín 
infantil los Bulliciosos 

Habilitar claves de acceso en el ERP 
SEVEN para los referentes de 
inventarios de las subdirecciones 
locales para la integración social y 
subdirecciones técnicas de nivel 
central formalmente designados, para 
el registro en tiempo real de las 
novedades en materia de inventarios 

2019-03-31 

122 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.15 

Hallazgo administrativo por falta 
de identificación de los bienes 
identificados como sobrantes en 
el proceso del levantamiento 
físico del año 2018, en el jardín 
infantil Antonia Santos y jardín 

infantil los Bulliciosos 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 
el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

123 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.16 

Hallazgo administrativo por no 
evidenciarse los documentos 
correspondientes del concepto 
técnico y el acta de baja, en el 
jardín infantil la escuelita de la 
localidad de bosa y del C.D.C. 
Timiza de la localidad de 
Kennedy, casa de la juventud 

Diego Felipe Becerra de la 
localidad de Suba 

Diseñar una estrategia de 
comunicación sobre el tema de la baja 
de los bienes a través de TICS. 

2019-12-20 

124 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.2 

Hallazgo administrativo por 
riesgos inherentes a los 
inventarios devolutivos de la 
SDIS 

Expedir paz y salvo de bienes a 
funcionarios pensionados, retirados o 
contratistas que adelanten proceso de 
terminación anticipada, cesión o 
liquidación de contrato. 

2019-12-20 

125 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.2 

Hallazgo administrativo por 
registrarse inconsistencias entre 
el documento que soporta la 
información de avance de meta 
de la entidad en el SEGPLAN- 
sistema de seguimiento al plan 
de desarrollo- y la información 
reportada en el sistema SIRBE- 
el aplicativo PROCESSA, en lo 
relacionado con la modalidad de 
apoyos alimentarios 
correspondiente a los bonos 
canjeables por alimentos. - 20 

Actualizar la hoja de vida para conteo 
de la meta 3 por parte del proyecto 
incluyendo el conteo de los bonos fin 
de año, y reportar en el componente 
de gestión de SEGPLAN, con corte a 
diciembre de 2019 los bonos que se 
hayan incluido en la hoja de vida. 

2020-01-31 

126 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.2 

Hallazgo administrativo por 
registrarse inconsistencias entre 
el documento que soporta la 
información de avance de meta 
de la entidad en el SEGPLAN- 
sistema de seguimiento al plan 
de desarrollo- y la información 
reportada en el sistema SIRBE- 
el aplicativo PROCESSA, en lo 

relacionado con la modalidad de 
apoyos alimentarios 
correspondiente a los bonos 
canjeables por alimentos. - 20 

Solicitar mensualmente a la SDIS la 
base de datos SIRBE de bonos 
otorgados con las variables que se 
requieren para el cruce y análisis de 
la información con la base de datos 
plataforma tecnológica del operador 

2020-01-31 
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127 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.2 

Hallazgo administrativo por 
registrarse inconsistencias entre 
el documento que soporta la 
información de avance de meta 
de la entidad en el SEGPLAN- 
sistema de seguimiento al plan 
de desarrollo- y la información 
reportada en el sistema SIRBE- 
el aplicativo PROCESSA, en lo 
relacionado con la modalidad de 
apoyos alimentarios 
correspondiente a los bonos 
canjeables por alimentos. - 20 

Realizar el reporte solicitado por la 
subdirección de nutrición y 
abastecimiento de los bonos 
otorgados durante el periodo 
requerido. 

2020-01-31 

128 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.2 

Hallazgo administrativo por 
registrarse inconsistencias entre 
el documento que soporta la 
información de avance de meta 
de la entidad en el SEGPLAN- 
sistema de seguimiento al plan 
de desarrollo- y la información 
reportada en el sistema SIRBE- 
el aplicativo PROCESSA, en lo 
relacionado con la modalidad de 
apoyos alimentarios 

correspondiente a los bonos 
canjeables por alimentos. - 20 

Realizar cruce mensual entre las 
bases de datos de SIRBE y la 
plataforma tecnológica del operador. 

2020-01-31 

129 

2019 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2.2.2 
Hallazgo administrativo por 
incumplimiento en la oportunidad 
entrega de informe SMIA. 

Elaborar, socializar e implementar un 
documento interno que contemple 
como mínimo los roles, 
responsabilidades y plazos para la 
elaboración y entrega oportuna del 
informe de resultados del sistema de 
monitoreo de infancia y adolescencia 
-SMIA 

2020-03-31 

130 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.3 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por la no 
recuperación de los bienes 
faltantes registrados en cuentas 
de orden por valor de 
$678.625.953 

Actualizar los procedimientos de 
manejo y control de bienes, 
fortaleciendo los puntos de control 

2019-05-31 

131 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.4 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria por valor 
de $30.782.930,00, en 
consideración de algunos bienes 
faltantes que posee la SDIS, con 
base en el inventario que tiene 
corte a 31 de diciembre de 2017. 

Habilitar claves de acceso en el ERP 
SEVEN para los referentes de 
inventarios de las subdirecciones 
locales para la integración social y 
subdirecciones técnicas de nivel 
central formalmente designados, para 
el registro en tiempo real de las 
novedades en materia de inventarios 

2019-03-31 

132 

2018 

Control 

Fiscal 
Interno 

3.2.4 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria por valor 
de $30.782.930,00, en 

consideración de algunos bienes 
faltantes que posee la SDIS, con 
base en el inventario que tiene 
corte a 31 de diciembre de 2017. 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 

el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

133 

2019 
Gestión 

Contractual 
3.2.4 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
debido a que en el marco del 
contrato 8281-2017, lo reportado 
por medio el sistema misional de 

información SIRBE, en lo 
correspondiente al número de 
bonos otorgados, no se evidencia 
la ejecución de los bonos para los 
proyectos 1096 y 1113 

Elaborar un informe mensual de 
seguimiento de la cantidad de bonos 

programados y los bonos otorgados, 
asociados al proyecto 1098. 

2019-12-31 
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134 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.4 

Hallazgo administrativo por 
inconsistencias y deficiencias en 
los informes de supervisión del 
contrato No. 9041 de 2018 hogar 

de paso día/noche mujeres 
diversas. 

Articular con la subdirección de 
contratación y la subdirección 
administrativa y financiera-área de 
gestión documental, una mesa de 
trabajo para definir los lineamientos 
de la entrega de la documentación de 
los expedientes contractuales. 

2020-03-31 

135 

2019 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2.4.3 

Hallazgo administrativo por 
inconsistencia de la información 
financiera y presupuestal de la 
meta no.5 “realizar a 7 jardines 
infantiles el reforzamiento 
estructural y/o restitución para la 
atención integral a la primera 
infancia, en cumplimiento de la 
norma nsr-10”, del proyecto de 
inversión no.1103 “espacios de 
integración social”. 

Realizar solicitud a la dirección de 
análisis y diseño estratégico para que 
solicite concepto a la secretaría 
distrital de planeación y a la secretaria 
distrital de hacienda sobre concepto 
de gastos compartidos en metas del 
mismo proyecto. 

2019-12-31 

136 

2019 
Planes, 
Programas 
y Proyectos 

3.2.4.4 

Hallazgo administrativo por 
incongruencia de la información 
presupuestal registrada para la 
meta no.8 “realizar 
mantenimiento al 70% de 
equipamientos de la SDIS”, 

pertinente al proyecto de 
inversión no.1103 “espacios de 
integración social”. 

Realizar solicitud a la Dirección De 
Análisis Y Diseño Estratégico para 
que solicite concepto a la secretaría 
distrital de planeación y a la secretaria 
distrital de hacienda sobre concepto 

de gastos compartidos en metas del 
mismo proyecto. 

2019-12-31 

137 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.5 

Hallazgo administrativo por la no 
instalación de placas de 
identificación de los elementos 
seleccionados y revisados 

Atender las solicitudes recibidas por 
parte de los referentes de inventarios 
relacionadas con reposición de placas 

2019-12-20 

138 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.5 

Hallazgo administrativo por la no 
instalación de placas de 

identificación de los elementos 
seleccionados y revisados 

Adquirir placas con materiales de 
mayor resistencia y adhesión para la 
reposición gradual de las mismas 

2019-12-20 

139 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.5 

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

Realizar cruce mensual entre la base 
de datos SIRBE y la plataforma 
tecnológica del operador. 

2020-01-31 

140 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.5 

Hallazgo administrativo por 

inconsistencias y deficiencias en 
los informes de supervisión del 
contrato no. 9106 de 2018 
comunidad de vida sin énfasis 
Ricaurte. 

Articular con la subdirección de 

contratación y la subdirección 
administrativa y financiera-área de 
gestión documental, una mesa de 
trabajo para definir los lineamientos 
de la entrega de la documentación de 
los expedientes contractuales. 

2020-03-31 

141 

2018 

Control 

Fiscal 
Interno 

3.2.6 

Hallazgo administrativo, por la no 
actualización de novedades y 
movimientos generados en los 
inventarios 29 

Habilitar claves de acceso en el ERP 
SEVEN para los referentes de 
inventarios de las subdirecciones 
locales para la integración social y 
subdirecciones técnicas de nivel 
central formalmente designados, para 
el registro en tiempo real de las 
novedades en materia de inventarios 

2019-03-31 

142 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.6 

Hallazgo administrativo, por la no 
actualización de novedades y 
movimientos generados en los 
inventarios 29 

Realizar pruebas selectivas 
mensuales por localidad para verificar 
el registro oportuno de las novedades 
en materia de inventarios 

2019-11-30 

143 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.6 

Hallazgo administrativo, por la no 
actualización de novedades y 
movimientos generados en los 
inventarios 29 

Realizar las conciliaciones y ajustes 
necesarios acorde con los resultados 
de las pruebas selectivas 

2019-11-30 
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144 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.6 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por la aprobación de diseños y la 
realización de piezas 
publicitarias, que no 
corresponden a la razón social de 
la secretaría distrital de 
integración social en el marco 
contrato 7062 de 2018. 

Socializar a los referentes de 
comunicación institucional, 
supervisores y apoyos de supervisión 
de los contratos o convenios 
celebrados que incluyan la 
elaboración de piezas comunicativas, 
el manual de imagen institucional 
definido por la alcaldía mayor de 
Bogotá, sus respectivos ajustes si hay 
lugar, dando claridad que se debe 
garantizar en el material a producir el 
nombre completo de la entidad y en 
caso de que por diseño no se pueda 
utilizar se determine dejar solo el logo 
de la alcaldía. 

2020-03-31 

145 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.7 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria por valor 
de $810.000,00, en 
consideración de algunos bienes 
que se dieron de baja 
encontrándose en estado bueno. 

Solicitar concepto contable de la 
secretaria de hacienda sobre el 
manejo de los bienes en desuso, pero 
aún se encuentran en buen estado 

2019-05-31 

146 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.7 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 

incidencia disciplinaria por valor 
de $810.000,00, en 
consideración de algunos bienes 
que se dieron de baja 
encontrándose en estado bueno. 

Actualizar la política contable de 

propiedad, planta y equipo de la SDIS 
acorde con el concepto técnico de la 
secretaría de hacienda para la baja de 
bienes en buen estado que se 
encuentren en desuso 

2019-05-31 

147 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.8 

Hallazgo administrativo, por falta 
de oportunidad en el 
mantenimiento de los bienes de 

la SDIS 

Realizar el diagnóstico integral de la 
infraestructura tecnológica en las 
diferentes unidades operativas de la 
secretaría, incluyendo el nivel central, 

en el marco del otro sí al contrato de 
SELCOM. 

2019-09-30 

148 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.8 

Hallazgo administrativo, por falta 
de oportunidad en el 
mantenimiento de los bienes de 
la SDIS 

Realizar el mantenimiento correctivo 
o actualización tecnológica a los 
equipos, impresoras, escáner y ups 
que sean propiedad de la SDIS y que 
se identifiquen, prioricen y aprueben 
en el diagnóstico realizado. 

2020-02-28 

149 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.8 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por la falta de controles 
efectivos, por parte de la SDIS en 
el proceso de entrega de los 
apoyos alimentarios, en las 
modalidades de comedores 
comunitarios, canastas básicas y 
bonos canjeables por alimentos, 
debido a la entrega de beneficios 
a participantes ya fallecidos, por 
un valor de ocho millones 

cuatrocientos ochenta mil 
doscientos ochenta y seis pesos 
M/Cte. ($8.480.286) 

Realizar cruce entre la base de datos 
SIRBE y la base de inhumados como 
punto de control de los beneficiarios 
del servicio o apoyo alimentario. 

2019-12-31 
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150 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.8 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por la falta de controles 
efectivos, por parte de la SDIS en 
el proceso de entrega de los 
apoyos alimentarios, en las 
modalidades de comedores 
comunitarios, canastas básicas y 
bonos canjeables por alimentos, 
debido a la entrega de beneficios 
a participantes ya fallecidos, por 
un valor de ocho millones 
cuatrocientos ochenta mil 
doscientos ochenta y seis pesos 

m/cte. ($8.480.286) 

Realizar seguimiento al uso de la 
solución biométrica instalada a los 
comedores que cumplieron los 
requerimientos tecnológicos, a los 
que les fue instalada la solución y que 
recibieron la sensibilización con el fin 
de culminar el uso escalonado de los 
equipos biométricos que la SDIS 
adquirió. 

2019-12-31 

151 

2018 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.9 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, 
por el incumplimiento de los 
procedimientos de gestión de 
bienes e inventarios. 

Actualizar los procedimientos de 
manejo y control de bienes, 
fortaleciendo los puntos de control 

2019-05-31 

152 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.2.9 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria por el no 
cumplimiento del lineamiento de 
gastos administrativos, en el 
contrato interadministrativo 8278 
de 2018, en cuantía de 
$15.062.559 

Realizar mesas de trabajo para 
socializar y sensibilizar el lineamiento 
establecido para gastos 
administrativos en los contratos 
interadministrativos de canastas 
indígenas. 

2019-12-31 

153 

2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.2.9 

Hallazgo administrativo y fiscal 
con presunta incidencia 
disciplinaria por desconocer, en 
la ejecución del contrato, lo 
consignado en el anexo técnico, 
los estudios previos; el pliego de 
condiciones y el texto del 
contrato, respecto del 
componente piscicultura; por 
valor de $6.631.432 del contrato 
8995-2018. 

Generar una modificación contractual 
mediante la cual se autorice el cambio 
de las especificaciones técnicas del 
estanque donde se realiza la actividad 
piscícola, especialmente la exclusión 
del uso de la geomembrana contenida 
en el anexo técnico. En el mismo 
documento, las partes deberán 
acordar el reintegro que debe hacer el 
contratista, por los menores costos en 
que incurre, producto del cambio en 
las especificaciones técnicas. 

2019-12-15 

154 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.3.1 

Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de 
$9.273.732.87 y presunta 
disciplinaria, al no hacer efectiva 
la multa impuesta por 
incumplimiento de obligaciones 
del convenio de asociación nº 
12502 del 10 de agosto de 2015 

Fortalecer el equipo de apoyo a la 
supervisión de los convenios de 

asociación suscritos entre la SDIS y 
organizaciones sin ánimo de lucro 
para la operación de jardines 
infantiles cofinanciados con 
profesionales de diversas disciplinas 
que permita la unificación del proceso 
de apoyo a la supervisión 

2019-12-20 

155 

2018 
Estados 

Contables 
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 

Realizar el ajuste en la cuenta 
anticipo y avances, a que haya lugar, 

una vez la tesorería distrital genere el 
acta de ajuste 

2019-07-17 

156 

2018 
Estados 
Contables 

3.3.1.2 

Hallazgo administrativo 
subcuenta no. 142014 -anticipo 
para construcciones, por reflejar 
sobrevaluación por valor de 
$7.712.536,00. 

Realizar el traslado presupuestal al 
rubro de pasivos exigibles para contar 
con recursos para pago del saldo del 
contrato 10294 de 2013 

2019-07-17 

157 

2018 
Estados 
Contables 

3.3.1.2 

Hallazgo administrativo 
subcuenta no. 142014 -anticipo 
para construcciones, por reflejar 
sobrevaluación por valor de 
$7.712.536,00. 

Realizar el ajuste en la cuenta 

anticipo y avances, a que haya lugar, 
una vez se tramite el giro 
correspondiente 

2019-06-30 

158 
2019 

Estados 
Contables 

3.3.1.2 
Hallazgo administrativo por 
sobreestimación en la cuenta 

Informar al área de contabilidad de la 
SDIS, la distribución por concepto de 

2019-07-30 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

recursos entregados en 
administración (190801) por valor 
de $31.206.019.00, por 
inoportunidad en la supervisión y 
control del convenio 8239 de 
2017. 

4 por 1000 y descuento de 
estampillas, en relación con el 
convenio 8239 de 2017 

159 

2018 
Estados 
Contables 

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 

Radicar en la oficina asesora jurídica 
la liquidación del convenio no. 11061 
de 2015. 

2019-07-17 

160 

2018 
Estados 

Contables 
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 

Realizar articulación con el equipo 
administrativo y financiero de la 
subdirección, el equipo de apoyo a la 
supervisión del componente 

administrativo y financiero y los 
operadores, sobre de los lineamientos 
financieros establecidos en la 
presentación de informes de 
ejecución de los convenios. 

2019-07-17 

161 

2018 
Estados 
Contables 

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 

Creación e implementación de un 
instructivo de ubicación de insumos 
documentales en formato original, el 

cual permita al profesional encargado 
y al área técnica involucrada en cada 
caso, conocer la ubicación exacta del 
documento. Así como, establecer la 
responsabilidad de las dependencias 
en la custodia y seguimiento de estos. 

2019-07-17 

162 

2018 
Estados 
Contables 

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 

Creación e implementación de un 
procedimiento estandarizado para el 
cobro de saldos a favor de la entidad, 
derivados de la actividad contractual. 

2019-07-17 

163 

2018 
Estados 
Contables 

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 

Realizar articulación con el equipo 
administrativo y financiero de la 
subdirección, el equipo de apoyo a la 

supervisión del componente 
administrativo y financiero y los 
operadores, sobre de los lineamientos 
financieros establecidos en la 
presentación de informes de 
ejecución de los convenios. 

2019-07-17 

164 

2019 
Gestión 
Contractual 

3.3.5.1 

Hallazgo administrativo por 
inefectiva ejecución de los 
recursos presupuestales en 
aplicación del principio de la 
anualidad presupuestal de los 
proyectos de inversión con 
autorización de vigencias futuras 
ordinarias 

Actualizar la resolución 355 de 2019 
“por la cual se crea el comité 
institucional de gestión y desempeño 
de la secretaría distrital de integración 
social y se dictan otras disposiciones” 
para incluir una función relacionada 
con el seguimiento trimestral de la 
ejecución presupuestal (incorporando 
vigencias futuras cuando aplique), en 

2020-03-30 
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No. 
VIGENCIA FACTOR 

No. 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

PLAN 

MEJORAMIENTO 

el marco de la política de gestión y 
desempeño del modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG) 
denominada: gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público. 

165 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.5.1 

Hallazgo administrativo por 
$1.079.927, por falta de 
diligencia en la recuperación de 
la suma anteriormente descrita 
por parte de la SDIS. 

Gestionar con el área 
correspondiente la actualización de 
los formatos del procedimiento de 
gestión de cartera de los servicios 
sociales, con el fin de que estos se 
ajusten a las causales de depuración 
contable establecidas 
normativamente para la entidad, 
referenciando dentro de los que 
corresponda según sea el caso, si 
debe depurarse o debe remitirse a 
cobro coactivo 

2019-12-20 

166 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.6.1 

Hallazgo administrativo por falta 
de planeación al no presupuestar 
con debida antelación los 
recursos para el rubro 
presupuestal no. 3.1.2.03.01 
“sentencias judiciales”. 

Solicitar concepto a la secretaria 
distrital de hacienda (SDH), sobre la 
planeación presupuestal del rubro de 
sentencias judiciales 

2019-12-20 

167 

2018 
Gestión 
Contractual 

3.7.1 

Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
por no hacerse parte la SDIS en 
el proceso liquidatario de 
“proactiva” – en liquidación. 

Realizar un comunicado por parte del 
ordenador del gasto hacia los 
supervisores de los contratos 
indicándoles el alcance la función que 
debe cumplir desde el momento en 
que fue designado hasta la liquidación 
del contrato o hasta que la 
dependencia lo retire de la función 

2019-12-20 

Fuente: SIVICOF 

 

De acuerdo con los términos y condiciones dispuestos por la Resolución 
Reglamentaria No 036 de 2019 del 20 de septiembre de 2019 “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”, 

expedida por la Contraloría de Bogotá D.C.”, éste Ente de Control evaluó el Plan de 
Mejoramiento Institucional formulado por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, teniendo como resultado: 
 

Cuadro 11 
Resultados Evaluación plan de mejoramiento  

FACTOR No. 
HALLAZGOS 

No. 
ACCIONES 

CUMPLIDA 
EFECTIVA 

CUMPLIDA 
INEFECTIVA 

INCUMPLIDAS 

CONTROL 
FISCAL 
INTERNO 

20 43 40 3 0 

GESTION 
CONTRACTUAL 

45 63 40 18 5 

PLANES, 
PROGRAMAS  

0 0 0 0 0 

GESTION 
FINANCIERA 

0 0 0 0 0 
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FACTOR No. 
HALLAZGOS 

No. 
ACCIONES 

CUMPLIDA 
EFECTIVA 

CUMPLIDA 
INEFECTIVA 

INCUMPLIDAS 

ESTADOS 
CONTABLES 

4 8 
 

6 0 2 

GESTION 
PRESUPUESTAL 

7 7 5 2 0 

TOTALES 76 121 91 23 7 
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada 
por SDIS.  

  
Del total de las acciones correctivas evaluadas por este equipo auditor, se obtuvo 
como resultado que: NOVENTA Y UNO (91) corresponden a Cumplidas Efectivas, 
VEINTITRES (23) Cumplidas Inefectivas y SIETE (7) obedecen a acciones 
Incumplidas.  Los Hallazgos producto de la calificación de las acciones correctivas, 
se encuentran informadas en cada uno de los factores correspondientes, así mismo 
el análisis de la respuesta presentada por el sujeto de control. Por otra parte, una 
vez revisada la calificación y evaluación que se realizó al plan de mejoramiento del 
sujeto de control, se precisa que cada una de las acciones calificadas como 
cumplidas inefectivas e incumplidas, se manifestaron en observaciones en el 
informe preliminar, cumpliendo con el derecho de contradicción que tiene el sujeto 
de control. 
 
Es de aclarar, que como se indica en la Resolución Reglamentaria No 036 de 2019 
del 20 de septiembre de 2019 “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.”, para el 
conocimiento de la evaluación y calificación de las acciones correctivas realizadas 
por parte de este ente de control, y para la actualización del Plan de Mejoramiento 
de la Secretaría Distrital de Integración Social, se debe consultar el reporte que se 
carga en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, el cual se comunica 
al sujeto del control con el presente informe de auditoría.  
 

3.1.3 Factor Gestión Contractual 
 

La evaluación a la gestión contractual corresponde a un universo de siete (7) 
proyectos de inversión seleccionados, incluido el proyecto de inversión 1103 
referido a la selección de dos (2) contratos de las vigencias 2017 y 2018, con 
impactos en 2019, uno de los cuales hace alusión al DPC 2099--2019  para un 
monto total de cuatrocientos treinta y seis mil doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos 

noventa y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos ($436.267.499.356), la muestra de 
contratación seleccionada de estos proyectos corresponde a treinta y nueve (39) 
contratos por valor de Setenta y un mil novecientos cuarenta y siete millones ochocientos 

sesenta y dos mil ciento cuarenta pesos ($71.947.862.140), donde el contrato 
interadministrativo 8239 de 2017 8 DPC 2099-2019) corresponde al valor de 
$15.746.908.000 (valor asignados a cinco (5) contratos de obra), muestra que 
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representa el 32.69% de los recursos asignados en los siete proyectos de inversión 
objeto de auditoría y el DPC citado. Es de anotar que cinco (5) de estos contratos 
corresponden a subcontratación celebrada mediante contrato interadministrativo 
No. 8239 de 2017 suscrito con el Fondo de Desarrollo de proyectos de 
Cundinamarca – FONDECUN, no obstante, la evaluación en este caso es integral y 
se realiza en el marco del contrato Interadministrativo citado.  
 
Se resalta en la Matriz de Riesgos de la Contraloría de Bogotá D.C., los proyectos 
1098 “Bogotá te Nutre”, 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” y 1113 “Por una Ciudad 

Incluyente y sin Barreras” con un riesgo alto. 
 
Cabe precisar que la información reportada presentó inconsistencias que fue 
advertida a la entidad desde el inicio y durante la etapa de evaluación, razón que 
llevó a configurar una observación. 
  
En la última respuesta mediante comunicación RAD: I2020008931 Fecha: 2020-03-
17, la entidad explicó que por error de duplicidad de información se presentaron 
inconsistencias, que fueron corregidas remitiendo nuevamente la base de datos.  
 
Este último reporte establece que la entidad firmo 8.868 contratos por valor inicial 
de $461.512.457.386 y se adicionaron en $43.221.253.961 para 3.600 contratos 
para un total del valor de $504.733.711.347. Se reporta 0 contratos anulados. Con 
esta información pese a errores no afecta la representatividad y se evaluó la misma 
muestra.  
 
A continuación, se relaciona la muestra de contratación a evaluar, así: 
 

Cuadro 12 
 Muestra evaluación gestión contractual  

No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 

763 

1096-

Desarrollo 
integral 
desde la 

gestación 
hasta la 
adolescencia 

Prestación 
de servicios 

Prestar servicios para la atención integral a la primera 
infancia en el jardín infantil diurno de la secretaria 

distrital de integración social que le sea asignado 

122.856.000 122.856.000 

3006 

1096-

Desarrollo 
integral 
desde la 

gestación 

Convenio 
de 

Asociación  

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 

económicos entre las partes, para que la caja de 
compensación familiar compensar administre la 
prestación del servicio de jardines infantiles sociales, 

3.875.659.928 
 

7*3.875.659.928 

 
7 El aporte de compensar es de $15.502´639.71. El aporte de SDIS es de $3.875´659.928   El aporte de ICBF es de   $2´470.65. 
Para un total de   $19.380´770.296, la evaluación se hizo según la integralidad de atención.  



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

71 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 
hasta la 
adolescencia 

dirigido a niñas y niños de primera infancia del distrito 
capital. 

3520 

1096-
Desarrollo 

integral 
desde la 
gestación 

hasta la 
adolescencia 

Prestación 
de servicios 

Prestar servicios sociales de atención integral a niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad múltiple 

asociada a discapacidad cognitiva o con autismo que 
requieren de apoyos extensos y generalizados; que 
incidan en el desarrollo de sus habilidades personales, 

faciliten su interacción con el entorno familiar y su 
participación en el territorio. 

587.315.666 2.425.739.127 

3521 

1096-

Desarrollo 
integral 
desde la 

gestación 
hasta la 
adolescencia 

 Servicios 

Prestar servicios sociales de atención integral a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad múltiple 
asociada a discapacidad cognitiva o con autismo que 
requieren de apoyos extensos y generalizados; que 

incidan en el desarrollo de sus habilidades personales, 
faciliten su interacción con el entorno familiar y su 
participación en el territorio. 

783.555.265 1.167.753.460 

8857 

1096-

Desarrollo 
integral 
desde la 

gestación 
hasta la 
adolescencia 

Convenio 

Promover el desarrollo de capacidades en los 
adolescentes y jóvenes atendidos en los "Centros 
Forjar", mediante su participación en procesos de 

formación en artes y oficios y de gestión para la 
generación de ingresos, que contribuyan en la 
estructuración del proyecto de vida, estas acciones 

vincularán a las familias, como corresponsables en el 
acompañamiento de los adolescentes y jóvenes 
durante la ejecución de la medida o sanción en el 

SRPA, generando oportunidades para su inclusión 
social. 

869.545.000 869.545.000 

1905 

1096-

Desarrollo 
integral 
desde la 

gestación 
hasta la 
adolescencia 

 Servicios 

Prestar servicios para orientar el seguimiento y 
acompañamiento técnico a la atención integral de la 

primera infancia en el servicio creciendo en familia de 
la Secretaria Distrital De Integración Social. 

80.443.000 80.443.000 

1206 

1096-
Desarrollo 
integral 

desde la 
gestación 
hasta la 

adolescencia 

 Servicios 

Prestar servicios para el acompañamiento técnico a la 

atención integral de la primera infancia en el servicio 
creciendo en familia de la Secretaria Distrital De 
Integración Social. 

65.828.833 60.265.833,00 

5953 

1099-

Envejecimien
to digno, 
activo y feliz 

Prestación 
de 
Servicios 

Promover la atención integral a personas mayores 

independientes y autónomas, en situación de 
vulnerabilidad de su integridad personal a través de la 
prestación de los servicios sociales centro día y centro 
noche. 

2.517.403.592 

 

 
3.036.424.078 

 
. 
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No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 

8775 

1099-
Envejecimien

to digno, 
activo y feliz 

Convenio 
Interadmini

strativo  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para promover la participación de los 

adultos mayores del distrito capital del proyecto de 
inversión 1099 “envejecimiento digno, activo y feliz” de 
la secretaría distrital de integración social, en procesos 

de cualificación para el desarrollo de competencias en 
artes y oficios, en alfabetización digital, y en 
empoderamiento en espacios de participación local y 

distrital, de las personas mayores usuarias de los 
centros día 

2.591.665.080 2.591.665.080 

8141 

1099-
Envejecimien

to digno, 
activo y feliz 

Convenio 
Interadmini

strativo   

Brindar Cuidado Integral Y Protección En El Ámbito 

Institucional A Personas Mayores (De 60 Años O Más) 
Modalidad Moderada Y Severa 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 

7.668.781.029 7.668.781.029 

5954 

1099-
Envejecimien

to digno, 
activo y feliz 

 Prestación 
de 

Servicios 

Promover la atención integral a personas mayores 
independientes y autónomas, en situación de 
vulnerabilidad de su integridad personal a través de la 

prestación de los servicios sociales centro día y centro 
noche. 

1.298.647.083 

 
 

1.518.211.985  

 
 

8794 

1099-

Envejecimien
to digno, 
activo y feliz 

Prestación 

de 
Servicios  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para promover la participación de las 
personas mayores del distrito capital del servicio social 
centro día del proyecto de inversión 1099 

"envejecimiento digno, activo y feliz" de la Secretaria 
Distrital De Integración Social. En procesos de 
formación en agricultura urbana, actividades socio 

ambientales, aulas ambientales, iniciativas de huertas 
e interacción con el medio ambiente. 

614.173.232 

 

 
 
 

614.173.232 

8829 

1099-
Envejecimien

to digno, 
activo y feliz 

Prestación 

de 
Servicios  

Brindar Cuidado Integral Y Protección En El Ámbito 
Institucional A Personas Mayores (De 60 Años O Más) 
Modalidad Severa 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 

3.986.834.348 4.734.997.040 

1840 
1101-Distrito 
diverso 

Prestación 

de 
Servicios  

Prestar servicios profesionales para la atención 
integral a las personas de los sectores sociales LGBTI, 

en el marco del modelo de atención de la Subdirección 
para Asuntos LGBTI, así como adelantar acciones 
desde el componente psicosocial a los planes de 

acción de la dependencia. 

49.460.600 49.460.600 

2695 
1101-Distrito 

diverso 

 Prestación 

de 
Servicios  

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en 
la implementación del sistema de justicia oral en las 

comisarías de familia y análisis de información propia 
de la atención en estas unidades operativas. 

70.658.000 
 

83.018.000 

6975 
1101-Distrito 
diverso 

 Prestación 

de 
Servicios  

Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento 

de la producción y gestión del conocimiento en la 
subdirección para asuntos LGBTI encaminado a la 
actualización, implementación y seguimiento del 

modelo de atención para la prestación de los servicios 
sociales, la cualificación de los diferentes equipos de 
la dependencia y generación de documentos en 

cumplimiento con los lineamientos misionales 
institucionales. 

74.496.000  65.494.400,00 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

73 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 

8004 
1101-Distrito 
diverso 

Prestación 
de 

Servicios   

Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento 
de la producción y gestión del conocimiento en la 

subdirección para asuntos LGBTI encaminado a la 
actualización, implementación y seguimiento del 
modelo de atención para la prestación de los servicios 

sociales, la cualificación de los diferentes equipos de 
la dependencia y generación de documentos en 
cumplimiento con los lineamientos misionales 

institucionales. 

71.702.400 

 
 

 
 

71.702.400 

1916 
1101-Distrito 
diverso 

 Prestación 
de 
Servicios  

Prestar servicios profesionales para la atención 
integral a las personas de los sectores sociales LGBTI, 

en el marco del modelo de atención de la Subdirección 
para Asuntos LGBTI, así como adelantar acciones 
desde el componente psicosocial a los planes de 

acción de la dependencia. 

58.531.667 58.531.667 

3767 

1108-
Prevención y 

atención 
integral del 
fenómeno de 

habitabilidad 
en calle 

 Arrendami
ento 

El arrendador entrega al arrendatario a título de 

arrendamiento el inmueble ubicado en la diagonal 7 
bis No. 14-29 (principal), de la localidad de los mártires 
de la ciudad de Bogotá, para ser destinado a los 

servicios de bienestar social que presta la Secretaria 
Distrital De Integración Social. 

97.900.000 103.338.889 

3378 

1108-

Prevención y 
atención 
integral del 

fenómeno de 
habitabilidad 
en calle 

  Prestación 
de 

Servicios 

Prestar servicios profesionales para asesorar la 
implementación y el seguimiento de las políticas 

públicas poblacionales a cargo de la subdirección para 
la adultez y su modelo de atención 

74.496.000 74.496.000 

6913 
-18 

1108-
Prevención y 
atención 

integral del 
fenómeno de 
habitabilidad 

en calle 

  Prestación 

de 
Servicios 

Implementar la estrategia de prevención de la 
habitabilidad en calle fortaleciendo procesos 

pedagógicos con distintos actores sociales y 
comunitarios, así como la resignificación de 
imaginarios relacionados con el fenómeno de 

habitabilidad en calle 

1.547.896.607 1.547.896.607  

5987 

1108-

Prevención y 
atención 
integral del 

fenómeno de 
habitabilidad 
en calle 

 Prestación 
de 

Servicios  

Prestar los servicios profesionales para realizar el 

seguimiento técnico, administrativo, y operativo de los 
servicios que presta el proyecto 1108 prevención y 
atención integral del fenómeno de habitabilidad en 

calle en el marco de la política pública distrital para el 
fenómeno de habitabilidad en calle. 

43.260.000 
56.650.000 

3559 

1113-Por una 
ciudad 

incluyente y 
sin barreras 

 Prestación 

de 
Servicios  

prestar servicios sociales de atención interna en 
centros integrarte a personas mayores de 18 años con 
discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, que 

requiera de apoyos extensos a generalizados, o 
múltiple, promoviendo sus procesos de inclusión a 
través del fortalecimiento de sus habilidades 

individuales, familiares y de entorno y territorio. 

10.183.841.031 10.183.841.031 

1921 

1113-Por una 
ciudad 
incluyente y 

sin barreras 

  Prestación 
de 
Servicios 

Prestar servicios sociales de atención interna en 
centros integrarte a personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o 
múltiple, que requieran de apoyos extensos o 
generalizados, promoviendo sus procesos de 

inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y de entorno y 
territorio. 

5.703.372.031 6.677.015.741 
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No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 

1920 

1113-Por una 
ciudad 
incluyente y 

sin barreras 

  Prestación 
de 
Servicios 

Prestar servicios sociales de atención interna en 
centros integrarte a personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o 
múltiple, que requieran de apoyos extensos o 
generalizados, promoviendo sus procesos de 

inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y de entorno y 
territorio. 

1.481.713.053 
4.208.672.983 

 

3333 

1113-Por una 

ciudad 
incluyente y 
sin barreras 

  Prestación 

de 
Servicios 

prestar servicios sociales de atención externa en 
centros integrarte a personas mayores de 18 años con 
discapacidad intelectual o cognitiva, o discapacidad 

múltiple asociada a cognitiva, promoviendo sus 
procesos de inclusión a través del fortalecimiento de 
sus habilidades individuales, familiares y de entorno y 

territorio. 

1.424.242.779 
(Presenta error 
información 

inicial el valor 
es) 
 

892.707.560    

892.707.560  

1931 

1113-Por una 
ciudad 
incluyente y 

sin barreras 

  Prestación 
de 

Servicios 

Prestar servicios sociales de atención interna en 
centros integrarte a personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o 
múltiple, que requieran de apoyos extensos o 
generalizados, promoviendo sus procesos de 

inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y de entorno y 
territorio. 

1.405.185.066 7.047.188.059 

8842 
1116-Distrito 
joven 

Convenio 
Interadmini
strativo    

Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y 
financieros entre la secretaría distrital de integración 
social de Bogotá SDIS y la organización de estados 

iberoamericanos - OEI, con el fin de implementar 
procesos que fortalezcan la participación, difusión y 
apropiación en los componentes de política pública de 

juventud y ruta de oportunidades juveniles de la 
subdirección para la juventud. 

1.052.536.380 1.052.685.004 

7895 
1116-Distrito 

joven 

Convenio 
Interadmini

strativo    

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
económicos entre la Secretaría Distrital De Integración 
Social (SDIS) y un asociado para promover 

actividades que posibiliten la inserción laboral formal 
de jóvenes en condición de vulnerabilidad, en el marco 
del proyecto estratégico "distrito joven". 

804.770.935 804.770.935 

3328 
1116-Distrito 

joven 

Arrendamie

nto  

El arrendador entrega al arrendatario a título de 
arrendamiento el inmueble ubicado en la carrera 24b 
no. 15 - 32 sur, de la localidad de Antonio Nariño de la 

ciudad de Bogotá, para ser destinado a los servicios 
de bienestar social que presta la secretaría distrital de 
integración social. 

88.588.932 

 

 
81.206.521,00 

2909 
1116-Distrito 
joven 

Prestación 
de 

Servicios  

prestar servicios profesionales para adelantar 
acciones en la ruta de prevención para jóvenes y 
demás que se requieran en la subdirección para la 

juventud 

83.640.000 
 

73.800.000 

 

716 
1116-Distrito 
joven 

 Prestación 
de 

Servicios 

prestación de servicios profesionales para la gestión y 
seguimiento administrativo, financiero y de planeación 

de la subdirección para la juventud 

88.374.000 88.374.000 

9082 

1103-
Espacios de 
Integración 

Social 

Contrato de 
obra 

realizar las obras correspondientes al reforzamiento 
estructural del módulo de la piscina en el CDC Lourdes 

en la localidad de Santafé, Bogotá D.C. 

6.908.038.890 5.299.894.048,80 
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No. 
Contrato 

No. Proyecto 
inversión 

Tipo de 
Contrato 

Objeto 
 Valor inicial en 

Pesos  

 
Valor evaluado 

incluye en algunos 

casos adiciones 

DPC - 
Contrato 

Interadmi

nistrativo 
8239 – 
2017 * 

1103 1103- 
Espacios de 

Integración 
Social 

 Obra y 

Consultoría 

 realizar la gerencia integral para la elaboración, 
diseños, construcción de centros día en el distrito 

capital 

15.746.908.000 15.924.761.726,00 

Total muestra     71.947.862.140 
 

Fuente: Equipo de auditoría con Información reportada por la entidad. NOTA: Del contrato Interadministrativo 8239-2017, se 

derivan cuatro (4) contratos de obra y uno (1) de Interventoría, los cuales fueron celebrados por el Fondo de Desarrollo de 
Cundinamarca –FONDECUN, para la construcción de cuatro (4) Centros día en el Distrito Capital. 
 

 

Para efectos del proceso de gestión contractual, la entidad cuenta con instrumentos 
que permiten la planeación de las áreas origen de las necesidades y a cargo de su 
ejecución contractual, las cuales interactúan de manera adecuada con la 
Subdirección de Contratación, entre otras. La Gestión contractual cuenta la 
respectiva caracterización, tiene procesos y procedimientos, manuales y en 
términos generales fija lineamientos ceñidos a los principios y normas de 
contratación según régimen aplicable. Cuenta con un mapa de riesgos, donde se 
identifican estos y la forma de mitigarlos. 
 
Las dependencias involucradas en el proceso contractual cuentan con estructura 
organizacional adecuada para el desarrollo de la función, no obstante, la vinculación 
de personal es alta en contratos de prestación de servicios frente a las de planta.  

La SDIS para el proceso de contratación de bienes y servicios y pese a que los 
recursos públicos son escasos, la entidad cuenta con recursos adecuados, goza de 
equipos interdisciplinarios en las tres etapas del proceso de contratación desde los 
diferentes componentes y actividades que permite avanzar en su cumplimiento. El 
proceso de contratación en términos generales se cumple conforme las normas y 
requisitos mínimos para la adquisición de bienes y servicios.  
 
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y 
en consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a principios de 
contratación estatal a saber de planeación, responsabilidad, legalidad, 
transparencia y eficiencia, entre otros, así como las normas generales y especiales 
de contratación, todo bajo el acatamiento de preceptos de la función administrativa, 
este  organismo de control fiscal,  con base en el resultado de la evaluación a la 
contratación en sus etapas, concluye, que si bien se da cumplimiento de las 
finalidades mismas de la contratación con la prestación de servicios sociales 
convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento de los propósitos de las política 
públicas a través de sus distintos proyectos de inversión,  la gestión fiscal, no es 
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plena, económica y eficaz como se esperaba en todos los procesos de contratación  
adelantados.  
 
Esto se sustenta en gran parte de estos contratos de la muestra revisados, donde 
se advierten deficiencias de diferente índole, que generan y/o materializan riesgos 
administrativos, legales y económicos como se expresan a lo largo del presente 
capítulo, en consecuencia, afectan la gestión en términos de los principios de 
economía y eficacia. Situaciones que reflejan puntos de control y operativización del 
Control Interno. Así mismo, considerable porcentaje de inefectividad de acciones 
asociadas al factor.  
 
A continuación, se presentan las observaciones producto de la auditoría 
correspondiente al factor contractual. 

3.1.3.1 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria por 
valor de $322.343.181,50, por el pago de las cuotas de Gerencia e incumplimiento 
del objeto del Contrato Interadministrativo 8239 de 2017 para la Gerencia integral y 
la elaboración de diseños y construcción de cuatro (4) Centros Día en el Distrito 
Capital. 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato Interadministrativo 
No. 8239 de 2017 (proyecto 1103 “Espacios de Integración Social”), con las siguientes 
características: 
 
Contrato Interadministrativo 8239 de 2017: 
 

• Objeto: “Realizar la Gerencia Integral para la elaboración, diseños, Construcción de 

Centros Día en el Distrito Capital”.  

• Plazo: 18 meses 

• Fecha de suscripción del contrato: 22 de septiembre de 2017 

• Valor Inicial: $11.809.908.000 ($10.953.000.000 para proyectos - 
$858.908.000 por concepto de pago de Gerencia del proyecto) 

• Contratista: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – 
FONDECUN 

• Fecha de inicio: 12 de octubre de 2017 

• Modificación 1 otro si: Referente a que FONDECUN debe consignar los 
rendimientos financieros dentro de los primeros 3 días hábiles de cada mes 
y posterior a la terminación del contralo interadministrativo, a favor de la 
Dirección Distrital de Tesorería. 

• Modificación 2 Adición 1: $3.937.000.000 ($3.681.859.814 Proyecto Pilona 7 
y $255.140.186 por concepto de pago de gerencia del proyecto)  
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• Modificación 3 Adición 2 y prorroga: $177.853.726,00 para pago de cuotas 
de Gerencia, 6 meses y 19 días hasta el 30 de octubre de 2019 

• Modificación 4 prórroga: Hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
El equipo Auditor al analizar los documentos pre-contractuales, contractuales e 
informes de supervisión del contrato Interadministrativo, así como los contratos 
derivados del mismo por parte de FONDECUN, observo lo siguiente:  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social realiza el proceso de contratación para 
una Gerencia integral cuyo objeto es la construcción de tres (3) Centros día en la 
Ciudad de Bogotá D.C., con su respectiva Interventoría. Este proceso se priorizó, 
mediante resultado del estudio adelantado por la Dirección de Análisis y Diseños 
Estratégicos – DADE de la SDIS, el cual dio como resultado la priorización de la 
atención de adulto mayor en las Localidades de Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, 
de acuerdo a los índices de priorización de demanda insatisfecha que sobrepasaban 
el 50% (esta justificación se describe con base en el estudio previo en su numeral 
1.1 - Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer). 
 
Dentro de este mismo Estudio Previo la SDIS describe en su numeral 1.2 – 
Conveniencia de la contratación, lo siguiente: 
“La SDIS considera realizar la presente contratación teniendo en cuenta que la Secretaría no cuenta 
con la capacidad de realizar la Gerencia Integral para la elaboración de diseños y construcción y 
debe atender la necesidad planteada en la Constitución a los 3 Centros Día…” (Subraya fuera de 
texto). 

 
De acuerdo a lo anterior, la SDIS no describe de un manera clara y concisa la razón 
por la cual (NO) tiene la capacidad de realizar la Gerencia para la ejecución de 
dichos proyectos, cuando en cabeza de la SDIS se han adelantado procesos de 
tales envergaduras los cuales han sacado avante sin la necesidad de tener 
intermediarios para obtener resultados satisfactorios para el cumplimiento de las 
metas de la Entidad, por tal razón no es clara la justificación técnica que se describe 
en el Estudio previo del proceso. 
 
En el estudio de mercado, la SDIS procedió a solicitar propuesta económica al 
Fondo de Desarrollo de proyectos de Cundinamarca FONDECUN y el Fondo 
Financiero de Desarrollo de Proyectos FONADE, con el fin de comparar precios de 
mercado para la adjudicación del proceso de diseños, obra e interventoría al mejor 
proponente de manera directa, el cual se ajustaría a la necesidad de la entidad, 
escogiendo a FONDECUN por tener la mejor propuesta técnica y económica, la cual 
se basó en los siguientes valores: 
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Cuadro 13 

Cuadro estructura de costos SDIS 
Ítem a comparar Propuesta 1 Propuesta 2 

Proponente FONDECUN FONADE 

Objeto Gerencia de Diseño y Construcción de 
3 centros día 

Gerencia de Diseño y Construcción de 
3 centros día 

Plazo 18 meses + periodo de liquidación 18 meses + periodo de liquidación 

Valor proyectado de 3 centros día $10,953,000,000.00 $10,953,000,000.00 

Valor gerencia $856,908,000.00 $1,170,000,000.00 

VALOR TOTAL PROYECTADO 
CONTRATO 

$11,809,908,000.00 $12,123,000,000.00 

Fuente Estructura de costos estudio previo Entidad  

 
De lo anterior, se define el presupuesto inicial para el desarrollo del proyecto el cual 
tendría un valor de $11.809.908.000, desglosados así: 
 

• $856.908.000 por concepto de Gerencia del Proyecto. 

• $10.953.000.000 por concepto de estudios, diseños, construcción e 
interventoría de los 3 centros día. 
 

En el punto 3.1.3 del Estudio de Mercado del proceso el cual se refiere a las 
características fundamentales de los convenios Interadministrativos, la SDIS 
establece un valor por metro cuadrado para estudios y diseños, interventoría para 
los diseños, obra e interventoría para la obra, el cual fue suministrado a FONDECUN 
para que esta realizará el cálculo para la oferta para la gerencia del proyecto y su 
ejecución. 
 
Así mismo, en este punto se encuentra la cuota de Gerencia del proyecto, la cual 
se establece en un valor de $856.908.000, en un tiempo de ejecución de 18 meses, 
la SDIS establece la cuota de gerencia teniendo en cuenta la oferta de FONDECUN, 
de acuerdo al oficio con radicado SDIS ENT-26631 de fecha 23 de junio de 2017, al 
verificar el oficio con el radicado en mención y la propuestas por parte de 
FONDECUN,  en el numeral 1.9 - valor del contrato Interadministrativo, se observa 
que FONDECUN enuncia lo siguiente: 
 
“Así las cosas, de común acuerdo la SECRETARÍA reconocerá a FONDECUN por cuota de 
Gerencia un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
PESOS ($856.908.000)…”  Subraya fuera de texto. 
 

Como se observa anteriormente, la Secretaría en su Estudio del Sector enuncia que 
la cuota de la Gerencia del proyecto se basa en la propuesta que realizó 
FONDECUN, pero al verificar dicha propuesta, esta no cuenta con una estructura 
de costos donde se pueda verificar cuales son los factores que dan como resultado 
el valor final de la misma, inclusive, FONDECUN dice en su propuesta que el valor 
es un común acuerdo con la Secretaría, mas no hay soporte técnico por parte de 
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FONDECUN donde se logre verificar cual es la carga administrativa que utilizará 
para el desarrollo del proyecto, es decir, gastos de talento humano, de 
infraestructura, gastos de papelería, transporte, etc…, que sean soportados en una 
estructura de costos con el fin de verificar la procedencia de la propuesta 
económica. 
 
Lo anterior demuestra que la Secretaría tomó como insumo para el proceso de 
contratación una propuesta económica global, la cual no fue estructurada de una 
manera clara y desagregada, con el fin de establecer cuál era verdaderamente el 
valor de la Gerencia del proyecto, esta se tomó de manera global y como afirma el 
contratista un valor de común acuerdo con la Entidad.  
 
De esta manera se da inicio al contrato Interadministrativo el 12 de octubre de 2017, 
con un plazo inicial de 18 meses, el 30 de noviembre de 2017 transcurrido un mes 
de ejecución del contrato la SDIS realiza adición presupuestal por valor de 
$3.937.000.000.00, divididos en $3.681.859.814.00 para el nuevo frente de obra 
denominado Pilona 7 en la Localidad de Ciudad Bolívar y $255.140.186.00 para 
cubrir el valor de la Gerencia del proyecto, que al igual que la propuesta inicial de 
FONDECUN no tiene la estructura de costos para establecer el valor de la adición 
para la Gerencia del proyecto de Pilona 7. 
 
FONDECUN realiza el proceso de selección No. IP-027-2017 y IP-029-2017, en el 
cual realiza la adjudicación de cuatro (4) proyectos y su interventoría así: 
 

Cuadro 14 
Cuadro Adjudicación de Procesos Licitatorios FONDECUN 

PROYECTO CONTRATO TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA NIT VALOR 
INICIAL 

PLAZO 
INICIAL 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

 
 
 

Sierra Morena 

 
 
 
 

1299-2017 

 
 
 
 

Obra 

Ejecución de 
estudios, 
diseños y 

construcción 
del Centro Día 
en la Ciudad 
de Bogotá 
D.C Grupo 

No. 2 

 
 

Consorcio 
Centro Día 

2017. 

 
 
 

901.141.200-
1 

 
 
 

$3.190.144.739 

 
 
 

13 
meses 

 
 
 

22-12-2017 

 
 
 

22-01-
2018 

 
 
 
 

Cerezos 

 
 
 
 

1300 - 2017 

 
 
 
 

obra 

Ejecución de 
estudios, 
diseños y 

construcción 
del Centro Día 
en la Ciudad 
de Bogotá 
D.C Grupo 

No. 3 

 
 

Consorcio 
Centro Día 

2017. 

 
 
 

901.141.200-
1 

 
 
 

$2.153.427.336 

 
 
 

11 
meses 

 
 
 

22-12-2017 

 
 
 

22-01-
2018 

 
 
 
 

Campo Verde 

 
 
 
 

1298 - 2017 

 
 
 
 

obra 

Ejecución de 
estudios, 
diseños y 

construcción 
del Centro Día 
en la Ciudad 
de Bogotá 
D.C Grupo 

No. 1 

 
 
 

UT Centros Día 

 
 
 

901.141.079-
4 

 
 
 

$3.237.837.047 

 
 
 

13 
meses 

 
 
 

21-12-2017 

 
 
 

22-01-
2018 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Interventoría 
Técnica, 

Administrativa, 
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PROYECTO CONTRATO TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA NIT VALOR 
INICIAL 

PLAZO 
INICIAL 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

 
 
 

Interventoría 

 
 
 

1305 - 2017 

 
 
 

Interventoría 

Financiera, 
Jurídica, y 

Ambiental a 
los contratos 
de Ejecución 
de estudios, 

diseños y 
construcción 

del Centro Día 
en la Ciudad 
de Bogotá 

D.C. 

 
 

Consorcio 
Interdesarrollo 

 
 

900-900-
069-4 

 
 

$1.146.138.664 

 
14 

meses 

 
 

26-12-2017 

 
19-01-
2018 

 
 
 

Pilona 7 

 
 
 
 

001 - 2018 

 
 
 
 

obra 

Ejecución de 
estudios, 
diseños y 

construcción 
de un Centro 

Día en la 
Localidad de 

Ciudad 
Bolívar de la 
Ciudad de 

Bogotá D.C  

 
 
 

UT Centro Día 
Ciudad Bolívar 

 
 
 

901.141.079-
4 

 
 
 

$2.194.144.230 

 
 
 

11 
meses 

 
 
 

09-01-2018 

 
 
 

22-01-
2018 

TOTAL DE 
RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

 

$12.011.692.016 

Fuente: Información de la Entidad – Elaborado: Grupo Auditor  

 
 
Una vez se adelanta la ejecución de los contratos anteriormente descritos, se logra 
evidenciar en los informes de supervisión del contrato y los informes bimestrales del 
contratista problemas de ejecución en la etapa de diseños Fase I y obra Fase II, con 
inconvenientes tales como: 
 

• Cuarto informe de supervisión del 1 de abril al 02 de junio de 2018, Se 
observan atrasos de los contratistas de los frentes Cerezos y Sierra Morena 
en etapa de diseños. 

 
• Se observa a folio 573 del expediente (informe de FONDECUN de este mismo 

periodo), un posible incumplimiento en la etapa de diseños por parte del 
contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, el cual tiene a cargo el frente 
Campo Verde, este posible incumplimiento es oficiado por la interventoría 
CONSORCIO INTERDESARROLLO por la no radicación de la documentación 
ante la Curaduría Urbana, este informe se copia a FONDECUN el cual es 
radicado el 25 de mayo de 2018. 

 

• Quinto informe de supervisión del 3 de junio al 04 de agosto de 2018. La 
supervisión realiza la siguiente observación; “por otra parte, se encuentra en trámite 
de incumplimiento de los contratos 0001 de 2018 (Pilona 7) 1298 – 2017((campo Verde), 
del cual la interventoría recomendó a FONDECUN adelantar incumplimiento de la etapa 
1, aplicando la cláusula décimo Primera-Penal moratoria de los citados contratos por la suma 

de: $8.763.750 y Campo Verde $13.693.014. (Subraya fuera de texto). 
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Dentro de las recomendaciones o sugerencias del desempeño del contratista 
la SDIS dentro de este mismo informe observa; “Nuevamente se reitera a 
FONDECUN seguimiento estricto en los tramites de expedición de las licencias de 
construcción de los proyectos, así mismo seguimiento a la terminación de los estudios, 
diseños técnicos y los requerimientos a la interventoría con el fin de garantizar la 
verificación de forma oportuna de la respuesta a los tramites de curadurías, con el fin de 
garantizar el inicio de las obras en el mes de octubre de 2018 y entrega de los proyectos según 

las fechas establecidas en el Plan Operativo del contrato interadministrativo”. (Subraya 
fuera de texto) 

 

• Sexto informe de supervisión del 5 de agosto al 06 de octubre de 2018, 
en este informe se observa que la supervisión presenta su preocupación a 
FONDECUN por el atraso en la presentación de los diseños definitivos para el 
comienzo de las obras, inclusive dentro del informe la supervisión observa: 

 
“… Para la Secretaría es crítico conocer de qué forma planea superarse el atraso en el inicio 
de las obras de más de un mes, y como FONDECUN garantizará la construcción y entrega sin 
afectar los compromisos previamente adquiridos por la Secretaría con las comunidades 
beneficiadas, así como conocer de primera mano, de hacer cambios en el equipo a cargo, quienes 

continuaran la ejecución de la gerencia integral de los proyectos.” (Subraya fuera de texto) 
 

En el informe que rinde FONDECUN para este periodo, no describe en ninguno de 
sus apartes que existan incumplimientos con los contratistas y/o atrasos en el 
comienzo de las obras, caso contrario como lo manifiesta la interventoría en sus 
informes mensuales, FONDECUN deja una nota en la parte final del informe en la 
cual describe: 
“La Gerencia General de Fondecun se encuentra revisando las acciones técnicas y jurídicas a 
implementar con los consultores de los Centros día la Pilona y Campo Verde, encaminadas a la 
subsanación de las demoras en la entrega final de diseños terminación fase 1 y recibo a 

satisfacción de la fase 1 de dichos centros día…” (Subraya fuera de texto). 
 

• Séptimo informe de supervisión del 7 de octubre al 01 de diciembre de 

2018, en este informe se observa que la Supervisión del contrato aun presenta 

reiteración a FONDECUN en los temas de atraso en la presentación de los 

diseños definitivos para el comienzo de las obras, solicita un informe de cómo 

están la situación de las licencias solicitadas en las curadurías Urbanas. 

 

• Octavo informe de supervisión del 4 de diciembre de 2018 al 05 de febrero 

de 2019, En este informe la supervisión llama la atención a FONDECUN con 

temas relacionados a que la entidad no ha adelantado ninguna gestión jurídica 

que insten al contratista de obra Pilona 7 al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, se observa también que en el informe de supervisión existen 

varias actividades contractuales que se califican como “a mejorar”, todo 

relacionado por las falencias por la falta de control y seguimiento con los 
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contratistas que desarrollan los proyectos, especialmente con los frentes de 

Pilona 7 y Campo Verde. 

 

• Noveno informe de supervisión del 6 de febrero al 07 de abril de 2019, en 

este informe se observa que la supervisión aun presenta reiteración en los 

temas de atraso en lo concerniente con Campo Verde y Pilona 7, con temas 

relacionados al atraso de las obras y entrega de diseños, reiterativos en informes 

anteriores. 

En este informe la supervisión resalta temas tratados en reuniones con 
FONDECUN, dentro de lo que se informa lo siguiente: 
 
“El 25 de febrero de 2019 se participa en reunión convocada por el Director Corporativo dentro 
del desarrollo de las obras de los Centros día Campo Verde y Pilona 7, en compañía de 
FONDECUN, el contratista y la interventoría de obra. El Director Corporativo realiza el llamado 
de atención a FONDECUN y equipo técnico con respecto a los atrasos presentados en el 
proyecto de Pilona 7, las falencias evidenciadas de orden administrativo y jurídico 
presentadas por FONDECUN para el proyecto Campo Verde, FONDECUN adquiere 

compromisos de ejecución de los proyectos”. (Subraya fuera de texto).    
 

Dentro de este informe de supervisión la SDIS deja una nota al final del mismo 
diciendo: 
 
“Según lo informado por FONDECUN adelanta proceso de incumplimiento del contratista de 
obra por medio de la elaboración del informe de tasación de multas con el Áreas de Jurídica de la 

Entidad” (Subraya fuera de texto). 
 

De lo anterior, se verificó por este Organismo de control de acuerdo a la 
documentación allegada por la SDIS y FONDECUN con radicado No. S2020028313 
del 19 de marzo de 2020, la cual fue solicitada en visita administrativa realizada el 
12 de marzo de 2020 con relación a este tema, de acciones de incumplimiento 
iniciadas por parte de FONDECUN al contratista de Pilona 7 y Campo Verde cuyo 
contratista es el mismo.  
 
Para tal fin, se allegaron las comunicaciones por parte de FONDECUN 
comunicando el evento de siniestro a la aseguradora de los contratista de Pilona 7 
y Campo Verde, pero al revisar el total de documentos se verificó que estas fueron 
cerradas por la misma entidad sin consecuencia alguna o imponer algún tipo multa 
por el concepto de atrasos y/o incumplimientos durante la vigencia del mismo, 
dando aún más veracidad al tema de la falta de control de FONDECUN hacia el 
cumplimento del contrato interadministrativo, sólo se evidencia de tres (3) casos 
abiertos ante la Aseguradora Confianza (SEGURIRIESGOS LTDA ASE) aviso de 
posible siniestro por los casos de pilona 7, Campo Verde y la Interventoría del 
proyecto, mediante radicados 2020EE6, 2020EE5 y 2020EE7 respectivamente, en 
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donde se evidencia que la fecha de radicación es del 9 de enero de 2020, cuando 
el contrato ya había terminado su plazo de ejecución en el mes de diciembre de 
2019. 
 
El 11 de abril de 2019 la SDIS realiza la Modificación No. 3 por la cual prórroga el 
plazo de ejecución del contrato por un término de 6 meses y 19 días, es decir hasta 
el 30 de octubre de 2019, de igual forma realiza adición presupuestal por valor de 
$177.853.723 con el fin de cubrir lo correspondiente a la cuota de Gerencia del 
proyecto, es de aclarar, que los recursos destinados a cubrir los gastos de Gerencia 
son dineros de la SDIS que ya fueron girados a FONDECUN para la ejecución del 
proyecto, dinero que no fue comprometido por esta entidad en la adjudicación de 
los procesos de obra e interventoría. 
 
Esta modificación surgió debido a los atrasos evidenciados en los informes de 
supervisión elaborados por la SDIS, donde FONDECUN no tomó las acciones 
correctivas pertinentes con el fin de conminar a los contratistas al cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del contrato al igual que sus plazos, tal y como la 
interventoría y Entidad lo venían reiterando en sus informes, esto aunado a las 
demoras recurrentes en las Curadurías Urbanas para la Expedición de las Licencias 
de Construcción de los Proyectos, lo que dio como resultado que la SDIS debiera 
invertir más recursos para cubrir las cuotas de Gerencia para la culminación de los 
proyectos.   
 
Finalmente, y tras reiteradas observaciones de incumplimientos de parte del 
contratista, se observa un oficio con radicado I2019031919 del 16 de julio de 2019, 
en el cual el Subdirector de plantas Físicas informa al Área jurídica de la SDIS sobre 
el posible incumplimiento por parte de FONDECUN en el contrato 
interadministrativo 8239 de 2017, en él informa para el inicio de incumplimiento e 
imposición de multas, donde la SDIS describe los hechos y situaciones presentadas 
en la ejecución del contrato, lo cual es una sucesión de incumplimientos por parte 
de FONDECUN en la gerencia integral de los proyectos a su cargo, tal como la 
entidad lo describe en el formato de incumplimiento, haciendo énfasis en los frentes 
de obra Pilona 7 en la localidad de Ciudad Bolívar y Campo Verde en Bosa, dentro 
de los apartes del informe se destaca lo siguiente: 
 
“La situación de las dos obras presentadas anteriormente se origina y agrava con la poca 
contundencia, efectividad y oportunidad de FONDECUN en las acciones técnicas, 
administrativas y jurídicas que permitan conminar a los contratistas de obra e interventoría a ejecutar 

las obras de manera adecuada y cumpliendo los plazos acordados…” (Subraya fuera de texto). 
 
“Se evidenciaron falencias de orden técnico en cuanto al seguimiento estricto por parte de la 
supervisión de los contratos por FONDECUN a fin de obtener las definiciones técnicas y de diseño 

necesarias con el fin de evitar suspensión de los contratos…” (Subraya fuera de texto). 
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“Se observó falencias de orden administrativo por la gerencia del contrato interadministrativo 
debido a que no se han realizado los procesos sancionatorios de forma oportuna…” 

(Subraya fuera de texto). 
 
“… por lo anterior la SDIS pone de precedente su preocupación y el riesgo que va a asumir 
FONDECUN en el desarrollo de la etapa de obra continuando se ejecución con la Unión Temporal, 
lo cual se pudo evidenciar con los atrasos y dificultades que se presentaron en la etapa de 
diseño debido principalmente a la falta de equipo y profesionales con la experiencia necesaria 

para la ejecución de la etapa de diseño…” (Subraya fuera de texto). 
 

Igualmente, la SDIS manifiesta en esta misma motivación de posible incumplimiento 
del contratista lo siguiente: 
 
“5. DAÑO O PERJUICIO OCASIONADO A LA ENTIDAD POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
DE LA(S) OBLIGACION(ES) POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Administrativo: la incertidumbre respecto a la ejecución, terminación y puesta en 
funcionamiento del proyecto Campo Verde, asimismo la fecha de terminación y puesta en 
funcionamiento del Centro día pilona 7 el cual según compromisos adquiridos con la 
administración Distrital debería haber empezado a funcionar en el mes de junio de 2109. 
(…) 
 
Social: Se afecta la atención de 75 adultos mayores en la localidad de Ciudad Bolívar desde 
el mes de mayo de 2019 y posible afectación en la atención de 150 adultos mayores de la 
localidad de Bosa a partir del mes de septiembre de 2019 por la incertidumbre presentada en 
el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que se beneficiaran con la prestación del servicio, en 
un ambiente digno, adecuado y de calidad que la comunidad vulnerable merece y necesita para el 

buen desarrollo social y cultural.” (Subraya fuera de texto) 
 
De este proceso se expide por parte de la SDIS la Resolución 2070 del 22 de 
octubre de 2019, por la cual se decide sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones del contrato interadministrativo No. 8239 de 2017 por el frente de obra 
Campo Verde, frente de obra que quedó inconcluso y abandonado por el contratista, 
lo cual fue verificado por este Organismo de Control Fiscal mediante visita realizada 
el día 22 de enero de 2020, donde se observa una obra  en su etapa de estructura, 
solo cimentación, sin columnas, donde hay expuestos a la intemperie, elementos 
metálicos como hierros y platinas que ya manifiestan corrosión, se observa también 
que ya hay capa vegetal que está cubriendo la estructura en concreto y no se 
encuentra personal laborando en la obra. 
 
De esta Resolución se impone una multa a FONDECUN por valor de $393.672.700, 
la cual fue ratificada mediante la Resolución 2120 del 28 de octubre de 2019. 
 
A la fecha, solo se tiene un (1) frente de obra con acta de recibo a satisfacción de 
los cuatro (4) contratados, el cual es el Centro Día Cerezos en la Localidad de 
Engativá, los frentes de Sierra Morena en Ciudad Bolívar y Pilona 7 de esta misma 
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Localidad aún no han sido recibidos a satisfacción y Campo Verde en la Localidad 
de Bosa en una obra inconclusa, todo esto cuando ya han transcurrido cuatro (4) 
meses de la vigencia 2020 y el contrato termino su tiempo de ejecución contractual 
el pasado 31 de diciembre de 2019. 
 
Los pagos realizados por concepto de estudios, diseños y obra al igual que por 
cuota de Gerencia girados a FONDECUN con corte al mes de abril de 2019 son los 
siguientes: 
 

Cuadro 15 
Pagos del Contrato Interadministrativo 

 

Fuente: Información Entidad – Elaborado: Equipo Auditor 

 
Los pagos por concepto de Gerencia del Proyecto se realizaban bimestralmente por 
la SDIS a FONDECUN, recursos que concluye este Ente de Control no generaron 
ni contribuyeron con ningún tipo de beneficio a la entidad, de acuerdo a todo lo 
descrito anteriormente, siendo este proceso una transacción ineficiente, ineficaz y 
antieconómica, una intermediación de funciones administrativas delegadas en 
FONDECUN las cuales se ejecutaron de manera equivocada, tardía y poco 
efectivas al momento de tomar medidas correctivas de control en cumplimiento del 
contrato, generando a la SDIS desgastes administrativos por el incumplimiento por 
parte de FONDECUN a través de su Subcontratación, como se evidencia en oficio 
con radicado SDIS No. S2019142715 del 18 de diciembre de 2019, dejando ver el 
inconformismo de la SDIS con el Desempeño del contratista en la ejecución de la 
Gerencia del proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Contraloría de Bogotá D.C., observa un detrimento 
patrimonial para la Entidad por valor de $1.289.372,726, por el pago de las Cuotas 
de Gerencia del proyecto sin obtener el cumpliendo del objeto del contrato 
Interadministrativo 8239 de 2017 para el cual fue celebrado. 
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 

Estado

Primer pago 

suscripcion del 

contrato

Segundo pago 

publicacion de 

procesos y 

primera cuota 

gerencia

Tercer pago 

pilona 7 y 

segunda cuota 

gerencia 2018

Cuota gerencia abril 

2018

Cuota gerencia 

abril - junio 2018

Cuota gerencia 

junio - Agosto 

2018

Cuota gerencia 

Agosto - 

octubre 2018

Cuota gerencia 

otubre - 

diciembre 2018

Cuota gerencia 

diciembre 2018 - 

abril 2019

Adicion con 

recursos del 

proyecto

Total pagado por 

concepto de Cuota 

de Gerencia

Girado 2.190.600.000,00 8.857.612.000,00 3.809.427.375,00 

proyectado 2.190.600.000,00 8.762.400.000,00 3.682.389.000,00 

Diferencia x pago 

de la gerencia 0 95.212.000,00      127.038.375,00    127.038.375,00               127.038.375,00     127.038.375,00 127.038.375,00 127.038.375,00 254.076.750,00$ 177.853.726,00$ 1.289.372.726,00$  
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planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla 
fuera de texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la 
citada Ley. 8 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de 
contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, 
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales 1 ,2, 5, 6 y 7 del 
artículo 4; el artículo 23, los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25 el artículo 23 y 
numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo,  el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2011 y, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, (el último 
artículo modificatorio de apartes numeral 34 del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). 
Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de 
contratación, manual de supervisión. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 
1993. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción 
disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 y/o 48 
en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizada la respuesta de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el sujeto de 
control, la misma no desvirtúa el objeto de la observación, aclarando lo siguiente: 
 

1. No es cierto aseverar que dentro de la observación generada por el Equipo 
Auditor se estuviera instando a la Entidad al no pago de las cuotas de 
Gerencia del contrato, ya que en ninguno de sus apartes ella así lo sugiere, 
siempre se habló por parte del Ente de Control de los constantes 
incumplimientos de FONDECUN reflejados en los informes de supervisión, 
documento indispensable para el pago de los contratistas, donde ya es 
responsabilidad de la Entidad realizar dichos pagos, siempre y cuando el 
contratista cumpla con las obligaciones y la documentación requerida para 

 
8 “ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se 

entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 
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cada corte, que como se evidencia en estos informes no se cumplía a 
cabalidad. 
 

2. Como se evidencia en la respuesta de la Entidad, esta realiza una 
trazabilidad de los numerosos informes, comités y oficios realizados por la 
SDIS a FONDECUN en el desarrollo del contrato, los cuales tienen como 
tema en común el reiterado incumplimiento por parte de los contratistas de la 
fase 1 de Estudios y Diseños y su fase 2 de obra, donde FONDECUN no 
cumple de una manera eficaz y eficiente la supervisión de dichos contratos, 
confirmando lo expuesto por el Ente de Control en su observación, que no es 
otra cosa que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
que al no tomar medidas la SDIS de manera inmediata con el fin de conminar 
a FONDECUN al cumplimiento de las mismas, dieron como resultado los 
problemas evidenciados con el frente de obra inconcluso del Centro Día 
Campo Verde en la Localidad de Bosa.   
 

3. Retomando lo descrito en el punto anterior, y siendo concordantes con las 
medidas tomadas por la SDIS con relación a la multa impuesta a 
FONDECUN por el incumplimiento del contrato, la cual inició su trámite el 16 
de julio de 2019, es cierto aclarar, que solo hasta esa fecha la SDIS inició las 
acciones administrativas para conminar al contratista para el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato con respecto a los frentes de obra Pilona 7 y 
Campo Verde, cuando los problemas de ejecución se empezaron a 
evidenciar desde los informes de supervisión del mes de abril de 2018 y 
fueron reiterativos hasta la fecha de inicio del incumplimiento, es decir quince 
(15) meses después, lo que demuestra que la entidad debió iniciar dichas 
acciones con anterioridad. 
 

4.  Con respecto al tema de la falta de talento humano para la supervisión y 
seguimiento del proceso de contratación y ejecución de los cuatro (4) 
proyectos y su interventoría, como la justifica la Entidad en su respuesta, esta 
nunca se evidenció en el estudio previo o su anexo técnico, ya que si era esta 
la justificación para realizar una delegación de la supervisión de los 
proyectos, debió ser descrita de una forma clara y concisa dentro del  estudio 
técnico, que como lo señala este Ente de Control la Secretaría manifiesta no 
contar con la capacidad de realizar la Gerencia, sin especificar y/o identificar 
claramente de qué tipo de incapacidad de nivel técnico, administrativo o de 
talento humano contaba.   
 
Con respecto al anexo No. 46 de la respuesta, donde se encuentra la 
propuesta de FONDECUN para la Gerencia Integral del proyecto, ratifica lo 
expuesto por este Ente de Control, donde en el numeral 1.9 - valor del 
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contrato Interadministrativo, se observa que FONDECUN enuncia lo 
siguiente: 
 

“Así las cosas, de común acuerdo la SECRETARIA reconocerá a FONDECUN 
por cuota de Gerencia un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS ($856.908.000)…”  Subraya fuera de texto.  

 

De lo anterior, se evidencia que la Entidad no cuenta con una estructura de 
costos donde se identifique de forma desagregada de donde se obtiene el 
valor para pago de las cuotas de Gerencia del proyecto, tal como se describió 
en la observación. 
 

5. Con lo referente al anexo No. 48 correspondiente al acta de entrega del frente 
de obra Sierra Morena, se evidencia que después de transcurridos cinco (5) 
meses de haber terminado la ejecución del contrato Interadministrativo 8239 
de 2017 solo se cuentan con dos (2) Centros Día de los cuatro (4) 
proyectados, los cuales deberían estar operando y prestando sus servicios a 
la comunidad, que si bien, el Centro Día Pilona 7 requiere solamente de un 
procedimiento de trámite ante la Empresa de Acueducto de Bogotá para ser 
recibido a satisfacción, esto demuestra claramente la ineficiencia e ineficacia 
por parte de FONDECUN para ejercer sus funciones como Gerente del 
proyecto objeto de la contratación. 
 

6. Finalmente, se observa en el anexo No.43 que Seguros del Estado S.A., 
asume y realiza el pago de la multa impuesta por la SDIS a FONDECUN por 
valor de $393.672.700 M/CTE, por incumplimiento del contrato, acatando lo 
confirmado en la Resolución No. 2120 del 28 de octubre de 2019 expedida 
por la SDIS. 
 

De acuerdo con los argumentos, anexos y demás documentación aportada por la 
Entidad soportando la observación, este Ente de Control aclara a la SDIS, que sí 
existe un daño patrimonial al Distrito Capital, por los valores cancelados por cuota 
de Gerencia del proyecto Centro Día Campo Verde ubicado en la localidad de Bosa 
y su interventoría así: 
 

• Valor pagado por Gerencia: $1.289.372.726,00 / 4 proyectos de obra con su 

interventoría = $322.343.181,50 valor de cada proyecto con su interventoría. 

• Proyectos ejecutados: 3 

• Proyectos inconclusos: 1 

Descrito lo anterior, se ajusta el valor de la observación a $322.343.181,50. 
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Por lo anterior se mantiene la observación y se configura Hallazgo Administrativo, 
con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria. 

3.1.3.2 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria por la 

NO culminación y entrega del Frente de Obra Centro Día Campo Verde ubicado en 
la Localidad de Bosa por valor de $925.707.692,40, así como el incumplimiento de 
la Interventoría, por valor de $32.880.204,00, para un total de $958.587.896,40, en 
ocasión del contrato Interadministrativo No. 8239 de 2017. 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato Interadministrativo  
No. 8239 de 2017, con las siguientes características: 
 
Contrato interadministrativo 8239 de 2017: 
 

• Objeto: “Realizar la Gerencia Integral para la elaboración, diseños, Construcción de 

Centros Día en el Distrito Capital”.  

• Plazo: 18 meses 

• Fecha de suscripción del contrato: 22 de septiembre de 2017 

• Valor Inicial: $11.809.908.000 ($10.953.000.000 para proyectos - 
$858.908.000 por concepto de pago de Gerencia del proyecto) 

• Contratista: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – 
FONDECUN 

• Modificación 1 otro si: Referente a que FONDECUN debe consignar los 
rendimientos financieros dentro de los primeros 3 días hábiles de cada mes 
y posterior a la terminación del contralo interadministrativo, a favor de la 
Dirección Distrital de Tesorería. 

• Modificación 2 Adición 1: $3.937.000.000 ($3.681.859.814 Proyecto Pilona 7 
y $255.140.186 por concepto de pago de gerencia del proyecto)  

• Modificación 3 Adición 2 y prórroga: $177.853.726,00 para pago de cuotas 
de Gerencia, 6 meses y 19 días hasta el 30 de octubre de 2019 

• Modificación 4 prórroga: Hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
El equipo Auditor al analizar los documentos precontractuales, contractuales e 
informes de supervisión del contrato Interadministrativo, así como del contrato 
derivado del mismo por parte de FONDECUN para el Centro Día Campo Verde, 
observo lo siguiente:  
 
La SDIS una vez realiza la Adjudicación del Contrato Interadministrativo al Fondo 
de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN, entidad que realiza a 
su vez el proceso de Selección No. IP-027-2017, en el cual adjudica los tres (3) 
centros Día junto con su interventoría así: 
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Cuadro 16 

Cuadro adjudicación de proyectos por FONDECUN 
PROYECTO CONTRAT

O 
TIPO DE 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATIST

A 
NIT VALOR 

INICIAL 
PLAZ

O 
INICIA

L 

FECHA DE 
CONTRAT

O 

FECH
A DE 

INICIO 

 
 

 
Sierra 

Morena 

 
 

 
 

1299-
2017 

 
 

 
 

Obra 

Ejecución de 
estudios, 

diseños y 
construcción 
del Centro 
Día en la 
Ciudad de 

Bogotá D.C 
Grupo No. 2 

 
 

Consorcio 
Centro Día 

2017. 

 
 

 
901.141.20

0-1 

 
 

 
$3.190.144.7

39 

 
 

 
13 

mese
s 

 
 

 
22-12-
2017 

 
 

 
22-
01-

2018 

 
 

 
 

Cerezos 

 
 

 
 

1300 - 
2017 

 
 

 
 

obra 

Ejecución de 
estudios, 

diseños y 
construcción 
del Centro 
Día en la 
Ciudad de 

Bogotá D.C 
Grupo No. 3 

 
 

Consorcio 
Centro Día 

2017. 

 
 

 
901.141.20

0-1 

 
 

 
$2.153.427.3

36 

 
 

 
11 

mese
s 

 
 

 
22-12-
2017 

 
 

 
22-
01-

2018 

 
 
 

 
Campo 
Verde 

 
 
 

 
1298 - 
2017 

 
 
 

 
obra 

Ejecución 
de estudios, 

diseños y 

construcció
n del Centro 

Día en la 
Ciudad de 

Bogotá D.C 
Grupo No. 1 

 
 
 

UT Centros 
Día 

 
 
 

901.141.07
9-4 

 
 
 

$3.237.837.0
47 

 
 
 

13 
mese

s 

 
 
 

21-12-
2017 

 
 
 

22-
01-

2018 

 
 
 

 
 
 

Interventorí
a 

 
 
 

 
 
 

1305 - 
2017 

 
 
 

 
 
 

Interventorí
a 

Interventoría 
Técnica, 

Administrativ

a, 
Financiera, 
Jurídica, y 

Ambiental a 
los contratos 
de Ejecución 
de estudios, 

diseños y 
construcción 
del Centro 
Día en la 
Ciudad de 

Bogotá D.C. 

 
 
 

 
 

Consorcio 
Inter 

desarrollo 

 
 
 

 
 

900-900-
069-4 

 
 
 

 
 

$1.146.138.6
64 

 
 
 

 
14 

mese
s 

 
 
 

 
 

26-12-
2017 

 
 
 

 
19-
01-

2018 

Total $9.817.547.786 
Fuente: Información Entidad – Elaborado: Equipo Auditor 

 
 
De lo anterior, se observa que es adjudicado el proyecto Campo Verde al Contratista 
Unión Temporal Centros Día, por un valor de $3.237.837.047, para realizar 
Estudios, Diseños y obra del Centro Día en mención, este inicia su ejecución el 22 
de enero de 2018, dando un plazo para estudios y diseños Fase I de seis (6) meses 
y Fase II de construcción de siete (7) meses, para un plazo total de ejecución de 
trece (13) meses, dividiendo sus pagos así: 
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Cuadro 17 
 Valores Proyecto Campo Verde 

Valor de adjudicación $ 3.237.837.047,00 

Fase I: Estudios y 
Diseños $152.144.739,00 

Fase II: Construcción $3.085.692.308,00 
        Fuente: Información Entidad – Elaborado: Equipo Auditor 

 

Una vez inicia la ejecución de este frente en su fase I de estudios y diseños se 
comienzan a evidenciar falencias por parte del contratista como se describe en los 
siguientes informes de supervisión: 
 

Cuadro 18 
Observaciones Informes de Supervisión 

DESCRIPCION INFORME DE SUPERVISION OBSERVACION 

Cuarto informe de supervisión del 1 de abril al 02 de 
junio de 2018 

Se observa a folio 573 del expediente contractual 
(informe rendido por FONDECUN), un posible 
incumplimiento en la etapa de diseños por parte 
del contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, 
el cual tiene a cargo el frente Campo Verde, este 
posible incumplimiento es oficiado por la 
interventoría CONSORCIO INTERDESARROLLO 
por la no radicación de la documentación ante la 
curaduría urbana, este informe se hace copia a 
FONDECUN el cual es radicado el 25 de mayo de 
2018. 

Quinto informe de supervisión del 3 de junio al 04 de 
agosto de 2018 

Se encuentra en trámite de incumplimiento de los 
contratos 0001 de 2018 (Pilona 7) 1298 – 
2017((campo Verde), del cual la interventoría 
recomendó a FONDECUN adelantar 
incumplimiento de la etapa 1 

Sexto informe de supervisión del 5 de agosto al 06 
de octubre de 2018 

Continúa el incumplimiento del Contratista del 
Centro Día Campo Verde por atrasos en la entrega 
de los diseños. 

Séptimo informe de supervisión del 7 de octubre al 
01 de diciembre de 2018 

Continúa el incumplimiento del Contratista del 
Centro Día Campo Verde por atrasos en la entrega 
de los diseños. 

Octavo informe de supervisión del 4 de diciembre de 
2018 al 05 de febrero de 2019 

En este informe se observa que la supervisión aún 
presenta reiteración en los temas de atraso en lo 
concerniente con Campo Verde y Pilona 7, con 
temas relacionados al inicio de las obras, el día 22 de 
enero de 2019 se realiza la entrega del predio para 
la iniciación de obras para campo verde sin obtener 
aun diseños definitivos, por cuanto las obras tendrán 
retrasos. 

Noveno informe de supervisión del 6 de febrero al 07 
de abril de 2019 

En este informe se observa que la supervisión 
continúa con la reiteración en los temas de atraso 
en lo concerniente con Campo Verde y Pilona 7, 
con temas relacionados al atraso de las obras y 
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DESCRIPCION INFORME DE SUPERVISION OBSERVACION 

entrega de diseños, reiterativos en informes 
anteriores 

Fuente: Informes de Supervisión Entidad – Elaboro: Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta los incumplimientos del Contratista de Campo Verde, 
finalmente FONDECUN informa a la SDIS que el 21 de febrero de 2019 se suscribe 
acta de inicio de la fase II para el inicio de las obras e igualmente, inicio de la 
Interventoría, teniendo un plazo para su ejecución de 7 meses, es decir, que la fase 
I de estudios y diseños que estaba programada para 6 meses inicialmente, no se 
cumplió, esta fase tomo doce (12) meses, el doble de lo inicialmente pactado. 
 
Dando cumplimiento al contrato 1298 de 2017 suscrito por FONDECUN con la 
Unión Temporal Centros Día, en su cláusula cuarta – Forma de pago, FONDECUN 
realiza el desembolso por concepto de Anticipo correspondiente al 30% del valor 
del costo de las obras, es decir, $925.707.692.40. 
 
El contratista inicia actividades de obra en el frente Campo Verde tales como; 
preliminares, actas de vecindad, socialización con la comunidad, igualmente 
FONDECUN informa que ya hay personal operario en el predio al igual que el 
residente y el director de obra. 
 
Trascurrido cinco (5) meses de ejecución de la Fase II del contrato, se observa un 
oficio con radicado I2019031919 del 16 de julio de 2019, donde el Subdirector de 
Plantas Físicas quien ejerce la supervisión del contrato interadministrativo informa 
al Área jurídica de la SDIS sobre el posible incumplimiento por parte de FONDECUN 
en el contrato interadministrativo 8239 de 2017 por los frentes de obra Campo 
Verde de la Localidad de Bosa y Pilona 7 de Ciudad Bolívar. 
 
En el expediente contractual se observa que a folio 1280, en el formato de informe 
de supervisión se informa: 
 
“…se realizó visita al frente de obra Campo Verde el día 27 de agosto de 2019 y no se encontró 
ninguna evidencia de ejecución de las obras, ni trabajadores en el sitio, se encuentra un acopio 

de formaletas metálicas oxidadas…” (Subraya fuera de texto) 
 
Lo anterior, fue corroborado por este Ente de Control mediante visita realizada el 
día 22 de enero de 2020, donde se observa una obra en su etapa de estructura, 
solo cimentación, sin columnas, donde hay expuestos a la intemperie elementos 
metálicos como hierros y platinas que ya manifiestan corrosión, se observa también 
que ya hay capa vegetal que está cubriendo la estructura en concreto y NO se 
encuentra personal laborando en la obra. 
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El 2 de septiembre de 2019 FONDECUN informa a la SDIS que suscribió un 
documento de cesión del contrato de obra 1298 de 2017 (Campo Verde) por parte 
del Cedente UNION TEMPORAL CENTROS DIA, al cesionario CONSTRUIR XXI 
S.A.S, entidad contratante FONDECUN, con esto le informa que la situación está 
controlada, por cuanto solicita se archive el proceso de incumplimiento, a lo que la 
SDIS responde no conocer de dicha solicitud de cesión. Se observa que la 
interventoría CONSORCIO INTERDESARROLLO, envía un oficio a FONDECUN el 
26 de agosto de 2019, informando sobre la idoneidad y cumplimiento del nuevo 
contratista CONSTRUIR XXI y sus observaciones en cuanto al proyecto Campo 
Verde, dentro de lo que se informa lo siguiente: 
 
“(…) nos permitimos precisar que mediante el comunicado 614-099-CV-FASE 2 se remitió 
Componente de presupuesto final Fase 1, el cual arrojo un valor final de $4.336.265.227,32, que 

incluyen el costo directo e indirecto…” (Subraya fuera de texto) 
 
“…teniendo en cuenta que el Valor del contrato en fase 2 corresponde a un valor de 
$3.085.692.308,00, es decir que se hace necesario adicionar el valor del contrato de obra No. 
1298 de 2017 en fase 2 por un valor de $1.245.174.921,68, al fin de desarrollar una edificación 

funcional que cumpla con los requerimientos mínimo de uso…” (Subraya fuera de texto). 
Como se evidencia en lo anterior, el nuevo contratista que asumió el contrato de 
Campo Verde, evidencia que para terminar el proyecto en buenos términos se 
deben adicionar recursos, cuyo objeto es el de complementar obras adicionales y 
no previstas en el contrato inicial, de igual forma el contratista CONSTRUIR XXI 
S.A.S, el cual tomo la cesión del contrato 1298 de 2017, describe en este informe el 
estado de las obras que recibió por parte del anterior contratista UNION TEMPORAL 
CENTROS DIA, dentro de lo que se destaca lo siguiente: 
 
“1…se ha venido evidenciando situaciones de orden técnico imprevisibles que hemos venido 
solucionando de manera conjunta con la interventoría durante el desarrollo del contrato; de 
esta manera, obtener la mejor alternativa de solución que permita dar continuidad a las 
actividades de estructura y criterios de ejecución de los puntos de conexión y transición entre la 

estructura de concreto y la estructura metálica.” (Subraya fuera de texto) 
 

“… De igual forma, la densidad de acero que presentan los nodos ya construidos en los 
pedestales no facilita el posicionamiento de los pernos que a su vez soportan las platinas de 

soporte de la estructura metálica, según diseños aprobados del proyecto.” (Subraya fuera de 
texto) 

 
“2. Que como consecuencia de la exposición de la cimentación en el punto donde se previó la 
construcción del tanque, se recomendó por parte del suelista del contratista realizar labores de 
submuración a tres (3) de las zapatas que rodean la construcción de este elemento. De esta 

manera garantizar la estabilidad de la estructura…” (Subraya fuera de texto) 
 

“3. Que, durante el recorrido de inspección para la verificación de la estructura en concreto existente, 
se evidencio en cinco (5) puntos de las vigas de cimentación que no existe adherencia en los 
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concretos entre pedestal y vigas… hecho que no garantiza la homogeneidad del elemento 

como un todo en la viga de cimentación evidenciando luces de hasta 0.05 mts.” (Subraya fuera 
de texto). 

 
“6. Que una vez reactivada la obra, el proyecto requiere de mayores cantidades de obra de los ítems 
contractuales e inclusión de actividades no previstas, que no fueron consignadas en el presupuesto 
oficial del proyecto; sin embargo, hacen parte de los diseños avalados y otras que por normatividad vigente 

se requieren para garantizar la funcionalidad de la edificación…” (Subraya fuera de texto) 
 
De todo lo anteriormente descrito, se puede concluir que las obras ejecutadas por 
el Consorcio Unión Temporal Centros Día en el frente de obra Campo Verde, no 
cumplen con los requerimientos técnicos mínimos que garanticen la continuidad y 
la estabilidad de las obras en la etapa de estructura, por tanto se habla de la 
necesidad de realizar reforzamientos y ajustes en diseños estructurales iniciales, tal 
como lo describe el contratista CONSTRUIR XXI en su informe de análisis de la 
estructura existente, por cuanto el mismo contratista informa la necesidad de 
prorrogar el contrato para la terminación y ajustes de diseños, al igual que la 
imperiosa necesidad de adicionar recursos al contrato para las obras adicionales e 
ítems no previstos los cuales son necesarios y justificados para lograr cumplir y 
garantizar la funcionalidad y la estabilidad de la edificación, todo esto incumpliendo 
lo estipulado en el contrato de obra 1298 de 2017 en su cláusula Segunda- Alcance 
del Objeto, donde enuncia: 
 
“Fase 2: Construcción de la obra. 
 
(…) la Fase 2 comprenderá desde el acta de inicio de la fase, hasta el acta de recibo a 
satisfacción por parte de la interventoría y la entidad de todos los productos y de las obras, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo técnico del presente documento. 
 
Las obras, edificaciones y suministros que se ejecutarán en la Fase 2 deberán ser 
completamente funcionales e integrales (…) deberá contemplar la totalidad de las obras de 

ingeniería necesarias para su puesta en funcionamiento…” (Subraya fuera de texto) 
 
Finalmente, la SDIS emite un oficio con Radicado No. S2019142715 del 18 de 
diciembre de 2019, donde se refiere al tema del Centro Día Campo Verde en los 
siguientes términos: 
“Analizada la situación del proyecto, existe incertidumbre sobre la fecha de terminación y la 
capacidad técnica actual de FONDECUN para lograr resolver las dificultades sobrevinientes en la 
ejecución de la obra. Desde el inicio de la etapa de construcción solo se ha logrado un avance físico 
del 17.08%, el atraso acumulado hasta la fecha de suspensión el 18 de octubre de 2019 de 2019, 
fue del 82.92% imputable al constructor. Aunado a lo mencionado, de acuerdo con lo informado en 
las comunicaciones mencionadas anteriormente, la obra construida presenta graves deficiencias 
constructivas, informadas por FONDECUN, que obligan a ejecutar demoliciones o 
reforzamientos no previstos, impactando nuevamente el plazo de ejecución de dicho Centro 

Día y dejando en evidencia la falta de interventoría del proyecto”. …” (Subraya fuera de 
texto) 
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 Adicionalmente la SDIS solicita a FONDECUN entre otras cosas lo siguiente: 
 
“(…) 2- Devolver la totalidad de los recursos correspondientes a la fase de obra (incluyendo el 
anticipo) e interventoría de obra de los contratos 1298/17 y 1305/17 de obra e interventoría 

respectivamente correspondientes al proyecto de CAMPO VERDE. (Subraya fuera de texto). 
 
5- Restituir el predio del Centro Día Campo Verde en las condiciones que fue entregado 

inicialmente a FONDECUN por la Secretaría...” (Subraya fuera de texto) 
 

De otro lado, la interventoría a cargo del CONSORCIO INTERDESARROLLO 
contrato 1305 de 2017, adjudicado por FONDECUN, la cual tenía como objeto: 
“Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, jurídica y Ambiental a los contratos de ejecución 

de Estudios, Diseños y construcción de Centros Día en la Ciudad de Bogotá D.C.”, presenta 
falencias en el cumplimento del objeto del contrato en lo que respecta al frente de 
obra Centro Día Campo Verde en su Fase 2, ya que era obligación de dicha 
interventoría conminar al contratista de obra de este frente al cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, así mismo velar por la buena ejecución de las obras 
civiles, las cuales debieron ser ejecutadas bajo las especificaciones técnicas 
derivadas de los estudios y diseños contratados para tal fin en la Fase I, 
incumpliendo las obligaciones del contrato de interventoría en su Cláusula sexta – 
Obligaciones de las partes – Obligaciones del contratista, en sus numerales 2 y 4, 
en los cuales describe: 
 
Obligaciones Generales.  
 
“(…) 2. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de 
Estudios, Diseños y Obra sobre los cuales se ejercerá la Interventoría; en los componentes 
técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales. 
 
(…) 4. Verificar que los estudios y diseños, y la obra resultante ejecutada y su cantidad 
correspondiente a lo establecido en la propuesta económica, especificaciones técnicas, 

diseños y estudios previos.” (Subraya fuera de texto) 
 

Por el control inefectivo de la interventoría se vieron altamente afectadas las obras, 
encontrándose una estructura de cimentación con graves deficiencias constructivas, 
la cual ponen en riesgo la continuidad de las obras por no contar con la seguridad y 
estabilidad requeridas para este tipo de edificaciones, siendo la interventoría la 
directamente responsable por las malas prácticas del constructor, y no ejercer un 
control eficiente y eficaz para haber evitado dichos inconvenientes constructivos, 
faltando totalmente a la Cláusula segunda del contrato – Alcance del objeto, para la 
Fase 2 “ el cual reza: 
 
 “Fase 2: Construcción de la obra. 
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(…) La interventoría deberá velar y garantizar que las obras, edificaciones y suministros que 
se ejecutaran en la Fase 2 sean completamente funcionales e integrales, velando porque el 
contratista de obra, desde la fase 1 de estudios y diseños contemple la totalidad de las obras 

de ingeniería necesarias para su puesta en funcionamiento…”(Subraya fuera de texto) 
 
 

FONDECUN realiza los siguientes pagos a la Interventoría en la fase 2 de 
construcción del Centro Día Campo Verde así: 

 
Cuadro 19 

Pagos contrato 1305 de 2017 - Interventoría 

Número de 
Informe 

Valor pagado 

Informe de 
Interventoría 

No.18  
$19.728.120,00 

Informe de 
Interventoría 

No.23  
$13.152.084,00 

TOTAL $32.880.204,00 

         Fuente: Informes de supervisión FONDECUN – Elaboro: Equipo Auditor 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Organismo de Control Fiscal,  observa un 
detrimento patrimonial para la Entidad por valor de $925.707.692,40, por las obras 
inconclusas del Centro Día Campo Verde, la cuales no cumplen con las 
especificaciones técnicas de los estudios y diseños de la Fase 1 y representan un 
riesgo para la estabilidad y continuidad de las obras, asimismo, se establece un 
detrimento patrimonial por valor de $32.880.204,00, correspondiente a los pagos 
realizados a la Interventoría por el frente de Obra Centro Día Campo Verde, quien 
no ejerció de una manera eficiente y eficaz las obligaciones derivadas del contrato 
1305 de 2017. 
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla 
fuera de texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la 
citada Ley.9 

 

9 Ibídem.   
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Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de 
contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, 
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales 1,2,5,6 y 7 del 
artículo 4; los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el articulo 23 y numeral 1, 2 y 4, 
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo,  el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2011 y, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, (el último artículo 
modificatorio de apartes numeral 34 del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). Se 
incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.Se trasgrede lo pactado en el 
convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de 
supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción 
disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 y/o 48 
en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizada la respuesta  de acuerdo a los argumentos esgrimidos por el sujeto de 
control, la misma no desvirtúa el objeto de la observación, toda vez que la Secretaría 
de Integración Social a pesar de realizar la delegación de la Gerencia Integral del 
proyecto a un tercero, en este caso FONDECUN, mediante el contrato 8239 de 2017 
para la construcción de cuatro (4) Centros Día con su respectiva interventoría, es la 
Secretaría quien realiza el desembolso de $14.540.177.000,00 por concepto de 
estudios y diseños, obra y cuotas de Gerencia, siendo la entidad responsable de 
velar por la inversión correcta de los recursos del Distrito Capital que fueron 
destinados para la ejecución del objeto del contrato. 
 
De lo anterior, es importante aclarar que de estos cuatro (4) frentes de obra, dos 
tienen acta de recibo a satisfacción, uno (1) se encuentra terminado faltando 
solamente un trámite de conexión definitiva por parte de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá y uno (1) se encuentra como obra inconclusa. Este último como se 
describe en la observación del Ente de Control, es un frente de obra inconcluso, 
abandonado, solo se ejecutó su etapa de estructura de cimentación y ella cuenta 
con serios problemas constructivos que no garantizan su estabilidad y no brindan 
seguridad, adicionalmente el contratista CONSTRUIR XXI S.A.S quien tomó la 
cesión del contrato 1298 de 2017 de Campo Verde realiza un análisis de esta 
estructura, donde describe además de las falencias constructivas, que se deben 
ejecutar reforzamientos estructurales y obras adicionales para que la estructura sea 
funcional, todo esto aunado a la falta de control, seguimiento, responsabilidad y 
compromiso de la Gerencia del proyecto y la de la Interventoría. 
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De otro lado, la Secretaría de Integración Social solita a FONDECUN mediante 
oficio con Radicado No. S2019142715 del 18 de diciembre de 2019, que realice la 
restitución del predio en las mismas condiciones que se entregó, evidenciándose 
que se incurrirá en un detrimento patrimonial ya sea por demoler la totalidad de lo 
construido o por realizar actividades adicionales de reforzamiento estructural que 
no estaban contempladas en los diseños iniciales, estas acciones desvirtúan lo 
descrito por la Entidad cuando aseveran lo siguiente: 
 

“Es decir, la Entidad ha protegido el patrimonio público y ha desplegado las herramientas 
jurídicas o acciones pertinentes, para recuperar los dineros adeudados y ha solicitado los 
perjuicios ocasionados por parte de FONDECUN en cumplimiento de esta obligación 
contractual, con lo que se demuestra que desaparece el DAÑO PATRIMONIAL.” 
 

Como se observa anteriormente, a pesar de que la entidad adelante los procesos 
correspondientes para recuperar los dineros invertidos, esto es solamente una 
expectativa, siendo un hecho cierto los dineros que fueron desembolsados y 
causados de los recursos del contrato por parte de FONDECUN, existiendo un daño 
patrimonial al Distrito Capital por los valores cancelados en la fase 2 al proyecto 
Centro Día Campo Verde y su interventoría. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura Hallazgo Administrativo, 
con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria. 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 

disciplinaria por incumplimiento del principio de economía, por mayor valor pagado 
en el rubro de “Espacio Físico Funcional” de la Estructura de costos, por valor de 
$650´222.298, en el convenio de asociación No.8829-2019.  

 
La Secretaría Distrital de Integración Social firmó el Convenio de asociación Nro. 
8829 de 2019 con la FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS, bajo las 
siguientes características: 
 
OBJETO: “Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a personas mayores de 

(60 años) o más, modalidad severa que se encuentre 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 – 2015”, para la atención de 250 Cupos, convenio firmado con la 
FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS. Valor inicial $3.911´239.824 
distribuidos así: La SDIS aporta: $3.402´778.647 y el asociado el monto de 
$508´461.177. Se adjudicó a este asociado, el Lote 5, cuyas instalaciones para la 
prestación del servicio están en el Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca), Plazo 
Inicial de178 días. Acta de Inicio el7 de julio del 2019. 
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El 27 de diciembre del 2019 se realizó adición por $673´936.373 distribuidos así 
aporte de la SDIS: $584´055.701 y aporte de asociado $89´.880.672 y se ampliaron 
25 cupos, y se adicionó hasta el 29 de enero del 2020. 
 
Se presentó una segunda modificación contractual, que consistió en prorrogar el 
plazo hasta el 17 de marzo del 2020, es decir 48 días, y una adición de recursos por 
la suma de $1.149´820.843 distribuidos así SDIS: $1.000´344.135 y el asociado: 
$149´476.708. Para un total de $5.734´997.040 distribuidos de la siguiente manera, 
Secretaría de Integración Social SDIS, con un aporte de $4.987´178.483 y la 
Fundación Hogar San Francisco de Asís, $747´818.557. 
 
En desarrollo de la presente auditoría y una vez evaluados los soportes 
suministrados del Convenio, se realizó análisis a los estudios previos tenidos en 
cuenta por la entidad consignados para estima el valor del convenio y su estructura 
de costos. Resultado de ello, se identificaron irregularidades así: 
 
El estudio previo, presenta inconsistencias respecto de la metodología utilizada 
debido a que se aplicó el método de precios históricos, más el indicador del IPC 
para el año 2018. Para el año 2019 se omitió realizar la metodología comparativa, 
con precios que rigen el mercado para ese período, objeto del proceso iniciado en 
la vigencia de 2019.  
 
Con base en los documentos analizados, se procedió a revisar la ejecución 
contractual observando varias inconsistencias en la estructura de costos, entre otros 
aspectos que se describen a continuación.   
 
Realizado el estudio detallado de la estructura de costos que hace parte del acuerdo 
contractual, específicamente al rubro de “Espacio Físico Funcional”, al cual se le asignó 
un presupuesto de $631´203.850, se observó que la SDIS por este rubro pagó al 
operador mensualmente la suma de $105´200.642, lo que corresponde a $435.313 
por cupo. 
 
A lo largo del estudio del Convenio se pudo observar, que se presentó 
incumplimiento del principio de economía, y se transgredió la ley colombiana, toda 

vez que para determinar  el valor del rubro de “Espacio Físico Funcional, no se tuvo 

en cuenta el cumplimiento el articulo 18 capítulo VI, de la Ley 820 de 2003, el cual 
se liquida de acuerdo con lo reglamentado en la ley así: “El precio mensual de 
arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento 
(1%) del valor comercial del inmueble o de la parte que se de en arriendo”. 
“La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos 
veces al avalúo catastral vigente”. 
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El Valor Comercial de un predio, es el mismo valor del Avalúo Comercial, el cual es 
determinado por el perito de una empresa reconocida de lonja raíz. 
 
De acuerdo con el expediente contractual, en los folios #71, 72, 73, reposa copia 
del recibo del pago del impuesto predial del año 2018, en el que se puede observar 
que el predio donde opera el convenio No.8829-2019, ubicado en el municipio de 
Cogua, se divide en tres lotes, así:   
Lote #1 el avalúo catastral es de $1.106´697.000 
Lote #2 el avalúo catastral es de $366´351.000 
Lote #3 el avalúo catastral es de $317´915.000 
El valor total, según el avalúo catastral de los 3 lotes, es de $1.790´963.000. 
 
Para determinar el valor del canon de arrendamiento, y de acuerdo con la Ley 802 
de 2003, el equipo auditor realizó el siguiente ejercicio: 
 

• Según la norma, para determinar el avalúo comercial, se incrementa un 
promedio de 60%, del avalúo catastral, el cual arroja un valor de $2.865´540.800   

• Seguidamente se aplica como máximo valor, el 1% del valor del avalúo 
comercial, para determinar el canon de arrendamiento, que de acuerdo con el 
ejercicio es de $28´655.408.  máximo valor del canon de arrendamiento para el 
predio en que opera el presente convenio.  

• Teniendo en cuenta que en el expediente contractual no reposan las facturas 
soporte de los servicios públicos y de mantenimiento, conceptos que también 
hacen parte del rubro Espacio Físico Funcional, el equipo auditor realizó un 
estudio comparativo del mismo rubro “Espacio Físico Funcional”, con los 
convenios de asociación No. 1931-2019 y 3520-2019, que contemplan estudio 
de mercado y análisis del sector, los cuales tienen una estructura de costos 
similar, debido a que prestan el mismo servicio social; determinando que los 
servicios públicos y el mantenimiento, corresponden aproximadamente al 15% 
del valor del canon de arrendamiento 

• Realizado el ejercicio completo y tomando los valores límites para el costeo, en 
el que se incluyen los conceptos de arrendamiento, servicios públicos y 
mantenimiento, el valor mensual máximo a pagar por Espacio Físico Funcional 
no debe superar la suma de $32´953.720, la SDIS por este rubro pagó 
mensualmente el valor de $105´200.642. 

 
Así las cosas, se puede observar que la SDIS, por el rubro de Espacio Físico 
Funcional, pagó un mayor valor mensual de $72´246.922.    
 
Teniendo en cuenta que el plazo del convenio es de 9 meses, esta diferencia, se 
multiplica por el plazo del convenio, lo que determina un daño fiscal al erario por 
$650´222.298. 
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Los siguientes son los convenios y valores tomados para realizar de forma 
comparativa el costo de servicios públicos y mantenimiento; conceptos que hacen 
parte del rubro Espacio Físico Funcional 

• Valor mensual rubro de Espacio Físico Funcional, por cupo para el Convenio 
1931-19 grupo 1 y 2: $118.606 

• Valor mensual rubro de Espacio Físico Funcional, por cupo para el Convenio 
1931-19 grupo 8 y 9: $121.149 

• Valor mensual rubro de Espacio Físico Funcional, por cupo para el Convenio 
3520-19 grupo 2: $134.250 

• Valor mensual rubro de Espacio Físico Funcional, por cupo para el Convenio 
3520-19 grupo 4: $106.151 

• Valor mensual rubro de Espacio Físico Funcional, por cupo para el Convenio 
8829-19: $453.313 

 
Con base en los anteriores resultados, se solicitó a la Secretaría Distrital de 
Integración Social con oficio radicado #E2020014057 del 12 de marzo del 2020, el 
estudio de mercado del convenio, para conocer las razones de estos valores y con 
base en que documento se determinaron los valores del rubro “Espacio Físico 

Funcional”.  La SDIS dio respuesta al requerimiento, en el cual manifiesta “que el 
valor de este rubro se determina de acuerdo con la necesidad de cada objeto del convenio 
o contrato y del procedimiento de liquidación de Costos Fijos”.  

 
La respuesta dada por la entidad permite observar que el valor presupuestado y 
asignado para el rubro de Espacio Físico Funcional, del convenio 8829-19, se 
encuentra totalmente alejado del promedio de mercado, así mismo y como se 
mencionó anteriormente, el ejercicio fue realizado y comparado con otros 
convenios, cuyo objeto y estructura son de características similares.  
 
Se observa que, desde la valoración del ítem en la estructura de costos, se incumple 
con el principio de transparencia, al convertir este rubro de Costo Fijo a Costo 
Variable, sin ninguna justificación aparente.  
 
Igualmente, se puede afirmar que, desde el proceso de planeación, se presentan 
inconsistencias e incumplimientos de principios de la contratación estatal, toda vez 
que los Estudios Previos para el convenio No. 8829-19, fueron basados en los 
estudios previos del convenio No.8828, y respecto a éste, la única metodología que 
se desarrolló fue el incremento del IPC para el año 2018, no se realizaron 
lineamientos donde se especificará cuáles fueron los parámetros para determinar 

los valores del rubro “Espacio Físico Funcional”. Tampoco se determinó una 

metodología que realizara algún comparativo de estos valores, con respecto al 
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mercado y la normatividad, incluso omitió las reglas que la misma entidad aplica a 
diferentes contratos y/o convenios de este tipo de servicios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el equipo auditor determinó que se presenta una 
Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, 
por incumplimiento del principio de economía, al realizar un mayor valor pagado en 
el rubro de “Espacio Físico Funcional” de la Estructura de costos, por $650´222.298.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla 
fuera de texto 
 
Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la citada Ley. 10 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC los principios de 
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad, 
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, el  numeral 1 del artículo 4; 
artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26, todos dela Ley 80 de 1993, y los artículos  
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de apartes numeral 
34 del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 
87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el 
manual de contratación y manual de supervisión. Dichas conductas pueden estar 
dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único 
Disciplinario artículo 34 numerales 1 y 48 en concordancia con los artículos 23 y 
27.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
De acuerdo a la respuesta que presenta la SDIS, la subdirección para la vejez difiere 
en lo que manifiesta el ente de control  en su informe para el año 2019 se omitió 
realizar la metodología comparativa con precios que rigen el mercado para ese 
periodo, objeto del proceso iniciado en la vigencia 2019 teniendo en cuenta que 

 

10 Ibídem (citas anteriores). 
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dentro de la gestión precontractual del proceso competitivo SDIS, DCT092-009-
2019, la entidad a través de la subdirección para la vejez llevó a cabo un estudio de 
mercado en los términos previstos en el procedimiento “viabilidad de precios de 
referencia” PCD- PE-014, versión 0 del 20/12/2019, dado lo anteriormente expuesto 
y las evidencias presentadas respetuosamente se solicita al ente de control, el retiro 
de esta observación , se presenta el anexo 1 de está carpeta ,procedimiento de 
viabilidad de precios referencias , utilizado por la entidad para fijar precios de todo 
los bienes y servicios que adquiere. 
 
RESPUESTA:  El anexo que envían como soporte de procedimiento para fijar los 
precios presenta varias inconsistencias, entre las cuales se encuentran: documento 
Word, no está membretado, no contiene sellos, no contiene firmas ni está suscrito, 
se evidencia que este documento no se encuentra entre el estudio previo del 
presente convenio.  
 
En el formato Anexo #1 condiciones generales punto 3.1 dice que la definición de 
los precios de referencia de los bienes a adquirir por la SDIS, se debe tramitar a 
través del aplicativo donde se registra toda la información necesaria por el área o 
proyecto solicitante, una vez que se avalen los precios de referencia, el área 
interesada debe remitir memorando según lo establecido en el numeral 3.13 literal 
a, adicional informa que como puede observarse la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización realizó estudios de costos por medio de la 
metodología el “túnel” la cual se realiza por medio de cotizaciones, se escogen 3 
cotizaciones de las cuales se selecciona la mejor. 
 
De acuerdo a esto el ente de control considera que de acuerdo a la importancia de 
este rubro donde el canon de arrendamiento representa el 16% del valor del 
convenio, ya que no se tomaron en cuenta o se realizó un estudio que verificara 
como se encontraba este mercado, teniendo información a la mano como es el 
certificado de libertad, y el recibo de pago del impuesto predial, o cuantificar el precio 
de un predio mediante algún procedimiento más formal, por ejemplo que para 
determinar el avalúo comercial de un predio rural, conforme a lo exigido numeral 2 
del artículo 32 de la ley 160 de 1994 da cuenta que un perito evaluador deberá 
adelantar la elaboración y presentación que para tales efectos expida el Gerente 
General del INCODER. Son conocidas otras metodologías para determinar el 
avalúo de un predio rural, se trae a colación el siguiente ejemplo: 
 
1- )   La revisión previa de la información suministrada por el INCODER contenida 
en el expediente respectivo, relacionada con la identificación y estudio técnico del 
inmueble rural o de las mejoras según el caso. 
2- ) La consulta de la información complementaria relativa al predio existente en 
otras entidades oficiales o privadas de reconocida idoneidad 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

104 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

3- ) La identificación predial, para precisar aspectos jurídicos atinente a la propiedad 
del inmueble y la verificación de los aspectos físicos correspondientes mediante la 
práctica de una visita al predio respectivo.  
4- ) La investigación sobre las variables exógenas del predio que influyan en la 
determinación del avalúo mismo. 
5- ) La determinación de los precios de los elementos a evaluar para lo cual se 
utilizaron los métodos de comparación y de reposición y se efectuara la 
investigación de mercado en la zona donde se encuentre situado el inmueble. 
6- ) Proceso y cálculo de los valores, consiste en actualizar a la fecha de elaboración 
del avalúo los valores obtenidos en la investigación indirecta o por procesamiento 
estadístico la investigación directa del precio por unidad de área de los elementos 
evaluables con el fin de establecer un valor confiable del avaluó. 
7- ) Liquidación del avalúo. 
 
Luego de realizar estos pasos viene la presentación de informes. 
 
Como resultado de todo el proceso señalado en el artículo anterior los peritos 
deberán elaborar un informe de memoria explicativa y otro de resumen general los 
que deberán contener: 
 
1- ) Una información básica del predio y la del sector donde se halla ubicado. 
2- ) Las generalidades y características propias del inmueble rural. 
3- ) Los cálculos correspondientes. 
4- ) Los documentos que haya proporcionado el INCODER y la referencia de los 
que hubiere utilizado en la elaboración del avalúo. 
5- ) Certificación del instituto AGUSTÍN CODAZZI sobre los avalúos comerciales 
que haya realizado la entidad en la misma zona homogénea en los últimos años. 
 
Este es a grandes rasgos el procedimiento completo para determinar el avaluó 
comercial de un predio rural y así verificar que el ítem de canon de arrendamiento 
sea acorde con los precios del mercado. 
 
De acuerdo a las precisiones que realiza la SDIS de acuerdo a esta observación: el 
rubro “ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL” no debe entenderse simplemente como el 
arriendo de un inmueble pues el mismo y como se discrimina en el numeral 2.6 del 
anexo técnico comprende 
 
1- ) Reconocimiento del predio. 
2- ) Servicios Públicos. 
3- ) Componente de gestión Ambiental. 
4- ) Tratamiento de residuos hospitalarios y similares. 
5- ) Vertimientos. 
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6- ) Señalética y Demarcación. 
7- ) Ajustes necesarios de accesibilidad. 
8-) Suministro de oxígeno. 
9- ) Mantenimiento. 
10- ) Reparaciones.  
 
De acuerdo al convenio procedimiento liquidación de costos fijos CLÁUSULA 
SEXTA – DESEMBOLSOS los costos fijos se liquidarán sobre la base mensual de 
30 días, y se reconocerán a partir del cumplimiento de los requisitos del anexo, los 
costos fijos se componen:  
 
1- ) Talento Humano: descrito en el anexo técnico. 
2- ) ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL: el cual comprende las instalaciones descritas 
en el anexo técnico, servicios públicos, componente de gestión ambiental, 
mantenimiento y reparaciones. 
 
De acuerdo con el anexo numeral 2.6 respecto a estos rubros señala lo siguiente: 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Dar manejo 
integral a los residuos hospitalarios y similares que se produzcan en el ejercicio de 
las actividades derivadas de la prestación del servicio en el centro de protección 
social. 
 
Por consiguiente, está no es una cuenta, es un plan institucional, es un instructivo 
que inclusive lo expide la SDIS. 
 
VERTIMIENTOS: este es un plan que debe hacer conocer, adoptar, divulgar e 
implementar el plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas de la SDIS, 
al equipo del talento humano de la unidad operativa mínimo 2 veces en la ejecución 
del contrato. Esto hace parte de las funciones de la operatividad de recursos 
humanos del convenio. 
 
COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL: Es un plan institucional, es un 
instructivo, se describe como el seguimiento y control de la implementación de los 
lineamientos ambientales en el centro de protección, donde se deben adoptar las 
políticas y lineamientos ambientales de acuerdo a la normatividad propia del 
municipio, cuando este se encuentre fuera de Bogotá. 
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS: Se define como un plan de gestión integral para 
establecer los lineamientos en el proceso de residuos hospitalarios. 
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Si analizamos con detenimiento estos rubros que dice la SDIS, son planes y 
lineamientos, muy diferente a rubros contables que se establecen en una  estructura 
de costos, este está compuesto por cuentas contables, una cuenta contable se 
define como un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica todas 
las operaciones que transcurren en el día a día, además la cuenta es el elemento 
básico y central de la contabilidad y en los servicios de pagos , es cuando existe un 
crédito y un haber sin que estos términos tengan otro significado.  
 
Por lo anterior se configura como Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 

3.1.3.4 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por el incumplimiento del principio de economía por mayor valor pagado 
en el rubro de “Desgaste y uso de los bienes no consumibles”, por valor de 
$150´194.400 en el convenio de asociación No.8829-2019. 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social firmó el Convenio de asociación Nro. 
8829 de 2019 con la FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS, bajo las 
siguientes características: 
 
OBJETO: “Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a personas mayores de 
(60 años) o más, modalidad severa que se encuentre 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 – 2015”, para la atención de 250 Cupos, convenio firmado con la 
FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS. Valor inicial $3.911´239.824 
distribuidos así: La SDIS aporta: $3.402´778.647 y el asociado el monto de 
$508´461.177. Se adjudicó a este asociado, el Lote 5, cuyas instalaciones para la 
prestación del servicio están en el Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca), Plazo 
Inicial de178 días. Acta de Inicio el7 de julio del 2019. 
 
El 27 de diciembre del 2019 se realizó adición por $673´936.373 distribuidos así 
aporte de la SDIS: $584´055.701 y aporte de asociado $89´.880.672 y se ampliaron 
25 cupos, y se adicionó hasta el 29 de enero del 2020. 
 
Se presentó una segunda modificación contractual, que consistió en prorrogar el 
plazo hasta el 17 de marzo del 2020, es decir 48 días, y una adición de recursos por 
la suma de $1.149´820.843 distribuidos así SDIS: $1.000´344.135 y el asociado: 
$149´476.708. Para un total de $5.734´997.040 distribuidos de la siguiente manera, 
Secretaria De Integración Social SDIS, con un aporte de $4.987´178.483 y la 
Fundación Hogar San Francisco de Asís, $747´818.557 
Acta de Inicio: 7 de julio del 2019 
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Opción Adjudicada: LOTE #5 Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)  
Plazo Inicial: 178 días. 
 
En desarrollo de la presente auditoría y una vez evaluados los soportes 
suministrados del Convenio, se realizó análisis a los estudios previos tenidos en 
cuenta por la entidad consignados para estima el valor del convenio y su estructura 
de costos. Resultado de ello, se identificaron irregularidades así: 
 
El estudio previo, presenta inconsistencias respecto de la metodología utilizada 
debido a que se aplicó el método de precios históricos, más el indicador del IPC 
para el año 2018. Para el año 2019 se omitió realizar la metodología comparativa, 
con precios que rigen el mercado para ese período, objeto del proceso iniciado en 
la vigencia de 2019. Con base en los documentos analizados, se procedió a revisar 
la ejecución contractual observando varias inconsistencias en la estructura de 
costos, entre otros aspectos que se describen a continuación.   
 
Realizado el estudio detallado de la estructura de costos que hace parte del acuerdo 
contractual, específicamente al rubro de “Desgaste y Uso de los Bienes No 

Consumibles”, al cual se le asignó un presupuesto de $145´429.200. se observó que 
la SDIS pagó al operador mensualmente un valor de $24´238.200 lo que 
corresponde a $100.296 por cupo. 
 
El rubro “Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles” comprende el reconocimiento por 
del desgaste y uso de los bienes no consumibles, siendo estos elementos de uso 
reiterado o constante sin que se destruyan con relativa facilidad, como puede ser el 
mobiliario de sillas, mesas, entre otros, elementos relacionados en un documento 
que no reposa en el expediente contractual. 
 
Teniendo en cuenta que en el expediente contractual no reposan las facturas 
soporte del desgaste y uso de los bienes no consumibles, el equipo auditor realizó 
un estudio comparativo del mismo rubro “Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles”, 
con los convenios de asociación No. 1931-2019 y 3520-2019, que contemplan 
estudio de mercado y análisis del sector, los cuales tienen una estructura de costos, 
operatividad y de prestación de servicios, similar debido a que prestan el mismo 
servicio social. 
 
Los siguientes son los convenios y valores tomados para realizar de forma 
comparativa el costo del desgaste y uso de los bienes no consumibles. 
 

• Valor mensual rubro de Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles, por cupo 

para el Convenio 1931-19 grupo 1 y 2: $23.631. 
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• Valor mensual rubro de Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles, por cupo 

para el Convenio 1931-19 grupo 8 y 9: $22.293 

• Valor mensual rubro de Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles, por cupo 

para el Convenio 3520-19 grupo 2: $46.631 

• Valor mensual rubro de Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles, por cupo 

para el Convenio 3520-19 grupo 4: $58.305 

• Valor mensual rubro de Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles, por cupo 

para el Convenio 8829-19: $100.296 

 
El equipo auditor realizo el ejercicio, utilizando los valores presupuestados para el 
rubro “Desgaste y uso de los bienes no consumibles” de los convenios anteriormente 
descritos, arrojando un valor máximo de $37.715 por cupo, la SDIS por este rubro 
pagó por cupo mensualmente $100.296. 
 
Así las cosas, se puede observar que la SDIS, por el rubro de Espacio Físico 
Funcional, por cupo mensual pagó un mayor valor de $62.581.  Realizadas las 
operaciones por 250 personas usuarias del servicio y plazo de 9 meses del 
convenio, se obtiene un mayor valor pagado por $145´500.825.    
 
Así mismo, el convenio presentó una adición y prórroga por tres (3) meses, suscrita 
el 27 de diciembre de 2019, con ella se incrementó la capacidad operativa en 25 
usuarios, para un total de 275 usuarios en el servicio.  Al valor anteriormente 
descrito, ($145´500.825), se le incrementó $4´693.575, mayor valor pagado por los 
25 cupos adicionales. El análisis permite determinar que el total del detrimento es 
de $150´194.400 por mayor valor pagado en el rubro de “Desgaste y uso de los bienes no 

consumibles”. 

 
El anterior análisis permite determinar que se presentó incumplimiento de los 
principios de economía y transparencia, con relación al rubro de Desgaste y Uso de 
los Bienes no Consumibles, toda vez que los valores en la estructura de costos 
están totalmente alejados del promedio de mercado, generando detrimento por 
mayor valor pagado en el rubro de “Desgaste y uso de los bienes no consumibles”, por valor 
de en el convenio de asociación No.8829-2019. 
 
Con base en los anteriores resultados, se solicitó a la Secretaría Distrital de 
Integración Social con oficio radicado E2020014057 del 12 de Marzo del 2020, el 
estudio de mercado del convenio, para conocer las razones de estos valores y con 
base en que documento se determinaron los valores del rubro “Desgaste y Uso de los 

Bienes No Consumibles”, La SDIS dio respuesta al requerimiento, en el cual manifiesta 
“que el valor de este rubro se determina de acuerdo con la necesidad de cada objeto del convenio o 

contrato y del procedimiento de liquidación de Costos Fijos”.  
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La respuesta dada por la entidad permite observar que el valor presupuestado y 
asignado para el rubro de “Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles”, del convenio 
8829-19, se encuentra totalmente alejado del promedio de mercado, así mismo y 
como se mencionó anteriormente, el ejercicio fue realizado y comparado con otros 
convenios, cuyo objeto y estructura son de características similares.  
 
Igualmente, se puede afirmar que, desde el proceso de planeación, se presentan 
inconsistencias e incumplimientos de principios de la contratación estatal, toda vez 
que los Estudios Previos para el convenio No. 8829-19, fueron basados en los 
estudios previos del convenio No. 8828, y respecto a éste, la única metodología que 
se desarrolló fue el incremento del IPC para el año 2018, no se realizaron 
lineamientos donde se especificará cuáles fueron los parámetros para determinar 
los valores del rubro “Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles”.   Tampoco se 
determinó una metodología que realizara algún comparativo de estos valores, con 
respecto al mercado y la normatividad, incluso omitió las reglas que la misma 
entidad aplica a diferentes contratos y/o convenios de este tipo de servicios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el equipo auditor determinó que se presenta una 
Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, 
por incumplimiento del principio de economía, al realizar un mayor valor pagado en 
el rubro de “Desgaste y Uso de los Bienes No Consumibles” de la Estructura de 
costos, por $150´194.400.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 

economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de 
texto. 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, principios de 
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad, 
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, el  numeral 1 del artículo 4; 
artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos  83 y  
84 de la Ley 1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de apartes numeral 34 
del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 
de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual 
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de contratación, manual de supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de 
aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario 
artículo 34 numeral 1 y/o 48 en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la respuesta. 
 
De la respuesta, se desprende entre otras cosas lo siguiente, la entidad a través de 
la Subdirección para la Vejez llevó a cabo un estudio de mercado en los términos 
previstos en el procedimiento “viabilidad de precios de referencia” pcd-pe-014 versión 0 
20/12/2019. Estos cálculos se realizan con la metodología del túnel y la fuente de 
información, en la cual son mínimas tres cotizaciones en los casos en la que no sea 
posible disponer de tres cotizaciones, se toman dos cotizaciones y el tercer valor 
para establecer la metodología del túnel es un precio histórico indexado previa 
justificación. Para el caso que nos ocupa la subdirección para la vejez dentro del 
estudio del mercado convocó a (20) organizaciones potenciales operadoras del 
servicio social, de estos, 8 presentaron formalmente cotización a la subdirección 
para la vejez quien llevó a cabo el procedimiento anteriormente señalado (túnel) y 
procedió a radicarlo. 
 
De acuerdo con la metodología que expone la SDIS, se realizó por el formato 
denominado “método de viabilidad de precios de referencia”, pero en la práctica 
estos cálculos se realizaron fue mediante la metodología del túnel, que como se 
observa, el anexo 1 (formato de viabilidad de precios) no tiene sustento, debido a 
que la información disponible durante todo el proceso de auditoría en ningún 
momento se evidenció este formato. De acuerdo con el formato anexo en la 
respuesta por parte de la Entidad se observó que este soporte observa varias 
inconsistencias y carece de las siguientes características; el documento esta Word, 
no está realizado en papel membretado, no contiene sellos y no tiene firmas, por 
cuanto este documento nunca se evidencio en el expediente contractual del 
presente convenio. 
 
La SDIS adicionalmente argumenta:  
 

“… que respecto al mecanismo que utilizó el ente control para estimar el presunto detrimento 
patrimonial es necesario precisar que no se considera apropiado promediar los costos del 
rubro “DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES” reconocidos en el 
convenio #1931 y en el # 3520 de 2019 ya que de tratarse de servicios diferentes su 
restructura financiera también difiere. 

 
El rubro “desgaste y uso de los bienes no consumibles” comprende el reconocimiento a este 
rubro, siendo estos elementos de uso reiterado o constantes sin que se destruyan con 
relativa facilidad, como puede ser; el mobiliario de sillas, mesas entre otros elementos. 
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Este desgaste se refiere a la disminución periódica del valor de un bien material en este caso 
bienes muebles, este desgaste puede derivarse por tres razones principales, primero el 
desgaste debido al uso, segundo el paso del tiempo, y tercero a la vejez. De conformidad 
con lo establecido en el artículo segundo del decreto reglamentario 3019 de 1989 para 
propósitos fiscales se ha establecido la vida útil de los activos fijos depreciables en 20 años 
para los inmuebles. 

 
De acuerdo a este rubro su definición según anexo de convenio se determina igual que como 
una cuenta de “DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS” si revisamos la definición contable, 
este método se denomina línea recta, que se define como determinar el valor de adquisición 
de activo fijo y restar tanto el valor de recuperación como el importe a depreciar y este se 
divide entre el número de años de vida útil. 

 
Tomando este concepto como referencia, y exponiendo los estudios de promedio de otro 
contrato donde este desgaste es hasta 4 veces mayor que otros contratos con objeto social 
de atender a diferentes poblaciones vulnerables de la ciudad, no existe razón financiera para 
que este valor este elevando hasta 4 veces con respecto a otros. Aduciendo y sin refutar que 
el estudio de mercado se realizó con la metodología del túnel, pero no se tomaron en cuenta 
los conceptos contables ni financieros, el ente de control reitera que para estos rubros no se 
debe limitar el estudio a solicitar unas cuantas cotizaciones, debe haber un concepto amplio 

aplicable a cada rubro.” 
 
Por lo anterior se configura como Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por incumplimiento del 
principio de Transparencia debido a inconsistencias en la estructura de costos con 
respecto a los soportes de pago. Convenio por asociación 1920 de 2019.  

 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN. No. 1920 celebrado entre la FUNDACIÓN CLINICA 
MEGASALUD NIT # 830`085.763-7 y la SDIS. 
 

OBJETO: “Prestar servicios sociales de atención interna en Centros Integrarte a personas mayores 
de 18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial o física o múltiple que requieren de apoyos 
extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de 

sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio”, plazo 9 meses, valor: 
$2.808.335.049. 
 
Discriminados de la siguiente Manera: 
 

Cuadro 20 

Aportes de las partes  
LOTES Aporte Asociado Aporte SDIS TOTAL 

Lote 5 (Chía) $217.081.651 $1.230.129.354 $1.447.211.005 

Lote 6 (Cota) $204.168.606 $1.156.955.438 $1.361.124.044 

 TOTAL TOTAL $2.808´335.049 
                  Fuente: SDIS, Convenio de Asociación No. 1290 
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ADICIÓN: Se realiza adición el 22 de enero del 2020 por $583.865.663 Discriminados así. 
Aporte de Asociado: $88.301.492. Aporte SDIS: $495.564.171. 
 

Cuadro 21 
 Discriminado por lote de la siguiente manera: 

LOTES Aporte Asociado Aporte SDIS TOTAL 

Lote 5 (Chía) $47.185.580 $265.417.472 $312.603.052 

Lote 6 (Cota) $41.115.912 $230.146.699 $271.262.611 

 TOTAL TOTAL $583.865.663 
          Fuente: SDIS, Convenio de Asociación No. 1290 

Cuadro 22 
Total, del convenio discriminado por aportes 

LOTES Aporte Asociado Aporte SDIS TOTAL 

Lote 5 (Chía) $333´797.799 $1.793´985.667 $2.127´783.468 

Lote 6 (Cota) $313´949.972 $1.766´939.545 $2.080´889.517 

 TOTAL TOTAL $4.208´672.983 
              Fuente: SDIS, Convenio de Asociación No. 1290 

 
Acta de Inicio: 02/ Febrero/2019. Fecha de terminación proyectada: 01/ noviembre/ 2019. 
CUPOS: Grupo # 5 Chía: 50 y Grupo # 6 Cota: 50 
 

Revisando el contrato No. 1920, se encontraron inconsistencias respecto a la sede 
de Cota, y Chía, de la siguiente manera: 
 

• Se evidencia diferencias en la ejecución presupuestal mensual, en el rubro 

de “Espacio Físico Funcional”, estos rubros registran valores diferentes durante 

todos los meses de ejecución del proyecto. entendiendo que este rubro es 

un costo fijo y se convirtió en costo variable. 

 

• Con respecto a otros rubros se evidencia diferencias en la ejecución con 

respecto a los soportes de pago, en rubros tales como Espacio Físico 

Funcional, Servicios Funerarios, Servicios de Transporte y Servicios de 

Vigilancia, como se expone en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 23 
 Diferencias en Rubros 

CUENTA PERIODO 
 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

Espacio Físico Funcional (Cota) Julio $12´030.628 $9´522.000 

Espacio Físico Funcional (Cota) Agosto $13´228.248 $8´472.000 

Espacio Físico Funcional (Chía) Julio $15´138.122 $9´326.425 

Espacio Físico Funcional (Chía) Agosto $11´244.869 $9´326.425 

Servicio de Transporte (Cota) Julio $9´535.232 $9´469.232 

Servicio de Transporte (Chía) Junio $9´549.832 $9´469.232 

Servicio de Transporte (Chía) Julio $9´501.832 $9´469.232 

Servicio de Vigilancia (Chía) Junio $7´606.844 $7´465.009 
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CUENTA PERIODO 
 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

Servicios Funerarios (Chía) Mayo $234.500 $469.000 

Servicios Funerarios (Chía) Junio $235.250 $470.500 
Fuente: Soportes presentados por entidad cuadro elaborado por el auditor. 

 

Analizando este cuadro, se evidencia diferencias en estructura de costos con 
respecto a comprobantes de pago. 
 

De acuerdo con esta observación se solicitó aclaración a la SDIS según oficio #200000 
del 16 de abril de 2020 del por qué, estos rubros registran valores diferentes en el 
rubro de ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL, todos los meses de ejecución entendiendo que 
este rubro es un costo fijo y se convirtió en costo variable. 
 
Igualmente, se solicitó información del porque se registran unos valores en la 
ejecución presupuestal y otro valor en el comprobante que son factura y cuentas de 
cobro en varios rubros como son Espacio Físico Funcional, gastos funerarios, 
transporte, vigilancia. 
 
De acuerdo al oficio presentado la Secretaría respondió con oficio radicado No. 
S2020036684 del 24/04/2020, que el rubro de “ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL” en cada 
uno de los meses de ejecución presenta fluctuación o variación de valores, que este 
contempla además del valor de arrendamiento los ítems; instalaciones, Servicios 
públicos, mantenimiento, subsistema de gestión ambiental y plan de emergencia y 
contingencias (PECC), y que estos valores pueden variar mes a mes debido a las 
fluctuaciones de los consumos de servicios públicos o cambios de algunos de los 
ítems. 
 
De acuerdo con esta respuesta se evidencia que en este convenio se incumple el 
principio de Transparencia debido a que, si los valores presentan fluctuaciones 
entonces este ítem de ESPACIO FISICO FUNCIONAL, dejaría de ser un costo fijo como 
se encuentra en la estructura de costos, para convertirse un costo variable.  Y otra 
razón donde este convenio deja bastantes dudas es porque contablemente se 
permite que en este ítem del canon de arrendamiento incluyan; servicios públicos, 
mantenimiento y subsistema de gestión ambiental, donde tampoco tenemos 
soportes de pago de estos rubros. Incumpliendo principios de Transparencia. 
 
Con respecto al segundo punto se informa que los SERVICIOS FUNERARIOS, el valor 
de la factura es por Chía más Cota. Esto no puede suceder debido a que los 
servicios funerales de Chía y Cota, cada uno tiene su estructura de costos y 
funcionan independientemente. 
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En el servicio de TRANSPORTE: se responde a la Contraloría de Bogotá D.C., que el 
valor no incluye desplazamientos de funcionarios. Dejando entonces que si el valor 
incluye el desplazamiento de los funcionarios porque no hay soportes que indiquen 
que la estructura de costos está clara. 
 
En el servicio de VIGILANCIA: Se responde que este valor hay que sumarle el precio 
del IVA.  Entonces la estructura de costos tampoco aclara si los valores estipulados 
incluyen impuestos, porque no se puede concluir que algunos rubros tienen IVA y 
otros no. 
 
Se evidencia que la estructura de costos de este convenio con respecto a la 
ejecución financiera presenta muchas inconsistencias en las explicaciones y en la 
información presentada, como la información no presentada; es por esto por lo que 
se determino está observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de 
sus colaboradores, se infringieron los principios la función administrativa artículo 
209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad, 
transparencia y transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; 
artículo 23, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo 
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual 
de supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de 
sanción disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 
1 y/o 48 en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
La SDIS en respuesta a cada una de las observaciones realizadas en este numeral, 
señala que es importante precisar que el asociado dentro del informe mensual 
presentado anexa facturas de sus proveedores, éstas se constituyen en 
comprobantes de gastos para el operador, más no en facturas a pagar por parte de 
la SDIS. Así mismo, los cuadros de ejecución financiera presentados, son 
documentos de control interno del asociado, ya que la SDIS a través del proyecto, 
cuenta con cuadros de control de seguimiento a la ejecución física y financiera de 
cada uno de los convenios.  Por tanto, la información que se debe tener en cuenta 
frente a los desembolsos realizados por la SDIS a sus asociados debe tomarse de 
la herramienta denominada liquidación de valores a pagar, que es gestionada por 
los profesionales de apoyo a la Supervisión administrativa y financiera de cada 
convenio la cual hace parte del informe mensual. La SDIS, informa que hay que 
tener en cuenta el formato o la herramienta “liquidación de valores a pagar” y que 
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se debe revisar este formato, para comparar los gastos estipulados en la estructura 
de costos con este formato. 
 
Con base en esta apreciación, se acepta la respuesta en los rubros de servicios 
Funerarios, Transporte y Vigilancia, pero este ente de Control reitera que la cuenta 
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL está determinado como un costo fijo, los costos fijos 
se determinan independientemente de la operatividad del servicio y los costos 
variables son los que dependen de la operatividad del servicio, por ejemplo: 
servicios públicos, mantenimiento, reparaciones. Cabe anotar que en las carpetas 
presentadas no se anexa ningún formato de pago o soporte de pago de servicios 
tales como reparaciones y mantenimiento, tampoco se incluyen recibos o algún 
soporte de pago de componente de gestión ambiental.    
 
Por lo anterior se configura Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.3.6 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria, por incremento no justificado del 15% en la liquidación del pago de los 
servicios públicos, que hacen parte en la estructura de costos del rubro “Espacio 
Físico Funcional”, por valor de $2.634.718, del convenio de asociación No. 1931-
2019. 

 
El convenio de asociación 1931 de 2019 del 5 de febrero de 2019, tuvo por objeto: 
Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas 
mayores de 18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, 
que requieran de apoyos extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de 
inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de 
entorno y territorio. 
 
Contratista: Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR NIT 
– 830.143.151-9, le fueron adjudicados los grupos: Grupo 1 y 2, con Cupos de 50 
personas por grupo y Grupo 8 y 9 con cupos 53 personas por grupo. El Valor Inicial 
fue de $4.703.862.296, tiene dos (2) adiciones, adición No. 1: $1.730.641.934 y 
adición No. 2: $573.907.865, para un valor Total: $7.047.188.059. Fecha de Inicio: 
24 de marzo de 2019. Plazo Inicial: 9 meses hasta 23 de diciembre de 2019. 
Prórroga 1: 39 días calendario hasta 31 de enero de 2020 y Prórroga 2: 98 días 
calendario hasta 8 mayo de 2020 (plazo total 14 meses).  
 
Analizados los informes de ejecución de los meses de agosto y octubre de 2019, 
únicos informes aportados oficio RAD: S2020033640 de 15 de abril de 2020, se 
observa que la liquidación de los servicios públicos que hacen parte del rubro de 
“Espacio Físico Funcional” se liquidan de acuerdo con lo especificado por el 
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operador.  Con oficio firmado por el representante legal y el revisor fiscal de 
FUMDIR, se informa que, por ser modalidad de atención interna, el valor a pagar 
debe ser proporcional al número de usuarios o participantes de cada uno de los 
grupos.   
 
Para el mes de agosto el operador manifiesta que la liquidación de los servicios 
públicos se efectuará por el 70% del valor de los servicios; es decir, a la sumatoria 
del total de los servicios públicos facturados para ese mes, se le calcula el 70%, su 
resultado se divide en 206, que es el total de los usuarios del convenio, así, para el 
grupo 1=50, grupo 2=50, Grupo 8=53, Grupo 9=53, determinando así el valor del 
servicio público por cupo; este valor se multiplica  por el número de usuarios de 
cada uno de los grupos, ya sea 50 para grupos 1 y 2 o 53 para grupos 8 y 9.   
 
Revisado el informe de octubre, este porcentaje de liquidación para pago de 
servicios públicos se incrementa a 85%, del valor total de los servicios, sin que se 
presente explicación del incremento del 15%.  Realizando la operación matemática 
para cada uno de los servicios públicos del mes de octubre, se obtuvo una diferencia 
por mayor valor pagado de $2.634.718. Valor determinado inicialmente, debido a la 
imposibilidad de realizar estudios a los meses de abril, mayo, junio, julio, 
septiembre, noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 
2020, meses de ejecución del convenio. 
 
De igual manera, no es transparente realizar la liquidación de los servicios públicos 
sobre el total del valor de facturación de cada uno de ellos, cuando es sabido que 
en el mismo lugar (Carrera 90 No.149-73) donde opera y se ejecuta el convenio 
1931-2019, la Fundación Misioneros de la Divina Redención FUMDIR desarrolla y 
ejecuta otros proyectos para la comunidad, como son el Instituto Misioneros de la 
Divina Redención, el cual cuenta con programas de tipo académico, como Técnico 
en 18 modalidades educativas, programa asistencial a usuarios externos en 
estimulación adecuada, condicionamiento físico, higiene de columna, ergonomía, 
entre otros. Adicional se encuentran facturas categorizadas como de uso 
residencial, cuando el objeto social de FUMDIR no es residencial, igualmente se 
encuentran facturas con cobro de reconexión por no pago; recibos que fueron 
liquidados dentro de la sumatoria total sin ningún descuento por parte de la SDIS.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla 
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fuera de texto. Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la 
citada Ley. 11 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de 
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad y 
transparencia, así mismo, el artículo 3, el  numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y 
numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos  83 y  84 de la Ley 
1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de apartes numeral 34 del artículo  48 
de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se 
trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de 
contratación, manual de supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de 
aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario 
artículo 34 numerales 1 y 48 en concordancia con los artículos 23 y 27.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizados los argumentos expuestos y los documentos anexos en la respuesta 
presentada por la entidad, estos no desvirtúan la observación, debido a que la 
misma se centró en las irregularidades encontradas al liquidar el pago de servicios 
públicos de un mes a otro; en el cual el operador incrementa el porcentaje a pagar 
de 70% a 85% en servicios públicos, sin ninguna justificación; igualmente la SDIS 
en su respuesta no aporta documentos que contradigan lo afirmado, que le permitan 
al Órgano de Control evaluar nuevamente la situación del incremento en el cobro 
de los servicios públicos y modificar lo observado. 
 
La SDIS afirma en su respuesta “teniendo en cuenta el Aporte del Asociado, este realiza un 
reporte de Ejecución de Gastos, que anexa al informe mensual como soporte para el trámite de pago. 
Dicho reporte hace parte del proceso Contable Interno del Asociado, mas no define la liquidación de 

valores a pagar por parte de la SDIS”. 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.  Esto dando cumplimiento 
a lo determinado en el Parágrafo 4 de la Cláusula Décima Supervisión del 
documento Clausulado del Convenio de Asociación, y del Anexo Técnico, 
igualmente el Manual de Contratación y supervisión versión 5, adoptado con Memo 
Int.29773-05/06/2018, vigente al momento de suscribir el convenio, el cual 
establece en el numeral 3.7.8 Informe de supervisión/interventoría, que la Ejecución 
Financiera  “es el documento en el que el supervisor y/o interventor refleja la ejecución del contrato 

 

11 Ibídem (citas anteriores). 
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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”.    
 
De otra parte y referente a la inquietud presentada por la Secretaría respecto al 
párrafo en el cual: “(…) se solicita al ente de control aclarar la fuente de información de la cual 

extraen los valores presentados, ya que las cifras suministradas en el informe de ejecución financiera 
presentado por el asociado para el mes de octubre 2019 no varían al corresponder a un costo fijo, el 
cual está establecido en la estructura de costos. No obstante, en aras de dar mayor claridad se 

presenta a continuación el valor de espacio físico funcional para cada uno de los Centros…”, vale 
aclarar que la información presentada en el informe preliminar fue extractada de los 
datos suministrados en el oficio de respuesta de la SDIS con radicado S2020033640 
de 15 de abril, en el que se anexan únicamente los informes de ejecución de agosto 
y octubre de 2019. 
 
También es importante aclarar y como se manifestó anteriormente, esta 
observación hace referencia a las irregularidades encontradas al liquidar el pago de 
servicios públicos de un mes a otro, por lo que al referenciar como soporte de 
aclaración de la observación la Tabla No.8, en la que se discriminan los valores 
asignados a cada grupo, correspondientes al valor mensual del rubro Espacio Físico 
Funcional de costos fijos, no desvirtúa lo referente al mayor valor pagado por 
servicios públicos; independiente que este ítem haga parte del rubro anteriormente 
citado, como también los ítems de instalaciones, mantenimiento, componente de 
gestión ambiental y plan de emergencias y contingencias; los cuales no se 
mencionan en el  capítulo 5 del Anexo Técnico, el cual contempla los ítems 5.1 
Dotación del espacio físico funcional para la prestación del servicio y 5.2 Elementos 
de aseo institucional. 
 
Es importante aclarar que la Contraloría no está cuestionando la prestación del 
servicio, el cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de la 
población objetivo de cada proyecto, pero no es menos importante el control de los 
recursos asignados para cada uno de los ítems que se presupuestan en la 
Estructura de Costos del convenio, la cual es ley para las partes y es la carta de 
navegación de la eficiente ejecución de este. 
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no desvirtuó la 
observación, esta se mantiene configurándose Hallazgo administrativo con 
Incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un mayor valor pagado en el ítem de 
servicios públicos por valor de $2.634.718.00. 
 

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

con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $2.634.718.00. 
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3.1.3.7 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 

disciplinaria, referente al control de ejecución financiera, toda vez que algunos ítems 
superan el valor presupuestados en la estructura de costos; para el Convenio de 
Asociación No. 1931-2019 en $20.841.999. 

 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de 

18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos 
extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de 
sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio. 

 
Contratista: Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR 
NIT – 830.143.151-9 
Grupo 1 y 2 Cupos: 50 personas por grupo 
Grupo 8 y 9 Cupos: 53 personas por grupo 
Valor Inicial:   $4.703.862.296 
Adición No.1: $1.730.641.934 
Adición No.2: $   573.907.865    Valor Total: $7.047.188.059  
Plazo Inicial: 9 meses hasta 23 de diciembre de 2019 
Prórroga 1: 39 d calendario hasta 31 de enero de 2020 
Prorroga 2: 98 d calendario hasta 8 mayo de 2020 (plazo total 14 meses) 
Fecha de Suscripción: 5 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 8 de mayo de 2020 
 
Revisada la información del acumulado de la ejecución financiera correspondiente 
al mes de octubre, se pudo observar que, en este documento, se reflejan valores 
que superan lo presupuestado según la estructura, en los rubros de: Espacio Físico 
Funcional, Bienes Consumibles y Alimentos, así: 
 

Cuadro 24 
Valores sobrepasados en la ejecución mes: octubre 2019 

Ítem Grupo 1 Grupo 2 Grupo 8 Grupo 9 

Espacio físico funcional 3.326.765   3.326.799   5.480.243   5.480.243   

Bienes consumibles 230.648   1.794.371       

Alimentos 1.075.202     127.729     

  4.632.615   5.121.171   5.607.971   5.480.243   

Total, Detrimento $20.841.999     
Fuente: papeles de trabajo del auditor, Datos extractados del expediente contractual, convenio 1931-2019 

 
Así las cosas y teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se constituye una 
observación con incidencia fiscal por valor de $20.841.999, por incremento en la 
ejecución financiera, en los rubros de espacio físico funcional, bienes consumibles 
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y alimentos, respecto de lo presupuestado en la estructura de costos, del convenio 
de asociación No. 1931-2019.   
 
La ejecución financiera es una herramienta que permite controlar que los recursos 
asignados a cada uno de los ítems de la estructura de costos se ejecuten de acuerdo 
con lo presupuestado, sin desbordar su valor en el desarrollo de la ejecución, 
teniendo en cuenta que estos ya fueron determinados desde la estructuración del 
convenio.   
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla 
fuera de texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la 
citada Ley.12 
 
En tal sentido, la SDIS presuntamente habría incumplido con lo preceptuado en los 
principios rectores de eficacia y economía.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de 
contratación estatal de eficacia y economía, así mismo, los principios de  y 
eficiencia, responsabilidad y transparencia, así mismo, el artículo 3, el  numeral 1 
del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los 
artículos  83 y  84 de la Ley 1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de apartes 
numeral 34 del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 
de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de 
funciones, el manual de contratación, manual de supervisión. Dichas conductas 
pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el 
Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 y/o 48 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Análisis de la respuesta: 
 

 

12 Ibídem (citas anteriores). 
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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 Contraloría determinó el valor 
del detrimento patrimonial.  
 
El Órgano de control desde el inicio del estudio del convenio tiene claro los tipos de 
costos que se presentan en la Estructura de Costos y que en la ejecución del 
convenio, se desarrollarían de acuerdo a lo presupuestado por la SDIS; es por esta 
razón que entra a evaluar cada uno de ellos y de ahí la importancia de resaltar que 
el valor calculado por la Contraloría en cada uno de los casos, resultó de analizar el 
precio presentado por el operador como gasto mensual por los conceptos de 
Espacio Físico Funcional, Bienes Consumibles y Alimentos, reflejados en la 
Ejecución Financiera acumulada a octubre de 2019, arrojando un valor total superior 
en los rubros anteriormente citados, respecto de lo establecido en la Estructura de 
costos.   
 
Si bien es cierto que la esencia  principal de cada uno de los proyectos es lograr 
cumplir su objetivo social, el cual para este caso, según lo manifiesta la SDIS es 
“(…) satisfacer las necesidades básicas de la población objetivo de cada proyecto”…, no es 
menos importante realizar un estricto control al cumplimiento integral de todos los 
elementos que componen el convenio para lograr la eficiente ejecución de este, que 
para el caso que nos ocupa con esta observación, es la Ejecución Financiera, toda 
vez que se han asignado unos recursos por rubro y estos deben ejecutarse de 
manera estricta sin sobrepasar lo presupuestado para cada uno de ellos. Es 
pertinente afirmar que el hecho de sobrepasar los gastos establecidos en cualquier 
rubro reduce presupuestalmente los valores asignados a otros rubros, limitando así 
la ejecución y calidad de otros ítems de igual importancia en la ejecución del 
convenio. 
 
El ejercicio realizado por el equipo auditor está basado en los valores acumulados 
del formato de Ejecución Financiera, el cual reposa en el expediente contractual 
suministrado por la Entidad, con corte a octubre de 2019, y arroja mayores valores 
pagados en los rubros de Espacio Físico Funcional, Bienes Consumibles y 
Alimentos.  Los soportes enviados por la SDIS en la respuesta de observaciones no 
desvirtúan lo allí expuesto, solo argumenta que “(…) las liquidaciones se han realizado 
teniendo en cuenta los valores establecidos en la estructura de costos para cada centro y para cada 
rubro, así como lo definido para los desembolsos, cumpliendo con los principios de economía, 

eficiencia, transparencia y responsabilidad…”,  al parecer no se tienen en cuenta los gastos 
presentados por el operador en sus informes, afirmación que no es de recibo para 
la auditoría, 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 
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determina el Manual de Contratación y supervisión de la Entidad versión 5, 
adoptado con Memo Int.29773-05/06/2018, el cual al momento de suscribir el 
convenio se encontraba vigente; establece en el numeral 3.7.8 Informe de 
supervisión/interventoría que la Ejecución Financiera: “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.  
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no desvirtuó la 
observación, esta se mantiene configurándose Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un mayor valor pagado en los rubros 
de Espacio Físico Funcional, Bienes Consumibles y Alimentos, en cuantía de 
$20.841.999. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo 

con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $20.841.999. 

3.1.3.8 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 

disciplinaria, referente al control de ejecución financiera, toda vez que algunos ítems 
superan el valor presupuestado en la estructura de costos; para el Convenio de 
Asociación 3520-2019 en $10.058.066. 

 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integral a niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad múltiple asociada a discapacidad cognitiva o con autismo que 
requieren de apoyos extensos y generalizados, que incidan en el desarrollo de sus habilidades 
personales, faciliten su interacción con el entorno, familiar y su participación en el territorio. 
 
Contratista: Fundación Integral para el desarrollo Humano FIPADH  
NIT 900.450.947-4 
Grupo 2 Atención 40 niños, niñas y adolescentes  
Grupo 4 Atención 50 niños, niñas y adolescentes  
Valor Inicial:   $1.624.665.086 
Adición No.1: $   227.166.176 
Adición No.2: $   573.907.865    Valor Total: $2.425.739.127 
Plazo Inicial: 9 meses hasta 14 de diciembre de 2019 
Prórroga 1: 45 d calendario hasta 28 de enero de 2020 
Prórroga 2: 98 d calendario hasta 5 mayo de 2020 (plazo total 14 meses) 
Fecha de Suscripción: 7 de marzo de 2019 
Fecha de Inicio: 15 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 5 de mayo de 2020 
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Revisada la información del acumulado de la ejecución financiera correspondiente 
al mes de octubre, se pudo observar que, en este documento, se reflejan valores 
que sobrepasan lo proyectado en la estructura de costos 
 
Adicional a ello en los archivos digitales enviados del expediente contractual, no 
reposan las facturas como soporte de los gastos generados y la información enviada 
únicamente es hasta el mes de octubre, no reposan informes de los meses de nov, 
dic, ene, feb, mar, abr de 2019. 
 
En el informe del mes de octubre, en el documento ejecución financiera, los valores 
acumulados de los rubros de: Espacio Físico Funcional, Bienes Consumibles y aseo 
institucional, superan lo presupuestado según la estructura de costos. 
 

Cuadro 25 
Valores sobrepasados en la ejecución mes OCTUBRE 2019 

Ítem grupo 2 grupo 4 

Aseo institucional 523.090   311.999   

Espacio físico funcional 6.368.986     

Bienes consumibles 2.853.991     

  9.746.067   311.999   

Total, Detrimento $10.058.066     
Fuente: papeles de trabajo del auditor, Datos extractados del expediente contractual, convenio 3520-2019 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se constituye una observación con 
incidencia fiscal por valor de $10.058.066, por incremento en la ejecución financiera, 
en los rubros de aseo institucional, espacio físico funcional y bienes consumibles 
respecto de lo presupuestado en la estructura de costos, del convenio de asociación 
No. 3520-2019. 
 
La ejecución financiera es una herramienta que permite controlar que los recursos 
asignados a cada uno de los ítems de la estructura de costos se ejecuten de acuerdo 
con lo presupuestado, sin desbordar su valor en el desarrollo de la ejecución, 
teniendo en cuenta que estos ya fueron determinados desde la estructuración del 
convenio.   
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como 
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, 
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con 
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla 
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fuera de texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la 
citada Ley.13 
 
En tal sentido, la SDIS presuntamente habría incumplido con lo preceptuado en los 
principios rectores de eficacia y economía.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación 
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores,  se infringieron 
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de 
contratación estatal de eficacia y economía, así mismo, los principios de  y 
eficiencia, responsabilidad y transparencia, así mismo, el artículo 3, el  numeral 1 
del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los 
artículos 83 y  84 de la Ley 1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de apartes 
numeral 34 del artículo  48 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 
de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de 
funciones, el manual de contratación, manual de supervisión. Dichas conductas 
pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el 
Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 y/o 48 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisados los soportes y argumentos presentados por la Secretaría en virtud de la 
observación en mención, es importante señalar que no desvirtúan el origen de esta, 
por el contrario, ratifica lo expuesto por el equipo auditor en el informe preliminar. 
De igual manera vale aclarar que los datos, análisis y resultados que emite el 
Órgano de control son el resultado del estudio de los soportes del expediente, el 
cual fue entregado al equipo auditor de manera digital con oficio de respuesta de la 
SDIS, radicado No.S2020033640 de 15 de abril, lo que concluye que la única fuente 
de información es el material suministrado por la Secretaría.  Adicionalmente aclara 
que los valores objeto de la observación son extractados del formato Ejecución 
Financiera y no de la planilla de Liquidación de cupos día. 
 

La SDIS manifiesta en su respuesta: “Para el rubro espacios físicos funcionales, aunque el 
valor registrado en el informe de ejecución financiera (presentado por el asociado) sea mayor al valor 
establecido en la estructura de costos, la SDIS paga máximo el valor establecido en estas, siendo la 

diferencia asumida por el Asociado”. Postura que no acepta el equipo auditor, toda vez 
que la ejecución del convenio es integral, así como debe cumplir su objetivo social 
y satisfacer las necesidades básicas de la población objetivo de cada proyecto, 

 

13 Ibídem (citas anteriores). 
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también es importante realizar un estricto control al cumplimiento general de todos 
los elementos que componen el convenio para lograr la eficiente ejecución de este, 
que para el caso que nos ocupa con esta observación, es la Ejecución Financiera, 
toda vez que se han asignado unos recursos por rubro y estos deben ejecutarse de 
manera estricta sin sobrepasar lo presupuestado para cada uno de ellos. Es 
pertinente afirmar que el hecho de sobrepasar los gastos establecidos en cualquier 
rubro reduce presupuestalmente los valores asignados a otros rubros, limitando así 
la ejecución y calidad de otros ítems de igual importancia en la ejecución del 
convenio. 
 
El ejercicio realizado por el equipo auditor está basado en los valores acumulados 
del formato de Ejecución Financiera, el cual reposa en el expediente contractual 
suministrado por la Entidad, con corte a octubre de 2019, que arroja mayores 
valores pagados en los rubros de Aseo Institucional, Espacio Físico Funcional y 
Bienes Consumibles.  Los soportes enviados por la SDIS en la respuesta de 
observaciones no desvirtúan lo allí expuesto, toda vez que para el sujeto de control 
el seguimiento a la Ejecución Financiera no es relevante, ni refleja en sus 
movimientos, elementos de peso que requiera intervención por parte de la 
supervisión.  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 al momento de suscribir el convenio se 
encontraba vigente; establece en el numeral 3.7.8 Informe de 
supervisión/interventoría que la Ejecución Financiera: “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.  
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad no desvirtuó la 
observación, esta se mantiene configurándose Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un mayor valor pagado en los rubros 
de Espacio Físico Funcional, Bienes Consumibles y Alimentos, en cuantía de 
$10.058.066. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo 

con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $10.058.066. 

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por suministro 

incompleto de información, referente a la ejecución de: Convenio de Asociación 
No.1931-2019, Convenio de Asociación No.3520-2019 remitidas con oficio rad. 
S2020033640 de 15 de abril, Convenio de Asociación No.3559-2019 oficio rad. 
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E2020009439 de 21 de febrero de 2020, Convenio Interadministrativo No.8775-
2019 con oficio rad. S2020040594 de 7 de mayo de 2020   

 
Convenio de Asociación 1931-2019 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de 
18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos 
extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de 
sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio. 
Contratista: Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR 
NIT – 830.143.151-9 
Grupo 1 y 2 Cupos: 50 personas 
Grupo 8 y 9 Cupos: 53 personas 
Valor Inicial:   $4.703.862.296 
Adición No.1: $1.730.641.934 
Adición No.2: $   573.907.865    Valor Total: $7.047.188.059  
Plazo Inicial: 9 meses hasta 23 de diciembre de 2019 
Prórroga 1: 39 d calendario hasta 31 de enero de 2020 
Prórroga 2: 98 d calendario hasta 8 mayo de 2020 (plazo total 14 meses) 
Fecha de Suscripción: 5 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 8 de mayo de 2020. 
 
Revisada la información anexa con el oficio RAD: S2020033640 de 15 de abril de 
2020, en la cual se daba respuesta a la solicitud de información de ejecución 
completa del convenio de asociación 1931-2019, en el cual se debió incluir la 
totalidad de los informes mensuales de ejecución del convenio; pero únicamente se 
incluyeron los informes correspondientes a los meses de agosto y octubre, lo que 
imposibilitó realizar un estudio a fondo de la ejecución, del cumplimiento de las 
obligaciones, comportamiento financiero, entre otros aspectos del convenio. 
 
Para los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre del convenio 1931, 
únicamente se incluyeron la radicación de los oficios y también las de los oficios de 
los contratos No. 1922, 1921, 4792, 3333, 4793, 3522, 6997, los cuales no hacen 
parte de la información requerida; pero los informes de ejecución de los meses 
anteriormente relacionados no fueron incluidos.  Las carpetas anexas con la 
información de los meses de noviembre de 2019, enero y febrero de 2020, se 
enviaron vacías, sin archivos.  En el radicado del mes de diciembre se anexa el 
informe de los contratos No. 3333 y 3522.  Lo anterior denota la falta de control y 
supervisión en la información suministrada a la Contraloría. 
 
De igual manera en los dos informes anexos no se encuentran las facturas soporte 
de los gastos inherentes a la ejecución general del convenio, de acuerdo con la 
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estructura de costos, limitando al Órgano de Control el estudio financiero del 
convenio.  
 
Convenio de Asociación 3520-2019 
 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integral a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad múltiple asociada a discapacidad cognitiva o con autismo que 
requieren de apoyos extensos y generalizados, que incidan en el desarrollo de sus habilidades 

personales, faciliten su interacción con el entorno, familiar y su participación en el territorio. 
 
Contratista: Fundación Integral para el desarrollo Humano FIPADH  
NIT 900.450.947-4 
Grupo 2 Atención 40 niños, niñas y adolescentes  
Grupo 4 Atención 50 niños, niñas y adolescentes  
Valor Inicial:   $1.624.665.086 
Adición No.1: $   227.166.176 
Adición No.2: $   573.907.865    Valor Total: $2.425.739.127 
Plazo Inicial: 9 meses hasta 14 de diciembre de 2019 
Prórroga 1: 45 d calendario hasta 28 de enero de 2020 
Prórroga 2: 98 d calendario hasta 5 mayo de 2020 (plazo total 14 meses) 
Fecha de Suscripción: 7 de marzo de 2019 
Fecha de Inicio: 15 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 5 de mayo de 2020 
 
Revisada la información anexa con el oficio RAD: S2020033640 de 15 de abril de 
2020, en la cual se daba respuesta a la solicitud de información de ejecución 
completa del convenio de asociación 3520-2019, en el cual se debió incluir la 
totalidad de los informes mensuales de ejecución; no se incluyeron los informes de 
los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo de 2020, lo que 
imposibilitó realizar un estudio a fondo de la ejecución, del cumplimiento de 
obligaciones y del comportamiento financiero, entre otros aspectos del convenio. 
 
De igual manera en los dos informes anexos no se encuentran las facturas soporte 
de los gastos inherentes a la ejecución general del convenio, de acuerdo con la 
estructura de costos, limitando al Órgano de Control el estudio financiero del 
convenio. 
 
Convenio Interadministrativo No.3559-2019 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en Centros Integrarte a personas mayores 

de 18 años con discapacidad intelectual o psicológica, o física, que requiera de apoyos extensos a 
generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y entorno y territorio. 

Contratista: BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA NIT: 899.999.072-1 
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Plazo: 290 días calendario – 7.9 meses 
Cobertura Centro Colonia 204 usuarios masculinos 
Cobertura Centro JJ Vargas 210 usuarias femeninas 
Valor Inicial:   $9.509.269.251 
Adición No.1: $   674.571.780 
Fecha de Suscripción: 28 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 6 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2019 
 
Con oficio RAD: E2020009439 de 21 de febrero de 2020, se solicitaron las facturas 
soporte de los gastos que componen los ítems que hacen parte de la estructura de 
costos del convenio interadministrativo 3559-19, en la respuesta entregada por la 
Entidad, las facturas no fueron anexadas, esta información fue omitida por el sujeto 
de control sin presentar justificación de dicha omisión. 
 
Convenio Interadministrativo No.8775-2019 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la participación de 

los adultos mayores del Distrito capital del proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo 
y feliz” de la SDIS, en procesos de cualificación para el desarrollo de competencias en artes y oficios, 
en alfabetización digital y en empoderamiento en espacios de participación local y distrital, de las 
personas mayores usuarias de los centros día”. 
Contratista: Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED  
NIT – 901.100.455-5 
Valor Inicial:   $2.591.665.080 
Plazo Inicial: hasta 31 de diciembre de 2019 
Fecha de Suscripción: 26 de junio de 2019. 
Fecha de Inicio: 26 de junio de 2019. 
 
Revisados los archivos adjuntos con oficio RAD: S2020040594 de 7 de mayo de 
2020, en el cual se daba respuesta a la solicitud de información específica de 
ejecución del convenio de interadministrativo No.8775-2019; la cual fue allegada 
con restricción, solicitando comprobar identidad para permitir abrir los archivos 
anexos, imposibilitando así el acceso a la información y los datos requeridos 
necesarios para el estudio completo de aspectos y procesos importantes de la 
ejecución del convenio.  
 
Anexo envío imagen soporte de lo anteriormente descrito: 
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De igual manera y con el mismo oficio, se requirió información clara y específica, 
referente a los resultados finales del componente 4 “Socialización del proceso: Encuentros 

temáticos”, la cual no fue aportada, impidiendo realizar el estudio del componente, ya 
que en el expediente contractual no se reporta información referente al desarrollo 
de este, el cual dentro de la estructura de costos tiene un valor de $235.308.270 
 
Para el total y cabal desarrollo de la auditoría es de suma importancia contar con 
expedientes completos, acceso a la información sin restricción y que los soportes, 
informes y demás documentos que no reposen en los expedientes contractuales ya 
sean físicos o digitales y que requiera el equipo auditor para su estudio, deben 
allegarse de acuerdo con lo requerido, sin omitir ningún tipo de información.   
 
Por lo anteriormente descrito se constituye una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se infringieron los 
principios de la función administrativa artículo 209 de CPC, principios de 
responsabilidad y transparencia14, las normas de rendición de información a 
organismos de control fiscal conforme a Resoluciones en marco de la Auditoría los 
artículos 267 y 272 y Decreto 403 de 2020 en materia de control fiscal. Se incumple 
los principios de transparencia, facilitación, calidad de la información, disposición 
completa, previstos en los artículos 2, 3 7 y 16 de la Ley 1712 de 2014. Artículo 3, 
numerales 5, 7,8 y 12. Ley 1437 de 2011. Los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.  
 

 
14 Artículos 3, numerales 5, 7, 8 y 12 Ley 1437 de 2011 
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Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria 
previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 y/o 48 en concordancia con 
los artículos 23 y 27. 
 
Análisis respuesta: 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Secretaría, así como la 
documentación presentada, el Órgano de control acepta parcialmente la tesis de 
Secretaría, cuando afirma que “(…) es posible que se presentaran errores técnicos durante el 

cargue de los archivos en la carpeta compartida; sin embargo, se adjuntan a la presente respuesta, 
los documentos que no pudieron ser evidenciados por el ente de control durante la auditoría 
adelantada…”.   
 

Es entendible que estos problemas técnicos se presenten y la información no sea 
cargada en el sistema o tenga acceso restringido; lo que no es de recibo para la 
Contraloría es la entrega de información incompleta, toda vez que con oficio rad. 
E2020009439 de 21 de febrero de 2020, fecha en la cual aún se laboraba 
presencialmente, se solicitaron las facturas soporte de pago de los rubros 
inherentes a la estructura de costos del convenio interadministrativo 3559-19 y otros 
convenios más; pero estas no fueron anexadas.  Nuevamente fueron solicitadas de 
manera digital y el resultado fue el mismo, no se anexaron las facturas. 
 

Vale aclarar, que los soportes de pago, es decir Facturas, de todos los gastos 
inherentes a la ejecución de los convenios y contratos suscritos por la entidad, son 
parte integral del estudio que realiza la Contraloría en el ejercicio de auditoría y 
deben estar presentes en el expediente contractual, debido a que la falta de 
información imposibilita el adecuado y efectivo desarrollo de esta. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

3.1.3.10 falta de planeación al encontrar en el alcance del objeto del convenio 

Interadministrativo No.8775-2019, actividades similares y conexas con las 
actividades de los Centro Día. 

 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la participación de 
los adultos mayores del Distrito capital del proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo 
y feliz” de la SDIS, en procesos de cualificación para el desarrollo de competencias en artes y oficios, 
en alfabetización digital y en empoderamiento en espacios de participación local y distrital, de las 
personas mayores usuarias de los centros día”. 
 
Contratista: Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED  
NIT – 901.100.455-5 
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Valor Inicial:   $2.591.665.080 
Plazo Inicial: hasta 31 de diciembre de 2019 
Fecha de Suscripción: 26 de junio de 2019. 
Fecha de Inicio: 26 de junio de 2019. 
 
Revisado el expediente contractual, se ha podido observar que las actividades 
desarrolladas en el presente convenio son equivalentes o similares y se ejecutan 
alternos con las actividades que se desarrollan en los Centros Día.   
 
El equipo auditor comparó algunas de las actividades del contrato 8775-2019, con 
el alcance del objeto del contrato 5954-2019, suscrito para un Centro Día, 
encontrando actividades similares así “busca acciones para el desarrollo humano y atención 
integral centrada en la persona permitiendo el reconocimiento de sus condiciones, características y 
potencialidades a través de la participación de espacios donde pueda vivir a plenitud una vejez digna 
y un envejecimiento activo. 
 
Los centros de atención, tiene por finalidad ofrecer jornada diaria a partir del acompañamiento social 
para fomentar procesos de autonomía, participación y reconocimiento de su rol desde diferentes 
procesos de autonomía, participación y reconocimiento de su rol a través del aprovechamiento de 
oferta institucional fortalecimiento de redes y apoyo.  
 
-Dar cumplimiento a los lineamientos transversales de convivencia donde se definen reglas de 
permanencia y de interacción entre participantes. 
-Propuestas de realización de investigaciones prácticas donde se consoliden productos académicos, 
teóricos y conceptuales con base en la vivencia y participación de las personas mayores.” 

 
Teniendo en cuenta lo descrito actualmente, se puede corroborar que el objetivo de 
los dos contratos es similar, debido a que juntos pretenden desarrollar actividades 
que, desde la misionalidad de la SDIS, pretenden aportar a la restitución de 
derechos de las personas mayores, que se encuentran en algún grado de 
vulnerabilidad social y económica.   
 
Una de las actividades del componente 1, del convenio 8775-2019, es realizar la 
caracterización a los usuarios de los Centros Día, en las 19 localidades 
participantes.  Está caracterización se realiza inicialmente a todas las personas 
mayores que ingresan a los servicios del centro Día, como lo describe una de las 
obligaciones del convenio No.5954-2019, suscrito para actividades de un Centro 
Día “…Caracterización y atención a través del servicio. Realizar para cada servicio social la 
caracterización de la población el cual debe contener datos descriptivos de la población (variables 
definidas desdé la ficha SIRBE- versión actual) así como el análisis situacional de las personas 

mayores…”,  

 
Desde la estructuración del convenio 8775-019, se observa que se planean 
actividades duplicadas; es decir, en la estructura de costos se presupuesta un ítem 
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para ejecutar una actividad que ya previamente ha realizado otro convenio a la 
misma población, como es la caracterización de usuarios ya caracterizados en 
SIRBE, requisito previo para acceder a los servicios del centro. 
 
Revisados los listados de asistencia, se observa que hay actividades de los 
componentes 1 y 2, que se desarrollan de manera alterna y se cruzan por horario, 
con actividades previamente programadas con el Centro Día. Lo que genera 
inasistencia en las actividades de serigrafía, bricolaje, elementos de aseo, 
alfabetización digital, entre otras, componentes de ejecución del convenio 8775-
2019, denotando en ello falta de planeación y coordinación y por ende realizando 
un pago por actividades a las cuales la población objetivo no puede asistir.  Lo 
anterior basado en algunos reportes de las localidades de Engativá, Fontibón, 
Kennedy, entre otras.  
 
Por lo anteriormente descrito se constituye una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos deben velar 
por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación… adjudicación, gasto, 

inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de texto.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se infringieron los 
principios de contratación estatal de responsabilidad, transparencia y planeación, 
así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se incumple los artículos 
1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Artículo 3, numerales 5, 7,8 y 12. Ley 1437 de 2011Se 
trasgrede el manual de funciones, el manual de contratación. Dichas conductas 
pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el 
Código Único Disciplinario artículo 34 numerales 1 y 48 en concordancia con los 
artículos 23 y 27. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Revisados los soportes y argumentos esgrimidos por la Secretaría en virtud de la 
observación en mención, está auditoría acepta los planteamientos presentados para 
cada uno de los convenios que se desarrollan en los Centro Día. 
 
Por lo anterior se retira la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria.  
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3.1.3.11 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de lo determinado en la 

Resolución No. 825 de 2018, en la cual se adoptan los criterios de focalización, 
priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales 
y apoyos de SDIS. Referente al grupo etario atendido en los centros Integrarte de 
Atención Interna, de los convenios de asociación No. 1931-2019 y No.3559-2019. 

 
Convenio Interadministrativo No.1931-2019 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de 

18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos 
extensos o generalizados, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de 
sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio. 

Contratista: Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR 
NIT – 830.143.151-9 
Grupo 1 y 2 Cupos: 50 personas por grupo 
Grupo 8 y 9 Cupos: 53 personas por grupo 
Valor Inicial:   $4.703.862.296 
Adición No.1: $1.730.641.934 
Adición No.2: $   573.907.865    Valor Total: $7.047.188.059  
Plazo Inicial: 9 meses hasta 23 de diciembre de 2019 
Prórroga 1: 39 d calendario hasta 31 de enero de 2020 
Prórroga 2: 98 d calendario hasta 8 mayo de 2020 (plazo total 14 meses) 
Fecha de Suscripción: 5 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 8 de mayo de 2020 
 
Revisada la base de datos de la población atendida en la ejecución del convenio 
No.1931-2019, se pudo observar que se atendieron 45 personas fuera del grupo 
etario, las cuales se encuentran en un rango de edad superior al que determina la 
Resolución 825 de2018, la cual  adopta los criterios de focalización, priorización, 
ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales que presta la 
SDIS; hay usuarios mayores de 68 años, distribuidos en los grupos de atención así: 
para  el grupo 1, 7 persona, grupo 2, 3 personas, grupo 8, 5 personas y grupo 9, 30 
personas que superan la edad que determina la Resolución. 
 
Convenio Interadministrativo No.3559-2019 
 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en Centros Integrarte a personas mayores 
de 18 años con discapacidad intelectual o psicológica, o física, que requiera de apoyos extensos a 
generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y entorno y territorio. 
Contratista: BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA NIT: 899.999.072-1 
Plazo: 290 días calendario – 7.9 meses 
Cobertura Centro Colonia 204 usuarios masculinos 
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Cobertura Centro JJ Vargas 210 usuarias femeninas 
Valor Inicial:   $9.509.269.251 
Adición No.1: $   674.571.780 
Fecha de Suscripción: 28 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 6 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2019 
 
Revisada la base de la población atendida en la ejecución del convenio No.3559-
2019, se pudo observar que se atendieron 35 personas fuera del grupo etario, las 
cuales se encuentran en un rango de edad superior al que determina la Resolución 
825 de2018, la cual  adopta los criterios de focalización, priorización, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales que presta la SDIS, 
hay usuarios mayores de 66 años, distribuidos en los grupos de atención así: para  
el centro Colonia  grupo No.10, 4 personas, grupo No. 11, 10 personas y para el 
centro JJ Vargas grupo No.12, 4 personas y grupo No.13, 17 personas, que superan 
la edad que determina la Resolución. 
 
La Resolución es precisa en establecer que la población objetivo para la prestación 
de este servicio, son: “personas con discapacidad psicosocial o física, en condición de 

vulnerabilidad de 18 años hasta los 59 años y 11 meses que requieran de apoyos de extensos a 
generalizados, que habiten en Bogotá D.C y que no cuenten con una red familiar o social de apoyo 
que garantice su cuidado”. 
 

Para el equipo auditor es claro, que los servicios se deben continuar prestando y las 
personas que son atendidas no pueden ser retiradas o desvinculadas de estos sin 
que sean trasladadas a otro proyecto, acorde con la edad y la condición de salud. 
Si la resolución determina rangos etarios para cada uno de los servicios, estos 
deben cumplirse, porque así lo requiere el servicio y las características de cada uno 
de ellos, debido a su condición de salud y edad, toda vez que cada proyecto es 
diferente y como consecuencia deben ser trasladados al servicio dado de acuerdo 
con sus características, de manera tal que no afecte la evolución de su proceso.   
 
De igual manera la resolución no específica el tratamiento o traslado que se debe 
dar a las personas que cumplan o sobrepasen la edad límite definida en la 
resolución, para el servicio en el cual está siendo atendido. 
 

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera se incumple los principios 
de responsabilidad, la Resolución No. 825 de 2018, los artículos 1 y 2 de la Ley 87 
de 1993.  
 
Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de 
contratación, manual de supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de 
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aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario 
artículo 34 y/o 48 en concordancia con los artículos 23 y 27. 
 
Análisis respuesta: 
 
Analizados los argumentos esgrimidos por la SDIS en virtud de la observación en 
mención, es importante señalar que estos no son de total recibo para el Órgano de 
control, toda vez que, no desvirtúan el objeto de la observación.   
 
Para el equipo auditor es concluyente, que los servicios se deben seguir prestando 
y las personas que son atendidas no pueden ser retiradas o desvinculadas de estos 
sin que sean trasladadas a otro proyecto acorde con la condición de salud, edad, 
entre otras; conservando así los avances logrados en su estado salud durante el 
proceso de permanencia en el centro, mejorando la calidad de vida de la población 
por su condición de vulnerabilidad social.   
 
La SDIS en su respuesta afirma: “(…) se determina dar continuidad a la prestación del 

servicio desde los Centros Integrarte Atención Interna a las personas mayores con discapacidad que 
durante su permanencia en el servicio cumplen 60 años o más, mientras se surte el ingreso 
efectivo a los CPS; evitando la exposición de los participantes a una situación de espera al 
egresarlos del mismo, sin contar con la atención inmediata garantizada, vulnerando sus derechos 

como persona mayor y con discapacidad….” .  Lo que no comparte el Órgano de control es 
que trascurra tiempo considerable, es decir 2 años y más, sin que se adelante 
ningún proceso efectivo para el traslado a otro servicio de las personas que han 
cumplido el límite de edad señalado en la Resolución 825 de 2018, la cual establece 
condiciones y requisitos para cada servicio prestado. Dentro de estas restricciones 
se encuentra el límite de edad para continuar en el mismo proyecto y como 
consecuencia deben ser trasladados al servicio adecuado, de acuerdo con sus 
características, de manera tal que no afecte la evolución de su proceso.   
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo. 

3.1.3.12 Hallazgo Administrativo por falta de planeación en la estructuración del 

convenio 8775-2019, toda vez que en el anexo técnico y en la estructura de costos 
se menciona la capacitación a 7.279 participantes, cuando realmente son 4.125. 
Incrementando así el cumplimiento de metas. 

 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la participación de 

los adultos mayores del Distrito capital del proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo 
y feliz” de la SDIS, en procesos de cualificación para el desarrollo de competencias en artes y oficios, 
en alfabetización digital y en empoderamiento en espacios de participación local y distrital, de las 
personas mayores usuarias de los centros día”. 
Contratista: Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED  
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NIT – 901.100.455-5 
Valor Inicial:   $2.591.665.080 
Plazo Inicial: hasta 31 de diciembre de 2019 
Fecha de Suscripción: 26 de junio de 2019. 
Fecha de Inicio: 26 de junio de 2019. 
 
El convenio está estructurado en 4 componentes; para el componente No.1, se 
contabilizan en la estructura de costos 6.004 participantes, cuando realmente si el 
proyecto logra inscribir la totalidad de participantes proyectados son 2.850, en 19 
Centro Día, en diferentes localidades de la ciudad, quienes inicialmente van ser 
caracterizados nuevamente en la actividad No.1; este mismo número de personas 
serán quienes se cualifiquen iniciando las actividades en serigrafía, bricolaje o 
fabricación de elementos de aseo.   
 
De las 2.850 iniciales que se proyectaron cualificar, se conforma la actividad No.2, 
en la cual participan 285 personas en Generación de Emprendimiento.  De este 
proceso se eligen 19, uno de cada centro, para generar una iniciativa productiva.  
De lo anteriormente descrito, se observa que la SDIS para cumplimiento de sus 
metas del componente No.1, incrementa las cifras de beneficiados con el proyecto 
en 3.154.  Vale aclarar que, de acuerdo con los informes presentados, únicamente 
se inscribieron 2.809 para desarrollar la primera actividad de caracterización, la cual 
tiene un valor de $58.000 por persona, en los pagos reportados no se realiza 
descuento por los participantes no caracterizados. 
 
De igual manera y analizada la información presentada en la caracterización de los 
participantes, en el numeral 2.1.7 y 2.1.8 Valoración por estrato y escolaridad, se 
identifican 16 personas mayores en estrato 4 y 867 en estrato 3, el 4.6% presenta 
estudios superiores con especialización y en modalidad técnico y tecnólogo; la 
SDIS, en la justificación de la necesidad para realizar la contratación, indica que 
esta va orientada a personas en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad 
socioeconómica, que han sido objeto de discriminación, afectando el ejercicio de 
sus derechos, entre otros.  Los anteriores datos de un número importante de 
participantes, que no están enmarcados dentro de las características sociales que 
describe la teoría de los estudios previos, en la realidad la selección de los 
participantes no se ve acogida a estos postulados. 
 
Desde el inicio de ejecución del convenio, las metas propuestas en cuestión de 
número de participantes no se cumplieron, igualmente con la asistencia de los 
participantes a las actividades del componente 1 y 2.  Revisando las listas de 
asistencia de los componentes del proyecto, el cumplimiento respecto a la cobertura 
por asistencia es deficiente, a pesar de que el operador en sus informes manifiesta 
que se cubrió el 100% de la asistencia.  
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En la siguiente tabla se realiza un comparativo de la asistencia a cada de las 
modalidades del componente 1, la actividad de cualificación en tres modalidades, 
serigrafía, bricolaje y elaboración de elementos de aseo y la actividad de 
emprendimiento y del componente 2 la actividad de alfabetización digital,; la cual 
fue tomada una a una de las planillas de asistencia, correspondiente al mes de 
agosto y septiembre, y se puede observar que la inasistencia es reiterativa en 
cualquiera de las modalidades y en los 19 Centro Día. 
 

Cuadro 26 

Asistencia informe de agosto - septiembre 2019 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
No 8775-2019 

  

Componente 1 Componente 2 

Cualificación 3 
grupos 

Emprendimiento TICs 

150 cupos/centro 15 cupos/centro 30 cupos/centro 

  Total % Total % Total % 

Barrios Unidos 123 82 14 91 26 86 

Bosa 139 93 7 49 19 63 

Ciudad Bolívar Gaviria 129 86 11 73 20 68 

Ciudad Bolívar tejedores 136 91 14 90 25 84 

Engativá Bosque 111 74 13 89 28 92 

Engativá Luz (2) 272 91 8 52 45 75 

Fontibón 125 84 9 62 27 90 

Kennedy Andares 105 70 10 63 22 74 

Kennedy caminos 136 91 7 49 25 82 

Mártires 125 84 11 76 29 96 

Puente Aranda 170 114 7 47 25 82 

Rafael Uribe Uribe 129 86 11 71 29 97 

San Cristóbal 130 86 13 87 28 95 

Santa Fe 134 90 13 84 27 90 

Suba 131 87 12 82 26 87 

Tunjuelito 114 76 11 73 23 78 

Usaquén 116 78 10 67 27 90 

Usme 93 62 11 76 19 64 

Fuente: Papeles de trabajo del auditor, datos extractados del expediente contractual convenio 8775-19 

 
Analizada la asistencia representada en el cuadro anterior, se puede observar que 
en ninguno de los 19 centros día, se cumplió con lo previsto en materia de asistencia 
de los participantes, aun así, el operador manifiesta cumplimiento del 100%. 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, no se cumple plenamente 
el principio planeación, así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. 
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Análisis respuesta: 
 
Analizada la información y anexos expuestos por la Secretaría para esta 
observación, el equipo auditor no acepta las cifras presentadas, toda vez que 
nuevamente se duplican las cifras para justificar 7.237 los participantes, cuando 
realmente este número es inferior. 
 
La Contraloría para determinar el número real de participantes, se basa en los datos 
presentados con memorando I2019027135 de 7 de junio de 2019, en el cual la 
Dirección Poblacional, envía a la Subdirección de Contratación las características 
básicas, estructura de costos y ajustes al plan de adquisición, para la aprobación 
del convenio interadministrativo con la firma EDURED, en los siguientes términos: 
 

 
 

Así las cosas, y realizando reconteo de los participantes para cada componente la 
asistencia es: 
 

Cuadro 27 
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Asistencias 

Componente 
No. 

Participantes 

1 3.154 

2   570 

3   300 

4   405 

Total 4.4.29 

 
Igualmente, esta cifra se puede corroborar con el archivo enviado en respuesta a la 
observación, en la cual únicamente se reporta la asistencia de 4.346 participantes. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 

3.1.3.13 Hallazgo administrativo por encontrar en el mes de abril de 2019 en el 
informe del mes datos confusos respecto a los descuentos realizados al talento 
humano por servicios no prestados, para el grupo 10 y 11 de la colonia, del Contrato 
Interadministrativo 3559-2019. 

 
Objeto: Prestar servicios sociales de atención interna en Centros Integrarte a personas mayores 
de 18 años con discapacidad intelectual o psicológica, o física, que requiera de apoyos extensos a 
generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus 
habilidades individuales, familiares y entorno y territorio. 
Contratista: BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA NIT: 899.999.072-1 
Plazo: 290 días calendario – 7.9 meses 
Cobertura Centro Colonia 204 usuarios masculinos 
Cobertura Centro JJ Vargas 210 usuarias femeninas 
Valor Inicial:   $9.509.269.251 
Adición No.1: $   674.571.780 
Fecha de Suscripción: 28 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 6 de marzo de 2019. 
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2019 
 
Revisados los documentos del expediente contractual, se encuentra en el mes de 
abril, en el centro la Colonia grupos 10 y 11, en el formato de liquidación de cupos 
del mes, folio 291, en el cual se detalla descuento de talento humano por servicios 
no prestados un valor de $7.821.089;   más adelante en el folio 301, nuevamente 
se incluye el mismo concepto, descuento de talento humano por servicios no 
prestados, con un valor para los dos grupos es de $8.893.048;   en el folio 334 
nuevamente se cambia el  valor a descontar para el grupo 10 y detalla un valor de 
$2.268.799; en el folio 351 cambia nuevamente el valor de descuento del grupo 11 
y lo reduce a $1.456.879, para un total de $3.725.678.   
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Lo anteriormente descrito, denota que el operador no tiene claridad en el control 
sobre la asistencia del talento humano, e igualmente se presentan inconsistencias 
en la información reportada por el operador para un solo grupo en un mismo mes, 
toda vez que la planilla de liquidación de cupos, debe ser una sola y no varias 
versiones con diferentes datos.  Así mismo se presenta falta de control por parte del 
supervisor, al permitir que en el informe repose este tipo de inconsistencias, sin que 
haya claridad en los datos o depuración de la información.  Al final del ejercicio no 
quedó claro cuál fue el valor realmente descontando, ni cuál fue la planilla correcta 
para ese mes. 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no se están atendiendo 
plenamente los principios responsabilidad y transparencia, es responsabilidad 
atender los postulados previstos en el artículo 3, artículo 23 y 26 de la Ley 80 de 
1993, los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Debe existir mayor rigor en el 
cumplimiento conforme a la función y manual de supervisión. 
 
Análisis respuesta: 
 
Revisada la información anexa y la explicación presentada, es importante señalar 
que estos no son de recibo para el Órgano de control, toda vez que no desvirtúan 
el objeto de la observación, la cual está fundamentada en documentos confusos 
que reposan en el expediente físico contractual.   
 
La SDIS fundamenta su respuesta afirmando que “(…) el único soporte valido para el 

trámite de pago es la liquidación de valores a pagar revisada y avalada por el profesional de apoyo 
a la Supervisión administrativa y financiera, la cual se adjunta en cada uno de los informes 
presentados por los asociados o Contratistas. Para el caso relacionado en la observación, se 
evidencia una por el grupo 10 y 11 para el periodo del 1-30 de abril de 2019, con un descuento de 
$7.821.089 y un total a facturar por servicio del mes para estos grupos por valor de $449.226.371… 
Su explicación es clara, respecto del valor que finalmente se pagó por la liquidación 
de los cupos atendidos en el mes de abril.  
 
Lo que no se acepta, es la deficiente depuración por parte del operador y 
posteriormente de la supervisión del convenio, con relación a los documentos que 
reposan en el expediente contractual, los cuales generan confusión de los 
descuentos causados por servicios no prestados del talento humano.   
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo. 

3.1.3.14 no cumplimiento de requisitos exigidos en estudios de postgrado, 
requeridos para la ejecución del contrato 763-19 de prestación de servicios. 
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Objeto: Prestar servicios para orientar las acciones de planeación, programación, seguimiento y 

ejecución financiera de la Subdirección para la infancia en el marco del proyecto 1096 “Desarrollo 
Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia”  

Nombre del contratista: OSCAR DAVID GARZÓN ALFARO c.c. 1075650932 
Plazo: 10 meses a partir de la expedición de la orden de inicio 
Prórroga: 2 meses 
Fecha de Suscripción: 2 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 2 de febrero de 2019. 
Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2019. 
Fecha de Finalización con Prorroga: 1 de febrero de 2020 
Valor Contrato Principal: $102.380.000 
Valor Contrato Adicional: $ 20.476.000 
 
Revisados los anexos del expediente contractual, en el documento de Estudios 
Previos, numeral 8 “Características de idoneidad y/o experiencia con quien se requiere 

contratar”, como requisito en Estudios: Título de formación profesional en área del 
conocimiento en economía, administración, contaduría y afines.  Con Maestría. 
Experiencia: Ocho (8) años de experiencia profesional 

 
El contratista como soporte de idoneidad Título de Administrador de empresas de 
la Universidad de la Sabana del 25 de noviembre de 2008  
Postgrado: Especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana de 
fecha 2 de diciembre de 2014 
Experiencia: 8 años y 7.5 meses 
 

Teniendo en cuenta los documentos anexos, se observa que el contratista acredita 
como modalidad de postgrado especialización y no maestría como lo solicitan los 
estudios previos. Incumpliendo de esta manera los requisitos mínimos de idoneidad 
para la celebración del contrato. 
  
Las actividades ejecutadas por el contratista se llevaron a cabo de acuerdo con las 
obligaciones contractuales, los informes son claros y específicos, lo que se puede 
deducir respecto al requerimiento de postgrado en modalidad Maestría, es que la 
SDIS está exigiendo requisitos, que no van a ser necesarios para la ejecución y 
desarrollo de las actividades u obligaciones exigidas en el contrato, sobrevalorando 
el contrato con exigencias no necesarias.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no se están atendiendo 
plenamente los principios responsabilidad y transparencia, es responsabilidad 
atender los postulados previstos en el artículo 3, artículo 23 y 26 de la Ley 80 de 
1993, los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Debe existir mayor rigor en el 
cumplimiento conforme a la función y manual de supervisión. 
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Análisis respuesta: 
 
Revisados los soportes y argumentos presentados por el sujeto de control, el equipo 
auditor acepta los planteamientos presentados y se retira la observación. 

3.1.3.15 documentación incompleta dentro del expediente contractual, soportes que 

hacen parte de la legalización, de la ejecución y de las obligaciones contractuales 
de los contratos 1905-19 y 1916-19. 

 
Contrato No.1905 de 2019 
Objeto 1905-19: Prestar servicios para orientar el seguimiento y acompañamiento técnico a la 

atención integral de la primera infancia en el servicio creciendo en familia de la Secretaría Distrital 

de Integración Social.   
Contratista: ADRIANA CONSTANZA HURTADO ROMERO c.c. 52817930 
Fecha de Suscripción: 6 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 6 de febrero de 2019. 
Fecha de finalización: 31 de enero de 2020. 
Fecha de Final con Prorroga: 20 de marzo de 2020 
Valor Contrato Principal: $61.182.000 
Valor Adicional 1: $19.261.000 - Adicional 2: $11.330.000 Total: $91.773.000 
Plazo total: 13.5 meses incluida prórroga 
Plazo: 9 meses a partir de la expedición de la orden de inicio 
Prórroga 1: 2m + 26d – Prórroga 2: 1 m + 20 d. 
 
Revisado el expediente contractual, no reposa el Registro Presupuestal, que 
certifique la legalización de la adición suscrita por valor de $11.330.000. 
 
Igualmente, dentro de los informes requeridos como parte de las obligaciones, es 
reiterativo encontrar que, en los meses de agosto, septiembre, octubre de 2019 y 
enero y febrero de 2020, no se anexan las Bitácoras, informes de ejecución y 
formato de evidencias de ejecución, de las doce obligaciones contractuales.   
 
Contrato No.1916 de 2019 
 
Objeto: Prestar servicios profesionales para la atención integral a las personas de los sectores 
sociales LGBTI, en el marco del modelo de atención de la Subdirección para Asuntos LGBTI, así 

como adelantar acciones desde el componente psicosocial a los planes de acción de la dependencia.  
Contratista: YULI TATIANA ROSERO TRIANA c.c. 1015432749-0 
Plazo: 11 meses y 21 días incluida prórroga 
Fecha de Suscripción: 11 de febrero de 2019. 
Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2019. 
Fecha de finalización: 31 de enero de 2020. 
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Fecha de Final con Prorroga: 20 de marzo de 2020 
Valor Contrato Principal: $61.182.000 
Valor Adicional 1: $19.261.000 - Adicional 2: $11.330.000 Total: $91.773.000 
Plazo: 8 meses a partir de la expedición de la orden de inicio 
Prórroga 1: 2m + 26d – Prórroga 2: 1 m + 20 d. 
 
Atendiendo lo estipulado el Anexo Técnico, capitulo 12 Condiciones Generales del 
Contrato, numeral 12.3 Forma de Pago, Parágrafo Primero, Literal i) y Parágrafo 
Sexto, en los cuales se afirma que, para realizar los pagos mensuales inherentes a 
la ejecución del contrato, se debe anexar el soporte del pago de los aportes 
parafiscales al sistema de seguridad social integral.  Revisado el expediente 
contractual, se pudo observar que no reposan los soportes de dicho pago.  
 
De igual manera y de acuerdo con el Anexo Técnico, capitulo 12 Condiciones 
Generales del Contrato, numeral 12.3 Forma de Pago, Parágrafo Primero, Literal ii, 
debe reposar el informe final o parcial avalado por el supervisor, para realizar el 
respectivo pago mensual. En el expediente contractual no reposa el informe 
requerido para hacer efectivo el pago.   
 
Para el total y cabal desarrollo de la auditoría es de suma importancia contar con 
expedientes completos, acceso a la información sin restricción y que los soportes, 
informes y demás documentos que no reposen en los expedientes contractuales ya 
sean físicos o digitales y que requiera el equipo auditor para su estudio, deben 
allegarse de acuerdo con lo requerido, sin omitir ningún tipo de información.   
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no se están atendiendo 
plenamente los principios de responsabilidad y transparencia15, las normas de 
rendición de información a organismos de control fiscal conforme a Resoluciones 
en marco de la Auditoría los artículos 267 y 272 y Decreto 403 de 2020 en materia 
de control fiscal. Es responsabilidad de la atender los postulados previstos los 
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Debe existir mayor rigor en el cumplimiento 
conforme a la función y manual de supervisión. 
 
Análisis respuesta: 
 
Revisados los soportes y argumentos esgrimidos por la Secretaría en virtud de la 
observación en mención, está auditoría acepta los planteamientos presentados para 
los contratos de prestación de servicios 1905 y 1916 de 2019 y retira la observación.  

 
15 Artículos 3, numerales 5, 7, 8 y 12 Ley 1437 de 2011 
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3.1.3.16 Hallazgo administrativo, por deficiencias en la etapa previa, en la 

determinación de meta objeto de la contratación; en la definición de las 
necesidades, identificación, características, requisitos particulares de las personas 
mayores atendidas en los centros noche y centro día. Etapa contractual, deficiencias 
e incumplimientos. Contratos 5953 y 5954 de 2019. 

 
Los convenios de asociación 5953 y 5954 de 2019, tuvieron por objeto: “promover la 
atención integral a personas mayores independientes y autónomas, en situación de vulnerabilidad 
de su integridad persona a través de la prestación de los servicios sociales centro día centro noche”.   

Estos contratos corresponden al proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento Digno 

Activo y Feliz”. 

 
 

Esta contratación es producto del proceso  competitivo  SDIS-DCT092-004-2019 
(Decreto 092 de 2017), se adjuntan los soporte por referencia cruzada en el contrato 
están estos estudios previos en el contrato 5952 de 2019, allí se evidencian los 
soportes, cuyo proceso inició el 31/01/2019, publicado en SECOP ll, con un 
presupuesto total de $10.086.235.922, Centro día $5.359.795.805 y Centro noche 
$4.726.440.117, sin embargo, el asociado ofrece aporte, de allí que el presupuesto 
que aportara SDIS se estimó en  $9.007.612.330. 
 

Cuadro 28 
Presupuesto Asignado Centro Día Centro Noche  

Grupo Presupuesto centro 
día 

Cupos Presupuesto dentro 
noche 

Total 

1 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

2 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

3 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

4 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

5 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

6 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 

7 756.685.115 50 756.685.115 $1.440.890.846 
Fuente: Información extractada de la Resolución 0678 de marzo 18 de 2019 de adjudicación de grupos y en el que se declara 
desierto un grupo. 

 
Mediante Resolución 0678 de marzo 18 de 2019, fueron adjudicados los siguientes 
grupos al mismo asociado, según los contratos citados así: 
 
Convenio de asociacion 5954 de 2019: Localidad Teusaquillo  
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Cuadro 29 
Presupuesto Asignado Centro Día Centro Noche  

Asociado Lote Grupo Cupos Total 
aportes 

asociado 
en 

especie 

Total 
aportes 

asociado 
en dinero 

Total 
aportes 

asociado 

Aportes SDIS 
valor a 

afectar CDP 

Valor total de 
aportes por 

cada lote 

ASOCIACION 
DE 
HOGARES SI 
A LA VIDA  

Lote 
unico  

4 50 36.200.000 137.483.719 173.683.719 1.267.207.127 1.440.890.846 

Subtotal   36.200.000 137.483.719 173.683.719 1.267.207.127 1.440.890.846 

Fuente: Resolucion 678 del 18 de marzo de 2019, proceso SDIS-DCT092-2017 
 
 

Convenio de asociación 5953 del 21/03/ 2019: Localidades Antonio Nariño.  
 

 
Cuadro 30 

Presupuesto asignado Centro Día Centro Noche  
Asociado Lote Grupo Cupo

s 

Total 

aportes 
asociado 

en especie 

Total aportes 

asociado en 
dinero 

Total 

aportes 
asociado 

Aportes SDIS 

valor a 
afectar CDP 

Valor total de 

aportes por 
cada lote 

ASOCIACI
ON DE 

HOGARE
S SI A LA 
VIDA  

Lote 
unico  

2 50 108.810.000 137.483.719 246.293.719 1.194.597.127 1.440.890.846 

Lote 
unico  

3 50 108.810.000 137.483.719 246.293.719 1.194.597.127 1.440.890.846 

Subtotal   207.620.000 274.967.438 492.587.438 2.389.194.254 2.881.781.692 

Total  2.881.781.692 

 Fuente: Resolucion 678 del 18 de marzo de 2019, proceso SDIS-DCT092-2019 

 

Cuadro 31 
Datos Generales de los Contratos 5953 de 2019 y 5954 de 2019 

Contrato 5953 de 2019 
Atencion Centro Dia 50 cupos 

Centro Noche 50 cupos  

Valor inicial  2.881.781.692 

Acta de inicio  Acta de incio: 1/04/2019 
Grupos 2 y 3 Localidad Antonio Nariño  

Modificacion 1  
fecha de 
perfeccionamiento 
27/12/2019 

Prórroga: por 15 dias calendario hasta el 15 de enero de 2020, a partir del dia siguiente al 
vencimiento del plazo inicial (1/01/2020). 
Valor ($154.642.386) aportes SDIS 128.209.338 Asociado 26.433.048) 

Justificacion  Dar continuidad al servicio 

Modificacion 2  Prórroga: por 125  dias calendario hasta el 19 de mayo de 2020, a partir del dia siguiente 
al vencimiento del plazo inicial (16/01/2020 
Adicion: $1.279.389.470, aportes SDIS 1.060.703.196 y Asociado $218.686  en dinero. 
Según la entidad la modificación del Convenio de Asociación no supera el 50% del valor 
inicial del convenio, en los términos descritos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 

Justificacion  Dar continuidad al servicio 
Valor acumulado   
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Contrato 5954 de 2019 
Atencion centro Dia 50 cupos 

Centro Noche 50 cupos 
Valor inicial  1.440.890.846 
Acta de inicio  Acta de incio: 1/04/2019 

Grupo 4 Localidad de Teusaquillo 
Modificacion 1  
fecha de 
perfeccionamiento 

27/12/2019 

Prórroga: por 15 dias calendario hasta el 15 de enero de 2020, a partir del dia siguiente al 
vencimiento del plazo inicial (1/01/2020). 
$77.321.193 aportes SDIS 68.000.821 y Asociado $9.320.372 

Valor acumulado  Acumulado contrato: $1.518.212.039 ( $1.335.207.948, aporte SDIS, $183.004.091 
aportes Asociado) 

Justificacion  Dar continuidad al servicio 
Modificacion 2  Prórroga: por 125  dias calendario hasta el 19 de mayo de 2020, a partir del dia siguiente 

al vencimiento del plazo inicial (16/01/2020 
Adicion: $639.694.735, aportes SDIS 562.585.323 y Asociado $77.109.412 en dinero. 

Justificacion  Dar continuidad al servicio 
Valor acumulado  Acumulado del valor del contrato: $2.157.906.774 ( $1.897.793.271, aporte SDIS, 

$260.113.503 aportes Asociado). 
Fuente: informacion soportes disponible por la SDIS 

Revisados los soportes de los dos convenios se evidencian las siguientes 
deficiencias. 
 
Etapa previa: 
 

• La necesidad consignada en la solicitud y estudio previo del proceso competitivo 
(Decreto 092 de 2017), no esta determinada y definidia frente al servicio y 
alcance que se pretende contratar, solo hace aluasion al proyecto de inversion 
y de manera general a las metas del mismo. 
 
En el anexo técnico y condiciones que conformaron los terminos del proceso 
competitivo (Decreto 092 de 2017), no se señala de forma clara y suficiente,  la 
caracterizacion, almenos general, de grupo poblacional de personas mayores a 
ser atendido por este servicio, a fin de tener comprension suficiente frente 
alcance del objeto contractual. No se identifican las características particulares 
de las personas que serían atendidas en los centros noche y centro día. Incluso 
durante la ejecución los informes de supervisión no mencionan este tema.  
 
Los estudios previos y términos de la futura contratación a través del proceso 
competitivo son ambiguos, no responden a los principios y reglas de 
transparencia y responsabilidad en el proceso competitivo.  

 
En las modificaciones 1 y 2 a los citados convenios sobre el servicio de atención 
integral a personas mayores, es decir finalizando el plazo inicial, aparecen 
clasificados los siguientes grupos poblacionales que atiende el operador.  

 
       Personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social y abandono 
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Personas mayores sin redes de apoyo familiar. En la determinación de necesidades y 
anexo técnico no está descrito estos grupos, surge el interrogante a cuál grupo 
corresponde cuales son las características, edad, requisitos, cual la situación 
socioeconómica sin son sisbenizadas, de dónde provienen, (pobreza oculta u 
otros), esto no lo contempla el estudio previo.  
 
Personas mayores independientes en el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria. 
Como se caracteriza este grupo población que requisitos deben cumplir. 

 
Personas mayores que no cuenten con un lugar habitacional permanente y digno. De igual 
forma como se identifican, sus características y requisitos, situación real, de 
donde provienen. Para el organismo de control fiscal pregunta a la entidad bajo 
condiciones de un estudio inconsistente se garantiza un proceso competitivo y 
de participación bajo los principios de igualdad y libre concurrencia cuando no 
se ofrecen información suficiente.  

 
Según información suministrada por la entidad16, las características de las 
personas en desarrollo de los contratos, es mayores de 60 años, bajo 
vulnerabilidad social y abandono, sin red apoyo familiar, independiente 
actividades básicas vida diaria, o que no cuenta lugar habitacional. 
 
No son las mismas condiciones de caracterización de personas en estado de 
abandono, las que no tienen redes de apoyo familiar, a las mayores 
independientes o de aquellas que no cuenten con un lugar de habitación 
permanente y digna. SDIS no está aplicando reglas claras en los procesos 
competitivos, Decreto 092 de 2017. 

 
Al posible oferente se le debe garantizar su derecho a la igualdad con estudios 
y términos suficientes conocer cuál es la necesidad particular a suplir, porque de 
este modo, se permite mayor concurrencia y se pueden generar propuestas 
técnicas desde los aspectos de atención interdisciplinaria.  
 
Es de anotar que la mayoría de personas que están en estas localidades vienen 
siendo atendidos en contrataciones anteriores con estos mismos operadores, 
tienen ingresos desde de 2015 a 202017 de manera continua e ininterrumpida, 
luego,  las nuevas personas no son la generalidad sino la excepción, los antiguos 
ya traen una caracterización, planes de atención consignadas  en los soporte de 
historias sociales, por lo tanto, finalizado cada contratación, el operador debe 
entregar dicha información conforme a las normas de gestión documental con 
los productos e informe final de resultados alcanzados.  

 
16 Información suministrada por la entidad, correo electrónico. RAD: S2020040594. Fecha: 2020-05-06  
17 Información suministrada por la entidad, correo electrónico. RAD: S2020040594. Fecha: 2020-05-06  
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Entonces,  si el servicio es continuo e ininterrumpida, resulta contradictorio que 
la información no esté completa, pero además, que la entidad desde el 
clausulado deba otorgar  plazos de hasta 45 días una vez firmada el acta de 
inicio, para que el operador  elabore instrumentos, efectué  procesos de 
caracterización, actualización y presente propuestas, cuando lo que se supone 
en este tipo de servicios se deben prestar el servicio integral y completo del 
inicio, porque desde el primer mes están previstos y así se gastan, recursos 
como un servicio completo. 
  

• El numeral 9.3 de los estudios previos, anexo técnico proceso competitivo SDIS-
DCT092-004-2019 (Decreto 092 de 2017 en cuanto Oferta de Servicio se 
determina y se concede mayor puntaje a los oferentes que puedan prestar 
servicios en seis localidades identificadas por la entidad de las 20 Localidades 
de Bogotá D.C. en las que el oferente pueda ofrecer estos servicios.  En los 
estudios previos y documentos que hacen parte del proceso competitivo, como 
parte de la determinación de la necesidad y conveniencia u otro soporte, no está 
el soporte que motive a la entidad para señalar que estas zonas realmente son 
las que se deben priorizar y las razones que dan puntaje adicional, cuando en 
todas las localidades el servicio es prioritario.  

 
La condición para puntuar más, de aquellos oferentes -operadores que 
dispongan de instalaciones en estas localidades riñe con el principio de igualdad, 
libre concurrencia, transparencia y responsabilidad.   
 
La causa de esta situación puede obedecer a que existen y están identificados 
centros de atención que pueden ofrecer el servicio en esta localidad.  La única 
justificación que presenta este estudio de 2017, es que, en estas localidades, 
tienen el mayor porcentaje de habitantes en calle en el Distrito Capital con 
edades de 40 años o más está en las citadas localidades. Ese no es un soporte 
que contemple los distintos grupos a atender (Personas mayores de 60 años en 
situación de vulnerabilidad social y abandono; Personas mayores sin redes de apoyo familiar; 
Personas mayores independientes en el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria; 

Personas mayores que no cuenten con un lugar habitacional permanente y digno) y que 
permita demostrar que estas son las zonas prioritarias y requieren dar mayor 
puntaje como menciona la entidad. Por lo tanto, no se está dando cumplimiento 
a principios de igualdad, transparencia y responsabilidad, temas sobre los cuales 
la entidad debe motivar y sustentar. 

 

• En este proceso de contratacion y la mayoria de contratos de este tipo de 
servicos se advierte que la entidad incumple y trasgrede los terminos del contrato 
cuando estipula que el plazo maximo no puede exceder el 31 de diciembre de la 
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respectiva vigencia, principio de anualidad, esto puesto que toda esta 
contratacion se extendio hasta el mes de enero y  luego sin una  justificacion 
tecnica hasta mayo de 2020 como ocurrio con los contratos 5953 y 5954 de 
2019, al mismo operador, donde se generaron dos modificaciones una hasta con 
plazo hasta el 15 de enero y otras hasta el 19 de mayo de 2020, todas con 
adicion en valor. 
 

• El proceso competivo contempla como parte de los componentes,que el 
operador garantice las instalaciones bajo condiciones funcionales, dotaciones, 
de salubridad higienico sanitarias. El proceso competitivo, señalan las 
condiciones para contratar, que el oferente debe cumplir las características del 
anexo técnico numerales 2.4.1 y 4.1, lo cual es objeto de verificación por parte 
de Plantas Físicas durante la etapa de evaluación paras ser adjudicatarios.  

 
Como es de amplio conocimiento de la entidad, las instalaciones deben cumplir 
características y requisitos de orden legal y técnico, bajo condición de ser 
adecuadas a los requerimientos técnicos, de salubridad y demás exigidos.  

 
No obstante, como se desprende de los informes de ejecución al tiempo del inicio 
del contrato o primer mes, se hacen evidentes las deficientes adecuaciones, la 
falta de conceptos e incumplimiento del operador, que deja entrever la falta de 
capacidad técnica y administrativa que fue evaluada de cumplimiento de desde 
la etapa previa, hecho observado en varias ocasiones por el organismo de 
control fiscal. 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no se están 
atendiendo plenamente los principios de planeación, responsabilidad y 
transparencia, es deber de la entidad atender los postulados previstos en el 
artículo 3, artículo 23 y 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 1 y 2 de la Ley 87 
de 1993. Debe existir mayor rigor en el cumplimiento conforme a la función 
asignada. 
 

Análisis de la respuesta: 
 

Respecto a deficiencias en la determinación de necesidades al no estar en los 
estudios previos las características particulares de las personas a atender, que 
fueron identificadas en las modificaciones 1 y 2, la entidad se basa  con el Artículo 
1 del Decreto 607 de 2007, que desarrolla políticas de promoción, prevención, 
protección, restablecimiento de personas  con una  mayor situación de pobreza, 
vulnerabilidad o en situación de exclusión, en este caso mayores de 60 años con 

problemáticas asociadas a la pérdida de redes sociofamiliares, discriminación y segregación por 
imaginarios adversos a la vejez y la alta exclusión social que afectan un envejecimiento digno y 
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activo.  Igualmente, en la Resolución 0825 de 2018 y Circular 033 de 2018, 
documentos publicados que hicieron parte del proceso alcance, criterios, 
característica, por lo tanto, están determinadas las necesidades. Se adjunta el 
Anexo 3. Anexo técnico.  
 
Al respecto Resolución 825 de 2018, en el programa “Envejecimiento Activo y Feliz” 
Centros día y Centro Noche, allí se prioriza el grupo poblacional mayor de 60 años, 
pero también aparecen otros grupos como son las víctimas del conflicto armado, 
personas que viven solas, con discapacidad, pero funcionales, personas del registro 
censal indígena, victimas RUV y víctimas de violencia. Los cuales pueden ser o no 
parte del servicio o de otros en este programa.  Luego no se desvirtúa lo expresado 
por el organismo de control fiscal. 
 
En cuanto otorgar plazos de hasta 45 días después de firmar el acta de inicio para 
entrega de entregables y productos, la entidad responde que los servicios ofrecidos 
por esta contratación deben contar con instrumentos de planeación individual e 
institucional, y que dicha planeación, debe responder a necesidades puntuales de 
las personas mayores (no siempre son fijas, son cambiantes según dinámicas por 
ello no puede condicionar su planeación.  
 
Los soportes presentados no desvirtúan lo expresado por la Contraloría de Bogotá, 
ya que estos instrumentos, propuestas de atención, así como obligaciones 5 y 7 
protocolos de seguridad, contar con Plan de Emergencia se supone deben estar 
para iniciar la operación. La entidad debe generar acciones que permitan contar 
para la ejecución del contrato y/o convenio con los requerimientos necesarios para 
su operación desde el inicio del contrato. 
  
En cuanto a señalado por el organismo de control, se concede mayor puntaje a los 
oferentes que puedan prestar servicios en seis localidades identificadas por la 
entidad de las 20 Localidades de Bogotá D.C.,  la entidad manifiesta, se basó en un 
censo y referente cuantitativo y cualitativo para conocer la disposición 
sociodemográfica de las personas mayores en habitabilidad en calle;  se otorgó 
mayor puntaje a las localidades registradas en el Censo, dado la alta demanda de 
servicios Centro Noche y Centro Día por parte de habitantes de calle en estas 
localidades. En este punto la entidad no ofrece información adicional donde se 
identificaron varios tipos poblacionales (adiciones 1 y 2), no solamente habitantes 
de calle. 
 
En cuanto la observación que el convenio estipula que el plazo máximo de ejecución 
el 31 de diciembre de la respectiva vigencia, principio de anualidad, pero se extiende 
más allá de la vigencia, se reitera lo expresado.  
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Por último, sobre el Espacio Físico Funcional y deficiencias asociadas, la entidad 
expresa que este fue evaluado por la Subdirección de Plantas Físicas, en su 
momento se hizo verificación inicial a de los requisitos mínimos y los demás como 
se expresó en los estudios técnicos se dio plazo de 2 meses, siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. Al respecto, se advierte la necesidad de mayor 
rigurosidad por parte del área de plantas físicas porque es allí donde reside la causa 
de que en la ejecución de los convenios se observen incumplimientos desde el 
desde el primer mes de ejecución incumplimientos de parte del operador.  
  
Por lo anterior, se mantiene lo dicho y se configura un hallazgo administrativo, que 
debe incluir en el Plan de Mejoramiento con las acciones que sean suficientes y 
efectivas.   

 
3.1.3.17 Hallazgo administrativo, deficiencias en la función de supervisión de los 
Convenios 5953 y 5954 de 2019, porque no adelantan acciones ante los 
incumplimientos de las obligaciones del ejecutor. 
 

• Convenio  5953 de 2019. Centro de Atencion Antonio Nariño Centro Resptrepo 
1 y 2 Día y Noche. 

 
El operador es un ejecutor de los recursos de la SDIS, por lo tanto la supervision 
debe ser estricta en el seguimiento a estos recursos con un control exhaustivo, 
exigencia en el cumplimiento y aplicación de acciones a que haya lugar.  
 
Como se consigna en el primer informe del mes de abril  de 2019, la supervsion  
registra incumplimientos de las obligaciones asi : 
 
Obligación 1. En el Centro Día Restrepo 1 no se aportaron evidencias de 
capacitaciones. 
 
Obligaciones 1, 9, la supervsión menciona falta de insumos y bienes no 
consumibles, pero no explica el tipo de verifcación realizado, cúales controles y 
comprobacion de facturas y certificaciones correspondientes de la adquisión de 
de insumos. 
 
Sin embargo, en la obligación 12, se menciona que se revisan facturas y 
certificaciones correspondientes, no se hace alusión al tipo de soportes. En el 
informe del mes de mayo de 2019. No estan estos soportes. 
 
En la obligación 14 de entregar información veraz, confiable entregada en 
oportunidad y calidad es calificada como satisfactoría lo cual es contradictorio si 
se tiene en cuenta dicho incumplimiento.   
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Obligación 19 diligenciar en instrumentos señalados, consolidar, sistematizar  y 
presentar reportes, la supervisión evidenció en 10 historias verificadas no se 
diligencia completamente por parte del operador,  lo cual se constituye en 
incumplimiento.  
 
Respecto de las obligaciones de “Ambientes adecuados y seguros”, el inmueble  en 
los Centros de Atencion Día y Centro de Atencion Noche,  ubicados en la 
Localiad Restrepo,  en cuanto las obligaciones 1, 2, 3, 4, la supervisión menciona  
sin cumplimiento de actividades allí previstas, sin plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo, desde el 1 de abril con un concepto de la entidad de 
salud  favorable pero con requerimientos par ser saneados, que a fecha de visita 
finalziando el mes no se habian subsanado.  
 
Según el informe del mes de mayo de 2019, estos  incumplimientos hacen 
alusión a la restauracion de lavaderos, cambio y ajuste de economato de la 
alacena, ajuste de cableado del tercer piso y cocina, pintura de muros y 
esquineros en primer piso.  
 
En la obligación 23 licencia de funcionamiento, respecto del concepto de la 
Secretaría de Salud, en ninguno de los Centros de Atencion Restrepo 1 y 
Restrepo 2, a fecha de 31 de mayo de 2019, no se habían adelantado las 
acciones solictadas por la entidad de Salud.  No hay requerimineto y sanción por 
parte de la SDIS al operador.   
 
Obligaciones 5 y 7 protocolos de seguridad, contar con Plan de Emergencia, con 
la iniciación no se cuenta con este a esas fechas. 
 
Respecto de las dotaciones referidas en las obligaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
elementos de aseo personal, insumos de cocina, para actividades lúdicas, etc. 
La supervisión mencionan falta  de suministro de la totalidad de estos bienes. 
En el mes de mayo de 2019, en el seguimiento se dice que se hizó compra de 
elementos consumilbles y no consumibles, pero no se dice que paso con los 
faltantes del mesa anterior, objeto de observacion. 
 
En el componente nutricional lineamientos buenas prácticas de manufactura, 
condiciones higienico sanitarias, relaciondas con las obligaciones 10 y 11, se 
presentan en mal estado, el sitio de almacenamiento, sin ventilación, Centro Día 
y Noche Restrepo 1., falta de limpieza y desinfección.  
 
Obligación 14, no se cumplió en el primer mes el Plan de Saneamiento centro 
dia y noche Restrepo 1. Obigación 16, concepto sanitario favorable con 
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requerimentos SDS, pero sin un plan de accion del operador desde el primer 
mes. 
  
Durante el desarrollo de contrato se efectuaron llamados frente al cumplimiento 
de las obligaciones, sin mas acción.  Al mes de marzo de 2020, se le solicita al 
operador revisar resultados en la aplicación de instrumentos de verificación y 
cumplir obligaciones pendientes, bajo cumplimiento de requerimiento. 
 
Existe incumplimiento de las obligaciones técnicas, 3, 4, 5, 9 y 12, con el inicio 
del convenio y que se refieren al marco de atencion integral  PAIIN, 
caracterización, modelo de Atención Integral para Personas Mayores MAIPM 
presentar documentos técnicos donde se consoliden, unifiquen criterios técnicos 
o conceptuales, con base en las problemáticas y características de las personas 
mayores,   se menciona que no aplica para el mes, pero se cuenta con historias 
sociales. Esta situación implíca que no se da una atención integral. 
 
Durante el desarrollo del contrato se efectuaron llamados frente al cumplimiento 
de las obligaciones.  Al mes de marzo de 2020, se le solicita revisar resultados 
en la aplicación de instrumentos de verificación y cumplir obligaciones 
pendientes, bajo cumplimiento de requerimiento. 
 
La supervisión efectúa verificaciones, pero no se evidencian en soportes los 
instrumentos de verificación y seguimineto control del gasto teniendo en cuenta 
que los recursos le son desembolsados al operador para adquirir bienes y 
servicios, por lo tanto se debe comprobar su compra con facturación arqueos o 
inventarios y relacionar cantidades.  La entidad no tiene previstas multas con un 
procedimiento a los operadores por estas situaciones.  
 
En este caso no es claro ese seguimiento porque no se ve reflejado en corte de 
contratación 31 de diciembre de 2019, antes de la firma de las modifiaciones y 
extensión de plazo con las adiciones. 

 
La modificación fue extendida hasta el 19 de mayo de 2020. De igual forma sin 
sustentar las razones que llevaron a esta decision sin darse cumplimiento al 
nuevo proceso de contratacion que para esta misma contratacion habia iniciado 
el el 31 de enero de 2019.  
 
Por último, el informe del mes de marzo de 2020, se mencionan cambios de 
ejecución contractual debido a la situación de COVID, pero no se presentan 
propuestas nuevas y modificación a los contratos, por el tipo de servicios 
brindados.  Personas que están solamente en determinados horarios. 
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• Convenio  5954 de 2019. Centro de Atencion Antonio Nariño Centro Localidad 
de Teusaquillo 1 y 2 Dia y Noche. 

 
Al iniciar el convenio las obligaciones relacionadas con la entrega y tener a 
disposición el PAI y PAIIN, la supervisión del contrato señala que para el mes de 
abril no aplica, situación que de entrada incumple con la atención integral ofrecida. 
 

Numeral 5 de los estudios previos señalan: “Realizar, para cada servicio, la caracterización 
de la población el cual debe contener datos descriptivos de la población (variables definida desde la 
ficha SIRBE-versión actual) así como el análisis situacional de las personas mayores este debe ser 
presentado a los coordinadores de los servicios sociales al tercer mes e ejecución. Previo al inicio 
del convenio el equipo centro noche ofrecerá una herramienta de caracterización y otros datos 
descriptivos para esta población específicamente y por las condiciones del programa ocupacional se 
anticipa su entrega para los primer 45 días del convenio”  

 
Primeros meses de ejecución según los informes de supervisión: 
 

La supervisión señala que no aplica para ese período (mes de abril de 2019, primer 
mes de ejecución), porque es un producto para ser entregado dentro de los 45 días 
siguientes, sin embargo, la misma, señala se debe efectuar la caracterización y 
actualizar la información, es decir no se está cumpliendo con la atención integral. 
En este primer periodo, no se refleja la integralidad de actividades del personal 
interdisciplinario. En el centro noche la misma supervisión no reporta evidencias de 
verificación, sin embargo, se califica el servicio en este punto satisfactorio. 
 
Obligación 13: (“documentos técnicos donde se consoliden y unifiquen criterios teóricos o 

conceptuales con base en las problemáticas y características de las personas mayores que asisten 
al servicio…todos los profesionales y auxiliares de enfermería deben registrar en la historia social de 
cada persona mayor los seguimientos, acciones,  y acompañamientos realizados diariamente o de 
manera inmediata cuando haya una situación extraordinaria o en la cual el-la profesional o auxiliar   
requiere  hacer énfasis de acuerdo a la normativa”. 

 
 Obligación 14: “revisar y garantizar que toda la información que sea utilizada y generada en razón 
al objeto del convenio sea veraz y confiable, presentada con oportunidad y calidad…de acuerdo con 
los parámetros técnicos y operativos establecidos “se dice que se cumple, pero s i no hay información 
de caracterización este primer mes. Igual obligación según soporte cumplidos. Obligación 15. 
“planear, programar, ejecutar, evaluar y sistematizar las actividades que promuevan hábitos de vida 

saludable de las personas mayores según sus habilidades, gustos e intereses”  
 

A estos requerimientos se suman al dispuesto en el numeral 7 referido a la 
presentación de propuestas de productos académicos teóricos y conceptuales por 
parte del operador que deben ser aprobadas por la supervisión que se señala que 
en este periodo no aplica. Sin estos instrumentos el servicio se ve afectado.  
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Obligación 19 diligenciamiento y aplicación de procedimiento y formatos, presenta 
incumplimiento según la supervisión en el servicio Centro Noche.  
  
Planta física: obligación 3, el supervisor hace evidentes deficiencias y se califica a 
mejorar. Si es el primer mes de ejecución y desde la etapa previa fue verificado el 
cumplimiento de las condiciones exigidas dentro del proceso competitivo.  En este 
caso, se requiere por la supervisión de un plan de mantenimiento de acuerdo con 
las observaciones, para ser entregado dentro de los siguientes 60 días lo cual se 
constituye en un incumplimiento.  En el informe de supervisión del mes de octubre 
de 2019 de recomendaciones (que son incumplimientos) anuncia que el operador 
no cuenta con el concepto de la Secretaria de Salud. Obligación 5, plan de 
emergencias, la supervisión informa que no aplica sin una justificación.  
 
Obligación 7 contar protocolos de seguridad de acuerdo con los requisitos de 
seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo la última 
semana del segundo mes.  Este tipo de obligaciones son permanentes, estos centros 
de atención vienen cumpliendo servicios continuos, no es de recibo que el 
clausulado no los exija de inmediato con el inicio de la nueva relación contractual.  
 
De la obligación 8 de garantizar vigilancia las 24 horas, no fue verificada por la 
supervisión no hay razón para no verificar todas las obligaciones, esto es atención 
integral.   En cuanto a las dotaciones elementos consumibles y no consumibles: 
Obligaciones 1, 2, 5, 6, 7, 8, no hay evidencia de cómo realizó la verificación. La 
obligación 4 no se evidencia como se realiza la verificación insumos, elementos y 
utensilios necesarios para dar cumplimiento.  
 
Este un punto que ha sido advertido por el Organismo de Control, al establecer 
mínima de exigencia de soportes de facturación de que se adquieren, la escasa 
verificación con instrumentos como inventarios, que permitan garantizar el uso de 
dineros según la estructura de costos cuyos dineros pertenecen al contrato y para 
su cumplimiento.  
 
El soporte de instrumento de verificación como parte del informe de noviembre de 
2019.  
 
De acuerdo con los soportes y el formato de informe de supervisión se presentan 
deficiencias en los servicios ofrecidos, cronogramas de actividades a desarrollar en 
centro noche, deficiencias de adecuación de instalaciones y concepto de bomberos 
sin implementar plan de acción en el área de limpieza, desinfección de áreas, 
equipo, utensilios, suministro y calidad de agua.  
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Por último, a partir de la segunda semana del mes de marzo estando en curso la 
modificación contractual desde el 15 de enero de 2020, se dió la situación de 
confinamiento COVID2. En el informe a 31 de marzo de 2019, se mencionan 
cambios en la forma de ejecución,  sin embargo, este informe respecto de las últimas 
semanas, no se expresa cuales son los cambios y en qué se basa la estrategia; 
teniendo en cuenta que es un grupo poblacion rotante y no es un servicio 
instutucionalizado.  
 
“Se evidencia el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas 

Obligación 3. PAI. Cabe enunciar que no se avanzó en la finalización de dichas fases, como 
consecuencia de los cambios realizados en la prestación de los servicios sociales Centro Día y 
Centro Noche, en el marco de la alerta por propagación del Covid – 19.” 

 
El informe de supervisión de marzo 31 de 2020, respecto de la Obligación 23, se 
informa respecto del concepto higiénico sanitario del hospital, se había realizado 
una segunda visita por la autoridad salud, dejando nuevamente requerimientos, que 
serían revisados en una tercera oportunidad.  Es decir, durante toda la ejecución se 
evidenció este tipo de incumplimiento sin sanción alguna al operador, generando 
riesgos legales y demás a la SDIS responsable directa de la prestación del servicio. 
 
Las situaciones descritas obedecen a deficiencias en la función de supervisión y la 
elaboración de cláusulas que permiten incumplimientos durante la ejecución de la 
prestación de servicios. 
 
Por lo anteriormente descrito se constituye una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos deben velar 
por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación… adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de texto.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se infringieron los 
principios de contratación estatal de responsabilidad, transparencia y planeación, 
así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.  Se incumple los 
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede el manual de funciones, el manual 
de supervisión.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Contrato 5953 de 2019: 
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Observación relacionada con “Obligación 1. En el Centro Día Restrepo 1 no se 
aportaron evidencias de capacitaciones.”, esto según visita de supervisión del 29 de 
abril de 2019. 
 
La entidad presenta soportes de cumplimiento de capacitaciones y aclara que 
estaba pendiente la digitalización. Al respecto, los informes de supervisión se 
presentan información de manera confusa y no se detalla el estado de los avances 
en las actividades cuando corresponde a incumplimientos y cuando no.  A este 
punto es una contradicción que el 29 de abril de 2019, se hubiere hecho la 
afirmación de no haberse evidenciado capacitaciones, pero que luego la entidad 
señale que desde el 17 de abril de 2019 se había cumplido este requerimiento.  
 
En cuanto a la observación referida obligaciones 1, 9, 12, por falta de insumos y 
bienes no consumibles, según informe supervisión, que la Contraloría cuestionó la 
falta de soporte, la entidad respondió que el operador asumió en su momento el 
comprometido de cumplir al 15 de mayo de 2019, pero pese a ello no se desmejoró 
servicio obligacional.  La entidad anexa factura de adquisición de papelería señala 
que se paga sobre lo realmente comprado por el operador, pero no muestra 
soportes de verificación de todos los insumos y los pendientes del mes anterior. El 
organismo de control observa que la entidad pese a contar con instrumentos de 
seguimiento, la forma de ejecutar la supervisión no muestra un detalle de control y 
verificación de recursos según la estructura de costos, de manera separa por cada 
uno de los centros, son escasos los soportes de compras, generando información 
confusa y falta de claridad.  
 
Igualmente ocurre con la obligación 14 Obligación 19, donde la supervisión 
evidenció en 10 historias no se habían diligencia completamente por parte del 
operador. Para la entidad no se trata de un incumplimiento sino un pendiente por 
cumplirse en el mes siguiente teniendo en cuenta que el PAIIN (Plan de Atención 
Integral Individual). Los ingresos nuevos 1 y 4 de abril de 2019, serían desarrollados 
y diligenciados entre el 1 y 4 de mayo de 2019. Esta argumentación no es suficiente 
toda vez que parte de la operación y servicio integral se supone es desde el primer 
mes con el diligenciamiento de ingresos en las historias y tampoco se explica porque 
entonces se hizo alusión a esta nota de no haberse diligenciado completamente.  
  
Obligaciones de Ambientes adecuados y seguros números: 1, 2, 3, 4. La entidad 
informa que se dio cumplimiento, lo cual fue verificado en junio 28 de 2019, siendo 
subsanado. Se adjunta en el anexo el plan de mejora acorde a las solicitudes de la 
SDIS y SDS.  Anexo 3. Al respecto de los mismos informes es constante, la 
evaluación a las instalaciones es deficiente desde antes de suscribir el convenio 
hecho que genera estas situaciones, pero que también se evidencian flexibilidad 
para su cumplimiento sin una sanción. 
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En cuanto licencias y concepto de la Secretaría de Salud, a fecha de 31 de mayo 
de 2019, no se habían adelantado las acciones dejadas por esa autoridad. La 
entidad presenta soportes de visitas realizadas en los meses de agosto y 
septiembre de 2019, favorables y menciona el que es la Secretaria de Salud quien 
dispone las fechas de visita. Revisados estas argumentaciones se encuentra que la 
SDIS es responsable de exigir inmediatez en el cumplimiento de las condiciones 
contratadas pues hacen parte de las obligaciones del operador. La entidad presenta 
soporte de su realización en agosto y septiembre de 2019.   
 
Obligaciones protocolos de seguridad, contar con Plan de Emergencia y protocolos, 
con la iniciación no se cuenta con este según primer informe de supervisión. La 
entidad señala que su cumplimiento estaba previsto para el segundo mes de 
ejecución del convenio. En este aspecto se acepta la respuesta, toda vez que desde 
el anexo técnicos se otorgaron plazos y no es una situación de supervisión, no 
obstante, como se indica en el hallazgo 3.1.3.16 que de igual forma es de resorte 
de la Subdirección respectiva quien genera los requerimientos.  
 
Dotaciones referidas a elementos de aseo personal, insumos de cocina, para 
actividades lúdicas, etc., pendientes. La supervisión menciona falta de suministro 
estos bienes. Se revisan los soportes presentados por la entidad, pero no se explica 
cuáles son los insumos pendientes del mes de abril de 2019 y que se entregaron en 
el siguiente mes. 
 
Según primer informe de supervisión, componente nutricional lineamientos buenas 
prácticas de manufactura, se presentan en mal estado, falta de limpieza y y 
desinfección. La entidad informa que, en mayo de 2019, se hicieron arreglos 
correspondientes que fueron verificados en junio 28 de 2019 y ello no afectó la 
calidad del funcionamiento de los servicios ni la atención humana, con dignidad e 
integral de las personas mayores. Se generan incumplimientos, pero solo se aplican 
acciones de mejora y desde luego sí se afecta el servicio. 
 
En cuanto el Plan de Saneamiento centro día y noche Restrepo 1. Obligación 16, 
concepto sanitario favorable con requerimientos SDS. Al respecto se evidenció 
durante desarrollo de contrato llamados frente al cumplimiento de las obligaciones 
y a marzo de 2020 según informes de supervisión, se le solicita al operador revisar 
resultados en la aplicación de instrumentos de verificación y cumplir obligaciones 
pendientes, bajo cumplimiento de requerimiento. La entidad responde que este 
requerimiento se cumplió en el mes de mayo de 2019. No responden respecto de 
las obligaciones pendientes a marzo de 2020. Se conforma lo manifestado. 
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Incumplimiento de las obligaciones técnicas, 3, 4, 5, 9 y 12. Valoración realizada en 
el hallazgo 3.1.3.16. la entidad anexa soportes, pero en estos instrumentos a la 
verificación y seguimiento control del gasto no se adjunta los soportes de compras 
y demás e inventarios y relacionar cantidades.  Se confirma lo dicho.  
 
 
Convenio 5954 de 2019  
 
Convenio 5954 de 2019. Centro de Atención Antonio Nariño Centro Localidad de 
Teusaquillo 1 y 2 Día y Noche.  
  
Respuesta SDIS:   
 
Al iniciar el convenio las obligaciones relacionadas con la entrega y tener a 
disposición el PAI y PAIIN que indicaría que no se está cumpliendo con una atención 
integral, la supervisión del convenio señala que para el mes de abril no aplica, 
porque está previsto para ser entregado dentro de los siguientes 45 días conforme 
al anexo técnico. Se presenta la misma valoración que para el convenio 5953 de 
2019. 
 
De las obligaciones 13, 14, 15, 17 y 19 que el supervisor presenta a mejorar, la 
entidad presenta una extensa explicación para concluir que el operador cumplió con 
tales requerimientos y fueron estas verificadas por la supervisión. Aclara la entidad 
para la obligación 14 que las personas que no se encuentren registradas, en estado 
activo no se les puede abrir historia social ni iniciar proceso, tan pronto la persona 
mayor se encuentre en el sistema. Se presenta la misma valoración que para el 
convenio 5953 de 2019. Ahora en el primer informe de supervisión no se mencionó 
que realmente se iniciaba actividad en este convenio con 36 personas. Respecto de 
la nota del supervisor, no se encuentran al día en la sistematización del archivo, 
FUID, sobre obligaciones relacionadas con diligenciar y aplicar de manera oportuna. 
A esta observación no se presenta una argumentación que permita desvirtuarla.  
 
En cuanto planta físicas donde la supervisión hace evidentes deficiencias, se dio un 
plazo de 60 días para su ajuste. La entidad expresa que estos requisitos se 
exigieron desde la etapa previa, pero durante la ejecución también se exigieron, no 
se presenta soporte adicional frente acciones adicionales por el incumplimiento. 
 
En cuanto a las deficiencias en redistribución adecuaciones de enfermería para que 
tenga paredes y piso de fácil limpieza y desinfección y otros Si bien la entidad 
presenta como soportes que estos se verifican en la etapa previa, no ello implica 
que falta mayor acción y oportunidad de supervisión.  
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En cuanto a lo expresado por el mismo supervisor al mes de octubre de 2019, sobre 
el concepto de la SDS, la entidad expresa que existe concepto favorable, pero con 
observaciones, la entidad señala fueron cumplidas. Se presentan los soportes, pero 
lo evidenciado por el organismo de control es que existen incumplimientos 
reiterativos sin acciones de sanciones.  
 
De la obligación 8 de garantizar vigilancia las 24 horas, según informe no fue 
verificada por la supervisión. La entidad presenta soporte de que está operando 
desde el 1 de abril de 2019, se acepta la respuesta.  
 
En cuanto a las dotaciones elementos consumibles y no consumibles: La entidad 
señala que se cuenta con formatos y se adjuntan los formatos de verificaciones, se 
realiza inspección visual al área de bodega, cocina, cuartos, baños, enfermería, 
zona social, almacenaje de alimentos, lavandería, etc., los mismos se reflejan con 
la facturación que no siempre corresponde al primer mes, en la medida de su 
agotamiento se van subsanando para mantener el inventario.  No se anexan 
soportes de estas compras.  
 
Sobre las deficiencias de cronogramas de actividades a desarrollar en centro noche, 
deficiencias de adecuación de instalaciones y concepto de bomberos sin 
implementar plan de acción en el área de limpieza, desinfección de áreas, equipo, 
utensilios, suministro y calidad de agua.  La entidad señala se hizo seguimiento u 
se cumplió con los correctivos. Los soportes dan cuenta de ello se acepta, pero la 
observación es que pese a incumplimientos no hay sanciones de las estipuladas.  
 
El informe de supervisión de marzo 31 de 2020, respecto de la Obligación 23, se 
informa respecto del concepto higiénico sanitario del hospital, se había realizado 
una segunda visita por la autoridad salud, dejando nuevamente requerimientos, que 
serían revisados en una tercera oportunidad. Es decir, durante toda la ejecución se 
evidenció este tipo de incumplimiento sin sanción alguna al operador siendo su 
obligación exigirlos como parte de las obligaciones. 
 
En cuanto a la forma de ejecución teniendo en cuenta las modificaciones 
contractuales, y la situación de presentada a partir de marzo de 2020, la entidad 
señala que se modificó de pleno la forma de ejecución de los convenios, pero no se 
aportan soportes de la modificación del contrato por los cambios allí planteados.   
 
Estas inconsistencias deben tenerse en cuenta donde se observa flexibilidad en dar 
plazos para mejora sin sanción alguna, no obstante, también se observa despliegue 
de la supervisión para hacerlos cumplir. 
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Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo, para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento con acciones efectivas. Se retira la incidencia disciplinaria 

3.1.3.18 Hallazgo administrativo, por deficiencias por falta de sustentación técnica 

y financiera en las adiciones y prórrogas a los Convenios 5953 y 5954 de 2019.  

 
Los convenios de asociación 5953 de 2019 y 5954 de 2019 que iniciaron el 1 de 
abril de 2019, con plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2019 según lo 
estipulado, tuvieron dos modificaciones, la primera del 27 de diciembre de 2019,  
con plazo y adicional hasta el 15 de enero de 2020 y la segunda hasta mayo . 
 
En  las modificaciones contractuales a los convenios 5953 de 2019 y 5954 de 2019, 
que tuvieron por objeto prorrogar los plazos y adicionar en valor,  no se consigna  ni 
se adjunta el estudio técnico-financiero de su necesidad y conveniencia.  
 
Los recursos previstos en la estructura de costos se estimaron para ser ejecutados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, no obstante a la fecha de la sucripción de éstas 
modificaciones se realizaron con la única motivación de  dar continuidad al servicio, 
sin un análisis y justificación del  avance actividades previstas de acuerdo con los 
planes y propuestas pedagógicas alcanzadas a esas fechas, sin un análisis y 
justificacion de la necesidad de prorrogar cuando se había estipulado que el plazo 
máximo era 31 de diciembre de 2019, sin un soporte de los gastos incurridos, los 
descuentos realizados, los valores no ejecutados, como se desprende de los 
informes mensuales, lo que daría como resultado recursos a invertir, ello con el fin 
de determinar con certeza los recursos invertidos, saldos, valores no ejecutados o 
aceptados por la supervisión, es decir contar con un corte de cuentas soportado, 
porque de allí surge, la estimación y proyección de los recursos a asignar en la 
adición.  
 
La segunda modificación fué extendida hasta el 19 de mayo de 2020 se motivó en 
señalar la necesidad dar continuidad al servicio,  de igual forma, sin sustentar las 
razones técnicas y financieras que llevaron a esta decisión, lo cual no es acorde con  
los principios de transparencia al no darse cumplimiento al nuevo proceso de 
contratación conforme al plan de acción trazado. 
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, no se está dando pleno 
cumplimiento a los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y se 
deben atender estos postulados sobre administración de recursos ajenos, como lo 
previsto en el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se incumple los artículos 
1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede el manual de funciones, el manual de 
contratación y de supervisión. 
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Análisis de la respuesta: 
 
La respuesta de SDIS es que para los dos convenios citados se sustentaron técnica 
y financieramente, en dar la garantía de continuidad en la prestación de los 
servicios. En la argumentación como soporte presenta un balance financiero del 
contrato de la ejecución física y porcentual, incluidos saldos y descuentos con corte 
a noviembre de 2019. Se revisan los soportes de las modificaciones y justificación 
remitidas. Lo planteado por el organismo de control fiscal es que los acuerdos 
modificatorios precisamente no están respaldados en su contenido con los análisis 
técnico y financiero, no basta decir que su resultado fue el reflejo de la situación 
financiera del convenio que permitió establecer con certeza los recursos a utilizar 
en la adición sin que este este estudio aparezca como parte de la justificación de 
dichas modificaciones.  
 
Por lo anterior, se confirma lo dicho y se configura un hallazgo administrativo que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento con las acciones con conduzcan a la 
efectividad.  

3.1.3.19 Hallazgo administrativo, deficiencias de planeación que generan 
deficiencias en la ejecución por la baja asistencia de participantes a talleres objeto 
del contrato de prestación de servicios 8857 de 2019. 

 
Este contrato es producto del proceso de licitación Nro. SDIS-LP-001, adjudicado 
mediante Resolución de Adjudicación 1465 de julio 17 de 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Objeto de contrato: “(…) Promover el desarrollo de capacidades en los adolescentes y jóvenes 
atendidos en los “Centros Forjar” mediante su participación en procesos de la formación en artes y 
oficios y de gestión para la generación de ingresos, que contribuyan en la estructuración del proyecto 
de vida, estas acciones vincularan a las familias, como corresponsables en el acompañamiento de 
los adolescentes y jóvenes durante de la medida o sanción en el SRPA18, generando oportunidades 
para su inclusión social”.  
 

Plazo de ejecución:  Hasta el 31 de diciembre de 2019, por Valor de $869.545.000. 
Fecha de inicio: 08/08/2019, fecha incial de terminación el 31/12/2019. Primera 
etapa alistamiento: primeros 20 dias calendario de ejecución desde el acta de inicio 
(8/8/2019). 
 
Mediante modificación del mes de diciembre de 2019, antes del vencimiento inicial 
31 de diciembre de 2019 plazo del contrato,  se prorrogó el plazo de la ejecucion 
hasta abril 8 de 2020, entre otras razones por la necesidad de dar continuidad al 

 
18 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA 
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servicio por la baja en un 20% del grupo poblacional en el mes de diciembre,siendo 
necesario continuar y culminar los ciclos.  
 
Este contrato contempla tres momentos o fases de ejecución: una étapa de 
alistamiento que contempla, entre otros aspectos, un  Plan de Trabajo, cronograma 
de actividades, la vinculación del talento humano, inscripción de los participantes, 
por cada uno de los centros 160, son tres (3) centrol para un total de atenciones de 
480 participantes.  
 
La segunda etapa, corresponde al Componente de Formación complementaría en 
artes y oficios, aquí se concentran las actividades u oficios,  principales del objeto 
del contrato, entre ellas están joyería, madera, marroquinería, expresión gráfica, 
técnicas de dibujo, aerografía, repostería y cocina, este componente tiene una 
duración pasado el tiempo de alistamiento hasta 31 de diciembre de 2019, fecha 
máxima de ejecución contractual y una tercera etapa en de Empleabilidad que 
corresponde a dos meses de formación durante la ejecución.  
 
Para tales efectos, el contratista en la etapa de alistamiento elaboró y entregó las 
estructuras curriculares de los cursos de artes y oficios (joyería, madera, 
marroquinería, -expresión gráfica, técnicas de dibujo, serigrafía y aerografía-, 
repostería y cocina). 
 
En áreas de formació y oficios será por horas/por semana/ por centro (son tres (3) 
centros de atencion Ciudad Bolivar, Suba y Rafael Uribe Uribe), para un total 32 
horas (martes miércoles, jueves y viernes)+sábado jornada mañana de  8 horas 
igual 40 horas. El de talleres son 8. 
 
En el contrato, quedo estípulado que cada taller como artes y oficios  y joyería, debe 
tener como mínimo  5 y 20 participantes en el caso de joyería entre 5 y 10 
participantes.  En este aspecto,  los estudios previos no determinan las razones por 
las cuales se exige un mínimo de participantes, es muy bajo si se tiene en cuenta 
que, según la estructura de costos la actuación demanda talento humano, insumos 
y otros.  En la visita realizada y revisión de soportes se evidencia baja asistencia.   
 
Componente de Formación complementaría en artes y oficios: 
 

Joyería:  16 horas por semana por centro en cada centro se hacen 4 grupos por 
semana. 
 
Maderas: 2 sesiones a la semana duración 2 horas, igual 4 horas semanales. 
Marroquinería:  2 sesiones a la semana duración 2 horas, por semana 4 horas 
Expresión gráfica: 2 sesiones a la semana duración 2 horas por semana 4 horas 
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Cocina:  1 sesión a la semana 4 horas semanales.  
 

Empleabilidad son dos meses de formación: 
Acceso al mercado laboral para 20 personas  adolescentes cada uno recibirá 8 
talleres  de 2 horas, en máximo 20 personas por grupo. 
 
Para estas actividades se brinda un transporte, que consiste en un valor de pasaje 
de Trasnmilenio sera entregado a los participantes.  
 
En los meses de agosto y septiembre de 2019, se evidencia baja asistencia tanto 
de los jóvenes participantes y familias.   
 

Cuadro 32 
Asistencia (famila )  entre agosto y septiembre 2019 Localidad  Rafael Uribe Uribe 

Familia Participantes 
agosto 

Asistencia 
agosto 

Participantes 
septiembre 

Asistencia 
septiembre 

Total atendidos (incluidos 
repetidos por taller al 30 de 

septiembre 

Maderas 0 0 3 9 3 

Expesión gráfica  0 0 0 0 0 

Cocina  2 2 5 5 5 

Repostería  0 0 7 7 7 

Empleabilidad  0 0 0 0 0 

Total  2 2 15 26 16 

 2 2 13 total 
(sin repetir) 

  

Fuente:acta de reunion -información de la SDIS informe de agosto a octubre de 2019 Rafael Uribe Uribe C1 

 
 

Cuadro 33 
Asistencia (jóvenes y adolescentes)  entre agosto y septiembre de 2019 

Localidad Rafael Uribe Uribe 
Jovenes y 

adolescentes 

Participantes 

agosto 

Asistencia 

agosto 

Participantes 

septiembre 

Asistencia 

septiembre 

Total atendidos (incluidos 

repetidos por tallera al 30 de 
septiembre 

Maderas 45 62 76 368 79 

Expesión gráfica  29 38 58 191 67 

Cocina  2 2 9 16 9 

Repostería  3 3 9 18 10 

Empleabilidad  0 0 0 0 0 

Total  79 105 152 593  

 75 
Participantes sin repetir  

127 
Participnates sin repetir  

 

Participantes sin 
repetir desde el 
inicio del 
contrato  

138     

Asistencias 
totales  

698     

Fuente:acta de reunión -información de la SDIS informe de agosto a octubre de 2019 Rafael Uribe Uribe 
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En Suba estas planillas muestran baja asistencia de participantes, entre 1 y 11, 
participantes. No se aporta las actas de conciliación  
 
Ciudad Bolívar  
Estas planillas muestran baja asistencia de participantes, entre 1 y 11, 12, 15, 20 
participantes. No se aporta las actas de conciliación. 
 
Rafael Uribe Uribe  
Estas planillas muestran baja asistencia de participantes, entre 1 y 11, 15, 18,19, 
20,  22 participantes. No se aporta las actas de conciliación. 
 
En el soporte mes de octubre C2, se presenta inconsistencia, al mencionar 
información del Centro Forjar Rafael Uribe Uribe en el informe de apoyo de 
transporte se atendieron 130 partipantes de Suba. 
 

Componente de Formación complementaría en artes y oficios trae según el taller la 
cantidad de personas máximo y la intensidad horaria. Si bien la baja participación 
puede estar atada a las ordenes que emitan los jueces de menores, lo que se 
observa es la falta de un estudio técnico, estadístico, histórico de comportamiento 
año que no está en el estudio previo a fin de que la entidad con acciones suficientes 
óptimice los recursos, porque vaya 1 o 20 deben generarse el mismo desgaste.  
 
Los estudios previos no determinan las razones por las cúales se exige un mínimo 
de participantes, que es muy bajo si se tiene en cuenta que, según la estructura 
cada componete demanda costos en talento humano, insumos y otros.  En la visita 
realizada19 y revisión de soportes efectivamente se evidencia  baja asistencia, la 
supervisión explica que según el contrato, esta actuación es a demanda de acuerdo 
a las órdenes que envien jueces por Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes SRPA. Los soportes de informes de los meses de agosto a octubre 
de 2019 (un informe), presentan información de los tres centros: Rafael Uribe Uribe, 
Suba y Ciudad Bolívar.  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, no se está dando pleno 
cumplimiento a los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y se 
deben atender estos postulados sobre administración de recursos ajenos, como lo 
previsto en el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se incumple los artículos 
1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede el manual de funciones, el manual de 
contratación y de supervisión. 
 
Análisis de la respuesta:  

 
19 Visita administrativa del 5 de marzo de 2020 Centro de atención Forjar Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, ubicados en la carrera 
44 Nro.58C-90 sur y carrera 12G Nro. 22B-29SUR 
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En cuanto a la baja asistencia de jóvenes y familias en desarrollo del contrato, la 
entidad señala no es falta de planeación, ya que la cobertura se basó en históricos 
de atención de 2016 y 2018, donde se reportaron mayores atenciones. Sin embargo, 
es consciente de la reducción ya que a 2019 fue de 1072 adolescentes, pasando de 
4.235 en el año 2018 a 3.163 en el 2019. Señala la entidad que asistencia y 
permanencia de los adolescentes y jóvenes en los procesos de formación, se pudo 
ver afectada por las dinámicas de la población vinculada al SRPA con medidas no 
privativas de la libertad y situaciones particulares relacionadas con la ejecución de 
los procesos en este Sistema.  
 
Al respecto, los análisis históricos  de cobertura para la asistencia no están en los 
estudios previos y los mismos no contienen un soporte de haber realizado un 
estudio a profundidad a fin de focalizar  de mejor manera el grupo poblacional en 
especial frente a la cobertura y asistencia efectiva de los jóvenes,  dado que se 
invierten cuantiosos recursos en diferentes componentes para desarrollar las 
diferentes etapas, en especial en cuanto los costos fijos se pagan si o si 
independientemente de la asistencia.   
 
En cuanto a la observación de exigir y pactar en el contrato una muy baja cantidad 
por curso entre 5 a 20 y 5 a 10 según el taller, la entidad refiere que ello obedeció a 
la cantidad a inscribir en consideración a criterios según remisiones de las 
autoridades competentes, pero luego se logró un aumento.  
 
La entidad, comenta que la baja asistencia entre agosto y diciembre de 2019, estuvo 
afectada por marchas y diciembre de 2019 por vacancia judicial y baja asistencia, 
fue la más crítica situación que conllevó a prorrogar el plazo de ejecución hasta 
enero de 2020 para dar cumplimiento de las fases previstas.  Por ello, afirma la 
entidad realizó implementación de estrategias en las tres unidades operativas como 
consta en acta Comité Técnico 002 del 26 de agosto de 2019. 
  
El organismo de control fiscal considera que esta situación está ligada con los 
mínimos soportes estudios que definen la realidad del grupo poblacional a atender.  
 
Por lo anterior, se confirma lo manifestado por la Contraloría de Bogotá D.C. y se 
configura un hallazgo administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento 
con acciones efectivas.  

3.1.3.20 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
deficiencias de seguimiento y control de entrega oportuna de subsidio de 
transportes a participantes, contrato de prestación de servicios 8857 de 2019. 
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Objeto de contrato: “(…)Promover el desarrollo de capacidades en los adolescentes y jóvenes 

atendidos en los “Centros Forjar” mediante su participación en procesos de la formación en artes y 
oficios y de gestión para la generación de ingresos, que contribuyan en la estructuración del proyecto 
de vida, estas acciones vincularán a las familias, como corresponsables en el acompañamiento de 
los adolescentes y jóvenes durante de la medida o sanción en el SRPA20, generando oportunidades 

para su inclusión social”. Plazo de ejecución:  Hasta el 31 de diciembre de 2019, por 
Valor de $869.545.000. Fecha de inicio: 08/08/2019 y fecha incial de terminacion el 
31/12/2019. Primera etapa alistamiento: primeros 20 días calendario de ejecución 
desde el acta de inicio (8/8/2019). 
 

Cuadro 34 
Transporte 

Monto generado 
Centro Rafael Uribe  
Septiembre  

Total Total pagado Pagos 
legalizados 

Pendientes de 
pago 

3.350.400 897.600 628.800 268.800 2.452.800 

Monto generado 
Ciudad Bolívar 
septiembre 

Total Total pagado Pagos 
legalizados 

Pendientes de 
pago 

2.558.400 1.272.000 638.400 633.600  

Monto generado 
Suba 1.372.800 
octubre  

2.289.600 1.012.800 Sin informacion 1.276.800 

  Fuente: información expediente contractual SDIS – cuadro elaborado auditor 

 

Se presentan inconsistencias de legalización de transportes, en las entregas de 
subsidio transporte, meses de septiembre y octubre  de 2019, hubo necesidad de  
volver a tomar firmas de asistentes y padres para legalizar los pagos que según la 
misma supervisión, no se habían entregado en su oportunidad, porque los padres 
de menores no se habían acercado y porque los jóvenes asisten de manera 
irregular.  En el mes de octubre se informa la misma situación. En conclusión al mes 
de octubre se tenían sumas acumuladas pendientes de suministar éstos 
subsisidios, por lo que se activó un plan de entregas, se anexan sendas actas de 
compromiso y apoyo firmadas por padres y algunos menores, se mencionan sumas 
de dinero, sin explicar el monto entregado, cúal período, y las actividades en las que 
efectivamente participaron los estudiantes (talleres oficios) y al parecer familiares. 
Adicionalmente, respecto del citado subsidio de trasnsporte, la misma supervisión 
informa que se han acumulado dineros siendo necesario llamar las familias para 
que participen y ademas reciban estos dineros.  
 
Otra inconsitencia encontrada es que existen actas de reunión sin fechas:  
(C3“Formato Acta de reuncion tema: comité 001 Proyecto  8857 de 2019.”, con un consolidado 
de transporte donde las personas firman con fechas de septiembre y octubre de 
2019, sin un soporte lógico de cual es el motivo esta actuación. 

 
20 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA 
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Por lo anteriormente descrito, se constituye una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos deben velar 
por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación… adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla fuera de texto).  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se infringieron los 
principios de contratación estatal de responsabilidad, transparencia y planeación, 
así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se incumple los artículos 
1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede el manual de funciones, el manual de 
supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción 
disciplinaría previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1 en 
concordancia con los artículos 23 y 27. 
 
Análisis de la respuesta. 
 
La entidad considera se hizo adecuado seguimiento a través de distintos 
mecanismos como acta entrega, listados, planillas, reuniones, comités de 
conciliación, efectivamente se presentó la acumulación de pasajes del periodo de 
agosto a octubre de 2019, pero ello se debió por la irregular asistencia de los 
beneficiarios, pues se trata adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes y porque ellos y sus familias no reclaman 
el subsidio. Además, comenta se presentaron errores e inconsistencias, 
enmendaduras etc., además, se trató de un costo por realización o variable, se 
reconoció únicamente frente a lo efectivamente realizadas, garantizando así la 
eficiencia de los recursos públicos.  
 
Respecto de inconsistencias de actas de reunión sin fechas y otros, dice la entidad, 
se trata de un documento consolidado por parte de un Apoyo Operativo de 
CORPALLANOS, que diligenció como soporte transitorio para verificar el 
cumplimento del pago del recurso de transporte a los adolescentes y jóvenes, el 
cual no reemplazó el formato “Planilla apoyo de transporte”. Aun así, la entidad 
realizó una supervisión adecuada, no hubo pérdida de recursos y no se vulneran los 
principios citados por la Contraloría.   
 
Los soportes presentados no justifican la acumulación de dineros y la falta de control 
a la entrega de estos recursos en tiempo real y falta de seguimiento de la 
supervisión.  
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Por lo anterior, se confirma lo observado y se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con acciones efectivas. 

3.1.3.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 

deficiencias en los estudios previos y la ejecución del contrato interadministrativo 
8141 de 2019      

 

El contrato interadministrativo 8141 de mayo 29 de 2019 tiene por objeto: “Brindar 

cuidado integral y protección en el ámbito institucional a personas mayores de 60 años o más, 
modalidad moderada y severa 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 2016-2020”. Hace parte del proyecto de inversión 1099: “envejecimiento 

digno, activo y feliz”. Plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, valor inicial   
$7.222.794.500, fecha de inicio: 01/06/2019. Fecha incial de terminación: 31 de 
diciembre de 2019,  contratista la  Beneficencía de Cundinamarca.  Este contrato 
tuvó una adición en el mes de diciembre de 2019, hasta el 15 de enero de 202021,  
por la suma de $445.986.529 y la inclusión de reinversión de $47.834.243. CDP 
12148. 
 

Los servicios ofrecidos corresponde a la atención integral (indivdual e institucional), 
tendientes a garantizar su desarrollo humano a personas mayores de 60 años o 
más, nutrición,  salubridad, ambientes adecuados y seguros, así como de gestión 
administrativa.  
 
Contempla planes de Atención Institucional (líneas de atención en ocupación 
humana, cuidado integral, familia participación y redes, promoción del buen trato, 
incluye alimentación, estadía, etc) y Plan de Atención individual PAIIN (nuevos o 
antiguos).  
 

La  Beneficencia de Cundimarca, de acuerdo con la Ordenanza Nro. 0266 del 16 de 
septiembre de 2016, es un establecimiento público del sector descentralizado del 
orden departamental, y  que está en la capacidad de: “ adelantar programas sociales 

integrales para todos los grupos de población en los diferentes grupos etarias, con el objetivo de 
contribuir a la superación de la pobreza,  ejecutar los programas sociales para la paz, formular y 
desarrollar modelos de atención que sean replicables a nivel regional y territorial, transferir 
conocimientos, prestar asistencia técnica en la gestión de programas sociales propios de su objeto 
y generar recursos mediante contratos, convenios o transferencias que sean aplicables a sus fines 
sociales y programas…” 
 

 
21 No se cuenta con codigo en Secop ll  para consulta 
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Este servicio es prestado por la Beneficencía de Cundinamarca (a través de un 
tercero -Unión Temporal seleccionado por dicha entidad, uno en Sibaté y otro en 
Chipaque) , pero el 100% de recursos económicos del Distrito Capital, bajo los 
lineamientos, direccionamiento, coordinación y  supervisión de  la Secretaría 
Distrital de Integración Social, hecho que que  convierte a esa entidad en una 
ejecutora de los recursos de SDIS y responsable directa de la calidad y oportunidad 
de atención del servicio citado. 
 
Esta contratación viene siendo renovada desde hace más de 10 años bajo las 
mismas o similares características, en las instalaciones de propiedad de la 
Beneficencía,  ubicadas en los municipios  de Sibaté  y Chipaque, cada uno con su 
operador a cargo de la Beneficencía.  El contrato anterior fué el  7954-18 de julio 
27, que finalizó en mayo 19 de 2019.  
 
Este contrato, como la mayoría que ofrecen este servicios integrales, por 
lineamientos generales de la SDIS,  cuentan con una estructura de componentes y 
costos, denominados “Estructura de Costos”, supone es producto de un estudio 
previo, donde se identifica una necesidad, análisis del sector y estudio de mercado.   
 
En este sentido, para el organismo de control fiscal, se trata de una contratación 
directa entre entidades, donde la segunda es ejecutora de dineros y prestadora del 
servicio de la primera y por lo tanto debe ceñirese a las condiciones normales 
obligacionales que ello implica frente a SDIS.  
 
Según la propuesta presentada por la Beneficencía se asegura la prestación para 
cupos así:  100 cupos con disfuncionalidad moderada, en el  Centro de Protección 
San José de Chipaque (hombres y mujeres); 145 cupos con disfuncionalidad 
Severa, Centro Masculino Especial la Colonia (Sibaté), y 205 cupos con 
disfuncionalidad severa,  Centro Femenino especial de Jota Vargas (Sibaté mismas 
instalaciones). Como son tres (3) grupos, así mismo, cada uno dispone de su propia 
estructura de costos, como se indicó; resultó, según estudios previsto de análisis de 
costos históricos y actualización de valores.  
 
Finalmente, se aceptó algunas modificaciones del contratista ejecutor, CDP 12148 
por el valor arriba citado es decir no hay aporte del contratista. Como se indicó el 
acta de inicio es de 01/06/2019.  
 

El organismo de Control Fiscal adelantó Visita Administrativa a las instalaciones 
donde opera el servicio durante el desarrollo de la auditoría, con base en lo 
observado, solicitado y los soportes del expediente físico, en la información enviada 
por requerimientos se identificaron las siguientes deficiencias e incumplimientos:  
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Deficiencias de la etapa previa:  
 
El documento de solicitud 250353 de estudios previos en los capítulos necesidad y  
conveniencia, no consigna estudio y fuentes de información tenidas en cuenta para 
determinar la cantidad de personas y su caracterización, se requería que la 
Beneficencáa  atendiera y como es una atención de varios años, cuántas fueron  las 
personas antiguas que venian recibiendo el servicio y  cuáles nuevos ingresos se 
darían al inicio del contrato.  
 
El  estudio previo no contempla un proceso de caracterización de estas personas, 
con la clasificación por grupos según la situación de severidad y funcionalidad o 
disfuncionalidad, cuáles han sido los avances obtenidos de aquellas personas 
antiguas en el centro, a fin de deteminar y sustentar los conceptos y costos de las 
estructuras de costos, entre ellos las cantidades y perfiles de Talento Humano, el 
espacio funcional con sus requerimientos, desgaste de bienes consumibles, 
cantidades elementos de aseo institucional, servicios funerarios, transporte, 
vigilancia, elementos de aseo personal, alimentos, material didáctico y papelería, 
absorbentes (pañales) y otros elementos de cuidado,  así como las salidas lúdico- 
recreativas, vestuarío y lencería (tendidos de cama, colchones almohadas), según 
las necesidades de las personas. 
 
No está el soporte de cómo se determinó la cantidad materiales didácticos,  
papelería, absorbentes y otros elementos de cuidado, estos últimos no se 
discriminan en la estructura de costos.  En cuanto la lencería no se consigna  
soporte en las cantidades, ya que en la visita se pudo evidenciar que esta se cambia 
por vida útil, es decir mayor parte  de lencería ya venía de contratos anteriores y 
que sólo se remplaza por necesidad, entonces no es claro como se esta calculando 
estos valores.  
 
En cuanto al presupuesto estimado del contrato, la entidad se basa en el contrato 
interadministrativo anterior 7954 de julio 26 de 2018 con la misma Beneficencía, con 
un incremento del IPC (análisis histórico),  en aspectos como el personal técnico en 
regencia de farmacia, los conceptos de alimentos, absorbentes, lencería y 
vestuarío, no es claro como se determinó solo se menciona que se tomó del proceso 
competitivo I2019020738 que no se pudo identificar por la Contraloría. Los rubros 
transporte, absorbentes, lencería y vestuarío se tomó la propuesta de la 
Beneficiencía,  se menciona en este caso, era obligación de la entidad contratante 
establecerla.  
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Para esta contratación la entidad realizó un análisis del sector22 tomado servicios 
similares incluida contratación de servicios SDIS y otras entidades,  pero concluyó 
que no era posible efectuar comparación económica respecto de otras entidades 
públicas y privadas, en su decir, que estos servicios pese a ser similares,  no 
contemplaban todas las condiciones y aspectos prestados por la SDIS, por lo tanto 
“no son comparables”, situación que no esta sustentada y por lo tanto no es compartida 
por el organismo de control fiscal. 
 
Al respecto, la SDIS precisamente cuenta con lineamientos y  metodologías para 
las contrataciones a realizar por la modalidad o forma que considera (licitación, 
seleción abreviada, procesos competitivos), si es verdad los precios y servicios, en 
su mayoría se sustentan en estudios históricos, en solicitudes de cotizaciones para  
determinar las estructuras de costos en sus servcios integrales,  que por cierto son 
similares, para el caso de la Beneficencía, resultan en poca rigurosidad y soporte.  
  
El estudio de mercado en este caso estuvo fundamentado en tomar el contrato 
anterior y ajustar precios, y tomar otros conceptos en un proceso competitivo que 
no se identifica con claridad cuál fué.  Se acepta para otros ítems los de la propuesta 
de la Beneficencía, es decir se incumple la obligación  de realizar un estudio de 
mercado relativo al objeto del contrato de bienes o servicios, conforme a las 
necesidades para obtener el valor estimado del contrato en sus aspectos, generales 
de mercado, económico, técnicoy legal. 
 
Pese a que la Beneficencía de Cundinamarca, tiene la facutad de suscribir contratos 
para brindar este tipo de servicios  la operación se brinda complemetamente por un 
tercero contratado por la entidad pública, sin que se mencione en los estudios 
previos y contrato firmado por SDIS y la Beneficencía  las reglas sobre esta 
subcontratacion.  
 
En los soportes de estudios previos, suministrados por SDIS, no está lo relacionado 
con el concepto y aval de favorabilidad, sobre las instalaciones previo a la firma del 
contrato, a fin de verificar que las condiciones de las instalaciones cumplen en 
cuanto capacidad, dotaciones, mantenimiento de tal forma que se garantice las 
condiciones necesarias a la población desde el inicio del contrato.  La entidad a 
través de la comunicación RAD:S2020019423 fecha: 2020-02-26, anexo el aval de 
las instalaciones,  pero este tiene fecha de julio 24 de 2018, para José Joaquín 
Vargas, La Colonia (Sibaté) y San José (Chipaque) , que nada tiene que ver con el 
correspondiente al contrato 8141 de 2019.  Este tipo de revisión se debe cumplir en 
las diferentes contrataciones y no es claro porque en este caso no esta la exigencia.  
 

 
22 Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, arts. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015, Guía para realizar estudios del sector, 
Colombia Compra Eficiente. 
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En cuanto a la matriz de análisis de riesgos se cumple se presenta en el documento 
u formato que se advierte es igual no solo para este contrato sino las contrataciones 
revisadas.  En este caso, no se consignan datos individualizados según el contexto 
del contrato y objeto del servicio para determinar los riesgos respectivos según 
características individuales.  
 
Se presenta incumplimiento del principio de publicidad en SECOP ll, se publicó 
únicamente el contrato, los estudios previos y acto de justificación de la 
contratación, pero no hay soporte de ejecución y tampoco en el expediente 
contractual algún registro de haber publicado documentos de ejecución.  
 
En este sentido, la entidad no está dando pleno cumplimiento a los principios de 
planeación y responsabilidad.  
 
Deficiencias de ejecucion:  
 
En visita realizada el (24) de febrero de 2020 a las instalaciones de  dos (2) de los 
tres (3) centros de atención, esto es,  José Joaquín Vargas y  La Colonia (Sibaté),   
se observó durante el recorrido, el deficiente mantenimiento de las instalaciones,  
en temas de carpintería metálica y de madera, al igual que, un deterioro importante 
(oxido) en las camas de los dormitorios tanto del servicios de discapacidad y vejez 
de los dos centros, que requieren de una intervención por parte del prestador del 
servicio, la cual ha debido  ser solicitada por la SDIS de manera urgente.  Así como, 
se evidencia la escasa exigencia de SDIS a la Beneficencia de Cundinamarca, esta 
vez frente a su operador, máxime que están cubiertos los costos en las estructuras 
de costos.  Durante la visita, se solicitó respecto del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones, la aprobación y aval de la Subdirección de Plantas 
Físicas-SDIS, pero no se dispuso de la información, la entidad quedó en enviar. Los 
soportes finalmente remitidos no contienen esta información y de otros aspectos 
solicitados en la visita, lo que evidencia falta de supervisión de SDIS. 
 
Se solicitó, a la entidad, los soportes de entrega del Inventario del operador de los 
insumos y bienes adquiridos a la Supervisión, el suministro de lencería y vestuario, 
adjuntando los soportes de compra (facturas), fechas de entrega a las personas a 
quienes se brinda la atención, la entidad informó que debía solicitar a la 
Beneficencia. Es de tener en cuenta, que la lencería de acuerdo a lo informado no 
es nueva y solo se reemplaza tratando de dar mayor vida útil. Los informes y 
soportes de ejecución no evidencian soporte de compras de este elemento y 
vestuario y los dineros que pueden quedar como saldos.  
 
Deficiencias de control financiero del contrato por parte de la supervisión SDIS. El 
expediente contractual físico y documentos escaneados del mismo no evidencian 
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soportes del formato de control de ejecución financiera que evidencie el desarrollo 
del contrato conforme a las estructuras de costos. La mayoría de los contratos 
celebrados por la SDIS, independiente de la causal de contratación, desde los 
estudios previos exigen que cada uno de los ítems de la estructura de costos tenga 
seguimiento por intermedio de ejecución financiera, de los informes detallados tanto 
del operador mes a mes, como del supervisor.  
 
Aun cuando en el expediente el oficio  RAD:20198800035291de julio 11 de 2019, 
refiere el contratista ejecución para 1 de junio al 30 de junio de 2019  un informe de 
ejecución financiera de acuerdo con la estructura de costos, informe de gestión 
mensual consolidado de los tres centros de atención, entrega de dotación de 
elementos de aseo kit de aseo centro la Colonia, relación de entrega de pañales la 
Colonia y un CD de actividades desarrolladas centro la Colonia, pero en el 
expediente contractual no obran estos soportes.   
 
Mediante comunicación rad S2020019423 del 26/02/2020, la Subdirección de Vejez 
solicito a la Beneficencia de Cundinamarca, facturas y control de gastos por cada 
uno de los ítems, en formato la ejecución financiera que muestre mes a mes la 
ejecución, los costos y gastos por realización.  
 
La SDIS, remitió al equipo de auditoría algunos soportes, que consisten en 
certificaciones de la Beneficencia de Cundinamarca cuyo contenido es certificar 
como supervisor de su operador el cumplimiento del contrato, no se aportaron los 
informes de ejecución financiera, soportes de facturas, inventarios y control de 
suministro de elementos,  no se presentaron soportes de mantenimiento correctivo 
y preventivo (la estructura de costos contempla valores por desgastes y demás), 
que por demás son sufragados por la SDIS.  Se evidencia omisión en la función de 
supervisión. Pese a los comités técnicos e informes de supervisión la alta gerencia 
a cargo de la supervisión no adopta medidas al respecto.  
 
Si no se exige del contratista (entidad pública) la ejecución financiera con el detalle 
según la estructura de costos mes a mes, es evidente la falta en ejercicio de la 
función de control, verificación y seguimiento por parte de la supervisión de la SDIS, 
cuyos informes son escasos. 
 
De otra parte, la entidad mediante comunicación RAD:S2020019423 Fecha: 2020-
02-26 a solicitud de la Contraloría, anexó  la base de datos en excel de las personas 
atendidas en los tres centros de atencion, de las cuales se encuentran 
inconsistencias en la cantidad de personas atendidas que superam la permitida por 
estrctura: 
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Cuadro 35 
Cantidades de personas atendidas versus estudios previos y estructura de costos. 

La colonia 

Sibaté 
 

Atendido Contratado 

San José 

Chipaque 
 

Atendido Contratado 
JJ Vargas 

Sibaté 
Atendido Contratado 

Junio  143 145 Junio  100 100 Junio   207 205 

Julio  149 145 Julio  101 100 Julio  205 205 

Agosto  150 145 Agosto  102 100 Agosto  209 205 

Septiembre  151 145 Septiembre  100 100 Septiembre  209 205 

Octubre  148 145 Octubre  102 100 Octubre  207 205 

Noviembre  148 145 Noviembre  103 100 Noviembre  207 205 

Diciembre  145 145 Diciembre  101 100 Diciembre  209 205 

Fuente comunicación RAD:S2020019423, de  2020-02-26 a solicitud de la Contraloría, anexó  base de datos en excel.  

 
En los informes se observa frente al talento humano, que varias personas registran 
novedades (permisos, incapacidades, licencias no remuneradas), pero no se 
menciona cómo, cuándo y quiénes las reemplazaron.  La información no es clara, 
cuáles son los descuentos puntuales a cuál estructura de costos corresponde, por 
cada uno de los centros. 
 
Centro La Colonia:   
El informe mensual operadores -asociados y formato de relación de talento humano 
de igual forma se dice que se cumple con el mínimo de personal exigido, pero ello 
no corresponde, se requieren 48 auxiliares de enfermería y registran 43.  En el 
“formato relación de talento de humano”, se requiere 1 gerontólogo y se relacionan 2, no 
se pactó auxiliares de terapia ocupacional están 3 además del profesional de terapia 
ocupacional. En este evento la entidad no determina de manera clara sus 
necesidades.  Se requieren 12 auxiliares de servicios generales y se reportan 10. 
 
Centro José Joaquín Vargas:  
Al inicio de contrato, se toman el informe mensual operadores -asociados y formato 
de relación de talento humano se evidencian inconsistencias en el personal 
verificado. En el primero (folio 327 anverso) se afirma que se cuenta con el personal 
mínimo exigido en la estructura de costos es decir 65 enfermeras y se registran en 
este informe para este centro 63, 1 nutricionista y se requieren 2, Se requirieron 18 
auxiliares administrativos 18 pero solo se registra información de 11, se requieren 
10 operarios de cocina y solo se reportan 6. En el documento de “Formato Relación del 

Talento Humano”, se reportan 4 auxiliares de terapia ocupacional cuando se requieren 
según la estructura de costos para este grupo son 2 profesionales de terapia 
profesional y no auxiliares esto para todos los grupos.  
  
San José Chipaque  
En el “formato de Relación de talento Humano” folio 38. Se requiere 1 trabajador social se 
reportan 2, se requiere un gerontólogo se registran 2, se requiere 1 fisioterapeuta y 
se registran 2, se requieren 10 auxiliares administrativos y se relacionan 18 entre 
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aseo y lavandería. Se requieren 20 auxiliares de enfermería y se relacionan 63. A 
folio 383 aparece otra relación de talento humano del centro citado, donde se 
relacionan 21 auxiliares de enfermería, por el mismo mes se trata de una 
información inconsistente.  
 
Los informes de supervisión se elaboran para los tres centros de manera general, 
cuando lo adecuado es que, de acuerdo con su estructura de costos, se elaboren 
de manera individual, con el control y seguimiento de cada uno de los centros. 
Adicionalmente los soportes suministrados son deficientes, situación que no permite 
analizar y efectuar una evaluación puntual en los centros, José Joaquín Vargas, La 
Colonia y San José de Chipaque.   
 
Aunque el: “Formato Informe de supervisión y/o interventoría”, mencionan descuentos y 
pagos no ejecutados, en los casos de talento humano, estos documentos no 
contienen el ejercicio financiero no hay soportes de facturación de compras por cada 
uno de los componentes hechos que dificultan la evaluación.  
 

En el “formato Instrumento de verificación del componente”, referente al numeral 5.1 
dotación, 5.1.1.  Dotación de vestuario para personas mayores anexo técnico 4.5.6.  
La entrega se debe dar en la medida de ingreso de las personas, pero se informa 
por la supervisión que se prevé entrega al finalizar el 2019, esto es un 
incumplimiento. 
 

Desde el primer mes de ejecución del contrato, la supervisión califica de satisfactorio 
y sobresaliente el servicio, señala que se cumplen los recursos técnicos, talento 
humano, administrativos financieros y los espacios ofrecidos en los 3 centros de 
atención, hecho que no es coherente con las deficiencias encontradas. 
 
Los informes de supervisión dejan constancia de deficiencias por falta de 
mantenimiento, reparaciones locativas, reforzamientos, pisos que no cumplen 
normas (antideslizantes), el mal estado de la lencería, pero no hay multas o 
requerimientos, otros por parte de la entidad.  
 
Los estudios previos en el numeral 5.13 anexo técnico Informes del contratista 
exigen:  
 

Cuadro 36 
Tipos de Informes Exigidos  

Mensual: Relación de personas 
(cupos actuales, cupos disponibles, 
novedades, vinculaciones, 
desvinculaciones en el Sistema de 
Salud, traslados, ingresos y 

Informe mensual de ejecución 
financiera: Relación del 
servicio prestado y soportes 
técnicos y financieros según 
numeral 6.3  
 

Informe Final: Análisis de los 
resultados de la ejecución total, 
incluye indicadores, procesos 
evaluados con su impacto real y 
otros, dentro de los 8 días 
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egresos, la meta física, reporte de 
cupos atendidos en el mes).  

siguientes a la finalización del 
contrato.   

Fuente: Información estudios previos contrato 8141 de 2019, elaborado por el auditor.  
 

El soporte del primer informe de junio de 2019 y, en relación la liquidación de cupos 
en los tres grupos asignados, se diligencian como 30 días atención a todas las 
personas, pero en algunos casos presenta novedades, lo cual no corresponde a la 
realidad.  
 

A folio 484 en el informe “formato Instrumento de verificación del componente”, referente al 
numeral 5.1 dotación, 5.1.1.  Dotación de vestuario para personas mayores anexo 
técnico 4.5.6., la entrega se debe dar en la medida de ingreso de las personas, se 
informa por la supervisión que se prevé entrega al finalizar el 2019.  Folio 484 es un 
incumplimiento. 
 
Desde el primer mes de ejecución del contrato mes de junio de 2019, la supervisión 
califica de satisfactorio y sobresaliente el servicio, señala que se cumplen los 
recursos técnicos, talento humano, administrativos financieros, los espacios 
ofrecidos  en los 3 centros de atención, lo cual es inconsistente con incumplimientos 
relevantes descritos por la supervisión, entre otros del Talento Humano, falta de 
mantenimientos e incumplimientos de normas de seguridad y sanidad y del anexo 
técnico, tales falta de personal, licencias, permisos, egresos, la ausencia de la 
ejecución financiera del operador.   
 
En los informes de supervisión del mes junio de 2019, folios 293 y siguientes, en el 
primer mes de ejecución junio Centro San José Chipaque, se dejan observaciones 
por incumplimiento relacionados como grietas contra patio, sin mediacañas piso 
muro en áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, mesas que no son 
lisas con bordes y aristas, que no son impermeables, baranda sin pintura, platinas 
en estado de oxidación, pisos que no son antideslizantes, folio 234.  En estos 
informes se reportan novedades y descuentos, sobre el personal ausente, pero que 
sin los informes de ejecución financiera resulta imposible identificar cuáles son los 
descuentos.  
 

La  misma supervisión deja en evidencia a los operadores materiales en mal estado 
como sábanas, forros de colchón deteriorados, colchonetas cuando se exigen 
colchones y algo  sorprendente que el vestuario que debe entregarse al inicio del 
mismo contratos se señale que se dejaran al finalizar en mismo esto es en diciembre 
de 2019 , el estado real de mantenimiento y condiciones técnicas y conforme a las 
normas de las locaciones, como medias cañas faltantes, cambio de estantes, 
mantenimiento de cocinetas sagrada familia, mantenimiento de techos.  
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A folio 491 y siguientes del mes de julio de 2019, de igual forma, se reportan 
deficiencias y descuentos, además, persisten deficiencias de pisos del patio pisos 
sin antideslizante, falta de carpintería, lockers sin fijar, falta de mantenimiento de 
cocinetas (Sagrada Familia nombre de uno de los edificios de Sibaté), 
mantenimiento de techos (Centro Atención Sibaté). En el centro de atención de Jota 
Vargas (Sibaté), se presenta emergencia sanitaria porque el pozo séptico estaba en 
ese mes al 90% de su capacidad sanitaria, tema que debió ser tenido en cuenta si 
la entidad fuera rigurosa evaluando previo a la suscripción de contrato a través de 
la Subdirección de Plantas Físicas en la evaluación previa del proveedor. 
Incumplimiento de deficiente suministro de canecas verdes, por cada batería 
hidrosanitaria, canecas de residuos, caneca roja y residuos hospitalarios. 
 
La supervisión menciona que se efectúa listado de chequeo de algunos elementos, 
pero no un inventario a la totalidad de los ingresos y suministros a cada uno de los 
centros de acuerdo con el anexo técnico es una situación de omisión por parte de 
la supervisión.   
 
Revisados los soportes del mes de Julio de 2019, se reportan incumplimientos como 
lencería (folio 492) almohadas en estado de deterioro, forros de colchón 
deteriorados, cama con colchoneta a cambio colchones, reforzamiento en curso, 
sábanas en estado de deterioro, folio 492, este hecho refleja que la lencería es la 
misma del contrato anterior, lo cual es inaceptable, toda vez que iniciado el nuevo 
contrato debe estar dotado, el centro de lo necesario, porque se disponen de los 
recursos para ello.  
 
A folio 501, se dejan observaciones como el incumplimiento de suministro de 
canecas verdes, por cada batería hidrosanitaria, canecas de residuos, caneca roja 
residuos hospitalarios y aun así se califica el servicio de satisfactorio.  
 
Listado de chequeo de algunos elementos (folio 497), la supervisión no realiza 
inventario físico de los elementos que suministra en los componentes. 
 

Los soportes de la supervisión corresponden a información parcial de la ejecución 
del contrato, para los tres centros de atención, está un documento de observaciones 
al contratista de las deficiencias encontradas, no obstante, no se evidencia el 
seguimiento para solucionar de manera oportuna. Todos los meses se realiza acta 
de comité, sin embargo, en el mes de julio aparece un formato Word de acta sin 
diligenciar del 24/07/2019, pero se hace valer, es una actitud irresponsable, sin 
diligenciar y hacerlo valer como un documento soporte (folio 637).   
 
Respecto de si se cumple con las cantidades y calidades de los servicios además 
de lo anteriormente descrito, se observa pasividad y omisión de la supervisión en 
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hacen control y seguimiento con inventarios de entregas de dotaciones, pues no 
basta chequeos de algunos elementos.  
 
De acuerdo con las falencias consignadas por el supervisor, la calidad del servicio 
no es óptimo y de calidad sin embargo la supervisión lo califica de satisfactorio.  
 
Por último, este contrato presenta Adición por $445.986.525 y prórroga hasta el (15) 
de enero de 2020.  La única motivación es que la terminación del contrato es el 31 
de diciembre de 2019 y que se hace necesario dar continuidad al servicio. Se 
menciona que corte a noviembre de 30 de 2019, quedaban recursos “no ejecutados” 
de $47.834.243, que por este modificatorio se deben reinvertir, pero no se sustenta 
el estado financiero del contrato, con el detalle mes a mes por cada uno de los 
grupos y las tres (3) estructuras de costos, para saber cuáles fueron  los recursos 
invertidos establecer a que grupo y estructura de costos por componente de gastos 
corresponden los valores señalados como “RECURSOS NO EJECUTADO”, y los saldos 
en aquellos casos de lencería, insumos etc. La suma de $445.986.525 de adición, 
no presenta soporte de estudio técnico y estado financiero real del contrato basado 
puntualmente a las tres (3) estructuras de costos.  Se consultó en SECOP l y ll y no 
aparece información de haberse subido dicha información. 
 
Por lo anteriormente descrito se constituye una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos deben velar 
por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación… adjudicación, gasto, 

inversión y disposición de bienes públicos… en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla fuera de texto).  
 
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se infringieron los 
principios de contratación estatal de responsabilidad, transparencia y planeación, 
así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se incumple los artículos 
1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Se trasgrede el 
manual de funciones, el manual de supervisión. Dichas conductas pueden estar 
dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único 
Disciplinario artículo 34 numerales 1 y 48 en concordancia con los artículos 23 y 27. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
A la deficiencia- etapa previa- caracterización, avances obtenidos, sustento de los 
costos y requerimientos en personal según perfil requerido.  
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La entidad se remite al anexo técnico del contrato, en su consideración están 
definidos los lineamientos técnicos para la prestación del servicio en los Centros de 
Protección Social de acuerdo a los perfiles de la población, objetivos y se establecen 
los procedimientos requeridos para alcanzar las metas, las características del 
servicio y de las personas mayores objeto de atención: “El servicio social objeto del 

presente contrato, será prestado a las personas mayores en las modalidades de atención de 
dependencia moderada y severa de forma continua las 24 horas del día, de domingo a domingo 

(...…)” De igual manera, en el numeral 4.5 y 5, se determina la dotación, talento 
humano mínimo requerida para la prestación del servicio de acuerdo con las 
necesidades, características de la población mayor y estándares de calidad del 
servicio en Centros de Protección Social.  
 
Para el organismo de control no se aporta un soporte adicional que sustente cada 
uno de los aspectos observados por la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
A la falencia descrita en la observación, sobre el deficiente soporte de la forma como 
se estimó el presupuesto del contrato, donde se aplicó el histórico de precios del 
contrato interadministrativo 7954 de julio 26 de 2018 firmado con misma 
Beneficencia, la entidad informa que se basó en costos cupo de atención que la 
Subdirección para la Vejez venía reconociendo a través de convenios de asociación 
en los que se presta el servicio social Centros de Protección Social de forma 
tercerizada y la propuesta de la beneficencia. De modo que la Subdirección para la 
Vejez si contaba con un precio de referencia del costo de la atención para este tipo 
de población en servicio social CPS tercerizado, decidió que los precios ofrecidos 
por la Beneficencia de Cundinamarca resultaban una oferta ampliamente favorable 
para a la entidad, toda vez que optimizaba los escasos recursos con los que cuenta 
la SDIS para atender este servicio social en comparación con su alta demanda en 
la ciudad.  La entidad no aporta un soporte adicional situación que no desvirtúa lo 
manifestado de la falta de estudio amplio de mercado. 
 
A la deficiencia de la ausencia del concepto y aval de favorabilidad, sobre las 
instalaciones previo a la firma del contrato, a fin de verificar que las condiciones de 
las instalaciones cumplen en cuanto capacidad, dotaciones, mantenimiento de tal 
forma que se garantice las condiciones necesarias a la población. 
 
La entidad señala que el PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS 
TÉCNICOS, Versión: 2, de Fecha: Circular No. 029 – 25/09/2017 no determina en 
qué casos se requiere la realización y cuantas veces. En este sentido, en el caso 
de los inmuebles del contrato en mención, no se habilitaron nuevas áreas, ni hubo 
un incremento de cobertura en la capacidad del inmueble, por lo anterior, se 
mantuvo el aval de las instalaciones dadas por la Subdirección de plantas físicas de 
la SDIS.  Al respecto, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la entidad 
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toda vez que como los demás contratos y/o convenios con los que se brindan estos 
servicios, en cada proceso contractual adelantado previamente debe contar con el 
aval, la entidad no justifica para que en un convenio interadministrativo, no deban 
cumplirse las mismas condiciones. 
 
A la deficiencia referida a la matriz de análisis de riesgos se acepta la 
argumentación.  
 
A la deficiencia principio de publicidad en SECOP ll, de soporte de ejecución y 
tampoco en el expediente contractual algún registro de haber publicado documentos 
de ejecución.  Se presenta una imagen borrosa no se aportan soportes que 
desvirtúen lo expresado en la observación. 
 
A la deficiencia deficiente mantenimiento de las instalaciones, en temas de 
carpintería metálica y de madera, al igual que, un deterioro importante (oxido) en 
las camas de los dormitorios entre otros, visita realizada el (24) de febrero de 2020 
a las instalaciones de dos (2) de los tres (3) centros de atención, esto es, José 
Joaquín Vargas y La Colonia (Sibaté). Señala la entidad que a fechas de la visita la 
operación ya no estaba en el marco del contrato 8141 de 2019, sino 00032020 de 
2020, con las observaciones presentadas por la Contraloría se iniciaron acciones, 
pero estas no se han podido llevar a cabo debido a la pandemia. Señalan que no 
es cierta la afirmación que de la escasa exigencia de SDIS a la Beneficencia de 
Cundinamarca, porque de los informes se evidencian el cronograma de 
manteniendo por el contratista.  
 
 Se anexan soportes. A este punto se destaca el significativo deterioro y deficiencias 
(progresivas) encontradas en los centros, que, si bien en el momento de la visita no 
correspondían a la operación con ocasión del contrato 8141 de 2019, lo cierto es 
que apenas habían transcurrido un mes de su terminación, hecho notorio que puede 
señalar este organismo de control, eran las mismas condiciones con ocasión del 
contrato objeto de evaluación. Además, se solicitó el respecto del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones, la aprobación y aval de la Subdirección 
de Plantas Físicas-SDIS, pero no se dispuso de la información en su momento. Con 
la respuesta envía soportes en ambientes adecuados del convenio de 2020 y no de 
contrato 4181 de 2019.  
 
A la deficiencia por falta de soportes que evidencien insumos lencería y vestuario y 
otros, la entidad expresa no es cierta la afirmación ya que según el numeral 9.3 del 
anexo técnico en cual indica : “(…)El contratista deberá presentar una certificación firmada por 

el representante legal, revisor fiscal y/o contador público en cual se acredite que la ejecución de los 
costos fijos y variables, se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, el anexo técnico 
y la estructura de costos (…)”.   
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Sobre este punto, la entidad no presenta soporte nuevo que permita desvirtuar. Y 
es evidente la falta de seguimiento con las exigencias a la Beneficencia de 
Cundinamarca, que en este caso ostenta la calidad de operador del servicio, como 
se le exigiría a otro independientemente del tipo de contrato o partes vinculadas. Es 
de recordar que el servicio y los recursos (100%) están a cargo del Distrito Capital, 
luego la supervisión no puede basarse solamente en certificaciones sin exigir 
soportes respectivos para su verificación, así como del control financiero, es una 
omisión de la función ya que no se está atendiendo de manera plena los principios 
de transparencia y responsabilidad. 
 
A la deficiencia de soportes de control financiero parte de la supervisión, la entidad 
reitera que aplica el numeral 9.3 donde basta la exigencia de una certificación que 
se certifique la ejecución de los costos fijos lo cual según el Consejo de estado es 
plena prueba.  En consideración de la Contraloría de Bogotá D.C, no se está 
atendiendo obligaciones del contratista contempladas en el numeral 5.14.1, 
obligaciones 13 y 18, relacionadas con la obligación de entregar soportes que sean 
necesarios para el desembolso. Además, la función de supervisión implica la labor 
de control financiero, numeral 6.5 del anexo técnico le obliga a realizar el 
seguimiento a la ejecución física y financiera del contrato.  Es cierto que en este 
contrato a diferencia de los convenios de asociación y/o contratos de prestación de 
servicios (producto de licitación u otro), se exige mínimo de informes y soportes sin 
una justificación, circunstancia que es responsabilidad de la misma Subdirección 
quien estructura el contrato, lo cual genera situaciones como las advertidas.  
 
Frente a la deficiencia de dotación de elementos de aseo, la entidad no aporta los 
soportes solo menciona un protocolo de presentación de informes. 
 
Frente a descuentos y pagos no ejecutados, no contienen el ejercicio financiero no 
hay soportes de facturación de compras por cada uno de los componentes hechos 
que dificultan la evaluación. No se anexa soporte contundente. 
 
Frente a la deficiencia de dotación de vestuario, según la entidad fue entregada en 
noviembre y diciembre de 2019, es decir al finalizar el contrato, esto es tardíamente 
sin una razón. Los recursos que disponen en los diferentes componentes se supone 
son ejecutarlos en los tiempos previstos del contrato. 
 
Frente a la deficiencia de talento humano, se acepta la respuesta. 
 
A la deficiencia sin multas pese a deficiencias de mantenimiento, reparaciones y 
otras, la entidad se atiene a que en los contratos interadministrativos hay 
prestaciones mutuas y por lo tanto no se exige sino lo que las partes pacten.  Frente 
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a esta situación y lo anteriormente analizado, la entidad no argumenta cual es el 
fundamento legal en estos casos.  
 
Por lo anterior, se confirma lo observado y se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con acciones efectivas. 

3.1.3.22 en los contratos de prestación de servicios profesionales deficiencias en la 

determinación de necesidades, soportes para determinar los honorarios y algunas 
deficiencias de soportes, contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 1840 de 2019, 2909 de 2019, 3378 de 2019. 

 

Contrato 2909 de 2019: tiene por objeto “prestar servicios profesionales para adelantar 
acciones en la ruta de prevención para jóvenes y demás que se requieran en la subdirección para la 

juventud”.  
 

Se presentan falencias en la determinación de necesidades. Como se observa no 
están, determinadas las necesidades de la contratación de estos servicios 
profesionales en el marco del proyecto de inversión toda vez que sólo se mencionan 
diversas actividades de este sin definir cuál es la justificación en específica, el 
soporte que determine y defina la actuación de este contratista y la meta en 
particular. Tampoco el perfil del profesional que se requiere y el grado de 
experiencia e idoneidad. 
 
En el expediente no se dispuso del clausulado de las obligaciones o contrato,  no 
hay acta de inicio, sin soportes de ejecucion este. Los datos y análisis se tomaron 
de los informes entregados por la entidad ondrive. 
 

Contrato1840 de 2019 de prestación de servicios profesionales, objeto del contrato: 

“Prestar servicios profesionales para la atención integral a las personas de los sectores sociales 

LGBTI, en el marco del modelo de atención de la Subdirección para asuntos LBGTI”.  Se 
presentan falencias en la determinación de necesidades. Se advierte que, si bien la 
entidad tiene definidas las necesidades y son acordes con el proyecto de inversión, 
la definición, conveniencia de esta contratación, el objeto y alcance junto a las 
obligaciones especiales, no definen con precisión a que meta apunta este contrato, 
como se integrara esta persona en la implementación de estrategias y mecanismos 
establecidos en aras de generar ejercicios de acercamiento de política pública.  
 
En el expediente no se dispuso del clausulado de las obligaciones o contrato,  no 
hay acta de inicio, sin soportes de ejecución este.  Los datos y análisis se tomaron 
de los informes entregados por la entidad ondrive. No estan tampoco las adiciones 
del contrato junto a su justificacion. 
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Contrato de prestación de servicios profesionales 3378 de 2019, para: “Prestar los 

servicios profesionales para asesorar la implementación y el seguimiento de las políticas públicas 
poblacionales a cargo de la subdirección para la adultez y su modelo de atención.”  

 
No se cuenta con los soportes completos de estudios previos en documentos 
escaneados. En la carpeta del expediente físico solo está la solicitud de 
contratación. Se presentan falencias en la determinación de necesidades. 
 
En estos contratos desde la solicitud de contratación, la definición, conveniencia de 
esta contratación, el objeto y alcance junto a las obligaciones especiales, no definen 
con precisión a que meta apunta este contrato, como se integraran las persona en 
la implementación de estrategias y mecanismos establecidos en aras de generar 
ejercicios de acercamiento de política pública, cuáles son las actividades, 
entregables y productos debe responder de manera individual y cuáles en equipo. 
La determinación de honorarios no es clara en que resolución de horarios u otro se 
fijó.  
 
Los contratos de asesoría no tienen un soporte de su necesidad frente a las 
personas de planta en este ejercicio. Se evidencian en alguno de los contratos que 
los informes presentados fueron extemporáneos y con debilidades de calidad.  
Estas situaciones requieren acciones de mejora desde la fase de planeación y 
ejecución.  
 
Por lo anterior, la entidad no está cumpliendo los principios de contratación de 
responsabilidad, transparencia y planeación, lo contemplado en los artículos 3, 23 
y 26 de la Ley 80 de 1993 y concordantes, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
A la observación que en el expediente no se dispuso del clausulado de las 
obligaciones o contrato los contratos 2909, 1840 y 3378 todos de 2019, se dispuso 
de los mismos en SECOP II plataforma en línea. Resolución 2390 del 10 de 
diciembre de 2018, emitida por la SDIS, "Por la cual se adopta la escala de perfiles 
y honorarios para la vigencia 2019. Se acepta la respuesta. 
 
En cuanto soportes de ejecución contrato 3378 de 2019 fue creado proceso con el 
número 239933 en SECOP y respecto del Contrato 1840 de 2019, en los soportes 
se refiere a la meta No. 3 del proyecto que se refiere a atender 13000 personas 
LGBTI, 1101 Distrito Diverso, es preciso el alcance del contrato. Se revisaron 
nuevamente los soportes suministrados con lo anexados en la respuesta y se 
encuentra conformidad.   
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Se acepta la respuesta en ese sentido se retira la observación. 

3.1.3.23 Hallazgo administrativo por deficiencias de soportes e inconsistencias en 
el convenio 3521 de 2019.  

 

Esta contratación hace parte del proceso competitivo Decreto 092 de 2017,   del 
cual hace parte el convenio 3521 de 2019 consiste en “Prestar servicios sociales de 

atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple asociada a discapacidad 
cognitiva o con autismo que requieren de apoyos extensos y generalizados; que incidan en el 
desarrollo de sus habilidades personales, faciliten su interacción con el entorno familiar y su 

participación en el territorio.”, con plazo de ejecución de nueve (9) meses, lote 3 
asignado  por valor de $ 990.626.546, se estipulo un aporte mínimo del asociado 
del 10%. No obstante, se realizó el CRP por valor de $783.555.265, toda vez que 
la fundación realizó un aporte pecuniario por valor de $207.071.281. CDP 402 y 
CRP 6448. Este contrato tuvo dos modificaciones.  
  
Una vez revisados los soportes contractuales se evidenciaron las siguientes 
inconsistencias: 

 

• No se encuentra dentro del expediente ni en le SECOP la propuesta presentada 
por la fundación Martha Chacón. 

 
La Contraloría realizó solicitud de información a la SDIS por la oferta de la fundación 
Martha Chacón, por ello el día 24 de abril de 2020 mediante radicado No. 
S2020036686, manifestó  “… que como tal no existe un documento que se denomine 
propuesta, toda vez que dentro del proceso competitivo se realiza la verificación de los requisitos 
habilitantes y ponderables; para lo cual la Fundación Martha Chacón Creciendo para el Mañana, 
realizó su propuesta económica la cual se encuentra soportada en el Formato de aporte mínimo, 
Formato carta de presentación, Certificación del talento humano y Formato experiencia del 

interesado los que hicieron parte de los requisitos habilitantes…” No obstante, del citado 
formato de presentación de propuesta se observa, es un documento introductorio 
que exhibe lo que será una propuesta, de hecho, el mismo formulario contiene un 
ítem donde la persona debe indicar cuantos folios anexa, así: 

 
Según lo estipulado en el artículo 4 del decreto 092 las diferentes ofertas deben 
poderse comparar y evaluar, acción esta que no se pudo realizar, toda vez que no 
fue presentada.  De lo anterior se observa que se transgredió el artículo enunciado, 
dado que se estableció que las sociedades sin ánimo de lucro que concurran al 
proceso competitivo deben presentar una propuesta. 
 

• No se encontró el análisis de precios del mercado que permitan determinar 
cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta para determinar los insumos de 
aseo y desinfección. 
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• De acuerdo con la revisión documental realizada a la información del convenio, 

se observa que reposa el Formato de Liquidación del valor a facturar en el 

periodo, registrándose como Aportes de la SDIS un valor total de $783.555.265, 

clasificados dentro de la estructura de costos, por lo siguientes conceptos: 

  Costos fijos:    $614.826.371 

  Costos variables:   $156.503.436 

  Costos x realización  $ 12.225.458 

  TOTAL:   $783.555.265  

Estos valores expresados dentro del “Formato de Liquidación del valor a facturar en el 

periodo”, no corresponden a los valores calculados según el Aporte de la SDIS 
indicado en los valores por lote de conformidad con el numeral 4.4 de los estudios 
previos de la invitación celebrada por la SDIS, para atender el objeto del proyecto 
1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”. 

 
Dado que, el presupuesto de los aportes de la SDIS se registra por un valor de 
$783.555.265, según el formato mencionado anteriormente, de los cuales por 
costos fijos se delimitaron el 78.5%, por concepto de costos variable un 
presupuesto del 20.0% y por costos de realización el 1.56%. Lo anterior, permite 
observar que existe una diferencia de recursos presupuestales correspondientes a 
los aportes de la Secretaría Distrital de Integración Social por la suma de 
$108.008.625, que no se ven reflejados dentro de la estructura general de costos 
del convenio, siendo por lo tanto incongruentes frente a la determinación 
establecida en los Estudio  Previos y Anexo Técnico del Convenio celebrado con la 
Fundación Martha Chacón, del Lote No.3, por valor de $990.626.546, cuando de 
dicho monto se estableció que el aporte de la SDIS sería del 90%. 
 

• De otra parte, no se evidencia en los documentos soportes del convenio, bajo 
qué criterios se estableció la liquidación para el reconocimiento del valor de los 
costos por realización a pagar en cada uno de los periodos de ejecución del 
convenio, según lo observado en los formatos de liquidación mensual, 
inobservando el principio de planeación estatuido en la ley 80 de 1993. 

 

Según la adición y modificación No.1 realizada al convenio por valor de 
$140.495.207, de los cuales corresponden a aportes del Asociado $33.503.859 y 
como aportes de la SDIS un valor de $106.991.348; se observa que dentro de la 
misma modificación se establece en el numeral primer realizar la reinversión de 
recursos por valores no ejecutados en la suma de $19.786.873; por lo que se 
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plantea la necesidad, por un lado, de prorrogar el plazo de ejecución del convenio 
en 45 días calendario, y de otra parte, en el numeral 7 de la modificación No.1, 
realizar la incorporación integral de las estructuras de costos, en las que se 
evidencie la adición de recursos y la reinversión por un monto total de 
$160.282.080. 
 
Posteriormente, la SDIS celebra una nueva adición y modificación al Convenio de 
Asociación No.3521-19, adicionándolo por la cuantía de $352.492.102, a partir del 
29 de enero hasta 06 de mayo de 2020.  
 

Cuadro 37 
Análisis Adiciones del Convenio Asociación 3521-19 

Concepto Valor en pesos 
corrientes 

Valor en S.M.L.M.  Ponderación (%) 

Valor Inicial 990.626.547 1.196,241  

Adición No.1 140.495.207 169,656 14.18 

Adición No.2 352.492.102 401,562 33.57 

Valor Total 1.483.613.856 1.767,459 47.75 
   Fuente: SDIS – Modificaciones No.1 y No.2 al Convenio 3521-19. 

 
Por lo que, el convenio de asociación registró un total de adiciones en pesos 
corrientes en la suma de $492.987.309, y expresados en salarios mininos legales 
mensuales, dicha adición se reflejó en 571,22 S.M.L.M, lo que significó que la 
Secretaría Distrital de Integración Social, realizará una adición total del 47.75%, al 
valor inicial suscrito en Salarios Mínimos de 1.196,241 S.M.L.M, es decir, en pesos 
corrientes de $990.626.547. 
 
No obstante, y al tenerse en cuenta que los contratos no podrán exceder el 
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, expresado en S.M.L.M, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993; es pertinente señalar al respecto, 
que en la cláusula octava del Convenio de Asociación se estipuló que el plazo de 
ejecución era de nueve (9) meses o hasta agotar los recursos, según lo primero 
que ocurra; como el convenio finalizaba hasta el 14 de diciembre de 2019 y aún no 
se habían agotado los recursos, la entidad con el propósito de garantizar la 
continuidad de los servicios objeto del convenio, realizó la adición No.1 por valor de 
$140.495.207, prorrogándolo hasta el 29 de enero de 2020. 
 
La anterior situación permite observar que no se efectúan óptimos procesos de 
planeación para implementar la adecuación a los planes de inversión de la SDIS, 
así como en los respectivos procesos de adquisición o compras, y en el 
cumplimiento de los lineamientos de política de programación, ejecución y cierre de 
la gestión del presupuesto. Situación que permite advertir los riesgos en la 
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concentración y continuidad de la contratación en un mismo proveedor de los 
servicios sociales de la entidad. 
 

• Al revisar la ejecución financiera del convenio 3521-19, se observa que al cierre 

de la vigencia 2019, el contrato registro un valor total correspondiente a los 

aportes iniciales de la SDIS por $783.555.265 y una adición realizada en 

diciembre, por valor de $106.991.348, cerrando al cierre de la vigencia con un 

valor total con aportes de la SDIS por $890.546.613. 

 
Del total de estos compromisos presupuestales celebrados, la SDIS realizó los 
pagos correspondientes a las órdenes de pago No.12619, 20728, 28848, 37941, 
46920, 55901, 65125, 74151 y 83645, fechadas desde 23 de abril hasta el 18 de 
diciembre de 2019, por un valor total de $715.517.550, quedando en consecuencia 
un saldo por girar en la siguiente vigencia fiscal de $175.029.063. Sin embargo, al 
examinar el estado de cuenta de las reservas presupuestales constituidas del 
convenio de asociación rendida en el sistema SIVICOF, Formato CB-0126 “Relación 

registros presupuestales por rubro”, se observa que el saldo que se reporta está por valor 
de los $106.991.348, que corresponde a la adición realizada al convenio en 
diciembre de 2019 que no tuvo giros presupuestales al cierre del periodo.  Por lo 
que, se evidencia una inconsistencia en el examen de la ejecución financiera de 
dicho convenio inobservando lo estipulado, en cuanto a la oportunidad y seguridad 
de la información y de sus registros.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizada la respuesta y verificados los soportes entregados por el sujeto de control 
en la cual señala que “…en el pantallazo anterior, la FUNDACION MARTHA 
CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA; participó en el proceso competitivo 
SDIS-DCT092-003-2019. En este se observa su referencia de oferta denominada: 
“Lote 3 Fundación MARTHA CHACON”, el estado de su evaluación…”.  
 
No obstante, de lo esgrimido por el sujeto de control, se observa que lo presentado 
por la fundación Martha Chacón se trató de un formato, que además contiene la 
imagen institucional del Municipio, y como inicialmente se mencionó se trata de un 
documento introductorio de lo que sería la presentación de la propuesta, empero 
un documento elaborado por la fundación sin ánimo de lucro que sea la oferta no 
se encuentra en el proceso. 
 

• En lo relacionado con el análisis de precios del mercado, se acepta parcialmente 
la respuesta, cuando argumenta que estos se indexaron. Respecto de la 
observación consistente en “De acuerdo a la revisión documental realizada 
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a la información del convenio (…) permite observar que existe una diferencia 
de recursos presupuestales correspondientes a los aportes de la Secretaría 
(…) por la suma de $ 108.008.625 que no se ven reflejados dentro de la 
estructura general de costos del convenio, siendo por lo tanto incongruentes 
frente a la determinación establecida en los Estudios Previos y Anexo 
Técnico…” 
 
Por su parte la SDIS responde que “…como parte de los documentos del 
proceso SDIS-DCT092-003-2019, se anexan las estructuras de costos 
proyectadas al 100%, teniendo en cuenta que hasta tanto no se realice la 
evaluación de este, no se puede determinar el valor total de aportes de la 
oferta adjudicataria dentro del proceso. Así las cosas, producto de las ofertas 
presentadas y evaluadas, la FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO 
PARA EL MAÑANA realizó unos aportes que comprometen el 20,90%, por 
lo tanto, la afectación del CRP expedido por la SDIS se realizó por el 
79,10%...” 

 
En este aspecto le asiste razón a la SDIS al afirmar que el CRP se realizó por valor 
$ 783.555.265 y que hasta el momento de evaluar los documentos se determina 
cual es el monto y/o porcentaje que aportará la entidad sin ánimo de lucro, de tal 
manera se acepta parcialmente la respuesta. 
 

• Respecto de la observación consistente en los “…criterios por los cuales se estableció 

la liquidación para el reconocimiento del valor de los costos por realización a pagar en cada uno de 

los periodos…”, La respuesta entregada por el sujeto de control en este aspecto 
se rindió en los siguientes términos “… Se desembolsará una vez se haya entregado 
el bien o servicio prestado, según el valor de la factura, el cual no puede superar el valor 
establecido en la estructura de costos…” 
 
La observación que en su momento se realizó consistió en que se 
desconoció cuáles fueron los criterios establecidos para la liquidación del 
valor de los costos por realización, como se observa la respuesta no guarda 
relación con lo observado en el informe inicial.  

 

• En lo concerniente a la ejecución financiera del convenio 3521-19 se observa 
que al cierre de la vigencia 2019 el contrato registro un valor total 
correspondiente a los aportes iniciales de la SDIS por $783.555.265 y una 
adición realizada en diciembre, por valor de $106.991.348 cerrando el cierre 
de la vigencia con un valor total con de aportes de la SDIS por $ 890.546.613. 
El sujeto de control manifestó que“…Para el convenio 3521-19 se expidieron 
durante el 2019 dos registros presupuestales (…) por $783.555.265 y por 
$106.991.348 para un total de $890.546.613; de abril a diciembre de la 
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misma vigencia se giraron un total de 715.517.560 quedando un saldo por 
girar la siguiente vigencia por $68.037.705 y la totalidad del RP por 
$106.991.348 para un total de $175.029.053, lo cual es consistente con la 
ejecución financiera del convenio como lo evidencian los registros 
Presupuestales generados en la herramienta PREDIS…” 

 
Visto lo anterior, se vislumbra que la respuesta está soportada en la herramienta 
denominada PREDIS, sin embargo, la información consignada en el sistema 
SIVICOF, y en la cual este órgano de control fundamentó la observación, arrojaba 
que las reservas presupuestales constituidas en el Formato CB-0126 “Relación 
registros presupuestales por rubro”, se reporta está por valor de los $106.991.348, 
cuando en realidad la reserva debía estar en dicho sistema por un total de 
$175.029.053. 
 
Adicionalmente, es de anotar que los dos sistemas tanto SIVICOF y PREDIS deben 
manejar los mismos datos, de esto se trata la seguridad de la información. 
 
Por las anteriores razones se configura Hallazgo Administrativo 

3.1.3.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

deficiencias e incumplimiento normativo y fallas de ejecución en el convenio 3521 
de 2019.  

 

• Según la información contenida en la Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 26 de enero de 
2019,  y que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II, la representante 
legal de la Fundación Martha Chacón, se encontraba limitada para realizar gastos 
hasta ocho (8) salarios mínimos, en 2019 correspondería a la suma de 
$6.624.928, se observa que firmó el convenio y realizó propuesta donde se 
compromete con  aportes del Asociado, que se constituyeron por un valor de 
$207.071.281, que significan una participación del 20.9% del valor total del 
convenio de asociación. 
 
De la misma manera en el citado certificado de existencia, perteneciente a la 
Fundación Martha Chacón que obra en SECOP II de fecha 26 de enero de 2019, 
se estipulo  la representante legal “debe declararse impedido en sus funciones cuando 

estas impliquen decidir sobre conflictos o contratos en los que participen personas que se 

encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, primero civil” este 
aspecto cobra importancia, por cuanto la señora contratada para el cargo de 
coordinadora es la señora Angi Natali Molano Chacón, persona cuyo segundo 
apellido corresponde al de la señora Martha Chacón, inobservando de esta 
manera, lo estipulado en la Ley respecto de la capacidad para contratar que se 
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encuentra en la Ley 80 de 1993 artículo 6o.  “DE LA CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR”.  Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán 
celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones 
temporales. 

 

• En el anexo técnico tabla 22 se determinó que se entregarían elementos de aseo, 
a los beneficiarios del programa, mediante oficio con radicado No. E 2020014034 
la Contraloría solicitó la constancia de entrega de elementos de aseo y 
desinfección, por lo cual el día 16 de marzo de 2020 la SDIS remite diez (10) 
formatos de seguimiento a las obligaciones contractuales donde se enumeran 
cada una de las obligaciones emanadas del convenio de asociación. 
 
No obstante, lo anterior, lo remitido no corresponde con lo solicitado, toda vez 
que se requerían las constancias de entrega de elementos de aseo, que para el 
caso en particular se diligencian en el formato denominado “entrega de elementos de 

aseo”. Igualmente, se remitió registro de dos (2) personas que no corresponden al 
convenio 3521, según lo observado corresponden al contrato 3334. De otra parte, 
de los cincuenta (50) beneficiarios del programa, los únicos soportes que dan 
cuenta de la constancia de entrega de los elementos de aseo a la población 
beneficiaria son los siguientes: 

 
 

Cuadro 38 
Cuadro Soportes Entrega Elementos De Aseo  

NOMBRE 
BENEFICIARIO 

NOVEDAD 

Laura Vanesa Robles Meses incompletos, no tiene constancia que haya sido recibida por 
el beneficiario del programa. 

Antony Alexander 
Arteaga 

No tiene constancia que haya sido recibida por el beneficiario del 
programa. 

Jhonatan Stiven 
Niño Giraldo 

No tiene constancia que haya sido recibida por el beneficiario del 
programa 

Valeria 
Hinestrosa 
Moyano 

No tiene constancia que haya sido recibida por el beneficiario del 
programa 

101463492 Se encuentra el Formato Entrega de Elementos Servicios de Aseo 
Servicio Social Avanzar se adjuntan dos beneficiarios de estos 
elementos como lo son los usuarios con No. De documento 
101463492 y 1001284584, en la casilla que dice “NOMBRE DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE RECIBE O NOMBRE DE 
REPRESENTANTE DE LOS REFERENTES FAMILIARES,” está en 
blanco y en las casillas siguientes se encuentra evidencia que estos 
dos (2) formularios tienen aparentemente la misma firma 

1001284584 

Fuente: información suministrada por SDIS. 
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De los documentos que reposan de manera física dentro del expediente se 
encuentran a folio 209 una usuaria a la cual, aparentemente se entregó elementos 
de aseo para los meses de marzo de 2019, no tiene constancia de recibido por el 
beneficiario. 
 

En el folio 210 la entrega de elementos de aseo al usuario del servicio, para el mes 
de marzo, se encuentra sin firma del beneficiario o persona autorizada o nombre 
de representante de los referentes familiares, a folios 61 y 62. Igualmente, a folio 
788 y 789 se puede evidenciar la presunta entrega de elementos de aseo, sin que 
tengan firma de recibo del beneficiario o acudiente, el espacio se encuentra en 
blanco. Papel higiénico en el anexo técnico establecía que se debía entregar 3 
rollos por persona al mes, en ningún formulario de los cuatro enviados se vislumbra 
que se haya realizado esta entrega. 
 
Lo anterior en contravención de lo estipulado en los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el artículo 53 y artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción). 
 
Análisis de la respuesta: 
 
La SDIS anexa acta de autorización de junta de socios mediante la cual se amplía 
al representante legal la cuantía para contratar hasta en 8.000 SMMLV.  
 
Analizada la respuesta de la Entidad, en este aspecto se acepta parcialmente los 
argumentos expuestos en lo relativo con la facultad para realizar gastos y la 
contratación de la fundación de la coordinadora. 
 
No obstante, lo anterior respecto de las constancias de entrega de elementos de 
aseo la SDIS manifestó que “…se informa que la documentación allegada y que 
relaciona el ente de control en el informe, son los formatos de visita de supervisión 
(…) por tal razón, las actas de visita de supervisión se constituyen en documentos 
que permiten la verificación del cumplimiento de las obligaciones…” 
 
Al respecto, es preciso señalar que el anexo técnico tabla 22 determino que se 
entregarían elementos de aseo a la población beneficiaria, adicionalmente, la SDIS 
tiene establecido el formato cuyo código es : FPS-PS-003 denominado “FORMATO 
ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO SERVICIOS “  y que por demás es donde 
se hace constar los elementos que se entregan, periodicidad y el beneficiario, es 
pertinente acotar que dicho formato contiene una casilla donde se consigna el 
nombre de la persona con discapacidad que recibe o nombre de representante de 
los referentes familiares. 
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Es necesario agregar, que la auditoría no tuvo las constancias que permitieran 
establecer que los elementos de aseo se entregaron a la población beneficiaria. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria por deficiencias e incumplimiento normativo y fallas de ejecución en el 
convenio 3521. 

3.1.3.25 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

deficiencias en la determinación y análisis de riesgos del contrato   5987 de 2019 y 
0716 de 2019y falta soporte de adición en el contrato 5987 de 2019.   

 

El Contrato de prestación de servicios profesionales 5987 de 2019,  tiene por objeto: 
“Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento técnico, administrativo, operativo de 

los servicios que presta el proyecto 1108 prevención y atención integral del fenómeno de 
habitabilidad en la calle en el marco de la política pública distrital para el fenómeno de habitabilidad 

en calle.”, por un valor de  ($43.260.000), la forma de pago mensualidades de  ($ 
6.180.000), con un plazo de ejecución de siete (7) meses,  contados a partir del 
acta de inicio. 
 

Revisados los soportes de los contratos se encuentran las siguientes deficiencias 
e incumplimientos: 
 
Dentro del proceso se encuentro el CDP No. 14751 y CRP No. 14012 por valor de 
13.390.000.  No se evidencia los fundamentos de la adición dentro del expediente, 
ni están publicados en la plataforma SECOP ll.  

 
Cuadro 39 

Valor Adiciones 

No. de CDP No. De CRP Concepto del gasto Valor CDP Valor CRP 

14751 
Folio 50. 
Fechado 30 
sept. 2019. 

14012 
Folio 46 de fecha 25 
octubre de 2019 

108- Prevención y 
atención integral del 
fenómeno de habitabilidad 
en calle. 
 

$13.390.000 $13.390.000 

Fuente: información reportada SDIS 

 
“El plazo para publicación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que consagra que 
las Entidades Estatales deben publicar los documentos expedidos en el Proceso de Contratación 
dentro de los 3 días siguientes, se refiere a los actos y documentos que estén en físico, mientras 
que SECOP II al ser una plataforma que permite realizar los Procesos de Contratación en línea, 

genera la publicidad de los actos de manera simultánea a su realización…”, (dato tomado de 
Colombia Compra Eficiente). 
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• Se determinó que el análisis de riesgos se debe elaborar teniendo en cuenta 
eventos que se pudieran presentar durante todas las etapas del proceso desde 
planeación hasta la terminación. 
La matriz de riesgos asociada al proceso 5987 contiene seis (6) riesgos que en 
su mayoría fueron asociados a la etapa de ejecución, así:  

• Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. 

• Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir 
con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el 
contrato pese a encontrarse inmerso en causal de inhabilidad. 

• Cambia de régimen simplificado a régimen común o viceversa cargo del 
contratista. 

• Riesgo de enfermedad o accidente laboral: referente a las enfermedades o 
accidentes laborales que pueden surgir en el desarrollo del contrato de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. 

• Modificación del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del 
contrato y la prestación del servicio. 

• Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas 
profesiones que así lo establecen. 

 

Como se observa no existe un riesgo asociado al incumplimiento del objeto o de 
las obligaciones contractuales, contenido en los artículos 2.2.1.1.1.6.3 –“Evaluación 

del riesgo”– y 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015. 

 

Respecto de contrato 0716 de 2019, que tiene por objeto la: “Prestación de servicios 
profesionales para la gestión y el seguimiento administrativo, financiero y de planeación de la 

subdirección para la juventud”, por valor de $74.778.000 de igual forma, se presentan 
este tipo de inconsistencias porque  en el análisis de riesgos no se contempló el 
incumplimiento del contrato que conllevara a que el contrato no se ejecutara o se 
realizara de forma deficiente o sin calidad, máxime cuando no se solicitarán 
GARANTÍAS, de tal manera este riesgo si debió contemplarse. 
 
Como se observa no existe un riesgo asociado al incumplimiento del objeto o de 
las obligaciones contractuales, en contravención con lo estipulado en los artículos 
2.2.1.1.1.6.3 –“Evaluación del riesgo”– y 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, 
 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar 
un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas 
con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del 
Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del 
Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre 
otros…”(tomado del “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente”). 
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Análisis de la respuesta: 
 
En este aspecto la SDIS argumentó que “…todos los soportes documentales 
reposan en el caso No. 6529 en la plataforma AZ DIGITAL (…) allí se evidencia la 
justificación de la modificación (…) la SDIS ha venido implementando acciones para 
la publicación (…) en la plataforma SECOP I para garantizar el cumplimiento del 
principio de publicidad...” 
 
El principio de publicidad es de obligatorio cumplimiento para los servidores 
públicos, pues la finalidad que se persigue es que las personas conozcan todo lo 
concerniente a la actividad contractual, y esta ley es de obligatorio cumplimiento. 

 
De tal manera, la publicación en el SECOP se debe realizar 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.  
 
Por lo anterior no es de recibo los argumentos según los cuales la SDIS ha venido 
implementando acciones para la publicación, dado que la ley ordena que la 
publicación en la plataforma se debe realizar en término de tres (3) días perentorios. 
 
De otra parte, respecto del argumento consistente en que “…frente a la valoración 
de riesgos de los contratos 5987 de 2019(…) el área técnica (…) tuvo en cuenta 
que las condiciones de idoneidad del futuro contratista que deberán ser valoradas 
por la entidad, la forma de pago de los honorarios pactados sujetos al recibo a 
satisfacción de la ejecución de las obligaciones pactadas, estimo que no era viable 
la asignación de garantías a favor de la SDIS…” En este sentido se acepta 
parcialmente la respuesta. 
 
Por estas razones se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

3.1.3.26 Hallazgo administrativo por deficiencias presentadas en la etapa de previa, 

de ejecución y publicidad SECOP ll del convenio interadministrativo 8794 de 2019. 

 

Este convenio tuvo por objeto “Aunar esfuerzos Técnicos, administrativos y financieros para 
promover la participación de las personas mayores del distrito capital del servicio social centro día 
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del proyecto de inversión 1099”envejecimiento digno activo y feliz” de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, en procesos de formación en agricultura urbana, actividades socio ambientales, 

aulas ambientales, iniciativas de huertas e interacción con el medio ambiente”, por un valor de 
$666.003.231, de los cuales la Secretaría Distrital  de Integración aportara en dinero 
la suma de ($614.173.232) y Jardín Botánico de Bogotá, “José Celestino Mutis” 
aportara en especie la suma de ($51.829.999), el plazo del contrato, será hasta el 
31 de diciembre de 2.019 comenzando desde la suscripción del acta de inicio.  

 
Modificaciones contractuales. Durante la ejecución del proceso se, tiene que este 
convenio fue firmado el 26 de junio de 2019, no contiene acta de inicio, y hasta el 
31 de diciembre de 2019.  Se realizaron tres (3) modificaciones para prorrogar los 
plazos así: primera prórroga hasta el 28 de febrero; segunda prórroga hasta el 28 
de mayo y tercera modificación para suspender el plazo de ejecución del Convenio 
y se determina que la fecha de terminación sería el 28 de Julio de 2020. 

 
De este convenio se advierten las siguientes inconsistencias: 

 
En la cláusula quinta del convenio desembolsos se establecieron unos entregables 
para los tres (3) pagos, sólo se evidencia los entregables correspondientes al primer 
pago, para el segundo entregable en el proceso no se encuentra ningún soporte 
que dé cuenta de los entregables para este segundo pago. Contraviniendo lo 
estipulado en la ley y la falta de supervisión regulada en el Artículo 83 de la ley 
1474 de 2011 

 
No se evidencia dentro de los estudios previos ni el convenio cual sería la 
destinación y/o el uso de los recursos y/o aportes que realizaría el Jardín Botánico, 
ni la forma del desembolso, en contravía del principio de planeación regulado en la 
ley 80 de 1993 

 
Se determinó que en los estudios previos se enuncia que el análisis del mercado 
se realizó en un documento anexo” Estudio del Sector” sin embargo el mismo no 
se encuentra en el expediente entregado a la contraloría, de la misma manera no 
se observa publicado en la plataforma SECOP ll. 

 
No se encuentra en el proceso el acta de fecha 12 de junio de 2019 que cita la 
resolución de fecha 25 de junio de 2019 donde se aprobó la realización del convenio 
(folios 58) en el acto de justificación numeral XXV, sin embargo, esta no se 
encuentra en el proceso que fue entregado a la contraloría ni se encuentra 
publicado en el SECOP ll.  

 
A continuación, se señala los documentos que no se encontraron publicados en 
SECOP. 
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Cuadro 40 
Documentos que no están en SECOP ll 

DOCUMENTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN –FÍSICO 
FECHA DE PUBLICACIÓN 

SECOP 

C.D.P No. 12338  14 de junio del 2019  14 de junio del 2019 

Creación del proceso:   26 de junio del 2019 25 de junio del 2019 

C.R.P No. 12206  26 de junio del 2019 No fue cargada 

Acta de Inicio: NO ESTA NO ESTA 

Modificación No.1 prórroga:  23 de diciembre del 2019 08 de enero del 2020 

Modificación No. 2 prórroga:  28 de febrero del 2020 04 de marzo del 2020 

Modificación No. 3 
suspensión:  

20 de marzo del 2020 
20 de marzo 2020 hasta el 
19 de mayo del 2020 

 Fuente: SDIS, convenio interadministrativo 8794 de 2019. 
 

 

“El plazo para publicación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, que consagra que 
las Entidades Estatales deben publicar los documentos expedidos en el Proceso de Contratación 
dentro de los 3 días siguientes, se refiere a los actos y documentos que estén en físico, mientras que 
SECOP II al ser una plataforma que permite realizar los Procesos de Contratación en línea, genera 

la publicidad de los actos de manera simultánea a su realización…” (Dato tomado de Colombia 
compra eficiente). 

 

De lo anterior se concluye que la entidad, legalmente cuenta con tres (3) días para 
cargar documentos en la plataforma de Colombia Compra eficiente, en la primera 
prórroga se entiende que el comité fue realizado y firmado el día 23 de diciembre 
del 2019 y se cargó hasta el día 8 de enero del 2020, teniendo así que 
transcurrieron 16 días. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 obliga a las Entidades Estatales 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación. 2. Los Documentos del Proceso son: (i) Los estudios y 
documentos previos; (ii) aviso de convocatoria; (iii) Los pliegos de condiciones o la 
invitación; (iv) Las Adendas; (v) La Oferta; (vi) El informe de evaluación; (vii) El 
contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación.  

 

No se evidencia dentro de los estudios previos ni el convenio cual sería la 
destinación y/o el uso de los recursos y/o aportes que realizaría el jardín botánico, 
ni la forma del desembolso. 

 
A folio 47 reverso, se observa la propuesta económica la cual es por valor de 
$642.801.777, es decir, la propuesta fue presentada por un valor menor del que 
posteriormente fue firmado en $23.201.454 así: SDIS realizaría aportes por valor 
de $590.971.778 y el JBB aportaría $51.829.999.  El acuerdo firmado quedo por 
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valor de $666.003.231 de los cuales se hicieron aportes así: SDIS $614.173.232 y 
el JBB $51.829.999 

 
La Contraloría solicitó las constancias de entregas de refrigerio, constancias de 
suministros de elementos para realizar las asistencias técnicas pero estos soportes 
no fueron allegados. La supervisión debe velar por el cumplimiento del objeto y del 
clausulado contractual y revisar los soportes que den cuenta del cumplimiento del 
contrato, articulo 83 ley 1474 de 2011. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
La SDIS emite respuesta argumentando que la publicación en la plataforma SECOP 
se realizó y que algunos de los documentos del contrato se encontraban dentro del 
documento denominado prórroga, por lo cual una vez validada esta información se 
tiene que efectivamente el acta de inicio y el CRP se encuentra publicada en la 
plataforma dentro del documento denominado prórroga. 
 
No obstante, lo anterior, dicha publicación se realizó de manera extemporánea 
nótese que la fecha del acta de inicio tiene fecha de suscripción el día 22 de julio 
de 2019 y la publicación se realiza en SECOP hasta el día 8 de enero de 2020, es 
decir seis (6) meses aproximadamente después de suscrito; en contravía a lo 
estipulado por la ley que determina que se debe publicar a los tres (3) días 
siguientes.  
 
En relación con los entregables para el segundo pago, la respuesta consistió en 
que “… la subdirección de contratación procedió a su publicación…” revisada la 
plataforma SECOP se vislumbra que dentro del documento denominado informe de 
supervisión se encuentra el oficio con radicado E2019058386, fechado 20 de 
noviembre de 2019, donde manifiesta que anexa lo enunciado en 9 folios y 1 cd 
argumentando que se encuentran los entregables para el segundo desembolso.  
 
Analizada la respuesta de la Entidad, se acepta parcialmente la respuesta, en lo 
relativo a los entregables para el segundo pago. 
 
Es preciso señalar que respecto de las constancias de entregas de refrigerio y las 
constancias de suministros de elementos para realizar las asistencias técnicas, la 
constancia de la SDIS se concretó en manifestar que “cabe resaltar que lo soportes 
fueron entregados por el jardín Botánico para revisión por parte de Secretaría para 
el tercer desembolso (…) se hace entrega de los listados de asistencia como 
constancia de participación de las personas mayores...” 
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Lo solicitado por este organismo de control son las constancias de entrega de 
refrigerios y las constancias de la entrega de los suministros de elementos para 
realizar las asistencias técnicas, este último del que no se mencionó nada al 
respecto. 
 
Por tal motivo se configura un hallazgo por deficiencias presentadas en la etapa de 
ejecución del convenio interadministrativo 8794 de 2019. 
 
De la misma manera, no existió un pronunciamiento respecto del acta de fecha 12 
de junio de 2019, donde se aprobó la realización del convenio interadministrativo 
con el Jardín Botánico José Celestino Mutis y la cual no se halla en el proceso. 
 
Respecto del argumento esbozado por la SDIS como “error humano” en la 
propuesta económica, no es de recibo, por cuanto se observa que este se 
encuentra soportado en cifras matemáticas según la cual la suma de todos los 
valores de los componentes da como resultado $ 642.801.777. 
 
Por las razones anteriores se configura un hallazgo administrativo por deficiencias 
presentadas en la etapa previa y de ejecución. 

3.1.3.27 Hallazgo administrativo por incumplimiento de reporte en SECOP ll de la 
información de ejecución contractual. 

 
Objetivo y propósito de la Herramienta SECOP ll: que contiene datos conjuntos de 
la contratación de todas las entidades públicas, busca asegurar la trazabilidad y la 
transparencia de la Gestión contractual.  Permite a proveedores registrarse para 
brindar bienes y servicios y ello les permite interactuar con las Entidades Estatales 
en tal sentido.  

 
Adicionalmente, a partir de la Ley 1150 de 2007 se hizo más exigible que las 
entidades públicas dieran cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia 
y responsabilidad, que por lo tanto debían contar con una herramienta disponible al 
público de consulta a particulares, redes ciudadanas, a los mismos entes estatales 
incluidos los organismos de control y otras autoridades.  Las entidades han contado 
con sistemas de información electrónica primero “Contratación a la Vista”, “SECOP l” y 
ahora, SECOP ll, esta última, en el marco del Decreto compilatorio de contratación 
1082 de 2015.  

 
Esta herramienta está diseñada para reflejar y soportar las actuaciones producidas 
de gestión contractual, no sólo de la etapa previa y perfeccionamiento del contrato 
sino de las tres etapas, hoy una necesidad apremiante.   
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De la revisión a los siguientes procesos que se pudieron consultar en SECOP ll, (la 
entidad no suministro todos los códigos), están los Contratos y convenios 5954 de 
2019 pocos soportes de ejecución 5953 de 2019, 3333 de 2019, 8857 de 2019, 1920 
de 2020, 1931 de 2019 sin soportes de ejecución. Por lo tanto, se configura 
observación administrativa.  
 
De otra parte, respecto del convenio 3521 de 2019 que tuvo acta de inicio con fecha 
26/03/2019, esta se publicó en SECOP ll, en la fecha 24 de mayo de 2019, 
aproximadamente dos (2) meses después. Dentro del proceso se encuentro el CDP 
No. 14751 y CRP N0. 14012 por valor de 13.390.000 No se evidencia los 
fundamentos de la adición dentro del expediente, ni están publicados en la 
plataforma SECOP ll.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
La entidad señala que de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, solo están 
obligados a subir los documentos allí previstos (previos y contrato).  Al respecto en 
cumplimiento del principio de publicidad y ley de transparencia la plataforma 
SECOOP I y ll y datos integrados, está diseñada con los campos necesarios de las 
tres etapas del proceso contractual, con el objetivo que las entidades atiendan lo 
pertinente. Además de que esta plataforma está diseñada en las condiciones 
descritas desde hace cierto tiempo, en la situación actual del país, es necesario que 
esté disponible con la información completa, donde la entidad tan pronto se inicie 
auditoria se disponga al organismo de control fiscal, de la misma con los códigos 
respectivos, de modo que faciliten su consulta. Este fue una limitación al control 
fiscal en la presente auditoría, ya que se suministró información para unos casos y 
otros no fue posible su consulta. 
 
Respecto del convenio 3521 de 2019 que tuvo acta de inicio con fecha 26/03/2019, 
esta se publicó en SECOP ll, en la fecha 24 de mayo de 2019, aproximadamente 
dos (2) meses después. Dentro del proceso se encuentro el CDP No. 14751 y CRP 
N0. 14012 por valor de $13.390.000. No se evidencia los fundamentos de la adición 
dentro del expediente, ni están publicados en la plataforma SECOP ll.  
 
La SDIS manifiesta que “…se evidencia que todos los documentos se encuentran 
allí publicados…” 
 
La publicación en la plataforma SECOP se realizó de manera extemporánea, para 
el caso del acta de inicio se publicó aproximadamente dos (2) meses después, 
cuando la ley estipula que se cuenta con tres (3) días para realizar dicha 
publicación. 
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En consecuencia, se configura un hallazgo administrativo por incumplimiento de 
reporte en SECOP. 

3.1.3.28  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

inconsistencias presentadas en SIVICOF frente a la información reportada por la 
entidad, frente a la suministrada con el oficio 2020003904, y confrontada con la 
verificación de algunos contratos de la muestra seleccionada (corregida y 
suministrada por la entidad OCI nuevamente). Otras inconsistencias de información 
según reporte del Observatorio de Alertas de la Contraloría de Bogotá D.C 

 
Rendición de la cuenta factor contractual   

 
A efectos de establecer el universo de la contratación firmada durante la vigencia 
de 2019 y establecer la muestra para el ejercicio del control posterior y selectivo, 
Auditoría de Regularidad Código 97, se dispuso del reporte presentado por la 
entidad en SIVICOF. En esta fuente de información la sumatoria corresponde a 
8.920 contratos para un valor total de $ 715.159.722.858 más $115.413.435.045, 
para un total de $830.573.157.903. 

 
Esta información coincide en los valores, con la expresada por la Dirección de 
Planeación por la Contraloría de Bogotá, del seguimiento realizado que, con corte 
a octubre de 2019, el valor la contratación a ese momento reportado fue 8.712 
contratos por $725.218.070.598. 
 
De todas formas, la Contraloría de Bogotá solicitó esta información en el mes de 
enero de 2020. En esta ocasión la entidad suministro base de datos, en la que se 
pudo establecer que a 31 de diciembre de 2019 se habían firmado 9.138 contratos 
por valor inicial de $498.256.137.332 y así quedó consignado en el plan de trabajo. 
 
De la muestra de contratación se evidenció que los valores reportados no 
correspondían por ejemplo los contratos No. 3520-19, el valor es de $2.425.739.127 
y en la base de datos aparece por valor de $587.315.666, No. 1931-19, el valor es 
de $7.047.188.059 y en la base de datos aparece por valor de $1.405.185.066. 

En esta última base se evidenció que algunos contratos de prestación de servicios 
relacionaban cuantías muy altas, no típicos de este tipo de contratación.  De esta 
manera, el organismo de control fiscal requirió a la entidad, aclarar cuál era el monto 
real y cantidad de contratos firmados para dicha vigencia.  
 
Como existían inconstancias se requirió a la entidad nuevamente, mediante oficio 
rad, E2020014683, y la entidad-Subdirección de Contratación, dio contestación 
mediante comunicación RAD: I2020008931 Fecha: 2020-03-17, remitiendo la base 
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de datos e informa que se corrigió según los reportes. Que en los reportes se 
presentan errores debido a duplicidad de información.  Este último reporte, 
establece que la entidad firmo 8.868 contratos por valor inicial de $461.512.457.386 
y se adicionaron en $43.221.253.961 para 3.600 contratos para un total del valor de 
$504.733.711.347. Se reporta 0 contratos anulados.  
 
Estos hechos evidencian claras inconsistencias y por lo tanto en la confiablidad y 
veracidad de la información, toda vez que las sumas y cantidad de la información 
reportada no coincide con la reportada en SIVICOF.  

 
Por lo anterior se incumple la Resolución de Rendición de la cuenta, 011 de 2014 y 
sus modificatorias, el artículo de la Art. 3 literal b) c) d) Art, 4 literal d), art, 6, art. 9, 
art. 12 Parágrafo Ley 87 de 1993, y se constituye en una presunta falta disciplinaria 
según las causales previstas en los artículos 34 y 35 del Código Único Disciplinario 
Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
La entidad menciona el histórico de solicitudes realizadas por el equipo auditor de 
la Contraloría de Bogotá D.C. ante SDIS, con ocasión de la auditoria de Regularidad 
código 97, destacándose las comunicaciones de solicitud E2020002124 de 17 de 
enero de 2020, radicado E2020004708 de fecha 30 de enero de 2020, rad 2020 
S202002597 de fecha 07 de febrero de 2020 de respuesta de la entidad.   
 
Confirma que efectivamente la información en SIVICOF y reportada presenta 
inconsistencias pero esto se debió porque en  el año 2019 hubo cambio tecnológico 
de sistema de información contractual, pasando del software de contratación a 
SEVEN ERP, implementación que fue realizada en un corto periodo de tiempo, lo 
que generó que durante esta vigencia se estuviera en constantes ajustes de la 
plataforma, lo que conllevó a que no solamente se debiera realizar la consulta a 
través de esta herramienta sino se adelantara una verificación manual de la misma, 
lo que pudo generar algún nivel de error al momento de reportar los datos en el 
sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF.  
 
Es de anotar que la necesidad de la información desde el mes de enero a través de 
la comunicación E2020002124 de 17 de enero de 2020 tuvo por finalidad confrontar 
esta información con lo reportado en SIVICOF, determinar el universo de 
contratación y la muestra respectiva; nuevamente por las inconsistencias 
registradas se reitera con radicado E2020004708 de fecha 30 de enero de 2020, 
finalmente la entidad reportó información y a ella se atuvo el ente de control.   
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Sea el caso aclarar que, en informe preliminar, no se han utilizado las expresiones 
de que los reportes hasta el mes de octubre fueran “exitosos”, porque precisamente 
presentan inconsistencias en cifras desde esa época que superaban el corte de 
diciembre de 2019, según último reporte de contratación. En consecuencia, el 
análisis de la Contraloría y plasmado en el informe, se reitera, es en el contexto del 
reporte que apareció en SIVICOF, es que arrojó el valor $830.573.157.903 y se dijo 
que era coincidente con el avance de reporte a octubre de 2019 analizado por la 
Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá, cuyo reporte a octubre 
arrojaba un valor $725.218.070.598.  
 
Pero estas fuentes tomadas para corroborar y demostrar el error de las  
inconsistencias de la información, porque se sabe tanto por el Organismo de Control 
Fiscal como la SDIS,   que estas cifras,  no son las reales de la contratación de 
2019,  por las situaciones que pudieron haberse generado, ya que el último reporte 
presentado al equipo de auditoría (corregido según la misma entidad), establece 
que esta firmó 8.868 contratos por valor inicial de $461.512.457.386 y se 
adicionaron en $43.221.253.961 en 3.600 contratos para un total de 
$504.733.711.347. Se reporta 0 contratos anulados.  
 
Luego, contrario a lo manifestado por la entidad, se presentó inconsistencia en 
reporte mensual de la información SIVICOF para el año 2019. Ahora, la entidad es 
consiente que por ajustes en plataformas y migración de información generaron la 
información inconsistente, pero no la informaron oportunamente a la Contraloría de 
Bogotá D.C., ni la ajustaron en su momento como era su obligación, situaciones que 
generaron dificultad respecto a la información contractual. Sin perjuicio de lo 
ocurrido es deber de la entidad revisar lo pertinente y tomar las medidas a que haya 
lugar, así como efectuar seguimiento a los reportes con información consistente y 
veraz en SIVICOF.  
 
Efectuada la aclaración del contexto de análisis del organismo de Control sobre la 
información reportada en SIVICOF durante el año, y como señala la misma entidad 
en el presente año persisten fallas, que por ello existe desfase entre valores y 
contratos y fue lo remitido a la Contraloría por los cambios tecnológicos. 
 
Por ello afirma la entidad: 
 
De una parte, que las personas que venían a cargo fueron relegadas y que “(…) esto 

afecto la continuidad de los reportes a la fecha aún se presentan inconsistencias con la generación 
de la información desde el aplicativo SEVEN (software adelantado en la actualidad), este software 
nunca conto con una fase de pruebas ni tampoco con un periodo de estabilización en la entidad”. 

“Además, es importante señalar que los campos de información solicitada en las matrices de los 
formatos 1 y 2 aportadas para incorporar la información contractual de la entidad por el equipo auditor  
del ente de control, no son equiparables en totalidad a los campos que exige la presentación del  
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informe SIVICOF pues no poseen las mismas características de la base de datos solicitada por el 
ente de control, razón por la que se hizo necesario acudir a distintas fuentes de información para 
satisfacer integralmente el requerimiento.   
 
 Considerando que la información tuvo que adicionarse para dar alcance a lo requerido en un 
principio, teniendo en cuenta lo mencionado respecto del cambio tecnológico de la herramienta 
contractual y la consecuente migración de la información a la SEVEN-ERP, es oportuno señalar, que 
los criterios de información en las herramientas tecnológicas no eran los mismo, entonces habían 
campos de la información requerida por ustedes que reposaban en el Software de contratación, pero 
no en SEVEN – ERP y viceversa, por ejemplo para el caso la herramienta SEVEN no permite extraer 
reportes de contratos anulados y sin embargo en la hoja número tres de la base de información 
allegada fueron incluidos los contratos que responde a esta particularidad, haciéndose necesario 
acudir a información de diferentes bases de datos, que debió extraerse e incluirse de manera manual 
en la matriz remitida para los fines del reporte. Ya que esta actividad es por demás dispendiosa en 
consideración a la magnitud de la información a reportar, debía además realizarse por una sola 
persona con la posibilidad de estar expuestos a errores humanos de carácter involuntarios en la 
disposición de la información.”   
 

Por último, la entidad informa de las acciones tendientes a corregir las situaciones 
que aún persisten. Consolidar, complementar, parametrizar y desarrollar bases de   
informaciones funcionales para la Subdirección de Contratación7. Apoyar técnica y 
operativamente prestando soporte a la Subdirección de Contratación en el manejo 
del sistema de información. 
 
Por lo expuesto, la Contraloría de Bogotá D.C., confirma lo advertido y configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

3.1.3.29 Hallazgo administrativo por extemporaneidad en el reporte de información 
en SIVICOF según reporte del Observatorio de Alertas de la Contraloría de Bogotá 
D.C.  

 
Respecto de las alertas como parte del seguimiento a la cuenta mensual la 
Contraloría de Bogotá a través de la Dirección de Planeación, comunicó la situación 
de la información reportada en SIVICOF verificada contra SECOP ll. 

Se señala en el reporte de la Contraloría de Bogotá en cuanto la Secretaria Distrital 
de Integración Social reportó contratos después de los 7 días hábiles permitidos 
para el cargue de información en el aplicativo SIVICOF, esto previa autorización del 
Director Sectorial. 
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Cuadro 41 

Reportes Información Contratación en SIVICOF y en SECOP 

MES 
REPORTADO 

ENTIDAD 

    SIVICOF   SECOP 

FECHA LIMITE 
DE CARGUE 

FECHA 
CARGUE 

DESPUES DE LOS 7 DIAS DENTRO DE LOS 7 DIAS 

CANTIDAD 
VALOR 

CONTRATOS 
CANTIDAD 

VALOR 
CONTRATOS 

FEBRERO - 
2019 

122 - SECRETARIA 

DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 11/03/2019 14/03/2019 766  $ 27.629.126.008  1783  $ 96.290.684.000  

MAYO - 2019 

122 - SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 13/06/2019 14/06/2019 305  $   8.015.327.620  437  $ 35.132.127.173  

JULIO - 2019 

122 - SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 13/08/2019 20/08/2019 1825  $410.620.293.460  16  $   6.541.737.336  

Fuente: Plataformas SIVICOF – SECOP II  

“El sujeto de control Secretaria Distrital de Integración Social, reportó el cargue de la contratación 
mensual posterior a la fecha límite, previo permiso del director sectorial, e igualmente reportó 
contratación en SECOP que no reporto en SIVICOF, en las siguientes ocasiones: 
 
Realizó el cargue en SIVICOF de 766 contratos el día 14/03/2019, por valor de $27.629 millones de 
pesos. Y reportó en SECOP 1.783 contratos, por valor de $96.290 millones de pesos, los cuales no 
fueron reportados en SIVICOF. • Realizó el cargue de 305 contratos el día 14/06/2019, por un valor 
de $8.015 millones de pesos. Igualmente reportó 437 contratos en SECOP, por valor de $35.132 
millones de pesos, los cuales no fueron reportados en SIVICOF. • Realizó el cargue de 1825 
contratos el día 20/08/2019, por un valor de $410.620 millones de pesos. Igualmente reportó 16 
contratos en SECOP, por valor de $6.541 millones de pesos, los cuales no fueron reportados en 

SIVICOF.” 
 
El informe citado23 a manera de ejemplo que en el mes de octubre la SDIS no reportó 
los siguientes contratos en SIVICOF (registrados en SECOP ll), 8933 de 2019, 8935 
de 2019, 8939 de 2019, 8941 de 2019, 8942 de 2019 y 8943 de 2019. 
 
Estos hechos evidencian claras inconsistencias y por lo tanto en la confiablidad y 
veracidad de la información, toda vez que las sumas y cantidad de la información 
reportada no coincide con la reportada en SIVICOF.  
 

Por lo anterior no se está dando cumplimiento estricto a la Resolución de Rendición 
de la cuenta, 011 de 2014 y sus modificatorias y existen fallas de Control interno, 
en cuanto su cumplimiento el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
  
Análisis de la respuesta: 
 

 
23 Contraloría de Bogotá. Alertas Integración Social Enero a octubre de 2019 
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La entidad presenta como argumentación las dificultades presentadas en 2019, 
debido al cambio del sistema de información de la Entidad en el módulo de 
contratación, a los ajustes que debieron ser realizados al mismo en un ambiente de 
producción, aunado al conocimiento de los usuarios funcionales que debían operar 
la herramienta, dificultó la obtención de la información para ser reportada dentro de 
los términos establecidos por el ente de control. Que los reportes en SIVICOF dieron 
cumplimiento y se cuenta con las certificaciones fueron reportados y recibidos por 
el ente de control. (Ver anexo carpeta 3.1.3.29). Es claro, entonces, que la Entidad 
pese a todos los incidentes que se hubieren generado estuvo presta a responder 
con la obligación asignada, por tanto se solicita el retiro de la observación 
administrativa. 
 
Analizada la respuesta se confirman las inconsistencias presentadas, las cuales se 
deben tener presentes para los ajustes a que haya lugar y que a futuro se vigile que 
la información consignada sea oportuna.  
  
Se confirma lo expresado y se configura hallazgo administrativo para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento con acciones efectivas. 

3.1.3.30 inefectividad de la acción propuesta para el hallazgo 3.1.1 auditoría código 

79. 

 
Hallazgo por inadecuada planeación, ineficiencia e ineficacia en el manejo de los 
recursos, proyecto 1113, la acción propuesta es “Reprogramar la meta no. 4 revisando y 
redistribuyendo grupos etarios de acuerdo con la demanda de cada servicio en concordancia con la 

resolución 0825/2018”. 
 
La entidad presenta como soporte: "Acta de retroalimentación plan de acción 2019" 
describe la actualización que se pretende implementar para subsanar el hallazgo; 
pero la dirección de las celdas y los nombres de las hojas en las que se va a 
actualizar la meta, no corresponden con el documento en Excel denominado SPI-
1113-2019-MAY-V1. Igualmente, este archivo resume el comportamiento financiero, 
presupuestal, metas iniciales propuestas, ejecución, entre otras; pero claramente la 
descripción de la acción y sus anexos no definen como la entidad subsanará el 
hallazgo. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos décimos segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen 
las causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
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Por lo tanto, las acciones presentadas están cumplidas, pero son inefectivas, 
debiendo la administración reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta:   
 
La entidad considera que la acción planteada responde a la observación realizada,  
se realizó la reprogramación de cupos asignados a la meta 4, por cada uno de los 
servicios, lo que ha permitido avanzar en su cumplimiento mejorando la cobertura y 
acercándose mucho más a la planeación establecida inicialmente, por tanto, se ha 
logrado dar cumplimiento en la efectividad de la acción de mejora, en aras de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía, presenta soportes de distintos formatos  
establecidos. 
 
Se revisaron los soportes en Excel de atenciones 2019 meta  4 - proyecto 1113 - 
por una ciudad incluyente y sin barreras, en los que se muestra el avance 
distribución de atenciones en los Centros Crecer, Centros, Avanzar, Centro 
Renacer, Centros Integrarte -atención externa, Centros Integrarte -atención interna, 
se presenta Formato territorialización, meta 4 proyecto 1113, periodo de 
seguimiento de enero a mayo de 2019 en los Centros Crecer y Centro Avanzar y 
Renacer. Con estos soportes se determina que la acción planteada permite generar 
efectividad. No obstante, el organismo de control efectuará seguimientos en 
procesos posteriores de auditoria con los que se pueda establecer sus resultados. 
 
Por lo anterior se considera cumplida y efectiva la acción y se retira la observación. 

3.1.3.31 Hallazgo administrativo por inefectividad de acciones dos (2) para el 

hallazgo 3.1.1, auditoría código 82.  

 

Las acciones propuestas son: “Diseñar e implementar un tablero de control para hacer 
seguimiento a los contratos en su ejecución y en la radicación del proyecto de liquidación”; “Realizar 
mesas de trabajo periódicas entre las áreas que participan para evaluar y monitorear los procesos 

contractuales en la ejecución y en el proceso de liquidación”. 
 
Para la primera acción, se anexa acta sobre tablero de control de liquidaciones, 
igualmente se anexa Excel de control de contratos en etapa de liquidación y pérdida 
de competencia. Se cumple la acción, pero no ha sido efectiva toda vez que se 
siguen presentando atrasos, incluso pérdida de competencia, las acciones se deben 
enfocarse a evitar atrasos y dar cumplimiento a la ley. 
 
A la segunda acción, se mencionan los soportes, pero se envió soporte de estado 
de liquidación de los contratos interadministrativos Nº 3526 de 2017, 5035 de 2017, 
2691 de 2017, 2011 de 2017 y 5063 de 2017.  
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Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen 
las causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, las acciones presentadas están cumplidas, pero son inefectivas, 
debiendo la administración reformular la acción.  
 

Análisis de la respuesta:   
 
Las acciones propuestas son: “Diseñar e implementar un tablero de control para hacer 
seguimiento a los contratos en su ejecución y en la radicación del proyecto de liquidación”; “Realizar 
mesas de trabajo periódicas entre las áreas que participan para evaluar y monitorear los procesos 

contractuales en la ejecución y en el proceso de liquidación”. 
 
La entidad señala que con el propósito de mejorar el proceso de liquidación de 
contratos y convenios suscritos por la Secretaría Distrital de Integración Social, se 
conformó un equipo interdisciplinario con la facultad de liquidar bilateral y 
unilateralmente todos los contratos, mediante la resolución 488 de 2019 y la 
modificación en la resolución 1232 de 2019, esto permite adelantar de mejor manera 
y en tiempo su liquidación la entidad se encuentra construyendo una Guía de 
liquidaciones, se diseñó e implementó un tablero de control para hacer seguimiento 
cualitativo y cuantitativo, sobre la liquidación de los contratos cuyos recursos 
presupuestales fueron comprometidos durante la vigencia de los asignados a la 
dirección de nutrición y abastecimiento y a la dirección poblacional. De las dos 
acciones que se complementan con la última respuesta, se presentaron soportes 
del tablero de control, de las actas y socializaciones vía correo electrónico, primera 
entrega del 23 de marzo de 2020. 
  
No obstante, el organismo de control fiscal considera que las acciones planteadas 
no son suficientes, teniendo en cuenta que existe el represamiento de contratos en 
liquidación, temas expuesto en el informe, de auditoría. Por lo tanto, las acciones 
están cumplidas, pero se reitera son inefectivas. 
 
Por lo expuesto se configura un hallazgo administrativo para que se reformulen las 
acciones integrales tendientes a superar las deficiencias presentadas y se incluyan 
en el plan de mejoramiento. 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

209 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

3.1.3.32 Inefectividad acciones propuestas para el hallazgo 3.1.2, auditoría código 

82  

 
La acción propuesta para el hallazgo referido a las inconsistencias presentadas en 
el  contrato 5035 de 2017, cuya acción hace alusión a “ incluir cláusula contractual para 
próximos convenios la creación de una mesa técnica de sistemas de información, para identificar a 
través de cruces periódicos de bases de datos posibles inconsistencias de la información cargada, 
con el fin de analizar y  actualizar  los registros;  y proponer alternativas de manejo para las 
situaciones que afecten o puedan afectar la calidad  y consistencia de la información que resulte de 

la ejecución del convenio”. Al respecto, la entidad anexa la minuta del convenio, pero no 
el soporte de aplicación, que refleje control y seguimiento y su efectividad en cuanto 
cruces periódicos de base de datos y lograr consistencia de la información. La 
acción propuesta no es suficiente, porque además de efectuar estipulación, no se 
menciona el instrumento de supervisión para su control. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen 
las causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Acción propuesta.  
 
 “Incluir cláusula contractual para próximos convenios la creación de una mesa técnica de sistemas 
de información, para identificar a través de cruces periódicos de bases de datos posibles 
inconsistencias de la información cargada, con el fin de analizar y actualizar  los registros;  y proponer 
alternativas de manejo para las situaciones que afecten o puedan afectar la calidad  y consistencia 
de la información que resulte de la ejecución del convenio”. 

 
Argumenta la entidad que la acción de incluir clausula en el contrato de una mesa 
técnica ha permitido la conformación de la mesa técnica de sistemas de información 
conformada por el enlace ICBF, SDS, para adelantar acciones como buscar 
alternativas relacionadas con la ejecución del convenio, se hizo seguimiento al cruce 
periódico de información tomando información con la Registraduría del estado Civil, 
para garantizar la calidad de la información, la Subdirección para la Infancia 
implementó el procedimiento recolección, critica y digitación (PCD-PSS022) que 
define las acciones para garantizar la calidad del dato, dado que contempla la 
validación de información frente al documento original suministrado por el 
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participante al registro en los servicios sociales jardines infantiles o creciendo en 
familia. Se anexó el convenio 3602 donde efectivamente se consignó la cláusula 
respectiva a que se hace alusión (entrega del 23 de marzo de 2020). 
 
Agrega la entidad en la última respuesta, que lo anterior, permitió que en el marco 
de la ejecución del Convenio No. 0677 ICBF-3602 SDIS de 2019, se cargarán en el 
Sistema de Información Cuéntame, datos validados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, mitigando el riesgo de registros que no corresponden con la 
información de las niñas y los niños atendidos en los servicios sociales Jardines 
Infantiles y Creciendo en Familia de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
  
Por lo tanto, las acciones presentadas para el Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento están cumplidas y están encaminadas a dar efectividad. Se retira la 
observación. 

3.1.3.33 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 

hallazgo 3.1.3 auditoría código 79.  

 
Son dos (2) acciones presentadas para el hallazgo por incumplimiento en las 
obligaciones a cargo del contratista y del supervisor establecidas en el convenio de 
asociación: Acción 1 “Ajustar el anexo técnico frente a los requisitos exigidos para la contratación 

del talento humano”, Acción 2: “Incorporar dentro del anexo técnico una cláusula que describa una 
sanción pecuniaria si el contratista o asociado incumple de manera reiterada cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el convenio o contrato”.  
 
Primera acción, que consiste en ampliar de tres (3) días hábiles el cubrimiento de 
un personal vacantes a diez (10) días calendario, como lo estipula el nuevo 
documento de anexo técnico y estudios previos en el numeral 4.1 literal b) Aspectos 
a tener en cuenta,  este planteamiento no reduce, ni mitiga el objeto del hallazgo, 
toda vez que estas situaciones se presentan por falta de cumplimiento en las 
obligaciones tanto del operador como del supervisor quien debe garantizar el 
servicio desde el acta de inicio. 
 
Segunda acción, ampliar el número de días para reemplazar un profesional aumenta 
la desatención en la prestación de los servicios, revisados los contratos anexos 
soporte de la descripción de la acción, no se encuentra una cláusula específica que 
contemple la sanción por este incumplimiento.  Las Cláusulas décima primera 
Multas y décima segunda Sanción Penal Pecuniaria son genéricas para las 
obligaciones del contrato, no hacen parte de la solución para minimizar la acción 
que generó. 
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Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen 
las causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, las acciones presentadas están cumplidas, pero son inefectivas, 
debiendo la administración reformular la acción.  
 
Análisis de la respuesta:  
 
Para la acción 1 “Ajustar el anexo técnico frente a los requisitos exigidos para la contratación del 

talento humano”, se, se estipularon los tiempos para la consecución, verificación y 
contratación de los perfiles exigidos.  Adicionalmente, el disminuir los tiempos para 
la contratación talento humano, no asegura la contratación inmediata del talento 
humano a suplir, ya que algunos profesionales renuncian sin previo aviso.    Agrega 
que la falta de persona de talento humano como la atención es integral no 
desagregada por áreas no se afecta el servicio.  
 
Se revisaron estos anexos técnicos de los cuales solo se evidencia el tema de 
presentar hojas de vida, más no su verificación y plazo de vinculación de los perfiles 
exigidos, de modo que se permita contar con la suscripción del acta de inicio con el 
Talento Humano. Entonces no está completamente ajustado el anexo técnico frente 
a los requisitos exigidos para la contratación del talento humano. En este sentido.  
 
Con relación a la acción 2: “Incorporar dentro del anexo técnico una cláusula que describa una 
sanción pecuniaria si el contratista o asociado incumple de manera reiterada cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el convenio o contrato”, aclara que atendiendo a los acuerdos 
suscritos nace como acción de mejora en el anexo técnico la “Declaratoria de 
Incumplimiento, multas y Sanciones”, se faculta y se genera el procedimiento del 
proceso sancionatorio.  En tal sentido, el anexo técnico es claro al definir cuál es la 
normatividad a aplicar en caso de decretarse un incumplimiento, supervisor recoge 
evidencias de incumplimiento. A la fecha no hay procesos sancionatorios en curso.    
Respecto de la acción de esta última acción, lo que se evidencia es que en el mismo 
acuerdo no están estipulada la forma y reglas para aplicar dichas sanciones en 
incumplimientos parciales y totales.  
 
Las acciones propuestas no son suficientes que permitan lograr efectividad. Por lo 
anterior, se configura un hallazgo administrativo para lo pertinente y se incluya en 
el Plan de Mejoramiento. 
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3.1.3.34 Hallazgo administrativo por inefectividad acción propuesta para el hallazgo 

3.1.3.10, auditoría código 75.  

 
La acción propuesta para el hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor 
de $60.414.507 por liquidar el costo cupo día fijo y variable, sin observar la cláusula 
de desembolso descrita en los estudios previos de los convenios No. 2767 y 2768 
de 2017, acción que consiste en “Aplicar la cláusula desembolsos para el pago del mes de 
julio de 2018 en los convenios de asociación 2767 de 2017 y 2768 de 2017.” 

 
Analizada la información y los documentos anexos que soportan la efectividad de 
las acciones que dieron origen al hallazgo, se anexa el formato "Informe Final 

Supervisión Adquisiciones Entrega y Liquidación", en el cual se afirma que para cada uno 
de los contratos 2767 y 2768, la liquidación de los cupos día se hicieron de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico, este soporte es un borrador en trámite. No 
se presenta el Acta de liquidación de los convenios 2767 y 2768, objeto del hallazgo, 
con el fin de establecer que se dio estricto cumplimiento a la cláusula de desembolso 
y de verificar la observación presentada por la Contraloría y subsanarla.   
 
Lo anterior con fundamento entre otros, en los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen 
las causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción.  
 
Análisis de la Respuesta:   
 
La entidad explica respecto a la acción de mejora: “Aplicar la cláusula desembolsos para 

el pago del mes de julio de 2018 en los convenios de asociación 2767 de 2017 y 2768 de 2017.” 
Señala elaboró la proyección de la liquidación de los convenios de asociación 2767 
de 2017 y 2768 de 2017, la cual incluyó la verificación de los mayores valores 
pagados y el informe final de supervisión, con esto se cumple con la acción prevista. 
Actualmente está en proceso de liquidación. 
 
En lo relacionado con la liquidación de los convenios de asociación 2767 de 2017 y 
2768 de 2017, se encuentran en trámite conforme lo señala la Ley 1150 de 2007, 
los 4 meses o los 6 meses siguientes y en su defecto los 2 meses siguientes de 
forma unilateral y por último vencidos los plazos anteriores los dos (2) años 
siguientes, convenios que se encuentran dentro del plazo.   En este caso la entidad 
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no anexa soporte adicional sobre la manera en que se aplicó la cláusula de 
desembolsos. 
 
Sin embargo, se retoman los soportes puestos en medio electrónico del proyecto de 
informe de supervisión donde se presenta la liquidar los cupos, que no coinciden 
con la determinación de los daños detectados por el organismo de control que se 
discute en sede de Responsabilidad Fiscal que será donde se defina la existencia 
del daño. 
 
En tal sentido y como plan de mejoramiento desde la acción de Aplicar la cláusula 
desembolsos para el pago del mes de julio de 2018 en los convenios de asociación 
2767 de 2017 y 2768 de 2017, la acción propuesta no es suficiente a fin de eliminar 
las causas objeto del hallazgo y no sólo para este sino demás contratos o convenios.  
Las acciones presentadas para el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento están 
cumplidas, pero no son efectivas. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo para lo pertinente y se incluya 
en el Plan de Mejoramiento. 

3.1.3.35 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 

hallazgo auditoría 3.1.3.11. Código 75 

 
La acción propuesta para el 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, consiste: “En el marco del proceso de liquidación del convenio, revisar los 
pagos aplicados a los convenios 2767 y 2768 de 2017 y definir el estado final de la ejecución 
contractual”. 

 
Analizada la descripción de la acción correctiva planteada y los soportes anexos, se 
observa que estos no están encaminados en mitigar la cusa del hallazgo, toda vez 
que la acción no apunta a solucionar el objeto del hallazgo. 
 
La resolución de liquidación unilateral del convenio 2767-19, no está numerada, ni 
firmada por el funcionario respectivo.  El Acta de liquidación no tiene firma del 
representante legal del operador.  Es preciso señalar que los soportes presentados 
no corresponden a una liquidación formal y terminada, sino simplemente un trámite 
de liquidación.  
 
Lo anterior se plantea con fundamento, entre otros, de los artículos: décimo 
segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 
de 2019 del 20 de septiembre, disposiciones que le son aplicables. La oficina de 
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control interno debe velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la Respuesta:  
 
La entidad explica respecto a la acción de mejora: “En el marco del proceso de liquidación 

del convenio, revisar los pagos aplicados a los convenios 2767 y 2768 de 2017 y definir el estado 
final de la ejecución contractual”. 
 

Señala elaboró la proyección de la liquidación de los convenios de asociación 2767 
de 2017 y 2768 de 2017, la cual incluyó la verificación de los mayores valores 
pagados y el informe final de supervisión, con esto se cumple con la acción prevista. 
Actualmente está en proceso de liquidación.  
 
En lo relacionado con la liquidación de los convenios de asociación 2767 de 2017 y 
2768 de 2017, se encuentran en trámite conforme lo señala la Ley 1150 de 2007, 
los 4 meses o los 6 meses siguientes y en su defecto los 2 meses siguientes de 
forma unilateral y por último vencidos los plazos anteriores los dos (2) años 
siguientes, convenios que se encuentran dentro del plazo.   En este caso la entidad 
no anexa soporte adicional sobre la manera en que se aplicó la cláusula de 
desembolsos.  
 
Es de recordar que el hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$123.477.929 se dio 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 este sentido si bien la acción se cumple y es parte de la efectividad de la misma 
realizar lo pertinente a revisar los pagos y definir el estado final de la ejecución 
contractual (ello sin perjuicio del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta), 
la entidad omite que los daños causados se han originado porque se incluye 
facturación de fechas anteriores al convenio, lo cual no presenta acción de mejora 
a futuro ya que es el origen de la situación.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración debe 
complementar y reformular la acción.  

3.1.3.36 Inefectividad de la acción propuesta para el hallazgo auditoría 3.1.3.12, 

auditoría código 75. 
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Acción propuesta para el hallazgo fiscal por valor de $13.455.339 por concepto de 
pago de factura que corresponde a legalización del convenio, y que se refiere a: “en 
el marco del proceso de liquidación del convenio, revisar los pagos aplicados al convenio 2767 de 

2017 y definir el estado final de la ejecución contractual”. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos décimo segunda, décima 
tercera y décimo cuarta de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993  
 
El soporte presentado es el proyecto de liquidación y el documento de Resolución, 
de trámite sin finalizar, por lo cual no se les puede dar valor como parte del 
cumplimiento de la acción. Adicionalmente, la entidad no propone acciones a ser 
aplicados en los demás contratos. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
La entidad explica respecto a la acción de mejora propuesta “En el marco del proceso de 

liquidación del convenio, revisar los pagos aplicados al Convenio 2767 de 2017 y definir el estado 

final de la ejecución contractual.”  Se elaboró la proyección de la liquidación de los 
convenios de asociación 2767 de 2017 y 2768 de 2017, la cual incluyó la verificación 
de los mayores valores pagados y el informe final de supervisión, con esto se 
cumple con la acción prevista. Actualmente está en proceso de liquidación.  
En lo relacionado con la liquidación de los convenios de asociación 2767 de 2017 y 
2768 de 2017, se encuentran en trámite conforme lo señala la Ley 1150 de 2007, 
los 4 meses o los 6 meses siguientes y en su defecto los 2 meses siguientes de 
forma unilateral y por último vencidos los plazos anteriores los dos (2) años 
siguientes, convenios que se encuentran dentro del plazo.   
  
Es de recordar que el hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de 
$13.455.339 por concepto de pago de factura (por concepto de garantía) que 
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corresponde a legalización del convenio. En este caso particular la Contraloría no 
evidencio nuevamente la situación particular. 
 
En este sentido si bien la acción se cumple y revisados nuevamente los soportes se 
observa que la acción está encaminada a lograr efectividad, se acepta la respuesta. 
Ello sin perjuicio del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta).  
 
Por lo tanto, las acciones presentadas para el Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento están cumplidas y corresponden a dar efectividad. Se retira la 
observación. 

3.1.3.37 Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción propuesta para el 

hallazgo 3.1.3.13, auditoría código 75. 

 
La acción propuesta para el hallazgo fiscal por valor de $38.532.177 y por cancelar 
facturas que no pertenecen a lo relacionado en el ítem gastos médicos, dentro de 
la estructura de costos establecida por la SDIS, se propuso en “Diseñar, socializar e 

implementar un protocolo de presentación de informes de supervisión que incluya el contenido y 
forma de presentar soportes por parte del operador por cada uno de los rubros de las estructuras de 

costos.” 
 
Los soportes presentados corresponden a formatos de seguimiento para ser 
diligenciados por el operador, si bien son un instrumento de implementación, las 
fallas se han generado en mayor medida, por deficiencias en el seguimiento de 
supervisión de manera eficaz y eficiente, los formatos de supervisión diseñados por 
la entidad no están reflejando el seguimiento estricto y completo a los recursos, con 
cortes mes a mes exigiendo todos y cada uno de los soportes. En la presente 
auditoría de Regularidad Código 97, en los expedientes contractuales revisados no 
reposan las facturas soporte de los costos variables y costos fijos, objeto de la 
ejecución de los convenios o contratos, lo que quiere decir que la SDIS, no tiene 
control sobre los mismos.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
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Acción propuesta: Diseñar, socializar e implementar un protocolo de presentación de informes de 
supervisión que incluya el contenido y forma de presentar soportes por parte del operador por cada 

uno de los rubros de las estructuras de costos.” 
 
Señala la entidad que, en cumplimiento de la acción formulada, se diseñó el 
protocolo de presentación de informes operadores subdirección para la vejez PTC-
PSS-015 y los respectivos formatos que lo soportan (Anexo 1. Protocolo 
presentación de informes operadores Sub Vejez y Anexo 2. Formatos del 
Protocolo), para la documentación del mismo se realizaron mesas de trabajo 
compuestas por profesionales de los equipos técnicos de los servicios Centros Día, 
Centros Noche, Centros de Protección Social, Sistema Integrado de Gestión, 
equipos, jurídico, administrativo, financiero y de supervisión de la Subdirección para 
la Vejez, para así lograr una herramienta que estableciera los lineamientos para la 
presentación de informes por parte de los asociados-operadores que prestan los 
servicios sociales Centros Día, Centros Noche y Centros de Protección Social de la 
Subdirección para la Vejez; adicionalmente en él se indican los soportes contables 
y financieros discriminados por servicio que deben allegar con relación a los costos 
fijos, costos variables y costos por realización los cuales son verificados mes a mes 
y forman parte del expediente contractual. Dichos documentos han sido 
socializados con las partes interesadas en su aplicación. (Anexo 3. Socialización 
Protocolo CPS y Anexo 4. Socialización Protocolo CD y CN)  
 
En este sentido si bien la acción se cumple y es parte de la efectividad de la misma 
(ello sin perjuicio del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta), la entidad 
omite que los daños causados se ha originado en control de gastos, en la presente 
auditoría de Regularidad Código 97, en los expedientes contractuales revisados no 
reposan las facturas soporte de los costos variables y costos fijos, objeto de la 
ejecución de los convenios o contratos, lo que quiere decir que la SDIS, no tiene 
control sobre los mismos.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero no es suficiente para eliminar las causas 
origen del hallazgo. Por lo anterior y para los efectos pertinentes se deben generar 
acciones correspondientes e incluirlas en el plan de mejoramiento.  

3.1.3.38 Hallazgo administrativo por inefectividad acción propuesta para el hallazgo 

3.1.3.14, auditoría código 75 

 
La acción propuesta para el hallazgo fiscal por valor de $137.732.036 y por concepto 
de pago de facturas de servicios públicos, en el ítem de reconocimiento a la 
utilización del inmueble, tiene como acción “Diseñar, socializar e implementar un protocolo 
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de presentación de informes de supervisión que incluya el contenido y forma de presentar soportes 

por parte del operador por cada uno de los rubros de las estructuras de costos”. 
 
Los soportes presentados son formatos de seguimiento para ser diligenciados por 
el operador, si bien son un instrumento de implementación, las fallas se han 
generado en mayor medida, por deficiencias en el seguimiento de supervisión de 
manera eficaz y eficiente, los formatos de supervisión diseñados por la entidad, no 
están reflejando el seguimiento estricto y completo a los recursos, con cortes mes 
a mes exigiendo todos y cada uno de los soportes. En la presente auditoría de 
regularidad Código 97, en los expedientes contractuales revisados no reposan las 
facturas soporte de los costos variables y costos fijos, objeto de la ejecución de los 
convenios o contratos, lo que quiere decir que la SDIS, no tiene control sobre los 
mismos. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta.   
 
La acción propuesta es: “Diseñar, socializar e implementar un protocolo de presentación de 

informes de supervisión que incluya el contenido y forma de presentar soportes por parte del 

operador por cada uno de los rubros de las estructuras de costos”. 
 
La entidad presenta soporte de la acción propuesta protocolo de presentación de 
informes operadores subdirección para la vejez PTC-PSS015 y los respectivos 
formatos que lo soportan (Anexo 1. Protocolo presentación de informes operadores 
Sub Vejez y Anexo 2. Formatos del Protocolo), para la documentación del mismo 
se realizaron mesas de trabajo compuestas por profesionales de los equipos 
técnicos de los servicios Centros Día, Centros Noche, Centros de Protección Social, 
Sistema Integrado de Gestión, equipos, jurídico, administrativo, financiero y de 
supervisión de la Subdirección para la Vejez, para así lograr una herramienta que 
estableciera los lineamientos para la presentación de informes por parte de los 
asociados-operadores que prestan los servicios sociales Centros Día, Centros 
Noche y Centros de Protección Social de la Subdirección para la Vejez; indica los 
soportes contables y financieros discriminados por servicio que deben allegar con 
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relación a los costos fijos, costos variables y costos por realización los cuales son 
verificados mes a mes y forman parte de expediente contractual.  
 
Con estos instrumentos, señala la entidad, está el control de No reconocimiento de 
valores frente a los costos no aprobados por la supervisión una vez verificados todos 
los soportes. - Generación de requerimientos a los contratistas o asociados respecto 
a no conformidades. - Control detallado, ejecución oportuna y administración de los 
recursos comprometidos en el contrato. 
 
Al respecto, lo propuesto en este tipo de acciones se cumple y soportes tienden a 
su efectividad, sin embargo, estas no son suficientes dado que en la presente 
auditoría se evidencian presuntas irregularidades por daño fiscal en convenio, por 
concepto de servicios públicos por en el ítem de reconocimiento en la utilización del 
inmueble, que corresponde a arriendo.  
 
Por lo tanto, las acciones presentadas para el Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento están cumplidas, pero no son efectivas, razón por la cual se configura 
un hallazgo administrativo para los fines pertinentes.  

3.1.3.39 inefectividad acción propuesta para el hallazgo 3.1.3.15, auditoría 75. 

 
La acción propuesta para el hallazgo fiscal por valor de $21.827.000 por concepto 
de pago de facturas que corresponde a impuestos predial de la sede donde se 
presta el servicio del convenio 2768-2017, se relaciona con “Diseñar, socializar e 
implementar un protocolo de presentación de informes de supervisión que incluya el contenido y 
forma de presentar soportes por parte del operador por cada uno de los rubros de las estructuras de 
costos.” 
 
Se presentan soportes de formatos implementados, no subsanan el origen del 
hallazgo. Si bien son instrumentos necesarios que puedan permitir reflejar la 
actividad del contratista u operador, no están las acciones propias, del supervisor, 
cuyos resultados de su gestión deben verse reflejados de manera completa, con un 
control técnico, financiero entre otros, suficiente, porque su falta está generando 
estas situaciones de daño y pérdida de recursos, luego los pagos han de ser 
acordes con lo pactado. Las fallas producidas obedecen a la falta de rigor, de la 
supervisión del contrato. 
 
Adicional en los expedientes contractuales de la revisión adelantada a la muestra 
de contratos en la auditoría 97, no reposan las facturas soporte de los costos 
variables y costos fijos, objeto de la ejecución de los convenios o contratos, lo que 
quiere decir que la SDIS, no tiene control sobre los mismos. 
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Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta:  
 

La acción propuesta es: Diseñar, socializar e implementar un protocolo de presentación de 

informes de supervisión que incluya el contenido y forma de presentar soportes por parte del 

operador por cada uno de los rubros de las estructuras de costos”. 
 
La entidad presenta soporte de la acción propuesta protocolo de presentación de 
informes operadores subdirección para la vejez PTC-PSS015 y los respectivos 
formatos que lo soportan (Anexo 1. Protocolo presentación de informes operadores 
Sub Vejez y Anexo 2. Formatos del Protocolo), para la documentación del mismo 
se realizaron mesas de trabajo compuestas por profesionales de los equipos 
técnicos de los servicios Centros Día, Centros Noche, Centros de Protección Social, 
Sistema Integrado de Gestión, equipos, jurídico, administrativo, financiero y de 
supervisión de la Subdirección para la Vejez, para así lograr una herramienta que 
estableciera los lineamientos para la presentación de informes por parte de los 
asociados-operadores que prestan los servicios sociales Centros Día, Centros 
Noche y Centros de Protección Social de la Subdirección para la Vejez; indica los 
soportes contables y financieros discriminados por servicio que deben allegar con 
relación a los costos fijos, costos variables y costos por realización los cuales son 
verificados mes a mes y forman parte de expediente contractual.  
 
Con estos instrumentos señala la entidad, está el control de No reconocimiento de 
valores frente a los costos no aprobados por la supervisión una vez verificados todos 
los soportes. - Generación de requerimientos a los contratistas o asociados respecto 
a no conformidades. - Control detallado, ejecución oportuna y administración de los 
recursos comprometidos en el contrato. 
 
La acción presentada se cumple y soportes tienden a su efectividad, en este caso, 
sin perjuicio de lo atinente al daño fiscal en sede de Proceso de Responsabilidad 
Fiscal, no se observa en revisiones que esta situación se haya vuelto a presentar. 
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Por lo tanto, las acciones presentadas para el Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento están cumplidas y han generado efectividad, por tanto se retira la 
observación. 

3.1.3.40 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 
hallazgo 3.1.3.3, auditoría código 75. 

 
La acción propuesta corresponde al 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. La acción consiste en “Publicación de los procesos que 

adelanta la entidad en la plataforma SECOP 2” 
 
En la presente auditoría código 97, aún se evidencia extemporaneidad en la 
publicación de los procesos se describe en la observación correspondiente. Esta 
actividad debe tener seguimiento permanente por parte del sujeto de control y 
cumplirla con rigor.   
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Revisado los anexos y la argumentación expuesta, el Órgano de control no acepta 
las acciones implementadas en pro de mantener actualizada la información en 
SECOP I y SECOP II, toda vez que, en desarrollo de la presente auditoría de 
regularidad, se encuentran hallazgos por incumplimiento de publicación en estas 
plataformas SECOP. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación, y se configura como hallazgo 
administrativo y se evalúa como cumplida inefectiva. 
 

3.1.3.41 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 
hallazgo 3.1.3.5, auditoría código 75. 
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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 
 
Acción 1: “En el marco del proceso de liquidación del convenio, revisar los pagos aplicados a los 
convenios 2769 y 2768 de 2017 y definir el estado final de la ejecución contractual.” 

 
Acción 2: “Diseñar, socializar e implementar un protocolo de presentación de informes de 
supervisión que incluya el contenido y forma de presentar soportes por parte del operador por cada 

uno de los rubros de las estructuras de costos.” 
 
Revisada la información y los documentos anexos que soportan la descripción de la 
acción que dio origen al hallazgo, se observa que el formato "Informe Final Supervisión 

Adquisiciones Entrega y Liquidación”, para los convenios 2768 y 2769, para los convenios 
2768 y 2769, son proyectos de liquidación en trámite. 
 
Adicionalmente, en la revisión a contratos en la presente auditoría de regularidad 
cod.97, se evidencia nuevamente este tipo de irregularidad en alguno de los 
componentes de la estructura de costos, generando daño fiscal sea el caso 
mencionar del contrato 1931-2019. Por lo anterior esta acción no elimina, mitiga o 
reduce el objeto del hallazgo, es obligación de la entidad generar acciones y 
lineamientos a todas las áreas, para que se apliquen de forma uniforme.   
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizada la respuesta expuesta por la Secretaría, no es de recibo para la 
Contraloría, toda vez que los mismos hechos se continúan presentando en 
ejecución de algunos de los convenios análisis de la presente auditoría de 
regularidad código 97.  Lo que concluye que las acciones implementadas no mitigan 
el origen del hallazgo. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación, y se configura como hallazgo 
administrativo y se evalúa como cumplida ineficiente. 
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3.1.3.42 inefectividad acciones propuestas para el hallazgo 3.1.3.6, auditoría código 

75. 

 
La acción propuesta hace referencia al hallazgo administrativo con incidencia fiscal 
y presunta disciplinaria por no ejecutar uno de los productos del contrato Nro. 13417 
de 2016, por un valor de $267.100.000. 
 
Acción: “Usar las transacciones pendientes conforme al certificado de licencias vigentes (diciembre 

de 2019) en cualquier aplicativo relacionado con gestión de contratación, aportando a la 

implementación de la estrategia cero papel.” 
 
Los soportes de utilización de las 100.000 firmas se encuentran en los documentos 
anexos, pero estos documentos son pantallazos que no permiten evidenciar la 
manera y los destinatarios que hicieron uso de estas y que fueran efectivas.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisado los anexos y la argumentación expuesta, el Órgano de control acepta las 
acciones implementadas para la utilización completa de las firmas digitales, objeto 
del hallazgo. 
 
Por lo anteriormente se retira la observación, se reevalúa la acción como cumplida 
efectiva 

3.1.3.43 inefectividad de la acción propuesta para el hallazgo 3.1.3.8, auditoría 

código 75. 

 
La acción propuesta hace referencia al hallazgo fiscal 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. 
 
Acción: “Construir, oficializar, publicar y socializar un formato de supervisión específico para los 

convenios de asociación que incluyan la relación de descuentos por periodo de desembolso.” 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

224 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

 
Analizados los soportes de la descripción de la acción, el formato anexo no es 
suficiente para solucionar el objeto del hallazgo, toda vez que este no se originó por 
diligenciamiento de un formato. El hallazgo está fundamentado en la falta de 
supervisión, por ello adicionar un párrafo al formato no minimiza el hecho la acción 
debe ser más contundente y se debe reformular. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizados los soportes y la respuesta de implementación de acciones con el fin de 
mitigar el hecho del hallazgo, el equipo auditor acepta los argumentos presentados.  
Aun así, en próximas auditorias, este proyecto será objeto de estudio, toda vez que 
como se había sustentado en el informe preliminar, este hallazgo no se originó por 
diligenciamiento de un formato, se generó por falta de gestión en la supervisión.  
 
Por lo anteriormente se retira la observación, se reevalúa la acción como cumplida 
efectiva. 

3.1.3.44 Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción propuesta para el 

hallazgo 3.1.4, auditoría código 79. 

 
Hallazgo fiscal en cuantía de $59.349.494, por los mayores valores pagados en el 
convenio interadministrativo 3526 de 2017. 
 
Acción: “Incluir en los anexos técnicos, para futuros contratos y convenios, un ítem definiendo que 
cada asociado presente la relación de talento humano detallando los valores prestacionales en 

porcentaje y valor con relación al valor asignado al talento humano en la estructura de costos.” 
 
Revisados los anexos, si bien es cierto se han estipulado en algunos contratos y 
convenios estas cláusulas, esto no se ha hecho extensivo a todas las áreas que 
maneja este tipo de contratación, además se requieren acciones para el 
cumplimiento estricto de la función supervisión con la verificación exhaustiva, toda 
vez que un buen porcentaje de los hallazgos generados en contratos y convenios, 
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están originados en la falta de supervisión a los contratos.  Por lo anterior si bien es 
cierto es pertinente, no es suficiente.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizados los soportes y la respuesta de implementación de acciones con el fin de 
mitigar el hecho del hallazgo, el equipo auditor no acepta los argumentos 
presentados. Aunque la entidad diseñe acciones, formatos con el objeto de hacer 
mejoras en los procesos, se requiere que estas sean implementadas de forma 
transversal a todos los proyectos de la SDIS.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación, y se configura como hallazgo 
administrativo y se evalúa como cumplida inefectiva 

3.1.3.45 inefectividad acciones propuestas para el hallazgo 3.1.5, auditoría código 

79. 

 
Hallazgo administrativo fiscal por mayores valores pagados al operador sin tener en 
cuenta la determinación del costo variable cupo día de acuerdo con lo contemplado 
en la formula tanto del anexo técnico como del convenio de asociación no. 5964-17, 
por un valor de $56.972.535 
 
Acción: “Ajustar el anexo técnico eliminando la nota descrita en el apartado de desembolsos 
procedimiento de liquidación de cupos realmente utilizados.” 

 
La acción no mitiga ni reduce el objeto del hallazgo, toda vez que este se generó 
debido a que el valor del costo variable, no se liquidó conforme a lo establecido en 
el anexo técnico.   
  
Diseñar nota aclaratoria en el ítem de desembolso del anexo técnico, no es una 
acción contundente que elimine el origen del hallazgo, que se da en la ejecución del 
contrato.   
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Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizados los soportes y la respuesta de implementación de acciones con el fin de 
mitigar el hecho del hallazgo, el equipo auditor acepta los argumentos presentados.  
Aun así, en próximas auditorías, este proceso de liquidación de costos fijos y 
variables de la estructura de costos continúa siendo objeto de estudio, toda vez que 
como se había sustentado en el informe preliminar, este hallazgo no se originó por 
diligenciamiento de un formato, se generó por falta de gestión en la supervisión. 
  
Por lo anteriormente se retira la observación, se reevalúa la acción como cumplida 
efectiva. 

3.1.3.46 Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción propuesta para el 

hallazgo 3.1.6, auditoría código 79. 

 
Hallazgo administrativo por inadecuada ejecución de los recursos del convenio de 
asociación Nro. 5964-17 suscrito con la fundación servicio social enfermeras 
profesionales. 

 
Acción: “Incluir en los anexos técnicos, para futuros contratos y convenios, un ítem definiendo que 

cada asociado debe reportar la información financiera por centro de costos para cada convenio o 
contrato, el cual debe coincidir con la ejecución financiera del periodo.” 

 

La exigencia de incluir en el informe de ejecución financiera la relación detallada de 
los gastos relacionados en los ítems la estructura de costos es una opción que 
subsana en parte la causa raíz del hallazgo; pero es reiterativa la deficiencia de 
verificación de parte del supervisor de exigencia del control financiero en los 
contratos, por parte del supervisor y que en el contrato interadministrativo 8141-
2019 fue evidenciado su carencia en la auditoría de regularidad código 9.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
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de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta:  
 
Analizada la respuesta expuesta por la Secretaría, no es de recibo para la 
Contraloría, toda vez que los mismos hechos se continúan presentando en 
ejecución de algunos de los convenios análisis de la presente auditoría de 
regularidad código 97.  Lo que concluye que las acciones implementadas no 
mitigaron el origen del hallazgo. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación, se constituye como hallazgo 
administrativo y la acción como cumplida inefectiva. 

3.1.3.47 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 

hallazgo 3.2.1, auditoría código 82. 

 
Hallazgo por mora en la radicación de los documentos y en el trámite para liquidar, 
generando la pérdida de competencia de la entidad para realizarla en los convenios 
de asociación 6945 de 2014, 6998 de 2014, 7000 de 2014, 7001 de 2014, 6533 de 
2014, 6957 de 2014, 6999 de 2014, 10150 de 2014, 6534 de 2014 y 7663 de 2014. 
 
Acción 1: “Diseñar e implementar un tablero de control para hacer seguimiento a los contratos en 
su ejecución y en la radicación del proyecto de liquidación.” 
 

Se anexa acta sobre tablero de control de liquidaciones, se anexa igualmente Excel 
de control de contratos en etapa de liquidación y pérdida de competencia.  
 
De la auditoría realizada y los mismos soportes es evidente el atraso en la 
liquidación de contratos. Se cumple la acción, pero es inefectiva, lo que se requiere 
es dar cumplimiento a la ley, cumplir plazos vencidos y evitar perdida de 
competencia.  
 
Acción 2. “Realizar mesas de trabajo periódicas entre las áreas que participan para evaluar y 

monitorear los procesos contractuales en la ejecución y en el proceso de liquidación.” 
 
Realizar mesas de trabajo periódicas entre las áreas que participan para evaluar y 
monitorear los procesos contractuales en la ejecución y en el proceso de liquidación. 
Se anexa acta sobre tablero de control de liquidaciones.  
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Además, no se envió soporte de estado de los Convenios de Asociación 6945 de 
2014, 6998 de 2014, 7000 de 2014, 7001 de 2014, 6533 de 2014, 6957 de 2014, 
6999 de 2014, 10150 de 2014, 6534 de 2014 y 7663 de 2014. (Págs. 24-28).   Se 
cumple la acción, pero no ha sido efectiva. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, es una acción cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisado los anexos y la respuesta, el organismo de control, no acepta totalmente 
argumentos expuestos por la SDIS, toda vez que las acciones planteadas, la 
creación de un grupo interdisciplinario que atiende exclusivamente el tema de 
liquidación de contratos, las mejoras y herramientas propuestas; estas se 
encuentran en implementación y aun no arrojan resultados contundentes que 
mitiguen el origen del hallazgo. 
  
Por lo anterior se mantiene la observación, se constituye como hallazgo 
administrativo y la acción como cumplida inefectiva. 

3.1.3.48 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 

hallazgo 3.2.4, auditoría código 57. 

 
Hallazgo, debido a que en el marco del contrato 8281-2017, lo reportado por medio 
el sistema misional de información SIRBE, en lo correspondiente al número de 
bonos otorgados, no se evidencia la ejecución de los bonos para los proyectos 1096 
y 1113. 
 
“Elaborar un informe mensual de seguimiento de la cantidad de bonos programados y los bonos 
otorgados, asociados al proyecto 1098.” 
 

La entidad señala que la Subdirección de Abastecimiento, sigue con su proceso de 
mejoramiento de la solicitud, entrega y distribución de los alimentos a las diferentes 
unidades operativas; con el objetivo de optimizar y ajustar el proceso de la 
subdirección a los requerimientos de la Entidad y de los participantes. Se observa 
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que, para lo corrido del año, el cumplimiento de meta es del 97%, con una tendencia 
constate.  
 
Teniendo en cuenta que la acción citada, se cumple la acción y se evidencia en el 
informe un seguimiento e identificación de bonos según los proyectos, pero esta 
actuación es permanente y supone un instrumento dentro de la ejecución 
contractual, además de los propios de interventoría del contrato de abastecimiento 
corresponde. Se Cumple la acción; pero frente a la efectividad, falta incluir un 
instrumento de seguimiento a los bonos como parte de la función de supervisión. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta:  
 
Analizados los soportes y la respuesta de implementación de acciones con el fin de 
mitigar el hecho del hallazgo, el equipo auditor no acepta los argumentos 
presentados, toda vez que, para un eventual cumplimiento de la acción propuesta, 
se requiere incluir un instrumento de seguimiento a los bonos como parte de la 
función de supervisión y un permanente control en la ejecución y entrega de estos, 
adicional al que realiza la interventoría.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación, se constituye como hallazgo 
administrativo y la acción como cumplida inefectiva. 

3.1.3.49 Hallazgo administrativo por inefectividad acciones propuestas para el 

hallazgo 3.5.1, auditoría código 82. 

 
Hallazgo administrativo por $1.079.927, por falta de diligencia en la recuperación 
(gestión de cobro) de la suma citada, anteriormente descrita por parte de la SDIS. 
 
Acción: “Gestionar con las áreas correspondiente la actualización de los formatos del 
procedimiento de gestión de cartera de los servicios sociales, con el fin de que estos se ajusten a 
las causales de depuración contable establecidas normativamente para la entidad, referenciando 
dentro de los que corresponda según sea el caso, si debe depurarse o debe remitirse a cobro 

coactivo” 
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La entidad anexa soportes del trámite y procedimiento para la gestión de cobro de 
cartera, con depuración de esta, teniendo en cuenta la relación beneficio/costo entre 
otros aspectos. Si bien una de las acciones de gestión de cobro, esta acción 
corresponde a la consecuencia. No hay una acción de prevención de seguimiento 
estricto en la supervisión a fin de evitar estos tipos de situaciones delicadas dado 
que estos beneficios deben llegar a quienes tengan el derecho.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Revisado los anexos y la argumentación expuesta, para el Órgano de control la 
respuesta no es de total aceptación, toda vez que no existe una acción de 
prevención de seguimiento estricto en la supervisión a fin de evitar que estas 
situaciones se continúen presentando, dado que estos beneficios deben llegar a 
quienes tengan el derecho.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación, se constituye como hallazgo 
administrativo y la acción como cumplida inefectiva. 
 

3.1.3.50 Hallazgo administrativo por inefectividad acción propuesta para el hallazgo 

3.7.1, auditoría 82. 

 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no hacerse parte la 
SDIS en el proceso liquidatario de “Proactiva” – en liquidación. 
 
Realizar un comunicado por parte del ordenador del gasto hacia los supervisores 
de los contratos indicándoles el alcance la función que debe cumplir desde el 
momento en que fue designado hasta la liquidación del contrato o hasta que la 
dependencia lo retire de la función. 
 
El memorando radicado I2019029122, de 21 de junio de 2019, emitido por el 
Director Gestión Corporativa, presenta los lineamientos y responsabilidades claras 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

231 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

que deben seguir los supervisores y los apoyos a la supervisión de contratos, en 
todos los ámbitos o procesos de la ejecución; que, de dar estricto   cumplimiento, 
subsana o mitiga el origen del hallazgo.  Si bien es una acción pertinente, en la 
presente auditoría con los mismos soportes que envía la entidad persiste el atraso 
en las liquidaciones, en cumplimiento de la ley. 
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, la acción es cumplida pero inefectiva, debiendo la administración 
reformular la acción. 
 
Análisis de la respuesta: 
 

Revisado los anexos y argumentos, el Órgano de control acepta totalmente las 
explicaciones, toda vez en su repuesta son aceptadas por la SDIS y plantea 
acciones de mejora, a fin de eliminar la causa de la raíz del hallazgo.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación, se constituye como hallazgo 
administrativo.  Vale aclarar que en una próxima auditoria, se realizará la verificación 
del cumplimiento y resultado de las acciones propuestas. 
 

3.1.3.51 inefectividad de las acciones propuesta para el hallazgo 3.1.3.1, Auditoría 

de Regularidad código 55. 

 
Hallazgo fiscal en cuantía de $1.287.337.000, por la inoperancia del sistema biométrico, 
hardware y software para los Centros Sociales de la Secretaria Distrital de Integración 
Social, en ocasión del contrato 13137 de 2015. 

 
Acción 1: “Instalar y configurar la solución biométrica en los comedores que cumplan los 
requerimientos tecnológicos establecidos en los anexos técnicos de los procesos competitivos SDIS 
DCT092-005-2019; SDIS DCT092-010-2019 y el convenio interadministrativo no. 7716 del 2 de mayo 
de 2019 suscrito con IDIPRON, según solicitud de la subdirección de abastecimiento.” 
 
La acción propuesta por la entidad no mitiga la causal del hallazgo, ya que la 
solución no es instalar y configurar el software en los equipos de cómputo de los 
comedores comunitarios,  ya que se comprobó en sitio que el software está 
instalado en los equipos, pero los biométricos no están puestos en funcionamiento, 
no son utilizados en dichos lugares, estos fueron adquiridos y nunca se 
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implementaron, esto aunado a que el software no es compatible con el sistema 
operativo de la SDIS, esto último por concepto aportado por el contratista del 
contrato 13137 de 2015. 
 
Acción 2: “Sensibilizar sobre el uso de la solución a la persona responsable del manejo del sistema 

de identificación biométrica de los participantes, en cada comedor de los que tienen instalada la 
solución.” 
 
Para esta acción de mejora se reitera que de acuerdo en visita realizada en algunos 
comedores comunitarios los coordinadores de estos centros manifestaron 
desconocer la utilización de este software al igual que los biométricos, por tanto, no 
es sensibilizar sino implementar esta herramienta y capacitar al personal para su 
uso, ya que el registro de los asistentes al comedor se continúa realizando en 
planillas de forma manual. 
 
Acción 3: “Exigir el uso de la solución biométrica instalada a los comedores que cumplieron los 
requerimientos tecnológicos, a los que les fue instalada la solución y que recibieron la sensibilización 
con el fin de culminar el uso escalonado de los equipos biométricos que la SDIS adquirió.” 
 

Por último, esta acción de mejora propuesta por la Entidad no se cumple, ya que no 
se exige la utilización de esta herramienta a los operadores de los comedores por 
parte de la SDIS, ya que el software no funciona, no es compatible y tiene problemas 
de configuración, por esta razón el equipo biométrico no es utilizado, y los usuarios 
se registran aun manualmente en planillas, siendo esta herramienta tecnológica 
obsoleta para el fin por la que fue contratada.  
 
Lo anterior con fundamento entre otros, de los artículos: décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Resolución Reglamentaria Nro. 036 de 2019 del 20 de 
septiembre, en lo atinente disposiciones que a la fecha le son aplicables. La oficina 
de control interno de velar por que se generen suficientes acciones que eliminen las 
causas de las desviaciones encontradas, conforme lo dispone la Ley 87 de 1993.  
 
Por lo tanto, las acciones son cumplidas pero inefectivas, debiendo la 
Administración reformular las acciones de mejora. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Analizada la respuesta de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el sujeto de 
control, se retira la observación Administrativa, aclarando que por la imposibilidad 
de verificar por parte de este Ente de Control el funcionamiento de los biométricos 
y el software en los Comedores Comunitarios por causa de la emergencia sanitaria 
del Covid 19, esta verificación quedará sujeta para próximas Auditorias. 
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3.1.3.52 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por acciones 
calificadas con anterioridad como inefectivas, en contravía de los principios de 
eficacia y efectividad, toda vez que la causa que originó los hallazgos no ha sido 
eliminada. 
 
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 eficaces ni 
efectivas: 

Cuadro No. 42 
Descripción Acciones de Mejora 

   Nº 

DE 
FILA 

  

VIGENCIA 
DE 
LA 

AUDITORÍA 
O VISITA 

  

CÓDIGO 
AUDITORÍA 
SEGÚN PAD 

DE LA 
VIGENCIA 

  

MODALIDAD 
  

NO. 
HALLAZGO 

  
DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

22 2018 75 PM 01 - Auditoría 

de regularidad 3.1.2.1 
Revisar y ajustar el modelo de operación 

del proceso de supervisión contractual 
de la SDIS 

PM23 2018 75 PM 
01 - Auditoría 

de regularidad 3.1.2.2 
Revisar y ajustar el modelo de operación 

del proceso de supervisión contractual 
de la SDIS 

33 2019 55 PM 
01 - Auditoría 
de regularidad 3.1.2.7 

Acción 1 
Revisión y actualización de los 
lineamientos establecidos en el manual de 
contratación y supervisión 

34 2019 55 PM 

01 - Auditoría 

de regularidad 3.1.2.7 
Acción 2 

Realizar socializaciones de 

los lineamientos actualizados del manual 
de contratación y supervisión a los 
supervisores. 

35 019 55 PM 

01 - Auditoría 
de regularidad 3.1.2.7 

Acción 3 

Realizar dos mediciones de cierre de 
brecha en la apropiación de los 

conocimientos por parte de los 
supervisores de la entidad 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento 
 Incorporado en SIVICOF e información suministrada por SDIS 
  
En las Auditorías de Regularidad de los PAD 2018 y 2019, se establecieron 
hallazgos administrativos, por la no efectividad de unas acciones correctivas de la 
vigencia 2017, las cuales habían sido formuladas para eliminar las falencias 
evidenciadas en el ejercicio de la supervisión de los contratos y convenios 
celebrados por la SDIS. En dichas auditorias de regularidad, la Contraloría de 
Bogotá concluyó en su evaluación al plan de mejoramiento del sujeto de control, 
qué las acciones correctivas para eliminar la causa de los hallazgos de la vigencia 
2017 habían sido inefectivas, toda vez que se evidenciaron falencias en el ejercicio 
de la supervisión contractual, siendo ejemplo de ello, los múltiples hallazgos 
contenidos en los informes finales de auditoría. 

 
A raíz de los hallazgos de las auditorias de PAD 2018 y 2019, la SDIS planteó unas 
nuevas acciones correctivas para subsanar la causa de los hallazgos que ya son 
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recurrentes desde la vigencia 2017; en la presente auditoría se analizó la 
información y los soportes de la ejecución de las acciones correctivas del plan de 
mejoramiento del sujeto de control,  evidenciándose que a pesar de ejecutar las 
acciones en el término fijado para su cumplimiento, estas no son efectivas y no 
logran mitigar ni eliminar la causa de los hallazgos de la vigencia 2017, por el 
contrario se siguen evidenciando la mismas falencias del ejercicio de la supervisión 
de contratos de la SDIS, tal como se comunica en varios de los hallazgos de la 
presente auditoría de regularidad PAD 2020.  
 
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, poniendo en evidencia la deficiente planeación de las acciones 
correctivas y la recurrencia en la falta de medidas efectivas y eficientes que de una 
vez logren subsanar los ya reiterativos hallazgos. 

 
Dicho esto, este equipo auditor califica las acciones correctivas anteriormente 
relacionadas, como incumplidas, tal como se establece en la Resolución 
Reglamentaria No. 036 del 20 de septiembre de 2019, “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”, señalando lo siguiente: 
  

“La(s) acción(es) planteada(s) para el nuevo hallazgo deberán eliminar la causa que originó el 

hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se deben calificar como incumplidas 

(en ningún caso la acción se calificará dos veces como cumplida inefectiva)”… 
… “IN 
CUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el Sujeto de 
Vigilancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual la calificación de la 
eficacia es menor al 100%, o cuando la(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo 
originado en una acción calificada como inefectiva o cumplida inefectiva, no eliminan la causa 
que originó el hallazgo inicial”. 

  
Por lo anterior, se trasgrede lo estipulado en Resolución Reglamentaria No. 036 del 
20 de septiembre de 2019 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 la respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
 

• La SDIS en su respuesta al informe preliminar, describe las diferentes 
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actividades realizadas para el cumplimiento de las acciones correctivas, así 
mismo explica cómo estas actividades se cumplieron en el término definido 
y de cómo estas estaban encaminadas a subsanar la causa de los hallazgos 
que generaron dichas acciones. 

 

• Del mismo modo, la SDIS argumenta que se realizó la debida identificación 
de la causa de los hallazgos y la formulación de acciones de carácter 
transversal y tendiente a atacar cada causa identificada y registrada con base 
en los elementos objetivos descritos. 

 

• Termina argumentando que: “Si bien, en el informe de la presente auditoría 
describe  situaciones que, en términos generales se enmarcan en el 
componente de gestión  contractual, en lo particular no necesariamente se 
equiparan a las circunstancias de  tiempo, modo y lugar que ocasionaron los 
hallazgos iniciales”,  y que como dichos hallazgos carecen de incidencia fiscal 
se debe   retirar de la evaluación del plan de mejoramiento en estas acciones 
correctiva el estado de inefectividad y de incumplimiento.   

 

• Este equipo auditor aclara: que en ningún momento se ha expresado que no 
se hayan realizado las actividades programadas para el cumplimiento de las 
acciones correctivas por parte de la SDIS, así mismo, no se ha manifestado 
que no se haya realizado la identificación de la causa de esos hallazgos. 

 

• Ahora bien, es de tener en cuenta, y como ya se manifestó por parte de este 
equipo auditor; que la calificación de incumplida obedece a que las acciones 
correctivas a las que se hace mención en la presente observación, es por 
cuanto ya habían sido calificadas como inefectivas en la pasada evaluación, 
por lo tanto la presente calificación debe ser incumplida, tal y como se 
determina en la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá. 

 

• De igual forma, en la presente auditoría de regularidad, se evidenciaron 
falencias en el ejercicio de la supervisión contractual, las cuales se pueden 
apreciar en las distintas observaciones encontradas, estas falencias se han 
venido informando durante varias vigencias y auditorías, lo que quiere decir 
que tienen un carácter de recurrencia y demuestran que aunque las 
actividades realizadas para subsanar la causas de los hallazgos se cumplan 
en término, no logran eliminar la causa de los hallazgos comunicados en las 
auditorias de las vigencias del 2018 y 2019. 

 

• Para finalizar, en cuanto a la solicitud de la SDIS, de retirar la observación y 
cambiar la calificación de las acciones correctivas, justificado en que los 
hallazgos y acciones carecen de incidencia fiscal; este equipo auditor no 
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toma a consideración dicha solicitud, toda vez que la incidencia de los 
hallazgos no es un determinante para la calificación y evaluación de las 
acciones correctivas por parte de los equipos auditores de la Contraloría de 
Bogotá. 

 
Por lo anterior, los argumentos expuestos por parte del sujeto de control no 
desvirtúan de ninguna manera lo evidenciado por este equipo auditor. 
 
Por consiguiente, se mantiene la observación y se configura como Hallazgo. 

 
 
3.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

3.2.1 Factor Planes Programas y Proyectos 
 
Para el desarrollo de la auditoría de regularidad código 97 en el Factor de Planes, 
Programas y Proyectos, se seleccionaron los proyectos y metas, teniendo en 
cuenta: la matriz de riesgos por proyecto así como los orientados a ejecutar la 
Política Pública de Prevención y Atención al Consumo y la Prevención de la 
Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 2011-2021, así como 
los lineamiento de la Política Pública para la garantía plena de los Derechos de las 
Personas LGBTI y sobre identidades de género el marco de los lineamientos 
vigentes de la Alta Dirección para su respectiva evaluación, de acuerdo a lo 
estipulado en el Memorando de Asignación de la Auditoría de Regularidad a la 
SDIS.  Igualmente, está muestra toma los proyectos que impactan las políticas 
públicas poblacionales a evaluar dentro del Balance Social, de carácter obligatorio, 
como son: Política Pública Infancia y Adolescencia, Política Pública Adultez, Política 
Pública Envejecimiento y Vejez, Política Pública Discapacidad, Política Pública 
Juventud y Política Pública Habitante de Calle, orientado por la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política 
Pública.   
Lo anterior, consonante con el objetivo estratégico de la Contraloría de Bogotá D.C. 
“Fortalecer la vigilancia y control a la Gestión fiscal desde los resultados y el impacto” a través de 
las estrategias 1.3. “Lograr la mayor efectividad en la evaluación de las políticas públicas para 

contribuir en la sostenibilidad de la ciudad” y 1.4. “Fortalecer los estudios e informes 

macroeconómicos, sociales y ambientales como eje central del ejercicio anterior”. 
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Universo:  
 
Teniendo en cuenta el Plan de Acción 2016-202024 del Plan de Desarrollo “Bogotá 

Mejor para Todos”, el universo de los proyectos de inversión inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión del Distrito Capital de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, comprende un total de 14 proyectos, los cuales equivalen a un 
monto de recursos de Inversión Directa inicial para la vigencia fiscal 2019 por 
$1.184.157.126.000, (un billón ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete millones 
siento y veintiséis mil pesos); apropiación disponible definitiva  $1.191.411.330.799 
(un billón ciento noventa y un mil cuatrocientos once millones trescientos treinta mil 
setecientos noventa y nueve pesos)   
 
 
Del anterior universo de recursos programados en el Plan de Desarrollo de la 
entidad, se establece que al cierre de la vigencia fiscal 2019, se comprometieron 
recursos por valor de $1.150.569.764.673 (un billón ciento cincuenta mil quinientos 
sesenta y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
tres), que equivalen a un nivel de ejecución del 96.57%, frente a la apropiación 
disponibles de recursos y los cuales comprenden el objeto de la auditoría a realizar. 
 
Muestra:   
 
A efectos de dar cumplimiento a los lineamientos trazados en el Memorando de 
Asignación y  la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública en el 
seguimiento a la ejecución al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”,  
partiendo del total de disponible de inversión directa $1.191.411.330.799; para lo 
cual se fijan siete (7) proyectos que serán objeto de evaluación:  1101 “Distrito 

Diverso”, con un disponible de $2.844.927.000 que representa  0.24% sobre el 
disponible de inversión directa; 1116 “Distrito Joven” con $5.314.454.000 (0.45%);  
1096 “Desarrollo Integral Desde la Gestación hasta la Adolescencia”  $222.849.301.000 
(0.018%); 1099  “Envejecimiento digno, activo y feliz” $171.305.480.429 (14.38%); 1108 
“Prevención y Atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle” $42.962.803.770 
(3.60%) y 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras” $56.637.246.538 representa 
(4.75%).  De los cuales se auditarán las metas, como lo muestra el cuadro 
subsiguiente:   
 

Cuadro 43 
 Muestra evaluación de planes, programas y proyectos 

Millones de pesos 

 
24 SDIS, Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2019 (última versión oficial) 
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N° 
Proyecto 

Proyecto 
Inversión 

Código 
Meta 

Descripción meta Proyecto 
Inversión 

Ponderador 
meta 

Presup 
Asign. a la 
meta ($) 

1101 
 

Distrito 
Diverso 

 

3 Atender 13096 Personas de los Sectores Sociales LGBTI, 
sus familias y redes de apoyo mediante las unidades 
operativas asociadas al servicio y los equipos locales 

 
59.96 

 
1.706 

 
5 

Desarrollar 3 investigaciones en torno a la diversidad de 
orientaciones sexuales identidades de género 

 
5.23 

 
149 

1116 
 

Distrito Joven 
 

 
1 

Diseñar e implementar 1 Ruta para jóvenes  
19.21 

 
1.021 

 
2 

Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de 
Oportunidades para Jóvenes  

 
53.66 

 
2.852 

 
 
 
 

1096 
 
 

 

 
 
Desarrollo 
Integral desde 
la gestación 
hasta la 
adolescencia 

 
 
 

 
4 

Atender integralmente en 61241 cupos a niños y niñas de 0 
a 5 años en Ámbitos Institucionales con Enfoque Diferencial 

 
71.36 

 
156.464 

 
5 

Atender integralmente 15000 Mujeres Gestantes, niñas y 
niños de 0 a 2 Años con enfoque diferencial 

 
5.47 

 
12.001 

 
 
6 

Atender Integralmente 43000 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 Responsabilidad Penal 
Adolescente en medio abierto en el marco de la Ruta Integral 
de Atenciones 

 
 
 

8.66 

 
 

 

19.001 

 
7  

Alcanzar 76054 cupos de ámbito institucional con estándares 
de Calidad Superiores al 80% 

 
5.15 

 
11.302 

 
 
 

1099 

 

 
Envejecimient
o digno, activo 
y feliz 

 

 
 
2 

Atender integralmente a 42.000 personas mayores en 
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través 
del servicio Centros Día; 04-Atender a 500 personas 
mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de 

lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche 

 
 

14.73 

 
 

24.525 

 
3 

Atender integralmente a 2226 personas mayores en 
Condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través 
del Servicio Centro de Protección Social 

31.38 52.227 

1108 
 

Prevención y 
atención 

integral del 
fenómeno de 
habitabilidad 

en calle 

 
2 

Atender 17500 personas por medio de la estrategia de 
abordaje en calle 

 
29.84 

 
11.094 

 
6 

Implementar 1 Plan Cuatrienal de la Política Pública de 
Habitabilidad en Calle 

 
0.91 

 
340 

 
1113 

Por una 
ciudad 
incluyente y 
sin barreras 

 
 
4 

Atender 3289 Personas con Personas con discapacidad sin 
redes, cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos 
alimentarios 

 
90.04 

 
51.888 

 
 

1103 

 
Espacios de 
Integración 
Social  

 
2* 

 
Construir 5 Centro Día para Personas Mayores 

 
1.14 

 
1.775 

 
15** 

Avanzar en el 100% de la Etapa de Pre-construcción para 
la intervención de Centros de Desarrollo Comunitario 

 
4.18 

 
3.644 

Fuente: SDIS Plan de Acción 2016-2020. Componente de Inversión por entidad con corte a 30/09/2019. Cálculos equipo auditor 

Nota 1*: Se evaluaran contratos relacionados con esta meta a fin de dar respuesta al Insumo de Auditoría DPC-2099-2019 
Nota 2**: Según Plan de Acción 2016-2020 de SDIS, la meta 15 tuvo asignación presupuestal y suscripción de contratos en la vigencia 2018, 
dichos contratos se ejecutan en la vigencia 2019. 

 
 
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO - PDD 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”  

 
Diagnóstico PDD 

 
Se considera para el análisis y evaluación de lo determinado en el memorando de 
asignación, la muestra seleccionada en plan de trabajo retomar lo relativo a las 
dimensiones del PDD, la relectura de los pilares estratégicos en función de 
componentes, parte de la dimensión poblacional, la cual se orienta a abordar las 
diferentes categorías de la población en función de su ciclo vital y generacional, su 
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condición y situación, así como su identidad y diversidad, entre otros, unido a la 
posibilidad de avanzar en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.   
 

Los objetivos estratégicos del diagnóstico en ciclo vital y generacional25, primera 
infancia, infancia, adolescencia en el marco de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia (2011-2021), el desarrollo infantil es multidimensional, 
multidireccional y está determinado por factores sociales, biológicos, históricos, 
psicológicos y culturales.  La principal problemática de este grupo poblacional se 
relaciona con la deficiencia en la calidad de los servicios en primera infancia y al 
maltrato a que están expuestos, siendo las niñas las más vulneradas en lo relativo 
a delitos sexuales.  El trabajo infantil, la población entre 5 y 17 años, el 56% trabajan 
y/o realizan oficios del hogar por 15 horas o más. 
 
Se plantea que la primera infancia sigue siendo una prioridad y se cuenta con una 
ruta de atención integral con la participación de múltiples sectores, a fin de contar 
con derecho de cuidado calificado, la promoción de hábitos saludables, 
alimentación, educación de calidad, acceso a la cultura y a la recreación y a la 
protección en situaciones o condiciones de vulnerabilidad. La SDIS, lidera el 
fortalecimiento de los procesos para garantizar la calidad de los servicios sociales 
prestados, contemplados en el Pilar “Igualdad de Calidad de Vida” dentro de los 
programas: “Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia”, “Igualdad y autonomía 

para una Bogotá incluyente” con el proyecto “Bogotá te Nutre”. 
 
Juventud, se encuentra entre los 14 y 28 años de edad, según la ley, se pretende 
responder a los niveles de desescolarización, desempleo, la delincuencia, las 
enfermedades de transmisión sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual dentro de esta población.  El 41.7% de esta 
población depende de sí misma, el 46% trabaja actualmente y el 44% gana menos 
de un salario mínimo. 61.3% de este grupo etario alcanza la básica secundaria y 
media como máximo nivel educativo. La mayoría de jóvenes considera que su 
derecho a la vida está desprotegido, fundamentalmente en los espacios públicos 
como el transporte y el barrio. El 94% de los jóvenes no hace parte de 
organizaciones sociales.   
 
Aunque concurren varias secretarías para atender a esta población, la SDIS como 
cabeza de sector tiene de manera directa el programa “Desarrollo integral para la felicidad 

y el ejercicio de la ciudadanía”  con el proyecto “Distrito Joven” su objetivo es el fortalecimiento 
del desarrollo de capacidades y generación de oportunidades de los jóvenes para 

 
25 Fuente: Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” Tomo 2.; 6.2.1. Ciclo vital y generacional Págs. 
749-764 
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el ejercicio de su autonomía plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil, el 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON con el 
programa “Desarrollo Integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía” proyecto “Calles 

Alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en 

calle y en condiciones de fragilidad Social” el objetivo es el desarrollo de acciones de 
prevención protección y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación de vida de calle y en calle en condiciones de fragilidad social. 
 
En relación con Persona mayor, la Política Pública de Envejecimiento Humano y 
Vejez (2014-2024), tolera el envejecimiento como un proceso “multidimensional de los 

seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la 

concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte”.  Además, establece 
que la sociedad está envejeciendo, presentando cambios estructurales, en la 
composición familiar y los patrones de trabajo. Según el DANE en 2005 las personas 
mayores (con 60 años o más) era de 8.2% (560.875 personas), el estimado para 
2015 11.5% (902.614 personas), para 2020 se proyecta 13.8% (1.153.194 
personas), aunado a que la infraestructura de la ciudad no está suficientemente 
adaptada para el uso adecuado de las personas mayores, lo cual profundiza la 
exclusión social.  La intención es modificar los imaginarios adversos sobre las 
personas mayores, superando los niveles de desprotección y maltrato en los que 
éstos se encuentran, garantizando un trato digno para ellos.   
 
El PDD 2016-2020 plantea una serie de programas y proyectos estratégicos con el 
propósito de mejorarles la calidad de vida a esta población. La SDIS de un lado, con 
el programa “Igualdad de Autonomía para una Bogotá Incluyente” proyecto estratégico 
“Envejecimiento digno, activo e intergeneracional” el cual busca la contribución a la 
seguridad económica de la persona mayor favoreciendo escenarios de autonomía 
a través de apoyos, la prevención y el desarrollo integral a través de centros de 
protección y el fortalecimiento de las redes de cuidado y familiares. De otro, 
Integración Social para una ciudad de oportunidades” proyecto estratégico 
“Espacios de Integración Social”, con el fin de transformar la infraestructura física 
de la ciudad para que las personas mayores en particular tengan la posibilidad del 
goce y disfrute de la ciudad, avanzando en el desarrollo y realización plena de sus 
potencialidades; incidiendo en las condiciones de desarrollo social, político, 
económico y cultural para que las personas adultas mayores alcancen una vejez 
autónoma, diga e integrada, dentro del marco de la promoción, realización y 
restitución de los derechos humanos, a partir de la partir de la responsabilidad que 
le compete al Estado.  
 

El diagnóstico igualmente, dentro de la clasificación Condición y Situación tiene 
en cuenta a: 
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Con marco conceptual que establece la ley Población víctima26, de allí que se 
proponga el PDD que Bogotá sea líder en el proceso de reconciliación nacional, 
generando espacios de integración e inclusión de la población víctima y 
desmovilizada del conflicto armado, a las dinámicas de la ciudad, dado que es el 
segundo ente territorial en ser receptor de esta población. De 636.824 víctimas 
declaradas en Bogotá sólo a 19.382 PERSONAS (3.04%) se les ha otorgado la 
indemnización por vía administrativa, los 96.9% restantes permanecen en condición 
de vulnerabilidad, dado que los recursos se direccionan a prestar asistencia y 
atención para la subsistencia mínima y no hacia la reparación integral. 
 
Se establecen dos programas “Bogotá vive los derechos humanos” proyecto estratégico 
“Promoción, protección y garantía de derechos humanos” y “Bogotá Mejor para las víctimas, la paz 

y el posconflicto” proyecto estratégico “Contribución a la implementación de la política pública 

de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través del fortalecimiento del Sistema Distrital de 

Atención y Reparación Integral a las Victimas –SDARIV” con miras a que la población víctima 
del conflicto armado y la desmovilizada superen su condición de vulnerabilidad y se 
integren a la ciudad en condiciones de equidad, a través de un modelo de atención 
oportuno, eficaz y eficiente, mejorando la coordinación entre las entidades del nivel 
nacional y distrital, de forma complementaria y transversal, propendiendo por la 
restitución de los derechos y a la superación de la condición de vulnerabilidad.  
 
Personas con Discapacidad según la ley27 en el marco del PDD 2016-2020, se 
planean una serie de acciones para reducir la discriminación hacia esta población y 
aumentar el goce efectivo de los derechos: i) la oferta educativa de la ciudad es insuficiente 

para atender a personas que requieren una  atención educativa diferenciada; ii) en Colombia, el 90% 
de los niños y niñas con discapacidad no acceden a educación formal; iii) la infraestructura social de 

la ciudad no está suficientemente adaptada para su uso por parte de las personas con discapacidad, 
entre otros. La SDIS, se propone el programa “Integración Social para una ciudad de 

oportunidades” proyecto estratégico “Por una ciudad incluyente y sin barreras” cuy prioridad 
la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.  Las intervenciones que se 
realicen deben ser articuladas con la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 
social que tiene como fin asegurar el goce pleno de derechos y el cumplimiento de 
los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el 
periodo 2013-2022 en coordinación con las Leyes: Estatutaria 1618 y 1346 de 2009 
cuyo objeto garantizar y asegurar el “ejercicio efectivo de los derechos de las 

 
26 Ibídem. Págs. 754-755. Población Victima: Ley 1448 de 2011, las víctimas son aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DH, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno.  Así miso, también son víctima el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 
o estuviere desaparecida.  A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 
ascendente.  
27 Ibídem págs. 755 a 757; Ley Estatutaria 1618 de 2013, las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias 
físicas, intelectuales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo 
actitudinales, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
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personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 
afirmativa28 y de ajustes razonables y eliminando toda la forma de discriminación 
por razón de discapacidad. 
 
Según la ley,29 Personas en el fenómeno de la habitabilidad en calle el 
diagnostico plantea que este sector poblacional es corresponsable con la ciudad y 
goza de protección integral e función del desarrollo de oportunidades y de 
acompañamiento para la construcción de opciones de vida diferentes. Es así como 
en 2007 registró 8.385; en 2011 se elevó a 9.614 y en 2015 presentó 15.310 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.  Con este diagnóstico el PDD busca 
con diferentes sectores, tales como salud, educación, gobierno, desarrollo 
económico y sector cultura recreación y deporte para atender los efectos 
estructurales e individuales asociados al fenómeno de la habitabilidad en calle.  
 
El Sector de Integración Social a través del programa “Igualdad y autonomía para una 

Bogotá Incluyente” con el  proyecto “Prevención y Atención Integral del fenómeno de habitabilidad 

en calle”, a cargo de la SDIS y el proyecto “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio 

de la ciudadanía” con el proyecto “Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en 

situación de callen, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social” a cargo 
de IDIPRON; se articulan con otras políticas del orden nacional y distrital  orientado 
a la atención a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, para la prevención de 
habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo; para la adultez se tienen los 
Centros Noche y Centros Día con un modelo diferencial para personas mayores con 
dependencia y sin red de apoyo; con las familias, la estrategia es prevenir la 
violencia intrafamiliar como factor expulsor que da inicio a la habitabilidad en calle;  
en tanto que, a la población LGBTI la atención tendrá un enfoque diferencial.  En lo 
relativo a la población indígena, se prevé como estrategia, el trabajo preventivo con 
personas con alta permanencia en calle.  Procesos que se trabajaran de manera 
transversal atendiendo la seguridad alimentaria, en los centros de atención y los 
comedores comunitarios acordes a las necesidades nutricionales de la población.   
 
De otro lado, se clasifica a la población por Identidad y diversidad, la cual incluye   
Población étnica definida por la ley30 al reconocerse Bogotá como una ciudad 

 
28 Pastor Murillo, “Las medidas de acción afirmativa o medidas especiales: para reparar las injusticias históricas y la 

discriminación” Acción Afirmativa o acciones positivas, son aquellas medidas orientadas a favorecer y posicionar a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, socio-cultural o 
económico que los afectan, pero también asimilado al conjunto de acciones legislativas y administrativas de carácter temporal, 

coherentes con el propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión y discriminación de un grupo humano, en 
algún aspecto de su vida.  
29 Ibídem págs. 757 a 758; Ley 1641 de 2013, la persona habitante de calle es aquella, que sin distinción de sexo, raza o 

edad, hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de manera permanente o transitoria.  Por su parte, la habitabilidad en 
calle hace referencia a las dinámicas relacionales entre los habitantes de calle y la ciudadanía en general, incluyendo los 

factores estructurales e individuales que causan el fenómeno.  

30 Ibídem, págs. 759 y 760; Ley 21 de 1991,...“deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturares, 
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas 
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diversa étnica y culturalmente, donde confluyen todas las regiones colombianas 
para poner en práctica el Buen Vivir, en 2015 el 9% de personas pertenecientes a 
grupos étnicos perciben algún tipo de discriminación por su origen.  La propuesta 
es que los sectores como educación diseñen e implemente una Ruta de Acceso a 
la Permanencia Escolar reconociendo la atención diferencial de esta población.  La 
SDIS busca la reducción de percepción de discriminación con el programa “Igualdad 

y Autonomía para una Bogotá Incluyente”, dentro del proyecto “Distrito Diverso”. Junto con otros 
sectores se busca a través de acciones afirmativas y campañas fortalecer los 
derechos de la ciudadanía pertenecientes a estos grupos sociales 
 
Al interior, de la población clasificada bajo Identidad y diversidad, se encuentra 
Género y diversidad sexual; encuadrada en los lineamientos de la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres 2012, intentando superar los 
múltiples obstáculos para el goce efectivo de los derechos de las mujeres, punto 
focal del objetivo de los lineamientos, con miras a garantizar el principio de igualdad 
y no discriminación. En 2014 y 2015 cada tres días una mujer fue asesinada y el 
84.3% de exámenes medico legales fueron por presunto delito sexual, al igual que 
existe brecha salarial entre mujeres y hombres ya que ellas ganan el 73.8% menos. 
 
 
Por otra parte, el Acuerdo 371 de 2009 en su artículo 1º plantea los lineamientos de la Política 

Pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
transgeneristas –LGBT que “pretende garantizar el ejercicio pleno de derecho a las personas de los 

sectores LGBT como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad”.  Se 
expone que Bogotá será una ciudad que promueva las diversas orientaciones 
sexuales y será una ciudad que genere capacidades para que las organizaciones y 
las personas de los sectores LGBT cuenten con una efectiva representación de sus 
intereses como colectivo, su representación es sólo del 0.07% y un alto porcentaje 
el 69.4% de la población LGBTI percibe algún tipo de discriminación. 
 
 
El PDD en aras de mejorar la calidad de vida de las mujeres y de la población LGBTI, 
se plantea una serie de programas y proyectos estratégicos hacia la protección de 
las mujeres víctimas de violencia desde la Secretaría de la Mujer.  La SDIS tiene un 
proyecto estratégico dirigido particularmente a la población LGBTI. Como parte del 
programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente”, se plantea el 
proyecto “Distrito Diverso” con acciones en función del bienestar y de la calidad de 
vida, abordando las distintas formas de discriminación y exclusión a la que estas 
poblaciones se ven sometidas, el desarrollo de potencialidades y la generación de 

 
que les planean tanto colectiva como individualmente”…”, los grupos afro descendientes, Rom, Raizales, Palenqueros e 
Indígenas representantes de la diversidad cultural del país, encontrarán en Bogotá una ciudad que les permite desarrollarse 
con autonomía e igualdad” 
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oportunidades a través de la oferta educativa y el sistema laboral con atención 
diferencial para ejercer los derechos, responsabilidades y capacidades para poder 
actuar como sujetos sociales activos. (Resaltado y subrayado fuera de texto) porque 
como ya se vio se atiende con este proyecto a población étnica.  
 

La Población rural clasificada dentro de identidad y diversidad “sigue siendo más pobre 

que la urbana, tiene menores oportunidades –tanto económicas como sociales- y menos acceso a 
servicios del Estado, lo que repercute directamente en su calidad de vida, en las oportunidades para 
su desarrollo y, en definitiva, en la movilidad social”31.  Desde el PDD, se plantean diferentes sectores 
una serie de iniciativas entre ellas las Secretarias Distritales de: Planeación, Ambiente y Desarrollo 
Económico.   

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 
 
Articulado con lo establecido en el memorando de asignación y plan de trabajo de 
esta auditoría de regularidad, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 
2015, incluye 17 ODS que buscan poner fin a la pobreza, luchar contra las 
desigualdades la injusticia y el cambio climático.  Estos objetivos buscan abordar 
“las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que funcione para 

todas las personas” (PNUD).  En el tomo 232 del PDD 2016–2020 “Bogotá Mejor para 

Todos”, se establece correlación con los programas y proyectos, que adelanta la 
SDIS dentro del plan en correspondencia a las personas; alianzas y justicia; y 
prosperidad, como se relaciona a continuación, en el cuadro: 
 

Cuadro 44 
ODS en relación con programas y proyectos liderados por la SDIS 

ODS Pilar/ Eje Programa/ Proyecto 

EN RELACION A LAS PERSONAS 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas 

 
 
 
 
 
Pilar de Igualdad 
de Calidad de 
Vida 

Prevención y atención de la maternidad y la 
paternidad tempranas – Proyecto 1093 

1093 – Prevención y atención de la maternidad 
y la paternidad temprana 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

Igualdad y autonomía para una Bogotá 
Incluyente  

1099- Envejecimiento digno, activo y feliz 

Desarrollo Integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

1096 – Desarrollo integral desde la Gestación 
hasta la adolescencia 

EN RELACION A LAS ALIANZAS Y JUSTICIA 

16 promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, proveer acceso a la 
justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, 

 
 
Pilar de Igualdad 
de Calidad de 
Vida 

Igualdad y autonomía para una Bogotá 
Incluyente 

1086- Una ciudad para las familias 

 
31 Ibídem, Págs. 762-763 
32 Ibídem; Punto. 6.4. Dimensión de Objetivos de Desarrollo Sostenible; 6.4.1 Personas; 6.4.3 Alianzas y Justicia; 6.4.4. 
Prosperidad 
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ODS Pilar/ Eje Programa/ Proyecto 

responsables e inclusivas en todos 
los niveles 

16.6 Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a 
todos los niveles 

 
 
 
 
Eje transversal 
Gobierno 
Legítimo, 
fortalecimiento 
local y eficiente. 

Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

1091 – Integración eficiente y transparente 
para todos 

Gobierno y ciudadanía digital 

1168 integración Digital y de Conocimiento 
para la Inclusión Social 

17 fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional 

1092- Viviendo el territorio 

EN RELACION A LA PROSPERIDAD 

8 promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos 

 
 
 
Pilar Igualdad de 
Calidad de Vida 

Igualdad y autonomía para una Bogotá 
Incluyente 

1086-  Una ciudad para las familias 

1098 – Bogotá te nutre 

1099 – Envejecimiento digno, activo y feliz 

1101 – Distrito diverso 

1108 prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle 

1113 – Por una ciudad incluyente y sin 
barreras 

Fuente: Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” Tomo 2, 6.4. Dimensión de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; 6.4.1 Personas; 6.4.3 Alianzas y Justicia; 6.4.4. Prosperidad, análisis equipo auditor.  

 

El Plan Distrital de Desarrollo -PDD “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”33 presenta 
como objetivo central propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la 

ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de la 

familia y de la sociedad, con el propósito de reorientar el desarrollo de la ciudad, 
para hacerla una ciudad distinta y mejor.  
 
A fin de dar cumplimiento a ese objetivo, el plan se estructura en tres (3) Pilares, i) 
Igualdad de calidad de vida; ii) Democracia Urbana; y iii) Construcción de Comunidad y Cultura 

Ciudadana, constituidos en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para 
alcanzar el objetivo central del Plan.  Estos pilares se soportan en cuatro (4) Ejes 
Transversales: i) un nuevo ordenamiento territorial; ii) calidad de vida urbana que promueve el 

desarrollo económico basado en el conocimiento; iii) sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética y el crecimiento compacto de la ciudad y; iv) gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia, para lo cual cuenta con un total de recursos durante el cuatrienio 2016-
2020 por $89.733.274 millones, recursos que también se proyectan sin APP para el 
mismo periodo por $76.699.621 millones, como lo muestra el cuadro Plan Plurianual 
de Inversiones: 
 

Cuadro 45 

 
33 Acuerdo No. 645 de 2016 “Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá  
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Plan Plurianual de Inversión – por pilar/eje 
Millones de $ de 2016 

Pilar/Eje Transversal 2016 2017 2018 2019 2020 

Total  APP Total 

2016-2020 2016-2020 

2016-2020 

Sin APP 

P
IL

A
R

 

Igualdad de Calidad de Vida 5,763,738 5,934,758 8,096,026 7,739,754 5,689,358 33,223,634 2,500,000 30,723,634 

Democracia Urbana 5,121,109 6,056,690 9,930,857 12,072,208 7,315,980 40,496,844 906,429 39,590,415 
Construcción de Comunidad y 
cultura ciudadana 364,902 387,871 629,668 543,056 342,308 2,267,804 0 2,267,804 

E
J
E

 
T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

  

Nuevo Ordenamiento territorial 66,723 1,474,633 1,948,220 3,373,294 2.878.084 9,740,955 9,559,474 181,481 
Desarrollo Económico basado en 
el conocimiento 61,675 71,382 172,723 73,637 74,609 454,026 47,75 406,276 
Sostenibilidad ambiental basada 
en eficiencia energética 116,681 76,076 76,143 75,302 79,729 423,931 0 423,931 
Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia 663,877 612,001 634,362 644,135 571,704 3,126,080 20 3,106,080 

Total Plan de Desarrollo 12,158,704 14,613,411 21,487,999 24,521,387 16,951,773 89,733,274 13,033,653 76,699,621 

 Fuente: Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” Tomo 2 Págs. 898 y 899 

 
A través de los programas, asociados a cada uno de los Pilares y Ejes 
Transversales, los cuales contienen las políticas generales y sectoriales, orientados 
a propiciar los cambios a través de la intervención pública para atender 
prioritariamente a la población más vulnerable,34 elaborados a partir del diagnóstico 
vinculado a las problemáticas de: primera infancia, infancia, adolescencia; juventud; 
persona mayor;  -según su condición y situación-: población víctima; personas con 
discapacidad; personas en el fenómeno de la habitabilidad en calle;  -conforme a su 
identidad y diversidad: población étnica; género y diversidad sexual y población 
rural, e incluye los objetivos específicos, el desarrollo de la estrategia expresada a 
nivel de proyectos y las metas de resultados que impactan políticas públicas.  
 

 
34 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, Reunión de Expertos: “El impacto de la reforma de pensiones en Colombia 
sobre la equidad de género” 2002, Las políticas sociales en la perspectiva de los derechos y la justicia. Págs. 6 y 7 En  sentido amplio, la noción 
de vulnerabilidad alude a la probabilidad (riesgo), de que los individuos, hogares o comunidades puedan verse afectados negativamente tanto 
por modificaciones de su entorno como a raíz de las limitaciones que les son propias.  Esta vulnerabilidad constituye la expresión de la 
desigualdad e injusticia social.  La apertura de los mercados y el repliegue social del Estado, han incrementado el riesgo de vastos grupos de 
individuos y familia, particularmente aquellos que residen en las áreas urbanas con inserción precaria en los procesos de desarrollo. 
La relación de la vulnerabilidad con la pobreza, radica en que mientras la primera pone énfasis en el impacto provocado por el cambio en la 
modalidad de desarrollo sobre los recursos de las personas y familias, la pobreza da cuenta de los escases de ingresos para cubrir las 
necesidades básicas de los hogares.  Desde luego, vulnerabilidad y pobreza tienen naturales puntos de encuentro, puesto que el conjunto de 
recursos que tienen los individuos y las familias, son los que pueden generar mayores o menores ingresos dependiendo del marco de 
oportunidades y las posibilidades de insertarse en ellas. 
Un flanco emergente de vulnerabilidad social (Hopenhayn, 2001), se relaciona con las asimetrías existentes entre la realización de los derechos 
civiles y políticos, y la enorme deuda en derechos sociales y económicos. Vulnerabilidad distinta a la de las pobrezas “clásicas”, y exacerbada 
por estas nuevas asimetrías. Lo que tendría que ver con lo que la sociología clásica vinculaba al concepto de “anomia” como descompensación 
entre capacidades y oportunidades, entre aspiraciones y logros, entre algo ritmos de transformación social y canales poco claros de promoción 
y movilidad social. 
Bajo ciertas condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales, las mujeres, los niños y las niñas, y los/as adultos/as mayores, constituyen 
los grupos de población sobre los cuales es más gravoso el impacto de los cambios en el contexto; se hallan más expuesto al r iesgo social y 
sus consecuencias en términos de acceso a dotaciones básicas, desarrollo de capacidades y oportunidades… 

Puesto que se trata de una cuestión central para las políticas públicas sociales, téngase en cuenta la diferencia entre vulnerabilidad y exclusión.  
Esta última no es un problema social de surgimiento reciente, aunque ha adquirido mayor relevancia teórica y política en la última década.  Lo 
que se define como exclusión (Rosanvallon, 1995), es una forma de reconocer y definir ciertos problemas sociales y asignar unas específicas 
categorías de poblaciones a tales problemas.  En todo caso y de modos diversos, la exclusión social es una de las expresiones más extremas 
de la diferencia y de las dificultades para que los individuos se inserten en el conglomerado social.  
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El Plan Plurianual de Inversiones por sector 2016-2020, dentro del Plan de 
Desarrollo, establece asignaciones de mayor  a menor, así: sector movilidad 
$43.592.135 millones (49%); sector educación $15.095.967 millones (17%); sector 
salud $13.387.510 millones (15%); los sectores hábitat e integración social en el 
cuarto puesto, con $5.579.143 millones y $5.310.096 millones (6%); sector cultura, 
recreación y deporte $2.353.495 millones (3%); sector seguridad convivencia y 
justicia $17.310.096 (2%); los sectores gestión pública $467.404 millones y 
ambiente $830.909 millones (1%).  En tanto que, los sectores: Jurídico y de defensa 
judicial $332.673 millones; otras entidades distritales $80.541 millones; planeación 
$92.523 millones; mujeres $142.126 millones; hacienda $266.091 millones; 
desarrollo económico, industria y comercio $414.146 millones y gobierno $354.207 
millones, con participación 0, como se refleja en la gráfica subsiguiente.  

 
Gráfica 1 

Plan Plurianual de Inversiones – Por Sector 

 
Fuente: Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” Tomo 2 Pags.912-913, cálculos equipo auditor 

 

 

El Sector Integración Social, ocupa el quinto lugar en participación del presupuesto 
distrital, con una asignación cuatrienal de $5.310.096 millones (6%), entre los 16 
sectores que participan de los recursos. En el periodo transcurrido 2016 – 2019 la 
asignación presenta una sumatoria de $4.189.195 millones. El presupuesto 
disponible ha sido creciente: $905.947 millones en 2016; para 2017 $988.251 
millones; en 2018 contó con un disponible de $1.074.971 millones y para la vigencia 
2019 ascendió a 1.220.205 millones, como lo refleja la gráfica subsiguiente: 
 

Grafica 2 
Asignación presupuesto anual 2016-2019 SDIS 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

3%

6%

6%

15%

17%
49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jurídico y de defensa judicial

Otras entidades distritales

Planeación

Mujeres

Hacienda

Desarrollo económico, industria y turismo

Gobierno

Gestión Pública

Ambiente

Seguridad, convivencia y justica

Cultura, recreación y deporte

Integración Social

Habitat

Salud

Educación

Movilidad



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

248 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

 
Fuente: SDIS, Predis, Informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 2016-2019, cálculos equipo auditor 

 
Adicional a lo descrito en párrafos anteriores, para la evaluación de este factor se 
hace importante partir de los fundamentos de la Constitución Política Nacional de 
1991, además de instituir a Colombia como un Estado Social de Derecho, formula  
en su artículo 2º  “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución;..” alineado con los derechos fundamentales preceptuados en el artículo 
13º “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan” 
 
A fin de hacer efectivos los fines esenciales del Estado y los derechos y deberes 
citados, la carta magna nos remite a la función administrativa en el artículo 209, “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…” 
“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado…” 

 
En Bogotá, mediante Decreto 60735 “La SDIS, tiene por objeto orientar y liderar la formulación 

y el desarrollo de políticas 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 

 
35 Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizac ional y funciones de la Secretaría Distrital 
de Integración Social” 
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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.”  Junto con 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 sus 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 la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

 
5. Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento 

Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean 
asignadas en virtud de normas nacionales o distritales.  

 

La Secretaría Distrital de Integración Social, desde la reforma administrativa distrital, 
llevada a cabo mediante el Acuerdo 257 de 2006, donde le determina a la SDIS ser 
cabeza de sector,  ha sufrido modificaciones junto  con algunas de  sus funciones, 
a través de los Decretos:  58 de 2009, 149 de 2012, 445 de 2014 y 587 de 2017; 
para la creación de nuevas direcciones y funciones que impulsen la política pública 
relacionada con los servicios sociales que presta la entidad, a la población más 
vulnerable que habita en el Distrito Capital, es así como hoy cuenta con la estructura 
organizacional, que refleja la siguiente gráfica: 
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Gráfica 3 

 Estructura Organizacional 

 
Fuente: SDIS, Página Web 

 
Con el fin de articular y ejecutar lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo 
2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, se trazó el siguiente Plan Estratégico: 
 
Misión 
 

La Secretaria Distrital 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 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. 
 

Visión 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y un referente 
en política poblacional y en la promoción de derechos, a nivel nacional por contribuir a la 
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inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de servicios 
de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y con un 
modelo de gestión flexible a las dinámicas del territorio, lo anterior para alcanzar una Bogotá 
equitativa, con oportunidades y mejor para todos.  

 
Cuadro 46 

La SDIS cuenta con tres líneas estratégicas a saber: 
1 Propósito 

Misional 
Hace referencia al desarrollo de las acciones e instrumentos de gestión de 
la entidad que están directamente relacionados con su particular naturaleza 
institucional y son la identidad de la Secretaría. 

2 Gestión del 
Conocimiento 
para la toma 
de decisiones 

Esta línea se refiere a la capacidad de la organización relacionada con el 
conocimiento de su ámbito de gestión, así como el efecto derivado de su 
actuación.  Esta línea aporta a la entidad valor agregado, relacionado con la 
capacidad organizacional de comprender la realidad, ser sensible a sus 
dinámicas y transformaciones, además de contar con argumentos objetivos 
y confiables para tomar decisiones. 

3 Eficiencia 
Institucional 

La eficiencia institucional está relacionada en esta línea con la relación entre 
la rentabilidad y beneficios sociales, generados con el concurso de la 
entidad, respecto de los esfuerzos y recursos que esta demanda y la forma 
en que orienta en cumplimiento de sus funciones.  

Fuente: SDIS Plan Estratégico 2016-2020 

 

Así mismo, para alcanzar la Misión - Visión, armonizados con las líneas de gestión 
y los objetivos estratégicos, proyectos, metas y presupuesto cuatrienio, se articulan 
según lo muestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 47 
Armonización Líneas de Gestión, Objetivos Estratégicos, Proyectos y Metas 2016-2020 SDIS 

Línea Estratégica 
del  

Plan Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Meta Presupuesto 
Cuatrienio 

Pond 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Formular e 
implementar 
políticas 
poblacionales 

mediante un 
enfoque 
diferencial y 
de forma 
articulada con 
el fin de 
aportar al goce 
efectivo de los 
derechos de 
las 

poblaciones 
en el territorio 

Una Ciudad para 
las familias 

Aportar una línea técnica para la 
implementación de la PPPF 

824.106.829 10.2
% 

Distrito Joven Formular e implementar 1 Política 
Pública de Juventud 2017-2027 

4.332.231.102 55.0
% 

Prevención y 
atención Integral 
del fenómeno de la 
habitabilidad en 
calle 

Implementar 1 Plan Cuatrienal de la 
Política Pública de Habitabilidad en 
Calle 

2.667.100.755 33.8 

Viviendo el 
territorio 

Formular Planes Integrales de Política 
Pública en las 20 localidades del Distrito 
Capital  

* 1.0% 

Total presupuesto parte 1 7.823.738.686 100

% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo integral 
desde la gestación 

Diseñar e implementar una ruta integral 
de atenciones para la primera infancia 

725.682.533 0.0% 

Atender integralmente en 61.241 cupos 
a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos 
institucionales con enfoque diferencial 

604.151.467.789 41.0
% 

Atender integralmente 15.000 mujeres 
gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años 
con enfoque diferencial 

78.590.455.200 5.3% 

Atender integralmente 25.000 niños, 
niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 
11 meses en riesgo o situación de 
trabajo infantil 

26.818.656.382 1.8% 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

252 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

Línea Estratégica 
del  

Plan Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Meta Presupuesto 
Cuatrienio 

Pond 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preven
ción 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propósit
o 
Misional 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar e 
implementar 
modelos de 
atención 
integral de 
calidad con un 
enfoque 
territorial e 

intergeneracio
nal para el 
desarrollo de 
capacidades 
que faciliten la 
inclusión 
social y 
mejoren la 
calidad de vida 

de la 
población en 
mayor 
condición de 
vulnerabilidad. 

hasta la 
adolescencia 

Atender integralmente 4.500 niños. 
niñas u adolescentes de 6 a 17 años y 
11 meses vinculados al sistema de 
responsabilidad penal adolescente en 
medio abierto en el marco de la ruta 
integral de atenciones 

18.809.984.471 1.3% 

Atender integralmente 9.800 niñas, 
niños y adolescentes pertenecientes a 
grupos poblacionales históricamente 
segregados 

37.3571.789.831 2.6% 

Distrito Diverso Atender 1.350 personas de los sectores 
sociales LGBTI, sus familias y redes de 
apoyo mediante las unidades operativas 
asociadas a los equipos locales 

2.673.579.440 0.2% 

Envejecimiento 
Digno, Activo y 

Feliz 

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 

214.883.081.271 14.6
% 

Atender integralmente a 29.380 
personas mayores en condición de 
fragilidad social en la ciudad de Bogotá 
a través del servicio Centros Día 

145.422.443.129 9.9% 

Por una Ciudad 
incluyente y sin 
Barreras 

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

integrarte. 

196.030.521.952 13.3
% 

Prevención y 
atención integral 
del fenómeno de la 
habitabilidad en 
calle  

Atender 946 personas en comunidades 
de vida 

34.979.537.166 2.4% 

Atender 10.181 personas en centros de 
atención transitoria para la inclusión 
social  

79.506.825.866 5.4% 

Total presupuesto parte 2 1.440.164.025.0
30 

98% 

2.1 Un enfoque territorial 

Viviendo el 

territorio 

Implementar en las 20 localidades del 

distrito una estrategia de abordaje 
territorial 

3.053.790.414 0.2% 

Total presupuesto parte 2.1 3.053.790.414 0% 

2.3 Desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de 
la población en mayor condición de vulnerabilidad 

Distrito Diverso Establecer cuatro alianzas públicas y 
privadas para el desarrollo de 
capacidades, potencialidades y 
habilidades para las personas LGBTI 

1.062.948.022 0.1% 

Envejecimiento 
Digno, Activo y 
Feliz 

Cualificar 500 cuidadoras y cuidadores 
de personas mayores en el Distrito 
Capital 

2.238.849.360 0.2% 

Viviendo el 
territorio 

Integrar 169.000 personas a procesos 
de desarrollo de capacidades 

10.183.276.837 0.7 

Prevención y 
atención Integral 
del fenómeno de la 
habitabilidad en 
calle  

Integrar 550 personas en procesos de 
enlace social y seguimiento  

11.471.817.642 0.8% 

Total presupuesto parte 2.3 28.545.401.339 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 1 Diseñar e implementar estrategias de prevención 

Prevención y 
atención de la 
maternidad y 
paternidad 
temprana 

Implementar una estrategia distrital de 
prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana 

3.792.224.738 13.9
% 

Diseñar e implementar una estrategia 
distrital de prevención de la maternidad 
y la paternidad temprana 

1.679.650.880 6.2% 

Una ciudad para 

las familias 

Diseñar e implementar (1) estrategia 

Distrital para la prevención de la 
violencia intrafamiliar 

794.440.152 2.9% 

Orientar 12000 personas en procesos 
de prevención de la violencia 

334.382.182 1.2% 
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Línea Estratégica 
del  

Plan Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Meta Presupuesto 
Cuatrienio 

Pond 

3 Diseñar e 
implementar 
estrategias de 
prevención de 
forma 
coordinada 
con otros 

sectores que 
permitan 
reducir los 
factores 
sociales 
generadores 
de violencia y 
vulneración de 
derechos 
promoviendo 
una cultura de 
convivencia y 
reconciliación 

intrafamiliar atendidas por los servicios 
sociales de la SDIS 

Bogotá te Nutre Diseñar e implementar una (1) 
estrategia de educación nutricional con 
enfoque familiar 

1.153.487.973 4.2% 

Capacitar 35.000 hogares en educación 
nutricional 

942.604.294 3.5% 

Prevención y 
Atención Integral 
del fenómeno de la 
habitabilidad en 
calle 

Implementar 1 estrategia de Prevención 
con poblaciones en Alto Riesgo en el 
Distrito Capital 

5.403.252.447 19.9
% 

Distrito Diverso Desarrollar actividades dirigidas a 4.600 
personas de la comunidad en general 
para fomentar el respeto y la 
construcción de nuevas subjetividades 

desde la diversidad de orientaciones 
sexuales e identidades de género 

521.502.968 1.9% 

Distrito Joven Diseñar e implementar una (1) Ruta de 
Prevención para Jóvenes-RPJ 

3.281.337.135 12.1
% 

Total presupuesto parte 1 17.902.882.769 66% 

Parte 2 De forma coordinada con otros sectores 

Distrito Joven Integrar 30 organizaciones públicas y 
privadas a la Ruta de Oportunidades 
para jóvenes 

9.289.640.543 34.2
% 

Total presupuesto parte 2 9.289.640.543 34% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gestión  
del 
Conocim
iento 
para la 
toma de 
decision
es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Generar 
información 

oportuna, 
veraz y de 
calidad 
mediante el 
desarrollo de 
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. 

Bogotá te Nutre Diseñar e implementar un (1) 
instrumento de validación de 
condiciones para identificar y priorizar 
personas en inseguridad alimentaria 
severa y moderada 

3.761.798.568 13.6
% 

Distrito Diverso Desarrollar tres investigaciones en torno 
a la diversidad de orientaciones 
sexuales e identidades de género 

816.193.600 2.9% 

Integración digital y 

de conocimiento 
para la inclusión 
social 

Realizar 3 evaluaciones a modalidades 

de atención o servicios sociales que 
precisa la SDIS 

2.500.000.000 9.0% 

Estructurar una propuesta técnica de 
Ordenamiento Territorial para la 
distribución de los equipamientos de la 
SDIS, para el adecuado cumplimiento 
de su objeto misional 

 
 

* 

 
 
 

1.0% 

Total presupuesto parte 1 7.077.992.168 25% 

 Parte 2: Desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento 

Una ciudad para 
las familias 

Actualizar 100% de los sistemas de 
información de las víctimas de las 
violencias 

246.159.729 0.9% 

Desarrollo integral 
desde la gestación 
hasta la 
adolescencia 

Diseñar e implementar una herramienta 
de información que permita el 
seguimiento niño a niño 

4.000.000.000 14.4
% 

Integración Digital 
y de Conocimiento 

para la Inclusión 
Social  

Actualizar el 100% de los sistemas de 
información estratégicos y de apoyo de 

la entidad 

15.239.479.299 54.9
% 

Total presupuesto parte 2 19.485.639.028 70% 

Parte 3: Soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento, la evaluación de la gestión y 
la rendición de cuentas institucional 

Integración 
Eficiente y 
Transparente para 
todos 

Realizar análisis y seguimiento al 100% 
de las políticas sociales que lidera la 
SDIS 

1.169.406.980 4.2% 

Total presupuesto parte 3 1.169.406.980 4% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prevención y 
atención de la 
maternidad y la 
paternidad 
temprana 

Formación de 440 servidores públicos y 
contratistas de la SDIS en derechos 
sexuales y derechos reproductivos 

238.835.097 1.1% 
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Línea Estratégica 
del  

Plan Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Meta Presupuesto 
Cuatrienio 

Pond 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficienci
a 
Institucio
nal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
capacidad 
institucional y 
el talento 
humano a 
través de la 
optimización 
de la 

operación 
interna, el 
mejoramiento 
de los 
procesos y los 
procedimiento
s, y el 
desarrollo de 
competencias 

con el 
propósito de 
incrementar la 
productividad 
organizacional 
y la calidad de 
los servicios 
que presta la 
SDIS.  

Gestión 
Institucional y 
Fortalecimiento del 
Talento Humano  

Realizar un proceso de reorganización 
institucional del Talento Humano 

3.669.902.480 1.0% 

Integrar al 100% del talento humano 
vinculado a los procesos formativos 
institucionales 

8.600.616.050 2.2% 

Integración 
Eficiente y 
Transparente para 
todos 

Aumentar en 15% la apropiación de la 
cultura del servicio, la transparencia, el 
cuidado de lo público y control social en 
la SDIS 

3.705.750.007 1.0% 

Por una Ciudad 
Incluyente y sin 
Barreras 

Vincular a 1.500 servidores públicos en 
procesos de competencias para la 
atención inclusiva a personas con 
discapacidad 

1.246.510.666 0.3% 

Una Ciudad para 
las familias 

Implementar un (1) sistema oral en las 
acciones jurisdiccionales en al menos 4 
Comisarias 

1.067.075.332 0.3% 

Total presupuesto parte 1 18.526.689.632 5% 

Parte 2: Optimización de la operación interna el mejoramiento de los procesos y los 
procedimientos, y el desarrollo de competencias 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Espacios de 
integración social 

Construir 13 Jardines infantiles para la 
prestación del servicio de ámbito 
institucional a la primera infancia 
vulnerable de la ciudad 

62.965.258.069 16.3
% 

Construir 1 centro día para personas 
mayores 

2.562.748.000 0.7% 

Construir 3 Centros Crecer para 
personas con discapacidad menores de 
18 años que cumplan con la 
normatividad vigente 

9.348.353.000 2.4% 

Realizar a 2 Centros de Desarrollo 
Comunitario Intervención en la 
adecuación a la infraestructura 

26.438.289.000 6.8% 

Realizar mantenimiento al 70% 
equipamientos de la SDIS 

124.038.358.000 32.1
% 

Realizar a 7 jardines infantiles el 

reforzamiento estructural y/o restitución 
para la atención integral a la primera 
infancia, en cumplimiento de la norma 
NSR-10 

13.020.911.000 3.4% 

Realizar a Centro de desarrollo 
Comunitario el reforzamiento estructural 
y/o restitución para la prestación de los 
servicios sociales, en cumplimiento de 
la norma NSR-10 

3.719.800.000 1.0% 

Realizar a 17 Centros Crecer el 
reforzamiento estructural y/o restitución 
para la prestación de los servicios 
sociales, en cumplimiento de la norma 
NSR-10 

53.308.310.000 13.8
% 

 
 
Gestión 
Institucional y 
fortalecimiento del 
Talento Humano  

Implementar el subsistema interno de 
Gestión Documental y Archivo en un 
45.92% 

7.077.361.478 1.8% 

Gestionar la implementación del 100% 
de los lineamientos ambientales en las 
unidades operativas activas de la 
entidad 

3.357.430.643 0.9% 

Implementar el 100% de las normas 
internacionales de contabilidad para el 
sector público 

1.390.275.021 0.4% 

Integración Digital 
y de Conocimiento 
para la inclusión 
social  

Construir 1 plataforma que oriente la 
planeación estratégica de la SDIS 2016-
2019 

4.289.297.134 1.1% 

Modernizar al 100% la infraestructura 
tecnológica obsoleta de misión crítica 

20.429.694.733 5.3% 

Gestión 
institucional y 
fortalecimiento del 
talento humano 

Implementar el 100% del Sistema 
Integrado de Gestión en la Secretaría 
Distrital de Integración Social y sus 
subdirecciones locales 

2.943.786.533 0.8% 
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Línea Estratégica 
del  

Plan Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Meta Presupuesto 
Cuatrienio 

Pond 

Total presupuesto parte 2 334.889.872.611 87% 

Parte 3: Incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta 
la SDIS 

Desarrollo integral 
desde la gestación 
hasta la 
adolescencia 

Alcanzar 76.054 cupos de ámbito 
institucional con estándares de calidad 
superiores al 80% 

32.876.344.108 8.5% 

Total presupuesto parte 3 32.876.344.108 9% 

Fuente: SDIS, Plan Estratégico 2016-2020 

 
Este plan estratégico tiene relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas a través 
de los proyectos dentro del PDD, así: 
 

Cuadro 48 
Relación de Plan Estratégico SDIS 2016-2020 con PDD “Bogotá Mejor Para Todos” 

Programa del Plan de 
Desarrollo 

Meta 

01. Prevención y 
atención de la 
maternidad y la 

paternidad tempranas 

Disminuir en dos puntos porcentuales la participación de los nacimientos en niñas, adolescentes 
y jóvenes menores de 19 años durante el cuatrienio 

Incrementar en 2 años la mediana de la edad de las mujeres al nacimiento de su primer hijo 

02. Desarrollo integral 
desde la gestación 

hasta la adolescencia 

Reducir en 4 puntos la tasa de trabajo infantil ampliada de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 
años 

Alcanzar 232.687 cupos de ámbitos institucionales y de los programas del orden nacional 
relacionados con la atención integral de niños, niñas y de primera infancia, en el marco de la RIA 

 
 
03. Igualdad y 

autonomía para una 
Bogotá incluyente 

Incrementar el 11% el número de ciudadanos habitantes de calle atendidos por la SDIS que 
participan en los procesos de superación de habitabilidad en calle 

Incrementar al 100% el acceso oportuno (en los tiempos de ley) a la justicia en los casos atendidos 

por violencia intrafamiliar y delito sexual en comisarías de familia. 

Incrementar en un 25% la vinculación de personas mayores en procesos de fortalecimiento de 
sus proyectos de vida a través de los servicios de la SDIS 

Disminuir en 18 punto porcentuales la percepción de discriminación, violencias y exclusión social 
de las personas de los sectores LGBTI, que les impide el ejercicio pleno de sus derechos. * La 

SDIS aportará el 4.9% para el cumplimiento de esta meta. 

05. Desarrollo integral 
para la felicidad y el 

ejercicio de la 
ciudadanía 

Se incrementará el 30% de jóvenes que finalizarán proceso de formación en habilidades, 
capacidades, y competencias en cultura ciudadana o laborales. 

 

 
 
16.  Integración social 

para una ciudad de 
oportunidades 

Ampliar la capacidad instalada de atención integral en ámbito institucional para la primera infancia 

a través de 13 nuevas unidades operativas (3.265 cupos) con equipamientos que cumplan los 
más altos estándares de calidad. *(De las 13 nuevas unidades, 8 se construirán si se cuenta con 
los recursos de capital) 

Ampliar la capacidad instalada de atención a personas mayores (Centro Día) y para personas con 
discapacidad (Centro Crecer para niños menores de 18 años de edad) 

Adecuar a condiciones de ajuste razonable el 100% de los centros de atención a personas con 

discapacidad** (La totalidad de las adecuaciones de ajuste razonable a centros para niños y 
jóvenes menores de 18 años de edad con discapacidad se realizará si se cuenta con los recursos 
de capital) 

Infraestructura social que mejora el acceso a servicios sociales de calidad. 

  Fuente: SDIS, Plan Estratégico 2016-2020 

 
 
 

3.2.2 Análisis Políticas Públicas 
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POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO Y LA 
PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN A LA OFERTA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN BOGOTÁ 2011-2021 
 
Para el análisis de esta Política Pública se apoya el organismo de control fiscal, en 
gran medida, a fin de lograr un adecuado contexto, en el documento36 la ciudad de 
Bogotá cuenta con información amplia sobre el tema del consumo de sustancias 
psicoactivas, a través de la cual es posible precisar la magnitud del fenómeno, sus 
características, las edades de inicio y la percepción de riesgo frente al hecho de 
consumir determinadas sustancias.   
 
Es así como se estimó que, en Bogotá en 2011, el 23% de las personas eran 
consumidores de cigarrillo, ubicados en grupos etarios entre: 25 a 34 años de edad, 
seguido de los de 18 a 24 años.  El consumo de alcohol muestra porcentajes altos, 
se establece que es mayor la cantidad de hombres que consumen alcohol con 
relación a las mujeres.  Las personas se sitúan en edades entre los 18 y 24 años y 
los 25 y 34, un 11% de los encuestados presenta un consumo que se califica de 
riesgoso o perjudicial. 
 
Lo relativo a consumo de sustancias ilícitas, es superior el consumo entre los 
hombres que, entre las mujeres, su ubica especialmente entre los jóvenes de 18 a 
24 años, seguido del grupo de 25 a 35 años.  La marihuana es la de mayor consumo, 
un alto porcentaje es considerado abusador o dependiente37 (60 mil hombres y 10 
mil mujeres).  La cocaína ocupa el segundo lugar de consumo, el tercer lugar el 
bazuco, en su mayoría hombres de los estratos 1 a 3, un alto porcentaje el 83.3% 
se clasifican en la categoría de abuso y dependencia.   De otro lado, el éxtasis, de 
consumo mayoritariamente hombres, jóvenes con edades entre 18 y 24 años, de 
los estratos 4, 5 y 6.  También se encuentra el consumo de inhalables, al interior del 
grupo de 12 a 17 años de edad.  La heroína, presentó un consumo de 0.09%.   
 
En general se determina que el consumo de estas sustancias psicoactivas en 
Bogotá no ha sido reciente. Ante este fenómeno, las diferentes administraciones 
han tratado de dar respuesta para reducir el impacto negativo que tiene en la calidad 
de vida y en la vulneración de los derechos de los habitantes de la ciudad.     
Sin embargo, no se logra la articulación entre los entes responsables de adelantar 
acciones sobre sustancias psicoactivas, acompañado de que el cambio de 

 
36 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Secretaría de Salud, Política Pública para la Atención y Prevención del Consumo y la 
Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C.; Documento Resumen construido intersectorialmente por: 

Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital 
de Educación, octubre de 2011 
37 Ibídem, Pág. 35, Uso y Abuso de sustancia Psicoactivas, Dependencia, definido como un conjunto de manifestaciones 

fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una sustancia adquiere la máxima prioridad para el 
individuo; su manifestación más característica es el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias 
psicoactivas ilegales o legales, aun cuando hayan sido prescritas por un médico (CIE-10-OMS, 1992) 
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administraciones conlleva a un debilitamiento de las acciones y muchas veces a un 
cambio en las estrategias lo que conduce a que se diluyan las responsabilidades.  
 
A través del Decreto 048 del 18 de febrero de 2009, que reglamentó la creación del 
Consejo Distrital de Estupefacientes, su principal objetivo la construcción de la 
Política Distrital de Droga, estableció: “corresponde a la Administración del Distrito Capital 
velar porque se cumplan las políticas, planes y programas trazados por el Consejo Nacional de 
Estupefaciente, así como formular para su adopción, los planes y programas que deban ejecutarse 

a nivel Distrital, a través de la instancia que la ley ha señalado.”  En Bogotá esta política se 
retoma38, como el conjunto de directrices de la acción pública para ofrecer 
alternativas de orientación y atención especializada en mecanismos de prevención, 
la responsabilidad compartida y la gestión social de riesgo, como enfoques de 
trabajo articulado, ampliado y contextualizado; de las sustancias psicoactivas tanto 
legales como ilegales; la reducción de riesgos y daños individuales, familiares, 
comunitarios y sociales a fin de lograr una intervención exitosa, desestigmatizando 
al consumidor y el reconocimiento de derechos como elemento para la participación 
de los consumidores en la toma de decisiones sobre las acciones encaminadas 
hacia ellos y que requieren cada vez nuevas formas de atención y prevención.  El 
fenómeno del consumo está cruzado por diferentes elementos entre otros los 
económicos, sociales y culturales, así como la oferta y la demanda de las 
sustancias. 
 
Esta política pública cuenta con un enfoque diferencial, sin distinción de etapa de 
ciclo vital  (infancia, juventud, adultez, vejez), sus procesos identitarios (etnia, sexo, 
identidad de género, orientación sexual) y sus situaciones diferenciales (ejercicio de 
la prostitución, desplazamiento forzado, la habitabilidad en calles, la discapacidad, 
la privación de la libertad el conflicto armado y grupos de reinserción)  o condición 
socioeconómica, para el goce efectivo de sus derechos y su ejercicio ciudadano, 
considerado como un imperativo ético en las políticas sociales del Distrito, buscando 
incorporar a los individuos históricamente excluidos, al ejercicio pleno de la 
ciudadanía sin diferencia de acceso a la estructura de oportunidades y redes de 
bienestar, bajo los principios de equidad y justicia social, inclusión social e 
interculturalidad. 
 
Dado el carácter global del fenómeno sobre el uso de sustancias que afectan el 
comportamiento de los individuos, se cuenta con un amplio espectro de normas 
desde el ámbito internacional, nacional y distrital, para comprender como ha sido el 
proceso del fenómeno del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas y la 
trascendencia en el control y manejo del mismo; donde han surgido leyes, acuerdos, 
convenios, decretos, sentencia, para el control del micro-tráfico y del tráfico, pero 

 
38 Acuerdo 376 de 2009, Concejo de Bogotá “mediante el cual se establecen lineamientos para la política pública distrital para 
la prevención del consumo de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá D.C.”  
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los desafíos continúan con el propósito de afrontar la producción, el tráfico y el 
consumo de sustancias psicoactivas, este último ha pasado por la penalización, la 
atención médica, estrategias educativas, prevención familiar, escolar, mitigación, 
fortalecimiento de programas de carácter comunitario, entre otras. 
 
En Bogotá se ha afrontado con medidas de control a los consumidores; prohibición 
de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en parques, escenarios deportivos 
y recreativos; obligatoriedad en la implementación de talleres permanente para la 
prevención de los efectos nocivos del alcohol, el cigarrillo y las drogas; horarios para 
el funcionamiento de establecimientos donde se expendan y/o consuman bebidas 
alcohólicas; ofrecimiento o venta a menores de edad de bebidas embriagantes y/o 
cigarrillos; multa al porte de sustancias psicoactivas, prevención de la drogadicción, 
tratamiento, rehabilitación y readaptación de los toxicómanos; obligatoriedad a las 
EPS y ARP de realizar campañas de prevención del consumo del alcohol y otras 
drogas; despenalización del consumo de la dosis personal; atención al enfermo 
dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios; 
funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y rehabilitación integral para 
personas con problemas asociados al consumo de sustancia psicoactivas. 
 
Resalta el documento, que con la erradicación del sector conocido como el 
Cartucho, y la “L” también conocida como  el Bronx ubicada entre la calle 9ª y la 
calle 10ª y entre la carrera 15ª y la carrera 15 Bis en cuatro cuadras del barrio Voto 
Nacional de la localidad de Mártires, que en su momento fueron los mayores centros 
de tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, esta situación aunada a una gran 
pobreza, precarias condiciones de salubridad y la falta de programas escalonados 
y sostenibles en el tiempo, para atender a la población marginal y consumidora que 
allí habitaba, se ha diseminado y ha mantenido vigente el microtráfico y promovido 
su migración a todas las localidades.  
 
Algunas características particulares de consumo se dan en poblaciones especiales 
como lo son los Habitantes de Calle, en adolescentes en conflicto con la ley –
Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia, los cuales son conexos con delitos 
tales como lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, 
homicidios, reclutamiento de actividades ilegales, e igualmente de otros cometidos 
bajo sus efectos o para la consecución de estas, como el hurto.  
 
Igualmente, se destaca el alto riesgo de los niños en los espacios de venta de 
sustancias psicoactivas al generarse allí situaciones de vulneración de derechos 
como abuso sexual infantil y explotación sexual comercial, que ha ido en aumento. 
 
Acciones desarrolladas en Bogotá por la Secretaría Distrital de Integración Social 
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✓ Jóvenes visibles y con derechos. Jóvenes de 14 a 26 años Ferias, conferencias, 
días de la prevención39, conversatorios, foros, seminarios, entre otros, 
realizados generalmente una sesión de trabajo. De la misma forma procesos de 
información en las localidades basadas en la construcción de metodologías y 
herramientas acorde a las dinámicas locales; estos procesos se adelantan en 
tres (3) escenarios de socialización: Sector Educativo, escenarios locales y 
Nuevas tecnologías comunicacionales; las acciones se dirigen a tres (3) grupos 
de población: Las autoridades púbicas, los funcionarios, los jefes de las 
empresas y los líderes comunitarios, las y los jóvenes entre 14 a 26 años los 
cuales pueden participar sin restricción alguna y agentes socializadores, las y 
los maestro, los padres y madres y otros adultos relacionados; Se trabaja 
principalmente con tres (3) grupos de sustancias: Sustancias psicoactivas 
legales: Alcohol y tabaco, Sustancias psicoactiva legales de uso indebido:  
inhalables y medicamentos; y Sustancias psicoactiva ilegales: Estimulante de 
tipo anfetamínico y derivados de la hoja de coca, marihuana y derivados del 
opio. 

 
Grosso modo la formulación de la PP de SPA en Bogotá D.C., teniendo en cuenta 
el Acuerdo 376 de 2009, establece los objetivos: General y Específicos, junto con 
Ejes Estructurales y Ejes Transversales, de los cuales sólo se toman los 
relacionados con la SDIS, que a su vez determina unas líneas estratégicas, 
acompañadas de acciones, como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 

FORMULACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y 
LA VINCULACIÓN A LA OFERTA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN BOGOTA D.C. 

Objetivo 
General de la 
Política 
Pública 

Establecer las directrices para el abordaje integral, articulado y continuó del fenómeno del 
consumo y la prevención a 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fortalecer y/o desarrollar potencialidades en los diferentes escenarios de la vida cotidiana, 
con énfasis en familia y comunidad, que permita a los ciudadanos prevenir y afrontar el 
consumo y prevenir la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas. 

2. Construir y dinamizar alternativas sociales, culturales, deportivas y recreativas que 
favorezcan el ejercicio pleno de los ciudadanos, potencien los vínculos afectivos, sociales 
y mejoren la calidad de vida. 

3. Movilizar redes comunitarias e institucionales que promuevan la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas y  la reducción de los riesgos y daños asociados 

 
39 Ibídem, Las respuestas al fenómeno del consumo de SPA: Prevención, Atención y Mitigación. Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas se define como la implementación de iniciativas y estrategias que busquen mejorar la formación 
integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol y la resistencia colectiva ante la oferta de sustancias 

(Martin, 1995); así como estrategias para manejar o gestionar los riesgos asociados (PNRSPA, 2007) en el ámbito individual, 
familiar, comunitario y social (SDIS, 2011).  La Prevención Integral se ha definido como “conjunto de prácticas que tienen 
como objetivo intervenir sobre el contexto social mediante la participación activa de la comunidad como protagonista de las 

acciones preventivas, asesorada y acompañada por expertos que participan con los grupos sociales desde su conocimiento, 
en la comprensión del uso y abuso de sustancias psicoactivas para construir conjuntamente nuevas prácticas materializadas 
en ofertas y redes de soporte social” (Carvajal y Restrepo, 1993).  Págs. 37-38 
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Objetivos 
Específicos 

4. Fortalecer la oferta de servicios de atención integral y diferencial garantizando la 
protección y ejercicio del derecho a la salud por parte de los habitantes de la ciudad 

5. Incidir en los imaginarios, significados y concepciones que le han construido socialmente 
alrededor de la oferta y la demanda del alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, 
para promover una cultura preventiva frente a este fenómeno. 

6. Promover mecanismos permanentes de divulgación de información veraz y oportuna 
relacionada con las sustancias psicoactivas, que movilicen y orienten procesos y 
estrategias comunicativas con participación social 

7. Generar nuevos conocimientos y procesos permanentes de evaluación, para la 
comprensión y abordaje del fenómeno de sustancias psicoactivas desde una perspectiva 
sociocultural. 

Ejes Estructurales 

1. FORTALECIMIENTO Y/O DESARROLLO DE POTENCIALIDADES PARA LA VIDA 

c. Línea estratégica 3: Definición de principios 
y orientaciones concretas para el desarrollo de 
programas, proyectos y acciones de 
prevención integral del consumo de alcohol, 
trabajo y otras sustancias psicoactivas y de la 
prevención de la vinculación a la oferta, en el 
ámbito educativo (colegios, instituciones de 
educación superior) como también en los 
adolescentes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal y en los menores de 14 
años infractores de la ley 

Acciones 
- Diseñar bajo la coordinación del Comité Técnico 
Distrital de Estupefacientes, orientaciones conceptuales y 
metodológicas para el desarrollo de programas de prevención 
integral, que recojan las prácticas exitosas y sustentadas del 
distrito en el tema, teniendo en cuenta el enfoque diferencial.  
- Socializar las orientaciones conceptuales y 
metodológicas diseñadas, en los diferentes sectores públicos 
y privados que lideran el tema de prevención, para reafirmar 
su apropiación y aplicación. 

2. Movilización de Redes Sociales 

b. Línea estratégica 2: Vinculación en los 
procesos preventivos a familias y personas que 
tiene bajo su responsabilidad el cuidado y 
formación de niños y niñas y adolescentes 

Acciones 
- Sensibilizar, formar y comprometer a las familias, 
educadores y personas de la comunidad para ejercer su 
deber en la protección de toda la población infantil y juvenil, 
en relación con el consumo y vinculación al tráfico de 
sustancias psicoactivas. 
- Movilizar y fortalecer redes familiares y comunitarias 
que aseguren el acompañamiento en tiempo real y de calidad 
a niños, niñas y adolescentes. 
-  

c. Línea estratégica 3: Diseño e 
implementación de metodologías que movilicen 
redes comunitarias e institucionales para la 
prevención, armonizadas con los territorios 
sociales 

- Definir estrategias para armonizar y complementar la labor 
de los referentes locales de las distintas instituciones que 
trabajan en el tema 
Propiciar y fortalecer mecanismos y espacios de construcción 
de redes comunitarias para la prevención. 
 

4 OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL Y DIFERENCIAL 

b. Línea estratégica 2: Habilitación o creación 
de centros de atención integral residencial y 
ambulatoria en distintas localidades de Bogotá, 
a partir de los resultados de pilotaje 

Acciones 
- Definir los requerimientos necesarios y gestionar los 
recursos para el desarrollo de centros de atención locales, de 
acuerdo con los resultados del pilotaje. 

c. Línea estratégica 3: Creación y 
fortalecimiento de casas juveniles y centros 
orientados a la prevención y detección 
temprana del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas que incluyan 
recepción, orientación y remisión de casos 

Acciones 
- Conformar equipos interdisciplinarios especializados 
para la recepción, orientación y remisión de casos de 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas 
en jóvenes. 
- Articular los servicios prestados en las casas con la 
oferta distrital garantizando la atención a los jóvenes. 

e. Línea estratégica 5: Cualificación y 
seguimiento de los programas de atención y 

Acciones 
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prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas en el público y 
privado y en los programas de prevención y 
atención de los adolescentes vinculados al 
sistema de responsabilidad penal y menores de 
14 años infractores de las normas jurídicas 

- Revisar la normatividad existente y hacer efectiva su 
aplicación en los servicios de atención. 
- Gestionar la oferta integral para consumidores de 
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas y hacer 
seguimiento a la efectiva prestación de los servicios 
- Revisar, ajustar y construir protocolos de atención 
teniendo en cuenta las diferentes características de la 
población y los estándares vigentes definidos.  

f. Línea estratégica 6: Generación de 
modalidades de prevención en los territorios del 
D.C. en el marco de la Atención Primaria en 
Salud, que faciliten el acercamiento a 
consumidores de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas que no se acercan a 
los centros de atención, reconociendo las 
características poblacionales y diferenciales  

Acciones 
-Crear un sistema interactivo de atención para situaciones 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas a 
través de una línea telefónica y sistemas virtuales (chat, foros, 
etc.) 
- Fortalecer hogares de paso y centros de tratamiento para 
habitante de calle. 
- Establecer programas de atención especiales para grupos 
en riesgos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas 
- Conformar un equipo móvil con profesionales 
especializados, para la prevención y orientación relacionada 
con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas. 
Crear y acompañar redes comunitarias para la dinamización 
y apoyo a este servicio 
 

Línea estratégica 7: Construcción y 
movilización intersectorial de una ruta distrital 
de prevención y atención que active la 
capacidad institucional e interinstitucional para 
el manejo de situaciones relacionadas con el 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas 

Acciones 
- Construir una ruta viable que dé respuesta a las 
diferentes necesidades de la ciudadanía en términos de 
atención y prevención 
- Identificar la oferta y demanda de servicios y realizar 
el seguimiento de la implementación de la ruta. 
- Definir la participación y competencia de los 
diferentes sectores e instituciones para la dinamización y 
efectividad de la ruta. 
- Difundir la ruta definida por medios de comunicación 
virtuales y físicos en los contextos laborales, educativos, 
comunitarios e institucionales 

1. RESIGNIFICACION DEL CONSUMO Y LA VINCULACION A LA OFERTA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

c. Línea estratégica 3: Fortalecimiento de 
ambientes y relaciones familiares, sociales y 
comunitarias que prevengan la exposición y 
acercamiento al consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas de niños, niñas y 
adolescentes, desde la gestación. 

Acciones 
- Diseñar y fortalecer programas preventivos que 
vinculen a la población infantil desde los primeros años, 
diferenciados por las etapas de desarrollo 
- Formalizar la implementación de programas 
preventivos infantiles en jardines y colegios garantizando 
progresión y continuidad 
- Fortalecer el trabajo con familias gestantes para 
proteger a niños y niñas de los efectos del consumo del 
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas por parte de 
los padres y su posterior exposición a espacios y actividades 
de consumo y expendio.  
- Sensibilizar y formar a las familias, la comunidad 
educativa y la comunidad en general para la detección 
temprana y abordaje integral de la vinculación de niños, niñas 
y adolescentes y jóvenes al tráfico y consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas. 
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EJES TRASVERSALES 

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

b. Línea estratégica 2: Diseño intersectorial de 
una estrategia comunicativa en torno a la 
prevención del consumo y tráfico de sustancias 
psicoactivas con una perspectiva diferencial 

Acciones 
- Elaborar un plan para la divulgación en medios de 
comunicación masivos, de una estrategia que fomente una 
cultura preventiva sobre el consumo, tráfico y expendio de 
sustancias psicoactivas. 
- Construir participativamente con la comunidad, 
estrategias comunicativas de atención y prevención a nivel 
comunitario y focalizado 
- Fortalecer y apoyar organizaciones infantiles y 
juveniles para la creación de estrategias comunicativas en 
prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas. 
- Diseñar estrategias comunicativas diferenciales con 
énfasis en persona mayor, habitante de calle, infractores de 
la ley, población carcelaria, personas en situación de 
prostitución y personas en condición de discapacidad.  

2. INVESTIGACION Y EVALUACION 

a. Línea estratégica 1: Creación de un 
observatorio distrital que unifique las fuentes de 
información, monitoree y analice el 
comportamiento del fenómeno y oriente las 
acciones de prevención y atención 
relacionadas con las sustancias psicoactivas.  

Acciones 
- Definir los requerimientos para darle el carácter 
institucional y oficializar el observatorio distrital de sustancias 
psicoactivas. 
- Destinar recursos distritales para el funcionamiento 
continúo del observatorio 
- Crear un sistema de información y alertas tempranas 
de sustancias psicoactivas 
- Establecer la responsabilidad de cada una de las 
instituciones para la alimentación y dinamización del 
observatorio.  

b. Línea estratégica 2: Establecimiento 
de alianzas con instituciones públicas, 
privadas, académicas, ONG´S, fundaciones, 
corporaciones nacionales e internacionales 
para impulsar líneas de investigación en 
sustancias psicoactivas 

- Construir de manera conjunta con los diferentes 
actores, una agenda de investigaciones sobre los temas 
relacionados con las sustancias psicoactivas 
*Definir los términos para la realización de convenios de 
investigación con las universidades y con organismos 
nacionales e internacionales. 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.- Secretaría de Salud, Política Pública para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la 

Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C.; Documento Resumen construido intersectorialmente por: Secretaría Distrital de Salud, 
Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Educación, octubre de 2011.  
 
 

El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” le apuesta a fortalecer la 
prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol, meta del ODS 3, a 
través del programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la 

recreación y el deporte”, y su proyecto estratégico “Formación para la transformación del ser.  
 

 

LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI Y SOBRE IDENTIDADES DE GÉNERO 
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Según el Observatorio, 40 la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos 
de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas –LGBT- y sobre 
Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital (en adelante 
se denominará PPGDLGBT) define como objetivo general “Garantizar el ejercicio pleno 
de derechos a las personas de los sectores LGBT como parte de la producción, gestión social y 
bienestar colectivo de la ciudad.” 
 

En el mismo documento, se establece que a través de la expedición del Decreto 
608 de 2007 y el Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá, se establecen los 
lineamientos de la PPGDLGBT, define que la ejecución de esta Política Pública 
estará a cargo de las diferentes entidades del Distrito con responsabilidad en el 
tema, pero estará a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación a través de la 
Dirección de Diversidad Sexual, la cual tiene la función de formular, hacer 
seguimiento y evaluación. 
 
Las normas citadas, en el documento definen como procesos estratégicos: el 
fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales, con mirar a mejorar 
la capacidad de acción y de respuesta de las entidades distritales ante la 
vulneración de derechos a las personas de los sectores LGBT; la corresponsabilidad 
en el ejercicio de derechos a la participación como sujetos de derechos; la 
comunicación y educación para el cambio cultural que refiere a la a la 
transformación de significados y representaciones culturales que afectan el ejercicio 
de derechos de las personas LGBT y el desarrollo de una cultura ciudadana en 
perspectiva de derechos, y finalmente el proceso estratégico producción y 
aplicación de conocimientos y saberes como soporte y retroalimentación a la 
implementación, seguimiento y evaluación de la Política. 
 
A través del Observatorio en el seguimiento a las acciones adelantadas en la 
implementación de la Política Pública por sectores, para continuar fortaleciendo las 
herramientas de gestión y de respuesta institucional a las necesidades de las 
personas de los sectores sociales LGBTI, en 2012 el Sector Integración Social, en 
cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social modifica su estructura 
organizacional, mediante el Decreto 149 de 201241 ajusta su estructura interna 
creando la Subdirección para Asuntos LGBT anexa a la Dirección Territorial. 
 

De importancia resaltar lo establecido en el decreto en comento en su artículo 3º. 
“Las funciones de la Subdirección para Asuntos LGBT se desarrollarán sin perjuicio de las funciones 
asignadas…, a la Secretaría Distrital de Planeación, y en aplicación de los principios de distribución 
de competencias, coordinación, concurrencia, y complementariedad entre las entidades y organismo 
de la Administración Distrital.”   

 
40 Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Diversidad Sexual, Observatorio de la Política Pública para la Garantía 
Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas Boletín No. 01 
41 Decreto 149 de abril 4 de 2012 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la SDIS” 
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En la vigencia 2017  se emite el Decreto 58742 bajo consideraciones, entre 
otras:“…las entidades públicas como personas jurídicas son dinámicas y deben alinear y evaluar 

periódicamente en su modelo operacional, en su modelo de proceso, de conformidad 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 de interés general para alcanzar sus objetivos institucionales.” Nuevamente, 
modifica la estructura organización, reasignando la Subdirección para Asuntos 
LGBTI a la Dirección Poblacional, dejando en esencia las mismas funciones, solo 
que es preciso en los literales b) Ejecutar las estrategias; c) Coordinar con la 
Dirección Poblacional.  
 
Con la creación de esta Subdirección en la SDIS, el Observatorio PPGDLGBT, 
suponen un cambio en la manera de enfocar la política social en la ciudad, ya que 
se visibiliza la presencia de las personas de los sectores LGBT en el territorio y el 
fortalecimiento de sus vínculos de cuidado y apoyo que transformen las situaciones 
de discriminación, exclusión y vulnerabilidad.  A la vez, transversalizar las políticas 
públicas del sector de Integración Social en el enfoque de identidades de géneros y 
orientaciones sexuales, promoviendo la inclusión y eliminando las barreras de 
acceso a los servicios sociales de la SDIS.  Igualmente, atender integralmente, no 
solo a las personas de los sectores LGBTI en situación de discriminación, exclusión 
y vulnerabilidad a través de Centros de Servicio con un modelo de gestión 
intersectorial que también atienda a las familias y redes de apoyo. 
 
De resaltar en el documento del observatorio, la transversalización en la 
construcción de un modelo de atención diferencial en salud para personas de los 
sectores LBGTI que ejercen la prostitución o habitan en la calle.  También, se 
adelantan grupos focales con el fin de establecer la articulación en materia de 
políticas de adultez y LGBT, políticas de familia y juventud. 
 
En términos fiscales se asignaron recursos a la PPGDLGBT, en el Plan de 
Desarrollo 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, Objetivo Estructurante “Ciudad 

de Derechos”, programa “Bogotá Respeta la Diversidad” contó en el cuatrienio con un total de 
$18.600.000.00043.    
 

Pero, es en el Plan de Desarrollo 2012-2016  “Bogotá Humana” al interior del “Eje: Una 

Ciudad que supera la Segregación y la Discriminación”,  programa “Lucha contra distintos tipos de 

discriminación y violencias, por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo 

 
42 Decreto 587 de 1 de noviembre de 2017 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la SDIS” 
43 Acuerdo 308 de 2008 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá, D.C., 2008-2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir mejor”, Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 por objetivo 
estructurante y programa Pág. 234 
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vital” se asigna para el cuatrienio un total de $1.261.907.000.00044, de los cuales una 
fracción se direcciona a la SDIS, a través del proyecto 0749 “Promoción del ejercicio y 

goce de derechos de las personas LGBTI” el cual mostró asignación oscilatoria, ya que en 
2012 el disponible fue de $167.000.000, sus compromisos acumulados (97.88%) 
mientras que los giros -ejecución real-, llegaron a $117.000.000 (68.34%); 2013 
contó con disponible por $3.495.000.000, ejecución $3.382.000.000 presenta una 
ejecución de apenas $1.726.000.000 (49.38%), en la vigencia 2014 disponible 
$2.913.000.000, presenta compromisos por $2.872.000.000 (98.62%) con ejecución 
real de $2.019.000.000 (69.34%); 2015  disponible $2.755.000.000, compromisos 
acumulados $2.745.000.000 (99.64%), ejecución $2.226.000.000 (80.79%). 
 
En 2016, con el cambio de administración distrital y la entrada en vigencia del Plan 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020 se armonizan los proyectos 
0749 y 1101 con disponibles de $1.235.276.000.000 y $693.413.86245 
respectivamente; total disponible $1.235.969.413.862, ejecución presupuestal logró 
$1.917.271.461, los giros acumulados $1.576.570.766 promediando alcanzó una 
ejecución real 74.98% en esa vigencia.   
 
El proyecto 1101 “Distrito Diverso” ubicado en el Pilar Igualdad Calidad de Vida, programa 
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente se asigna para el periodo del Plan de 
Desarrollo 2016-2020, un total $2.759.481.000.000, para 2016 fue armonizado y 
ejecutado, como se estableció en el párrafo anterior.  En 2017, su disponible 
$2.505.280.000, compromisos acumulados $2.502.999.952 (98.74%) giros 
$2.112.908.027 (84.34%); 2018 $2.844.927.000 ejecución presupuestal 
$2.953.933.506 (99.54%) real $2.479.870.118 (83.57%); 2019 $2.844.927.000 
compromisos $2.843.119.718 (99.54%) ejecución real $2.424.420.943 (85.22%).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Acuerdo 489 de 12 de junio de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, ambiental y de Obras 

Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 “Bogotá Humana”, Plan Plurianual de Inversiones 2012-2016 Págs. 446-447 
45 Acuerdo No. 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” 
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Cuadro 49 
Asignación y Ejecución Recursos por Plan de Desarrollo a la PPGDLGBT 2008-2019 

(Cifras en pesos) 
BOGOTA POSITIVA PARA VIVIR MEJOR 

Programa 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Objetivo Estructurante Ciudad de Derechos 

Bogotá Respeta la 
Diversidad 

2.205.000.000 3.385.000.000 3.740.000.000 4.395.000.000 4.876.000.000 18.600.000.000 

BOGOTA HUMANA 

EJE: Una Ciudad que Supera la Segregación y la Discriminación 

Programa 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Lucha contra 
distintos tipos de 
discriminación y 
violencias por 
condición, situación, 
identidad, 
diferencia, 
diversidad o etapa 
del ciclo vital 

231.072.000 254.947.000 267.952.000 253.853.000 254.082.000 1.261.907.000 

0749 Promoción del 
ejercicio y goce de 
los derechos de 
personas LGBTI 

171.414.550 3.495.457.093 2.912.638.416 2.755.275.090 1.235.276.000  

Compromisos 167.773.349 3.381.720.278 2.872.512.098 2.745.339.944 1.223.861.300  

Ejecución 
Presupuestal 

97.88 96.75 98.62 99.64 99.08  

Giros Acumulados 117.151.805 1.726.022.846 2.019.751.989 2.226.077.119 1.223.861.300  

% Eje. Real 68.34 49.38 69.34 80.79 99.08  

BOGOTA MEJOR  PARA TODOS 

Pilar Igualdad Calidad de Vida 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Igualdad y 
autonomía para una 
Bogotá incluyente 

498.005.000.000 559.799.000.000 587.672.000.000 581.731.000.000 532.274.000.000 2.759.481.000.000 

Igualdad y 
autonomía para una 
Bogotá incluyente 

145.799.828.335 448.019.504.597 469.290.583.682 472.707.331.394   

Compromisos 143.906.074.274 442.395.451.689 431.682.183.687 460.407.275.906   

Ejecución 
Presupuestal 

98.70 98.74 91.98 97.40   

Giros Acumulados 91.870.974.186 360.506.173.189 360.468.337.447 184.114.930.296   

% Eje. Real 63.01 80.47 76.81 84.37   

1101 Distrito 
Diverso 

693.413.862 2.505.280.000 2.967.403.833 2.844.927.000 2.605.000.000  

Compromisos 693.410.161 2.502.999.952 2.953.933.506 2.843.119.718   

Ejecución 
Presupuestal 

100 99.91 99.54 99.94   

Giros Acumulados 352.709.466 2.112.908.027 2.479.870.118 2.424.420.943   

% Eje. Real 50.87 84.34 83.57 85.22   

Fuente: Planes de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva Para Vivir Mejor2008-2012; Bogotá Humana 2012-2016 y Bogotá Mejor 
para Todos 2016-2020. SDIS, Ejecución Presupuesto 2016 a 2019 
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El Consejo para la Gestión Integral Social, instancia del sistema de coordinación de 
la SDIS, encargado de articular las áreas misionales a fin de garantizar la respuesta 
integral desde la institución a los derechos individuales y colectivos de los 
ciudadanos y ciudadanas atendiendo especialmente al momento de su ciclo vital en 
los que transcurre su cotidianidad y el territorio social, en el que participa la 
Subdirección para Asuntos LGBTI en reunión según Acta No. 001 de 26 de abril de 
2019, en el punto 2 “Modelo de atención de los servicios: Atención integral a la diversidad sexual 

y de géneros, y Unidad contra la Discriminación”.  Se explica por parte de la Subdirectora 
que desde la creación de la Subdirección para Asuntos LGBTI, se identificaron 
vacíos de orden conceptual, metodológico y operativo que orientaran la prestación 
de los servicios sociales, por esta razón nace la necesidad de crear un modelo para 
definir las directrices, en los siguientes aspectos: normatividad, principios de la 
política pública LGBTI, principios SDIS, objetivo general, desarrollo del Modelo de 
Atención, Componentes, ámbitos de implementación y evaluación que orienten la 
prestación de los servicios sociales, de ahí la necesidad de crear el modelo para 
definir las directrices. 
 

1. Normatividad: Se parte del Artículo 13 de la Constitución Política, el Decreto Nacional de 
2018, el cual adopta la Política Pública Nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, el Acuerdo Distrital 371 de 
2009, el Decreto Distrital 587 de 2017. 

2. Principios: Diversidad, equidad, identidad, titularidad de derechos, efectividad de derechos, 
autonomía, solidaridad y participación.  Así mismo, el modelo se enmarca en el concepto de 
Atención Integral de la SDIS, concebido a partir de la prevención, promoción, protección y 
restablecimiento de derechos en la prestación de los servicios sociales. Mismos que están 
establecidos en la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
LGBTI. 

3. Objetivo General: consiste en orientar conceptual y metodológicamente la respuesta 
institucional para la atención a las personas LGBTI, sus familias y redes, a través de los 
servicios sociales de la SDIS: Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros que 
funciona en Mártires y Teusaquillo, y la Unidad contra la Discriminación que funciona en 
alianza con la Fiscalía en el Centro de Atención Integral Penal a Víctimas-CAPIV en 
Paloquemao. 
Específicos: 1) Definir el alcance de los servicios, a través del desarrollo de componentes 
que orienten su implementación estandarizada en las diferentes unidades operativas.  2)  
Establecer mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la atención en los 
servicios sociales. 

4. Desarrollo de capacidades y habilidades para la vida, para el ejercicio de los derechos: 
componente que tiene como fin presentar aspectos conceptuales y metodológicos a tener 
en cuenta para el fortalecimiento y ampliación de capacidades ciudadanas y ocupacionales 
del individuo, que contribuyan en el desarrollo humano de las personas de los sectores 
sociales LGBTI, favoreciendo con esto el desenvolvimiento en su cotidianidad y la 
disminución en las barreras en cuanto a las oportunidades, a las que este sector poblacional 
se enfrenta por temas de discriminación. 

5. Desarrollo Comunitario: orientado a generar acciones colectivas y comunitarias buscando 
la transformación de imaginarios y realidades sociales para disminuir la segregación de las 
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personas de los sectores LGBTI en la ciudad y promover la autonomía, el 
autorreconocimiento, la inclusión social, y el ejercicio de la ciudadanía, a través del 
reconocimiento de los intereses, capacidades y potencialidades de los grupos 
organizacionales y colectivos de personas de los sectores LGBIT. 

6. Desarrollo de Capacidades y competencias institucionales: Se orienta en acciones de 
capacitación, sensibilización, asistencia técnica a las instituciones, encuentros de saberes, 
acciones afirmativas, articulación y gestión, las cuales fomentan en las organizaciones la 
capacidad de involucrar actores. 

 

Se concluye por parte de la Subdirección para Asuntos LGBTI de la SDIS, que hay 
dos grandes componentes a saber: 1) Bienestar y calidad de vida, donde se 
fortalece la atención integral a las personas de los sectores LGBTI y 2) 
transformación de imaginarios se transversa con el sector educativo, los aparatos 
de justicia y comunidad en general para poder generar las condiciones para que las 
personas LGBTI puedan ejercer sus derechos.  Igualmente, se establece que los 
espacios de implementación del modelo son:  
 

1. Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros Sebastián Romero 
2. Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros Zona Centro 
3. Unidad contra la Discriminación 
4. Subdirecciones Locales de la SDIS 
5. Subdirección para Asuntos LGBTI. 

 

Llama la atención, al organismo de control fiscal, que el perfil del proyecto 1101 
“Distrito diverso” presente fecha de diciembre de 2019, sin embargo, en el punto 5.1. 
Antecedentes “Se resaltan como resultados significativos de este proyecto de inversión el diseño 

de un servicio social, así como la puesta en operación de dos (2) Centros de Atención Integral a la 
Diversidad Sexual y de Géneros y una (1) Unidad contra la Discriminación por orientación sexual e 
identidad de género.”   

Adicionalmente, beneficiarios que se propuso atender a través de las metas en las 
vigencias  2016-2019 como son: personas de los sectores sociales LGBTI, sus redes de apoyo 
y familia, identificadas a través de los equipos que hacen presencia en los territorios y unidades 
operativas;  personas que laboren en los sectores público, privado o mixto y  personas vinculadas a 
la academia y aparatos de justicia, el Plan de Acción de la SDIS para el mismo periodo con corte a 
30/09/2019, muestra una ejecución de las magnitudes por encima del 90%. 

 
De otro lado, según SEGPLAN46  la SDIS, a través del servicio Social "Atención Integral 

a la Diversidad Sexual y de Géneros” implementó la línea de atención telefónica Línea 
Diversa (3108644214).  En el marco de la territorialización de la Política Pública 
LGBTI se conformaron 19 Mesas Interinstitucionales LGBTI y 19 Planes Integrados 
para la transversalización con otras Políticas Públicas Sociales, diseño e 

 
46 Plan de Acción 2016-2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019, 
Secretaría Distrital de Planeación, Subsecretaría de Planeación de la Inversión/DPSI fecha de 
impresión: 07: FEB-2020, Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN. Pág. 174 
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implementó la Estrategia de Redes de Apoyo y Afecto de personas de los sectores 
sociales LGBTI, que brinda atención psicosocial y proceso de capacitación.  
 
Además, y entre otras: procesos de fortalecimiento y ampliación de capacidades 
ocupacionales y ciudadanas; se implementaron nueve (9) Escuelas de Educación 
Popular por cada vigencia, resaltando la Escuela de Desarrollo de Capacidades 
para la Inclusión Socio laboral de Personas Transgénero, se articuló con el SENA.   
Se estructuró e implementó la Estrategia de Empleabilidad y Emprendimiento para 
la inclusión laboral de personas de los sectores LGBTI en situación de 
vulnerabilidad, con la vinculación de 36 empresas para la flexibilización de los 
procesos de contratación y la implementación de políticas de inclusión. Adelantaron 
procesos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de orden distrital y 
nacional para mejorar la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad.  
 
En conclusión, se encuentran avances frente a los servicios sociales e 
institucionales que presta la SDIS, frente a la inclusión para la garantía del ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 
LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 
atendiendo a los lineamientos del Acuerdo 371 de 2009 y el Decreto Distrital 587 de 
2017. 
 
ANÁLISIS EJECUCIÓN PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS” EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS 

 
En párrafos precedentes, se estableció que el PDD se estructura en lo relativo a la 
inversión, en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes; sin embargo, la SDIS participa con: 
“Pilar Igualdad de Calidad de vida”, enfocado a 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. Este presentó, comportamiento 
ascendente así: en 2016 contó con un presupuesto disponible de 
$203.700.941.558; en 2017 se le asigno $613.831.206.878; para 2018 un leve 
ascenso a $641.801.909.298, mientras en 2019 fue de $702.715.308.394.   
El “Pilar Democracia Urbana” se enfoca en incrementar y mejorar el espacio público, 
peatonal y la infraestructura pública con la ejecución de programas orientados a 
materializar el principio constitucional de todos ante la ley y la primacía del interés 
general sobre el particular, con miras a construir un proyecto de ciudad compartido.  

Su tendencia igualmente fue creciente, veamos: vigencia 2016 tuvo 
$102.300.073.016; en 2017 subió a $291.420.964.163; en 2018 le situaron 
$346.550.372.154 para el 2019 le fijaron $702.715.308.394.  
 
Comportamiento diferente el del “Eje Transversal 4: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local 

y eficiencia”,  el cual prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el 
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buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al 
servicio ciudadano incorpora el evaluar diferentes alternativa para optimizar los 
procedimientos y costos de la prestación de los servicios, además de promover la 
transparencia   y la lucha contra la corrupción, incentivando la participación 
ciudadana.  Su asignación presupuestal fue flexible, toda vez que en 2016 la 
apropiación disponible fue apenas de $8.180.814.569, mientras que en 2017 se 
elevó a $50.639.183.899, modificándose ligeramente en 2018 con $53.666.436.689, 
en la vigencia 2019 desciende a $39.349.230.060 como lo refleja la gráfica: 
 

Grafica 4 
Apropiación Disponible Pilares/Eje SDIS Periodo 2016-2019 

 
Fuente: SDIS, Predis, Informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 2016-2019, cálculos equipo auditor 
 

En el análisis, se encuentra en el Pilar Igualdad de Calidad de vida que de los cuatro 
(4) programas que desarrolla la SDIS, la mayor asignación fue para “Igualdad y 

autonomía para una Bogotá Incluyente” con $1.535.817.248, durante el periodo así: 2016 
con $145.799.828.335, en 2017 asciende a $448.019.504.597, con relativo 
incremento para 2018 y 2019 de $469.290.583.682 y $472.707.331.394 
respectivamente. “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” con una 
acumulado en el periodo por $380.578.517.042, el cual contó para 2016 con 
$56.296.450.844, en la vigencia 2017 trepa a $158.518.412.281, se incrementa 
levemente en 2018 a $165.540.805.616 y nuevamente se eleva a $222.849.301.000 
en 2019; “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía”,  acumuló para 
este espacio $16.220.607.579 con asignación en 2016 de $510.289.579, para 2017 
se elevó de manera notoria  a $5.198.637.000, en la vigencia 2018 se mantuvo  
$5.197.227.000 mostrando un leve descenso en 2019 a $5.314.454.000 en cuarto 
lugar  “Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas” sumando en lo 
transcurrido $6.806.640.800, el definitivo en 2016 $1.094.372.800, paso a 
$2.094.753.000 en 2017, desciende a $1.773.293 en 2018 y se conserva para 2019 
en $1.844.222.000. 
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El Pilar Democracia Urbana en la SDIS sólo ejecuta el programa “Integración social 
para una ciudad de oportunidades” con un acumulado 2016-2019 de 
$1.189.618.201.678, presupuesto disponible que fue ascendente en cada una de 
las vigencias 2016 $102.300.073.016, en 2017 $291.420.964.163, para 2018 
$346.550.372.154 y en 2019 $449.346.792.345. 
 
El Eje transversal 4: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, cuenta con 
(3) tres programas, los cuales según su asignación acumulada 2016-2019, se 
ubican: “Gobierno y ciudadanía digital” con un total de $107.918.751.212 discriminados 
2016 $5.342.179.886, para 2017 presentó un fuerte ascenso a $37.706.395.899, 
nuevamente asciende levemente en 2018 a $39.828.532.427, en tanto que para la 
vigencia 2019 disminuyo a 25.041.643.000.  “Gobernanza e influencia local, regional e 

internacional”, suma un total de $29.847.360.479, desglosado en 2016 
$1.771.019.217, con un gran ascenso en 2017 a $9.086.264.000, disponible 
sostenido en las vigencias 2018 $9044.696.262 y 2019 $9.945.381.000.  
 
Por último “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía” con un acumulado por 
$14.069.553.526 disgregado durante el periodo 2016 $1.067.615.466 para 2017 se 
incrementó a $3.845.524.163, en 2018 subió a $4.793.208.000 con una levísima 
disminución en 2019 $4.362.206.060 como lo refleja la gráfica siguiente:  

 
Grafica 5 

Apropiación Disponible Programas SDIS Periodo 2016-2019 

 
Fuente: SDIS, Predis, Informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 2016-2019, cálculos equipo auditor 
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Se continúa el análisis de lo general a lo particular; en lo relativo a los catorce (14) 
proyectos de inversión que tiene a su cargo la SDIS, se logra establecer en el 
acumulado del periodo 2016-2019, la mayor asignación de recursos en lo corrido de 
las cuatro (4) vigencias fue del 1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento 

Humano con un total de $873.006.582.519; 1098 Bogotá te nutre ejecutó en el periodo 
$646.281.706.012; 1096 Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia sumó 
$603.204.969.741; 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz $527.014.218.489; 1103 
Espacios de integración social $316.611.619.359; 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 
$175.743.206.066; 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
$115.751.855.190; 1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social 

$$107.918.751.212; 1086 Una ciudad para las familias $62.015.237.556; 1092 Viviendo el 

territorio $29.847.360.479; 1116 Distrito Joven $16.220.507.579; 1091 Integración eficiente 

y transparente para todos $14.069.553.526; 1101 Distrito Diverso $9.011.024.695 y 1093 
Prevención y atención de la maternidad y la paternidad $6.806.640.800, lo cual se puede 
apreciar en detalle en el cuadro y gráfica siguientes: 
 

Cuadro 50 
Apropiación Disponible Proyectos Inversión SDIS 2016-2019 

Programa  /Proyecto 2016 2017 2018 2019 

Prevención y atención a la maternidad 

1093- Prevención y atención de la maternidad y la 
paternidad tempranas 1094372800 

      
2.094.753.000      1.773.293.000  

        
1.844.222.000  

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

      
56.296.450.844  

      
158.518.412.281  

  
165.540.805.616  

       
222.849.301.000  

Igualdad y Autonomía para una Bogotá incluyente 

1086 - Una ciudad para las familias 
       

1.795.102.983  
    

25.935.178.697  
     

16.897.392.876  
          

17.387.563.000  

1098 - Bogotá te nutre 
      

85.638.788.107  
     

186.008.077.970  
  

193.065.529.278  
      

181.569.310.657  

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz 
     

40.501.578.997  
      

147.008.048.613  
 

168.199.110.450  
       

171.305.480.429  

1101 - Distrito Diverso 
          

693.413.862  
          

2.505.280.000  
       

2.967.403.833  
          

2.844.927.000  

1108 - Prevención y Atención integral del fenómeno 
de habitabilidad en calle 

         
4.963.071.806  

       
33.691.199.619  

     
34.134.779.995  

          
42.962.803.770  

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras   12.207.872.580  
      

52.871.719.698  
     

54.026.367.250  
        

56.637.246.538  

Desarrollo Integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía 

1116 - Distrito Joven  
          

510.289.579  
         

5.198.537.000  
        

5.197.227.000  
          

5.314.454.000  

Integración Social para una ciudad de oportunidades 

1103 -Espacios de integración social  
    

11.492.358.116  
       

64.148.357.963  
   

87.115.768.831  
      

153.855.134.449  

1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del 
talento humano  

     
90.807.714.900  

  
227.272.606.200  

 
259.434.603.523  

       
295.491.657.896  

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

1091 - Integración eficiente y transparente para 
todos 

        
1.067.615.466  

          
3.846.524.000  

      
4.793.208.000  

           
4.362.206.060  

Gobierno y ciudad digital 

1168 - Integración digital y de conocimiento para la 
inclusión social  

       
5.342.179.886  

      
37.706.395.899  

     
39.828.532.427  

          
25.041.643.000  

Viviendo el Territorio 

1092 - Viviendo el territorio 1.771.019.217 
         

9.086.264.000  
       

9.044.696.262  
          

9.945.381.000  

Fuente: SDIS, Predis, Informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 2016-2019 cálculos equipo auditor 
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Gráfica 6 

Apropiación Disponible Proyectos Inversión SDIS 2016-2019 

 
Fuente: SDIS, Predis, Informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 2016-2019 

 

3.2.2.1 Hallazgo administrativo, por falta de planeación en la ejecución de los 
recursos desconociendo la prioridad del gasto público social 

 
En el periodo 2016-2019, se observa dentro del presupuesto el rubro pasivos 
exigibles, con una sumatoria total de $21.613.560.804, registrando en el 2016 
$10.322.990.382, para 2018 descendió a $6.610.627.546, disminuyendo a 
$4.679.942.876 en 2018; sin embargo, en 2019 no registra valor alguno, se 
establece que para esta vigencia los pasivos exigibles, fueron cargados a los 
proyectos como una meta específica.  Develando falta de consistencia, ya este rubro 
corresponde a gastos de vigencias anteriores, perdiendo de vista las proyecciones 
de ingresos y de financiación, dejando de lado la prioridad del gasto público social, 
haciéndolo regresivo al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y la eficiencia fiscal y administrativa, además de un adecuado proceso de 
planeación teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución seguimiento y 
evaluación de las metas y objetivos de cada uno de los proyectos.  Igualmente, 
queda evidente que la eficiencia viabilidad no es la más adecuada, ya que no logró 
las metas propuestas en el periodo disponible para alcanzarlas, pese a contar con 
recursos que, aunque lograron una ejecución presupuestal, los avances en lo físico 
fueron bajos, situación que también lleva a falta de coherencia con los programas y 
las meta plan del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 
Situación que transgrede lo establecido en la Ley 152 de 1993, artículo 3 literales 
e), j), k), l) y m); Decreto 607 de 2007 Artículo 1 y 2 literales a), b), c) y d); Acuerdo 
645 de 2016 Artículo 2. Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y f); 3º 
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literales a) y e); 4º literales a), e), i), j); 6º y 12º literales e), g) y k). Ley 734 de 2002 
Artículos 34 núm. 1 y 35 núm. 1. 
 
Análisis de la Respuesta: 
  
Queda en evidencia la falta de coordinación y comunicación intrasectorial en las 
áreas de la SDIS, ya que se recibe respuesta a una misma observación de parte de 
la Dirección Gestión Corporativa y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, donde 
los argumentos son los mismos, lo que conlleva un desgaste administrativo. 
 
Ahora bien, de la lectura del Decreto Nacional 412 de 2018 se desprende que deben 
estar plenamente soportados, mediante acto administrativo los pasivos exigibles 
con que cuente la entidad, y de la respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación 
-SDP oficio RAD: E2019012492, adjunto frente a preguntas tales como: 
 “2. ¿Cuáles son los formatos para poder realizar la asociación de fuente y concepto de gasto bajo 
la modalidad de pasivos exigibles?”  
“4. ¿El Manual operativo presupuestal del Distrito Capital – Resolución SDH No. 191 del 22 de 
septiembre de 2017 será modificado a raíz de estos cambios? 
“5. ¿En los recursos asignaos para pasivos exigibles de 2019 existen fuentes de financiación 
asignadas por la SDH que no podrán ser utilizados por la naturaleza de los compromisos 
contractuales fenecidos…” 

 
Responde la SDP “Estas son de competencia de la Secretaría de Hacienda Distrital; esta entidad 

aún no ha expedido la Circular aclaratoria para el manejo de los pasivos exigibles.” (Negrilla 
fuera de texto). 
 
En general las respuestas de la SDP, deja serias incertidumbres al organismo de 
control fiscal, máxime cuando la SDIS, como se estableció en el punto 3.1.1.3.  del 
factor Control Fiscal Interno de la auditoría Código 97, en relación a la auditoría 
interna realizada por la OCI de la SDIS, en las oportunidades de mejora en el punto 
“10.2.2. De la información suministrada por el equipo de liquidaciones, mediante 
memorando RADI2019040659 del 18/09/2019, se evidencio que: …De acuerdo con 
la base de datos de liquidaciones (en depuración), a la fecha existen alrededor de 
1.956 contratos sin liquidar de diferentes vigencias”, más 21 contratos pendientes 
que se traen de Control de Advertencia emitido por la Contraloría de Bogotá en 2014 
lo que representan pasivos exigibles inciertos. De otro lado, entra en vigencia un 
nuevo Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Razón por la cual se constituye como hallazgo administrativo y deberá ser llevado 
al plan de mejoramiento suscrito por la SDIS. 
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3.2.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 
eficacia y eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a las metas de los 
proyectos de inversión  
 
Para la vigencia auditada, se contó una apropiación total disponible por 
$1.220.905.484.799, con una ejecución presupuestal de $1.178.578.755.526 
(96.53%) y una ejecución real por $1.003.863.060.102 (82.22%).  Del total del 
presupuesto disponible los Gastos de Funcionamiento ascendieron a 
$29.494.154.000 participando del total del presupuesto en 2.42%; con ejecución 
presupuestal por $28.008.090.853 (94.96%) ejecución real de $25.739.635.558 
(87.27%).   La inversión disponible $1.191.411.330.799 participa 97.58% del total 
del presupuesto de la SDIS, que permitió desarrollar pilares, eje, programas y 
proyectos como lo enseña la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 7 

Apropiación Disponible, ejecución presupuestal y ejecución real Pilar/Eje –  
Programas- proyectos inversión SDIS - 2019 

 

 
Fuente: SDIS - Predis, Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión 31/12/2019 

 
El rubro de inversión orientada a desarrollar: Pilar de calidad de vida el cual dispuso de 
$702.715.308.394, ejecutó presupuestalmente $684.902.814.010 (97.47%) y 
realmente $588.968.924.532 (83.81%); Pilar Plan de Democracia Urbana, su disponible 

 $-

 $200.000.000.000

 $400.000.000.000

 $600.000.000.000

 $800.000.000.000

 $1.000.000.000.000

 $1.200.000.000.000

 $1.400.000.000.000

G
A

S
T

O
S

IN
V

E
R

S
IO

N

B
o

g
o
tá

 M
e
jo

r 
P

a
ra

 T
o
d

o
s

P
ila

r 
ig

u
a

ld
a

d
 d

e
 c

a
lid

a
d
 d

e
…

P
re

v
e
n
c
ió

n
 y

 a
te

n
c
ió

n
 d

e
 l
a
…

1
0
9

3
 P

re
v
e
n
c
ió

n
 y

 a
te

n
c
ió

n
…

D
e
s
a
rr

o
llo

 i
n
te

g
ra

l 
d
e
s
d
e
 l
a
…

1
0
9

6
 D

e
s
a
rr

o
llo

 i
n
te

g
ra

l…

Ig
u

a
ld

a
d
 y

 a
u
to

n
o
m

ía
 p

a
ra

…

1
0
8

6
 U

n
a

 c
iu

d
a
d

 p
a
ra

 l
a
s
…

1
0
9

8
 B

o
g
o
tá

 t
e
 n

u
tr

e

1
0
9

9
 E

n
v
e

je
c
im

ie
n

to
 d

ig
n
o
,…

1
1
0

1
  
D

is
tr

it
o
 D

iv
e
rs

o

1
1
0

8
 P

re
v
e
n
c
ió

n
 y

 A
te

n
c
ió

n
…

1
1
1

3
 P

o
r 

u
n
a
 c

iu
d
a
d
…

D
e
s
a
rr

o
llo

 i
n
te

g
ra

l 
p
a
ra

 l
a
…

1
1
1

6
 D

is
tr

it
o
 J

o
v
è

n

P
ila

r 
P

la
n
 D

e
m

o
c
ra

c
ia

 U
rb

a
n
a

In
te

g
ra

c
io

n
 s

o
c
ia

l 
p
a

ra
 u

n
a
…

1
1
0

3
 E

s
p
a

c
io

s
 d

e
 i
n
te

g
ra

c
ió

n
…

1
1
1

8
 G

e
s
ti
ó
n

 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
…

E
je

 t
ra

n
s
v
e
rs

a
l 
G

o
b
ie

rn
o
…

T
ra

n
s
p
a
re

n
c
ia

, 
g
e
s
ti
ó

n
…

1
0
9

1
 I
n
te

g
ra

c
io

n
 e

fi
c
ie

n
te

 y
…

G
o
b
ie

rn
o
 y

 c
iu

d
a

d
a
n
ía

 d
ig

it
a
l

1
1
6

8
 I
n
te

g
ra

c
ió

n
 d

ig
it
a
l 
y
 d

e
…

G
o
b
e
rn

a
n
z
a

 e
 i
n
fl
u

e
n
c
ia

…

1
0
9

2
 V

iv
ie

n
d

o
 e

l 
te

rr
it
o
ri

o

APROPIACION DISPONIBLE

TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS

GIROS  ACUMULADOS



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

276 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

$449.346.792.345, ejecución presupuestal $5.266.375.762 (95.01%) y ejecución 
real $358.997.721.377 (79.89%) Eje transversal 4: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia con $39.349.230.060 de disponible, ejecutó presupuestalmente 
$38.763.480.489 (98.51%), ejecución real $30.156.778.635 (76.64%).  En lo relativo 
a los programas y proyectos que permiten la ejecución del PDD en la vigencia 2019, 
se establece que el porcentaje de ejecución presupuestal fluctuó entre el 93% al 
100%.  Sin embargo, en la ejecución real oscila entre el 56.55% y el 85%, lo que 
permite inferir que las metas, objetivos del PDD, objeto y objetivos corporativos del 
plan estratégico 2016-2020 no se cumplieron, como lo ilustran las gráficas 
siguientes:  
 

Gráfica 8 
Porcentaje de Ejecución Presupuestal Vs. Porcentaje Ejecución Real Inversión Pilar/Eje, 

Programas y proyectos 

 
Fuente: SDIS - Predis, Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión 31/12/2019 

 
Situación que transgrede lo establecido en la Ley 152 de 1993, artículo 3 literales 
e), j), k), l) y m); Decreto 607 de 2007 Artículo 1 y 2 literales a), b), c) y d); Acuerdo 
645 de 2016 Artículo 2. Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y f); 3º 
literales a) y e); 4º literales a), e), i), j); 6º y 12º literales e), g) y k). Ley 734 de 2002 
Artículos 34 núm. 1 y 35 núm. 1.  La falta de planeación, el no cumplimiento de los 
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planes de acción, lleva a que la optimización del uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos no sea eficiente ni eficaz, no ejecutaran las metas dentro del 
periodo establecido, dejando de lado el objetivo principal del Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” y la regresividad del bienestar de la población 
más vulnerable del distrito capital, como son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
población LGBTI, adultos mayores, población con habitabilidad en calle, personas 
en condición de discapacidad entre otras. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta, sin embargo, los compromisos, los cuales se 
traducen en la celebración de contratos de servicios sociales como lo son jardines 
infantiles, comedores comunitarios, centros de protección, apoyos económicos para 
adulto mayor, bonos para el componente alimentario, entre otros, se denotan 
paquidérmicos, lo cual no permite el cumplimiento de la meta definida en el Plan de 
Desarrollo y plan de Acción que se traza la misma entidad.  Razón por la cual se 
mantiene y se constituye como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.2.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de 

equidad la aplicación de los recursos a proyectos que dejan de lado el gasto público 
social. 

 
En cuanto a la participación de cada uno de los proyectos dentro de la inversión con 
una apropiación disponible, la mayor participación en la ejecución presupuestal la 
tiene el proyecto 1118 Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano con 
$295.491.657.896 (24.80%), en su orden le siguen: 1096 Desarrollo  integral desde 
la gestación hasta la adolescencia $222.849.301.000 (18.70%); 1098 Bogotá te 
nutre $181.569.310.657 (15.24%); 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz 
$171.305.480.429 (14.38%); 1103 Espacios de integración social $153.855.134.449 
(12.91%); 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 56.637.246.538 (4.75%); 
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
$42.962.803.770 (3.61); 1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión 
social $25.041.643.000 (2.10%); 1086 Una Ciudad para las familias 
$17.387.563.000 (1.46%); 1092 Viviendo el territorio $9.945.381.000 (0.83%); 1116 
Distrito Joven $5.314.454.000 (0.45%); 1091 Integración eficiente y transparente 
para todos $4.362.206.060 (0.37%); 1116 Distrito Diverso $2.844.927.000 (0.24%) 
y 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas 
$1.844.222.000 (0.15%) no se encuentra coherencia y equidad del gasto público 
social, en relación  con el objeto y funciones de la SDIS, el diagnóstico del PDD y 
los objetivos estratégicos del plan estratégico 2016-2020 de la SDIS.  Toda vez que 
tanto en la ejecución del periodo 2016-2019, como lo delinea la gráfica siguiente:  
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Gráfica 9 

Participación de los proyectos en el rubro inversión de la SDIS 2019 

 
Fuente: SDIS - Predis, Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión 31/12/2019 

 
que transgrede lo establecido en la Ley 152 de 1993, artículo 3 literales e), j), k), l) 
y m); Decreto 607 de 2007 Artículo 1 y 2 literales a), b), c) y d); Acuerdo 645 de 
2016 Artículo 2. Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y f); 3º literales 
a) y e); 4º literales a), e), i), j); 6º y 12º literales e), g) y k). Ley 734 de 2002 Artículos 
34 núm. 1 y 35 núm. 1.  La falta de planeación muestra cómo se deja de  lado el 
objetivo principal del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” y la baja 
participación de los recursos dentro del presupuesto para atender a los jóvenes, a 
las familias, la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas, y la 
prevención y atención de la habitabilidad en calle, personas LGBTI, adultos 
mayores, población con habitabilidad en calle, personas en condición de 
discapacidad que se encuentran el alto grado de vulnerabilidad, con el riesgo de 
retroceder en los escasos avances que se habían logrado para superar una serie 
de flagelos que enfrenta la ciudad. 
 
Análisis de la Respuesta: 

 
Queda en evidencia la falta de coordinación y comunicación intrasectorial en las 
áreas de la SDIS, ya que se recibe respuesta a una misma observación de parte de 
la Dirección Gestión Corporativa y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, donde 
los argumentos son los mismos, lo que conlleva un desgaste administrativo. 
 
Para el organismo de control fiscal, es de pleno respeto, que no se coincida por 
parte del sujeto de control con el contenido de la observación, sin embargo,  bajo el 
concepto o criterio de la transversalidad, y según los componentes presupuestales 
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del proyecto 1118, ítem similar en los proyectos de inversión de la SDIS los 
conceptos de gasto a través de los cuales se presta el complemento para el 
funcionamiento de los servicios sociales destinados a cada uno de los grupos 
poblacionales atendidos por la Entidad, se infiere que se presenta más de una 
erogación para llevar a cabo actividades que apoyan la operación de todos los 
servicios sociales que presta la SDIS; teniendo en cuenta que el componente 
presupuestal de los proyectos tanto en el perfil, como fichas EBI se desglosan 
servicios de transporte, servicios de talento humano a través de contratos de 
prestación de servicios, y la misma prestación de servicios sociales tercerizados, 
donde el contratista ejecuta estos gastos. 
 
Por tanto, se constituye como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento suscrito por la SDIS. 

3.2.2.4 Hallazgo administrativo por diferencias en las cifras entre el POAI y el 
presupuesto Disponible  

 
Igualmente, evaluado el Presupuesto 201947, distribución del presupuesto de 
inversión por Sector Administrativo, se señala “…la programación del plan de inversiones 

de 2019 es consistente con los esfuerzos de la Administración Distrital para materializar las acciones 
que permitan alcanzar el objetivo central del plan de desarrollo: la felicidad (entendida como el 
desarrollo pleno del potencial de la ciudadanía)…” , una vez contrastado con el Informe de Ejecución 
del Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia auditada, se encuentra que no fue tan 
consistente, toda vez que se encuentra que bien es cierto las cifras entre el POAI con las de la 
apropiación inicial son iguales, la apropiación disponible se modificó en los Pilares y el Eje, al igual 
que en la mayoría de los programas y proyectos, como bien se puede percibir en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 51 

Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI Vs. Ejecución Presupuesto 2019 
Secretaría Distrital de Integración Social 

Pesos 2019 

Pilar o Eje 
transversal/Programa/Proyecto 

POAI INICIAL DISPONIBLE Diferencia 

Pilar Igualdad Calidad de vida 724.675.506.000 724.675.506.000 702.715.308.394 21.960.197.606 

Prevención y Atención de la 
maternidad y la paternidad 

tempranas 

1.844.222.000 1.844.222.000 1.844.222.000  

1093 prevención y atención de la 

maternidad y la paternidad 
temprana 

1.844.222.000 1.844.222.000 1.844.222.000  

Desarrollo Integral desde la 

gestación hasta la adolescencia 

224.401.301.000 224.401.301.000 222.849.301.000 1.552.000.000 

1096 desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

224.401.301.000 224.401.301.000 222.849.301.000 1.552.000.000 

Igualdad y autonomía para una 
Bogotá Incluyente 

493.115.529.000 493.115.529.000 472.707.331.394 20.408.197.606 

1086 una ciudad apara las familias 17.387.563.000 17.387.563.000 17.387.563.000  

 
47 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Presupuesto 2019 Bogotá, D. C., Plan Operativo Anual Inversiones- POAI Anexo 3, Pág. 
75 
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Pilar o Eje 
transversal/Programa/Proyecto 

POAI INICIAL DISPONIBLE Diferencia 

1098 Bogotá te nutre 205.744.530.000 205.744.530.000 181.569.310.657 24.175.219.343 

1099 envejecimiento digno, activo y 
feliz 

172.340.787.000 172.340.787.000 171.305.480.429 1.035.306.571 

1101 distrito Diverso 2.844.927.000 2.844.927.000 2.844.927.000  

1108 prevención y atención integral 
del fenómeno de habitabilidad en 

calle 

35.172.882.000 35.172.882.000 42.962.803.770 +7.789.921.770 

1113 por una ciudad incluyente y 
sin barreras 

59.624.840.000 59.624.840.000 56.637.246.538 2.987.593.462 

Desarrollo Integral para la felicidad 
y el ejercicio de la ciudadanía  

5.314.454.000 5.314.454.000 5.314.454.000  

1116 distrito joven 5.314.454.000 5.314.454.000 5.314.454.000  

Pilar Democracia Urbana 415.374.198.000 415.374.198.000 449.346.792.345 +33.972.594.345 

Integración social para una ciudad 

de oportunidades 

415.374.198.000 415.374.198.000 449.346.792.345 +33.972.594.345 

1103 espacios de Integración 
Social 

153.260.468.000 153.260.468.000 153.855.134.449 +594.666.449 

1118 gestión institucional y 
fortalecimiento del talento humano  

262.113.730.000 262.113.730.000 295.491.657.896 +33.377.927.896 

Eje transversal Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia 

44.107.422.000 44.107.422.000 39.349.230.060 4.758.191.940 

Transparencia, gestión pública y 

servicio a la ciudadanía 

5.152.206.000 5.152.206.000 4.362.206.060 789.999.940 

1091 integración eficiente y 
transparente para todos 

5.152.206.000 5.152.206.000 4.362.206.060 789.999.940 

Gobierno y ciudadanía digital 28.809.835.0000 28.809.835.0000 25.041.643.000 3.768.192.000 

1168 integración digital y de 
conocimiento para la inclusión 

social 

28.809.835.0000 28.809.835.0000 25.041.643.000 3.768.192.000 

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional 

10.145.381.000 10.145.381.000 9.945.381.000 200.000.000 

1092 viviendo el territorio 10.145.381.000 10.145.381.000 9.945.381.000 200.000.000 

Total 1.184.157.126.000 1.184.157.126.000 1.191.411.330.799 +7.254.204.799 

Fuente: POAI 2019, Pág. 75, SDIS Predis, Ejecución Presupuesto 31/12/2019 

 
El cuadro anterior, permite evidenciar que en casos tales como el Pilar Democracia 
Urbana el presupuesto aumento en $33.972.594.345 afectando el programa 
Integración social para la ciudad en el mismo valor y a los proyectos adscritos 1103 
Espacios de Integración Social en $594.666.449 y el 1118 Gestión Institucional y 
fortalecimiento del talento humano en $33.377.927.896. Contrario sensu a que al 
Pilar Igualdad Calidad de Vida se le disminuyó afectando el programa Desarrollo 
Integral desde la gestación hasta la adolescencia y el proyecto 1096 del mismo 
nombre, al igual que el programa Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente, 
afectando los proyectos 1098 , 1099, 1108, 1113  que maneja los temas de política 
social como parte fundamental de su objeto y razón de ser, evidenciando falta de 
planeación, coherencia, equidad, a más de que como se vio en párrafos 
precedentes el nivel de ejecución real del presupuesto de inversión estuvo entre el 
56% y como máximo el 85%, para atender a la población vulnerable.  En cuanto al 
Eje transversal también se redujo el presupuesto disponible, en proyectos 1091, 
1168 y 1092 que permiten que la entidad mejore sus sistemas de información, la 
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partición de los ciudadanos y los elementos de coordinación a nivel territorial en lo 
que hace a la política social y pública que maneja la SDIS.   
 

Se desconoce lo establecido Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y 
f); 3º literales a) y e); 4º literales a), e), i), j); 6º y 12º literales e), g) y k)  
 

Análisis de la Respuesta: 
 

Queda en evidencia la falta de coordinación y comunicación intrasectorial en las 
áreas de la SDIS, ya que se recibe respuesta a una misma observación de parte de 
la Dirección Gestión Corporativa y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, donde 
los argumentos son los mismos, lo que conlleva un desgaste administrativo. 
 
La administración no desvirtúa la observación, con su doble explicación, fortalece el 
hallazgo, además confirma lo planteado en el hallazgo 3.2.2.3 frente a la falta de 
equidad en la aplicación de los recursos, donde los traslados se hicieron en su gran 
mayoría, para fortalecer el proyecto 1118.  En tal sentido, se confirma el hallazgo 
administrativo, el cual deberá ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la 
SDIS 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA MUESTRA 

 
ANÁLISIS DEL PROYECTO 1101 DISTRITO DIVERSO 
 
Proyecto ubicado en el Pilar de Igualdad de Calidad de Vida, dentro del PDD se 
ubica en el programa estratégico Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente 
y proyecto estratégico Distrito Diverso, cuyo objetivo estratégico es generar 
condiciones propicias para el desarrollo integral y el respeto de la dignidad de las 
personas de los sectores sociales LGBTI, a través de transformaciones de ciudad 
que disminuyan las formas de discriminación 
 
El objetivo del proyecto: disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión 

social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá, el proyecto se estructura en 
dos componentes: 
 

1. Bienestar y Calidad de vida: desarrolla acciones orientadas a la atención a personas 
de los sectores sociales LGBTI, de manera individual y familiar en contexto de 
exclusión social y situación de vulnerabilidad, con miras a fortalecer y ampliar 
capacidades de desarrollo humano para apoyar la generación de oportunidades y 
contribuir a alcanzar una calidad de vida digna. 

2. Transformación de Imaginarios y Representaciones Sociales: incluye acciones 
encaminadas al cambio de prácticas y patrones culturales que reproducen formas de 
violencia en los ámbitos familiar, laboral, dentro de la academia, los aparatos de justicia 
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y la ciudadanía en general, promoviendo el respeto y la integración social hacia las 
personas sociales LGBTI en la ciudad. 

 
El proyecto contiene siete (7) metas, las cuales aportan a la meta – plan “Disminuir en 
18 punto porcentuales la percepción de discriminación, violencias y exclusión social de las personas 
de los sectores LGBTI, que le impide el ejercicio pleno de sus derechos. * La SDIS aportará el 4.9% 

para el cumplimiento de esta meta”.  Sin embargo, se evalúa las metas 3 Atender 13.096 

personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades 
operativas asociadas al servicio y los equipos locales y meta 5 Desarrollar tres investigaciones en 
torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidad de género 

 
 

Evaluada la información puesta a disposición48 se establece que la SDIS adelantó 
34 contratos, entre prestación de servicio de apoyo y prestación de servicios 
profesionales que ascendió a $148.556.000 orientados a cumplir la meta 5, 
verificado el plan de acción la magnitud, es decir la población atendida se cumplió. 
 
En cuanto a la meta, se suscribieron 3 contratos de prestación de servicios: uno de 
servicios profesionales para el fortalecimiento de la producción y gestión del 
conocimiento de la Subdirección para Asuntos LGBTI, por valor de $74.496.000 y 2 
de prestación de servicios profesionales para la operación de la estrategia de 
abordaje territorial en el Marco de la Política Pública por $38.941.000 y $35.119.000 
respectivamente, cruzado con el plan de acción se dio cumplimiento a lo 
presupuestado y la magnitud establecida. 
 
ANÁLISIS DEL PROYECTO 1116 DISTRITO JOVEN 
 

Según la versión 16, de diciembre de 2019 del proyecto de inversión “Distrito Joven” 

cuyo objetivo “Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la 
juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública 
juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de la ciudadanía”.  Los 
objetivos formulados como son: aportar a la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil, 
relacionada con el componente de Política Pública de Juventud 2017-2027 para garantizar a los 
jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía (civil, social y pública), el prevenir factores de riesgo de 
utilización y vinculación en redes de ilegalidad, relacionado con el componente Ruta de Prevención 
para Jóvenes (RPJ) a través de un modelo de acompañamiento para prevenir y disminuir los factores 
de riesgo de utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancia psicoactivas, 
violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle y por último 
promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias 
a través de procesos con actores relevantes, para el desarrollo de la ciudadanía juvenil y la 
generación de competencias laborales, a través de procesos de formación, creación de procesos 
intergeneracionales que permita la construcción y fortalecimiento de entornos protegidos y 
protectores. 
 

 
48 SDIS; respuesta solicitud información RAD:E2020006868 del 12/02/2020 
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Evaluada la información puesta a disposición49 se establece que la SDIS adelantó 
21 contratos,  por valor de $662.217 para la meta a “Diseñar e Implementar 1 Ruta 
para jóvenes”, cruzado contra SEGPLAN50  se establece que fueron formados 
24.953 jóvenes entre 14 y 28 años, donde el objetivo principal fue prevenir y 
disminuir los factores de riesgos de utilización y vinculación en redes de ilegalidad, 
el consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, 
el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle.   Igualmente, 
como parte de la Ruta de Prevención, a través de una estrategia móvil, se busca 
llegar a las zonas de difícil acceso y con baja presencia institucional a fin de 
fortalecer las capacidades sociales de los y las jóvenes en sus comunidades. 
Adicionalmente, se identificó que a diciembre la magnitud es de 0.62 y que se 
cumplió la meta. 
 
En cuanto a la meta 2 “Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de 

Oportunidades para Jóvenes”, la información aportada por la SDIS muestra 53 contratos 
por $2.127.133.000, el SEGPLAN51 permite establecer que se integraron 24 
organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ) a 
fin de vincular a los jóvenes en espacios de capacitación y formación en 
competencias laborales y ciudadanas.  Adicionalmente, se gestionaron 5 alianzas 
que propendieron por el mejoramiento de la calidad de las juventudes que habitan 
el Distrito Capital, mediante actividades que incluían, por un lado, la prevención de 
violencias, y por otro la formación de competencias laborales, espacios para el 
fortalecimiento cultural y deportivo entre otras.  Las alianzas firmadas fueron: 1. ACDI 

VOCA, 2. OEI acciones que involucren el Deporte, 3. Fundación Gratitud, 4. Fundación 
Universitaria San Alfonso, 5. Fundación Social Colectivo. 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 1103: “ESPACIOS DE INTEGRACIÓN” 
 

3.2.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de 
planeación, eficiencia, eficacia y coherencia en el gasto público social al no cumplir 
las metas del proyecto  
 

El perfil del proyecto versión 34 de diciembre de 2019, 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”; objetivos específicos: 1) Construir 
espacios de integración social que garanticen una adecuada prestación de los 
servicios sociales, 2) Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la 
normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros, 3) realizar las 

 
49 Ibídem 
50 Plan de Acción 2016-2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019, Secretaría Distrital de 

Planeación, Subsecretaría de Planeación de la Inversión/DPSI fecha de impresión: 07: FEB-2020, Sistema de Seguimiento 
al Plan de Desarrollo SEGPLAN. Pág. 174 
51 Ibídem 
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intervenciones de mantenimiento a la infraestructura de la SIDS, en cumplimiento 
de la normatividad vigente, 4) Gestionar la consecución y contratación de 
infraestructura adecuada para la prestación de los servicios sociales, en 
cumplimiento de la misionalidad del a SDIS y 5) realizar las acciones necesarias a 
los equipamientos sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico y 
urbanístico. Su alcance pretende dotar a la ciudad de nueva infraestructura y 
mejorar la existente con estándares de calidad en la prestación de los servicios 
sociales, además de actualizar la infraestructura existente a la norma de sismo 
resistencia, así como realizar su mantenimiento.  El área responsable de la 
ejecución del proyecto es la Subdirección de Plantas Físicas, la cual es la encargada 
de desarrollar en la vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-
2020” los proyectos de construcción, adecuación e intervención en las 20 
localidades de Bogotá, D.C., los componentes para llegar a cumplir son: 
 
Componente 1: Construcción de nuevos equipamientos para atender la demanda 
de servicios sociales especialmente de la primera infancia, personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores y la comunidad en general.  Estos procesos se 
entienden pre construcción, construcción y entrega de los equipamientos para su 
puesta en funcionamiento por parte de las Subdirecciones técnicas de la SDIS. 
 
Componente 2: Adecuación de la infraestructura social administrada por la SDIS 
para dar cumplimiento a la norma sismo resistente, también comprende las etapas 
de preconstrución, construcción y7o adecuación y entrega de equipamientos 
 
Componente 3: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos 
sociales de responsabilidad de la SDIS, con el fin de garantizar espacios adecuados 
y seguros, realizado sobre la base diagnósticos elaborados por la Subdirección de 
Plantas Físicas, a través del personal técnico de la subdirección o contratos de 
reparaciones locativas, éste mantenimiento comprende calderas, calderines y 
motobombas y la adquisición de los suministros que se requieran para adecuar los 
equipamientos administrados por la SDIS. 
 
Componente 4: Gestión del saneamiento jurídico y urbanístico de los equipamientos 
administrados por la SDIS, consistente en identificación de predios objeto de 
saneamiento, realizada mediante estudio predial para adelantar trámites ante las 
diferentes entidades de orden distrital, con el fin de garantizar que los predios se 
encuentran prestando los servicios sociales de la SDIS e ingresen a la base de 
datos del distrito 
 
Componente 5: gestión de infraestructura para garantizar espacios que permitan 
atender las poblaciones más vulnerables en condiciones adecuadas y seguras, la 
cual Consistirá en obtener a través de entidades del orden nacional, distrital y/o 
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privado, infraestructura social mediante cesiones, donaciones, comodatos, 
arriendos, entre otros, formalizadas por medio de convenios interadministrativos y 
contratos. 

 

Grupos de interés: la población objetivo del proyecto corresponde a la ciudadanía 
que hace uso de los equipamientos donde se prestan los servicios misionales, para 
que se presten con calidad y en ambientes adecuados y seguros.  Los grupos 
etarios de la población objetivo en su orden: 0-5 años: Primera infancia, de 6-13 
años: Infancia, 14 -17 años: adolescencia, 18-26 años: Juventud, 27 – 59 años: 
Adultez, 60 años o más: Personas Mayores.  El proyecto se ejecutará en las 20 
localidades de Bogotá D.C., y/o donde la SDIS preste sus servicios misionales a la 
población más vulnerable. Identificando dentro de la territorialización que las 
localidades con mayor número de beneficiarios son: San Cristóbal, Usme, Bosa, 
Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, entre las 20 localidades. 
 

Las alternativas de solución para construir espacios de integración social que 
garanticen la prestación de los servicios sociales, para el caso de análisis se 
encuentra “Construir 5 centros día (persona mayor) entre 2016 y 2019 que cumplan 
con la normatividad vigente (Engativá), el cual comprende las siguientes 
actividades: 1) Realizar convenios para Estudios, diseños, licenciamientos y 
construcción de nuevos centros de atención al adulto mayor y Realizar procesos de 
contratación de 3 centros día (elaboración de estudios previos, anexo técnico, 
publicación de proceso, adjudicación y legalización del contrato de obra e 
interventoría) con costo por actividad de $21.741.000 y $1.693.375.000 
respectivamente.  
 

Lo anterior es inconsistente, con lo establecido en el punto 4.9.1.1. Objetivo 
específico 1: dentro del perfil del proyecto como es que en las alternativas de 
solución se plantee: “Lo anterior, se asocia al componente (1), el cual busca la construcción de 
nuevos equipamientos, con el fin de garantizar la infraestructura que permita la prestación de 
servicios sociales de la SDIS y tendrá la siguientes Metas: 

 
“4.9.1.1.2. Meta 2: Construir 5 centros día (persona mayor) entre 2016 y 2016 que cumplan con la 
normatividad vigente” 
 

Es de resaltar que, para el cumplimiento de estas metas de construcción de nueva 
infraestructura,…”4 centro día para persona mayor…””se realizaran actividades de seguimiento 
y supervisión de la contratación realizada, no obstante, lo anterior la ejecución de las obras aquí 
mencionadas se encuentran sujetas a la asignación de recursos de capital” (Resaltado y 
subrayado fuera de texto). 

 
No es de recibo para el organismo de control fiscal que las metas queden sujetas a 
la asignación de recursos de capital, cuando en 2016 se anunciaba por parte de la 
Secretaría de Despacho de la SDIS el aumento del valor de la Estampilla Pro Adulto 
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Mayor para que pasará del o.5% al 2% cuyo fin es financiar algunos de los servicios 
para las personas mayores en Bogotá, “La Estampilla Pro Adulto Mayor en Bogotá 
tiene un recaudo de todas las obras, con destinación específica para los Centros 
Día y Centros de Protección Social que atienden actualmente a las personas 
mayores”.  Esto aunado, a lo relativo al presupuesto inicial $75.702.971.750 y 
presupuesto ejecutado por $51.273.144.370 presentando una diferencia sin 
ejecutar de $24.429.827.380 y ejecución relativa del 67.73% de los diferentes 
proyectos de inversión social que maneja la SIDS, con cargo a la Estampilla Pro 
Adulto Mayor, que benefician a personas adultas mayores, como lo refleja el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 52 

Fuentes de Financiación -Ejecución Recursos “Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor” SDIS 
Vigencia 2019 

PROYECTO NOMBRE 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO % EJECUCION 

RUBRO (01-44): ESTAMPILLA PRO PERSONA MAYOR 

1098 
Bogotá te nutre 

              
1.064.078.000  0                        -    

1099 

Envejecimiento 
digno activo y feliz 

            
45.192.398.418  

                     
39.737.393.377  

                 87,93  

1103 

Espacios de Integración 
Social 

            
20.042.972.990  

                       
4.923.622.563                   24,57  

1118 

Gestión Institucional y 
Fortalecimiento  

del Talento Humano 

              
5.710.761.592  

                       
3.366.900.487  

                 58,96  

TOTAL ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR  72.010.211.000 48.027.916.427 66,70 

RUBRO (01-345):RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PRO PERSONA MAYOR 

1099 

Envejecimiento 
digno activo y feliz 

              
1.893.055.000  

                       
1.893.055.000                   100,0  

RUBRO (01-383): RECURSOS DEL PASIVO ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 

1099 

Envejecimiento 
digno activo y feliz 

                 
501.450.000  

                            
53.917.197                   10,75  

1103 

Espacios de Integración 

Social 
                 
254.076.750  

                          
254.076.750                 100,00  

SUBTOTAL (01-
383)   

                 
755.526.750  

                          
307.993.947                   40,77  

RUBRO (01-283):RECURSOS DEL BALANCE REAFORO ESTAMPILLA PRO PERSONA MAYOR 

1099 

Envejecimiento 
digno activo y feliz 

              
1.044.179.000  

                       
1.044.179.000                   100,0  

TOTAL GENERAL 

ESTAMPILLA PRO 
PERSONA MAYOR   

            

75.702.971.750  

                 

51.273.144.374  
                 67,73  

Fuente: SDIS - Presupuesto por Fuentes de Financiación 2019 
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Lo anterior, sumado a la contratación como se, evidencia en la información 
reportada52 a la meta 5, sólo se reporta   dos contratos como son: apoyar la 
supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos y/o proyectos que le 
asigne la Subdirección de Plantas Físicas y apoyar el equipo de estudios previos de 
la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS, por un total de $156.354.000 
 
De otro lado, en el formato CBN 115  de SIVICOF en Acta de Informe al Culminar 
Gestión como Secretaria de Despacho, entregado a Jefe de la Oficina Control 
Interno de la SDIS RAD:e2020000002 FECHA 2020-01-02, en el tema “Proyectos de 

Inversión” “Vejez”, presenta propuesta, para la creación del Instituto para la Vejez, 
con el fin de optimizar la utilización de los recursos de la Estampilla Pro Adulto 
Mayor junto con la entrega de 2 unidades operativas destinadas a la atención de 
225 adultos mayores Ciudad Bolívar atendidas en el Centro Día Sierra Morena y 
Centro Día Los Cerezos, es decir 2 de los 5 previstos. (Negrilla fuera de texto) 
 

Dentro del perfil del proyecto de inversión, dentro del objetivo específico 2: Adecuar 
la infraestructura existente de acuerdo al numeral  4.9.1.2.5.Meta 15: Avanzar en el 

100% en la etapa de Pre construcción para la intervención de Centros de Desarrollo Comunitario, 

con actividades: 1) Realizar proceso de contratación para estudios, diseños y 
licenciamientos para la adecuación de centros de desarrollo comunitario 
(elaboración de estudios previos, anexo técnico, publicación de proceso, 
adjudicación y legalización del contrato de consultoría e interventoría con un costo 
de actividad pro $2.045.736.819 y 2) Realizar proceso de contratación de obra de 1 
CDC (elaboración de estudios previos, anexo técnico, publicación de proceso, 
adjudicación y legalización del contrato de obra e interventoría, y su respectivo 
seguimiento  
 

En la información reportada53 sólo se presenta información hasta la meta 13 del 
proyecto, lo que genera inconsistencia, toda vez que el perfil analizado presenta 
diez y nueve (19) metas, dejando evidente la falta de planeación, ejecución, 
evaluación y control, aunado a que la información no es confiable. 
 
Dichas inconsistencias, al interior del mismo formato de perfil del proyecto, llevan a 
vulnerar los principios de prioridad del gasto público social, coherencia, viabilidad, 
continuidad, eficiencia y proceso de planeación con elementos básicos que 
comprendan la planificación, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento  y evaluación; pues no es comprensible que en diciembre 
2019, se esté modificando el perfil del proyecto, como lo muestra la versión 34, lo 
que permite inferir un alto nivel de ensayo y error en temas que tocan tan 

profundamente a la población vulnerable, como son los niños y niñas, población en 

 
52 SDIS; respuesta solicitud información RAD:2020006868 12/02/2020 
53 Ibídem 
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discapacidad y personas adultas mayores y población de especias protección del 
Estado.    
 
Lo anterior transgrede lo preceptuado en los artículos 2, 13, 46 de la Constitución 
Nacional de 1993; Ley 152 de 1993 artículo 3, literales a), b) c), d), j) k), l) y m);  Ley 
87 de 1993 artículos 2 literales b), e), f); 3 literales a), d); 4 literales a), h), j); 12 
literales e) g), Acuerdo 645 de 2016 artículos 2, 6, 8, 25; Acuerdo 669 de 2017, 
artículos 1, 8 parágrafos 1 y 2; 9 y parágrafo, 10 y parágrafo y artículo 11. Ley 734 
de 2002, Artículo 34 numeral 1, 3. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 

Se acepta parcialmente la respuesta, no obstante, no se cumple a cabalidad con los 
5 centros previstos, ya que de acuerdo a lo descrito en el informe preliminar y de 
acuerdo a Acta de Informe al Culminar la Gestión como Secretaría de Despacho 
RAD:E2020000002, Fecha 2020-01-02  se entregaron 2 unidades operativas 
destinadas a la atención de 225 adultos mayores en Ciudad Bolívar atendidas en el 
Centro Día Sierra Morena y Centro Día Los Cerezos, es decir 2 de los 5 previstos, 
lo que se refuerza con los hallazgos 3.1.3.1 y 3.1.3.2 que se desprenden  de la 
evaluación del contrato 8239 de 2017, suscrito con el Fondo de Desarrollo de 
Proyectos de Cundinamarca, dentro del factor de contratación de está auditoria de 
regularidad. 
 
Se confirma como hallazgo administrativo, se retira la incidencia disciplinaria y 
deberá ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 
 
ANÁLISIS PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1099 “ENVEJECIMIENTO DIGNO, 
ACTIVO Y FELIZ”. - 
 
El proyecto de “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tiene como objetivo social el 
desarrollar acciones tendientes a “Disminuir las prácticas adversas y percepciones 
discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el 
envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de 

proyectos de vida”, de ahí la relevancia que se le da dentro del contexto de la Política 
Pública Social de Envejecimiento y Vejez.  
 
A este proyecto de inversión para la vigencia fiscal 2019, se le programó un 
presupuesto disponible por valor de $171.305.480.429, de los cuales comprometió 
recursos en la cuantía de $164.809.082.873, es decir, con un nivel de ejecución total 
del 96.2%; pero que a nivel de las autorizaciones de giro presupuestal se registraron 
giros acumulados por $145.188.033.218, que significan una ejecución real del 
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presupuesto del 88.1%, frente a los recursos comprometidos presupuestalmente al 
cierre de la vigencia. 
 

En la vigencia se avanzó en la ejecución de 8 metas registradas dentro del proyecto, 
dirigidas básicamente a la atención de la población mayor que se encontraren en 
condiciones de fragilidad social a través de los servicios Centro Día, Centro Noche, 
Centros de Protección Social, donde se le asignaron recursos en cuantía de 
$83.827,0 millones, y a la entrega de los apoyos económicos a esta población, 
contando con recursos del orden de los $82.772,0 millones. Así como la 
implementación del plan de acción de política, la cualificación de cuidadores y el 
pago de pasivos exigibles cuyos registros presentados son bastante deficientes, tal 
como se evidencia en el Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos”. 
 

• ANALISIS META No. 2 “Atender integralmente a 42.000 personas mayores en 
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del Servicio 
Centros Día”. 

 
Para esta meta, se le asignaron un total de recursos programados en la suma de 
$24.525,0 millones, para atender a una población Adulta Mayor en condiciones de 
fragilidad social de 10.500 personas. La ejecución de los recursos presupuestales 
se determinó en $19.368,0 millones, con un nivel de ejecución del 78.97%, 
atendiendo según los reportes de la meta a una población de 12.022 adultos 
mayores, con una atención superior de 1.522 personas de la meta programada. 
 
Sin embargo, en lo que hace referencia a la ejecución del Plan de Acción de la meta 
No.2, para el horizonte del Plan de Desarrollo 2016-2020, en atender integralmente 
a 42.000 personas mayores; se observa según los registros presentados en el 
SEGPLAN que la meta se cumple en un 98.50%, al atender en el periodo a 41.368 
personas de las 42.000 fijadas en la meta del proyecto “Envejecimiento digno, activo 
y feliz”. No obstante, dicho reporte de ejecución de la magnitud de la meta física, 
resulta ser considerablemente distante frente a la ejecución de los recursos 
financieros y presupuestales de dicha meta, si se observa claramente que del total 
de los recursos presupuestales programados para el periodo 2016-2020, en la suma 
de los $141.728,0 millones, tan sólo la entidad ejecuto recursos por $47.476,0 
millones, que significan un nivel de ejecución del 33.50%, lo cual no es concordante 
con el reporte de la ejecución de la meta física, lo cual dista de la planeación 
financiera y presupuestal que se consignarán para atender los requerimientos de la 
meta fijada en el proyecto. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, según el Sistema de 
Información de Registros de Beneficiarios -SIRBE-, para el periodo consultado 
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desde el 1 de enero a 31 de diciembre, esta meta en el transcurso del periodo 2019, 
presenta una ejecución irregular en la atención de la población objeto de la meta, al 
registrar en el mes de enero una atención de 5.232, en febrero de 6.852, en marzo 
de 7.541 personas. Mientras que ya para el último trimestre del año la población 
atendida se registra en octubre de 11.430, noviembre 11.664 y para el último mes 
del año 12.022 personas atendidas, que es el dato que registra la ejecución anual 
de la meta No.2 en “Atender integralmente a 42.000 Personas Mayores en condición 
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través de los denominados Servicios 
Centros Día”. 
 
Es de observar, de otra parte frente a las fuentes de financiación de este proyecto 
de inversión, que por la fuente “Estampilla Pro Adulto Mayor”, registro una 
apropiación disponible en cuantía de los $72.010.211.000, de los cuales se registra 
una ejecución de $48.027.916.427,es decir, el 66.7%, situación que evidencia que 
se dejaron de ejecutar recursos por la suma de los $23.982.294.573, inobservando 
los procesos y principios de la planeación presupuestal que afectan de manera 
sustancial la ampliación de los niveles de cobertura para esta población objeto del 
proyecto de “Envejecimiento, digno, activo y feliz”. 
 

• ANALISIS 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”. 

 
La meta No.3 del proyecto No.1099, el cual tiene como objetivo “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”, es una meta que se fijó como 
un tipo de Anualización constante, es decir, con una línea base de atención 
constante para los cuatro años de ejecución del Plan de Acción de la Entidad. Para 
el año 219, registró una sobre ejecución en su indicador de ejecución física al 
atender a 2.408 personas mayores, presentando un nivel de ejecución para el último 
mes del 108.18%. 
 
Sin embargo, al examinar el comportamiento presentado a lo largo del año se 
visualiza que en el primer trimestre su ejecución fue del 94.6%, atendiendo en 
promedio a 2.105 personas, para el segundo trimestre dicho indicador se eleva al 
99.3% con un promedio de población atendida de 2.211 personas. Ya para el tercer 
y cuarto trimestres del año los indicadores que se promedian se establecen en el 
104.4% y 107.1% respectivamente. 
 
Según los recursos presupuestales programados para esta meta, en la suma de 
$55.434,0 millones, se reporta un nivel de ejecución del 99.38%, lo que indica que 
se comprometieron recursos por valor de $55.091,0 millones. Dada la revisión de 
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los recursos en desarrollo del periodo de ejecución del Plan de Desarrollo, se 
observa que frente a los recursos presupuestales programados y ejecutados en la 
vigencia 2018, éstos se incrementaron en más del 38.93% ($15.532,0 millones), al 
pasar de un aforo presupuestal de $39.902,0 millones a un presupuesto inicial en el 
2019 de $55.434,0 millones. Incremento que resulta ser inexplicable a la luz de que 
la meta programada es de registro constante y esta no presentó variaciones. 
Frente al total del periodo del Plan de Acción 2016-2020, la meta No.3 de Atención 
de la población en los denominados Centros de Protección Social, reporta un 
presupuesto programado de $210.995,0 millones, de los cuales ejecutó al cierre del 
periodo 2019, recursos en la suma de $145.068,0 millones, es decir, que ad-portas 
de la finalización del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, el nivel de 
ejecución de los recursos presupuestales se registró en el 68.75%. 
 
ANÁLISIS PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1108 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE”. - 
 
El objeto social del proyecto No. 1108, tiene como finalidad “Promover la inclusión 
social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de 
habitar las calles”, y establece su desarrollo a través de 7 metas registradas en el 
proyecto, de las cuales tres de ellas se concentran en atender a la población objetivo 
del proyecto, enfocadas en atender personas a través de la estrategia de abordaje 
en calle, en atender personas en centros de atención transitoria para la inclusión 
social y en comunidades de vida. 
 
Así mismo, las metas del proyecto se delimitan en realizar la implementación de una 
estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en calle, 
así como implementar un plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad en 
calle, como los aspectos más preponderantes a desarrollar en los objetivos 
específicos del proyecto de inversión. 
 
En lo relacionado con los recursos presupuestales asignados al proyecto de 
inversión, para la vigencia fiscal 2019, se programó un total de recursos por valor 
de $42.963,0 millones, de los cuales al cierre del periodo se ejecutaron $40.057,0 
millones, que significan un nivel de ejecución del 93.24%. 
 
En lo corrido del plan de desarrollo, esta ejecución se reporta en un 70.17%, al 
comprometerse recursos presupuestales por la cuantía de $110.209,0 millones de 
un total de recursos asignados al proyecto de $157.054,0 millones. 
 

• Análisis Meta No 2 “Atender 17.500 personas por medio de la Estrategia de 
abordaje en calle”. - 
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Teniendo en cuenta que la meta No.2 del proyecto de inversión de “Prevención y 
atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, consiste en “Atender 
17.500 Personas por Medio de la Estrategia de Abordaje en Calle”, de las cuales 
atendió a 17.786 personas, registrando una sobre ejecución de 286 personas 
atendidas con un nivel de ejecución del 101.63%.  
 
A nivel de la ejecución de los recursos presupuestales, a la meta se le programaron 
recursos por valor de $13.961,0 millones, ejecutando un total de $12.599,0 millones, 
que significa un nivel de ejecución de estos recursos del 90.24%. Mientras que, para 
el horizonte del periodo del plan de desarrollo, la meta obtuvo una ejecución del 
79.56%, al asumirse compromisos presupuestales por la suma de $35.040,0 
millones, de un total programado por $44.043,0 millones. 
 
En lo que tiene que ver con el reporte de la información de la población atendida 
bajo el concurso de la meta No. 2 del proyecto de inversión, se analiza que en la 
base suministrada existen tres (3) modalidades de servicio por medio de las cuales 
se atendió a la población objeto de la meta No. 2 del proyecto de inversión 1108. 
Estas modalidades de servicio consistían en: 

• Estrategia de Educación en Calle: 17.246 Personas Habitantes Calle 

• Jornadas de desarrollo personal en calle: 11.447 Personas H.C. 

• Ruta Individual de Derechos-RID-: 693 Personas Atendidas. 

 

• Análisis Meta No 6 “Implementar un (1) Plan Cuatrienal de la Política Pública de 
Habitabilidad en Calle”. – 

 
La meta No. 6 del proyecto de inversión registrada dentro del Plan de Acción 2016-
2020, se observa que se le programaron recursos por valor de $303,0 millones, 
siendo éstos ejecutados en el 99.21%. Para el total del periodo se asignaron 
recursos en cuantía de $1.788,0 millones, siendo ejecutado $1.560,0 melones, con 
un nivel de ejecución del 87.25%. Las actividades de cumplimiento de lamenta se 
reportan en un 80%, esto teniendo en cuenta que es una meta creciente que finaliza 
sus actividades en el último año del plan de desarrollo. 
 
La concepción del Plan de Acción de la Política Pública del Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle se establece a partir de un componente relacionado con el 
“Desarrollo humano y una atención social integral”, bajo dos líneas de acción que 
direccionan hacia la “Prevención y atención social con personas en riesgo de habitar 
en calle” y la otra línea se direcciona en “Atención social de las ciudadanas y 
ciudadanos habitantes de calle para la dignificación de sus condiciones de vida”. 
 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

293 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

Las acciones priorizadas de la formulación de la política se concentran en "Brindar 
acompañamiento técnico en la formulación de guías metodológicas con enfoque 
diferencial pertenecientes a la estrategia de prevención de habitar en calle", de igual 
manera, otras de las acciones se relacionan con “Capacitar a 450 personas del 
equipo de talento humano del Proyecto 1108 de SDIS, en la implementación del 
enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género, por parte del 
equipo de talento humano de la Subdirección de Asuntos LGBT de la SDIS”. Y una 
tercera acción relacionada con “Identificar y vincular a las personas de los sectores 
sociales LGBTI en riesgo a la estrategia de prevención de habitar calle”.  
 
De acuerdo con la revisión realizada de los soportes documentales suministrados y 
evaluación de la información contenida, se presentan las siguientes observaciones 
del proceso auditor adelantado: 

3.2.2.6 Hallazgo administrativo por inconsistencia del reporte de las Unidades 
Operativas de la Meta No.2 del proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, 
reportada en respuesta al requerimiento auditor. S2020035487.- 

 
La meta No.2 del proyecto 1099, plantea “Atender integralmente a 42.000 Personas 
Mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del 
servicio Centros Día”, en donde se informa que dicha meta se atendía mediante la 
operación de 26 Unidades Operativas. 
 
La meta se programó en atender a 10.500 personas Mayores, reportando una 
ejecución de atención de 12.022 personas, es decir, que su nivel se estableció con 
una sobre-ejecución de 1.522 personas con un reporte del 114.50%.  
 
De acuerdo a la información suministrada, se revisa que la entidad soporta en la 
información denominada -Centros de Costos Unidades Operativas-, el registro de 
24 Servicios de Centros Día, clasificadas en 16 Localidades del Distrito Capital y 8 
registradas como Centro de Costos a nivel Distrital; sin lograrse evidenciar el 
número de Unidades Operativas que funcionan en las distintas Localidades, de igual 
manera no se suministra información sobre los componentes de gasto de acuerdo 
a los Centros de Costos que se determinan, ya que la información es difusa y no 
permite analizar en contexto, cual es el funcionamiento real de éstas Unidades 
Operativas denominadas como- Centros Día- para la atención de la población objeto 
de la auditoría en desarrollo de la meta No.2 del proyecto “Envejecimiento digno, 
activo y feliz”, a través de los servicios de Centros Día. 
 
En la información entregada en desarrollo del proceso auditor, se informa unos 
componentes de centros de costos, que no permiten determinar y evaluar cuál fue 
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la población programada, atendida y cuáles fueron los recursos presupuestales que 
se asignaron a dichas unidades relacionadas. 
 
De igual manera, se puede observar que dicha información no corresponde a la 
presentada en el Informe de Gestión 2019 de la SDIS, donde de igual forma, existe 
una incongruencia de la información reportada en dicho informe teniendo como 
fuente a la Subdirección para la Vejez, se manifiesta que las Unidades Operativas 
que funcionaron durante el periodo 2019, fueron 26 Unidades Operativas, pero en 
la presentación por Localidades se registran 24 unidades. En dicho informe de 
gestión se expresa de igual manera, que, de la 26 Unidades Operativas, 20 son de 
operación directa a cargo de la SDIS y 6 Unidades por tercerización de servicios, 
los cuales no se individualizan en los Centros de Costos reportados.  
 
Lo anterior permite establecer la inseguridad de la información, para efectos de 
determinar cuál fue la real programación de los cupos por cada uno de los 
denominados “Centros Día”, y realmente cual fue la atención realizada por personas 
atendidas en las Unidades Operativas. En inobservancia de lo estipulado en el 
artículo 2º, literal d) y el artículo 3º, literal d) de la Ley 87 de 1.993. 
 
Análisis de la Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta la revisión de la información soportada por la SDIS a la 
observación formulada, se observa que se anexan una Hoja de territorialización SPI 
2019, Directorio de Unidades Operativas y un anexo de seguimiento 
territorialización, donde se reportan 26 Unidades Operativas en el Directorio y en el 
Anexo Territorialización SPI, se registran 29 Unidades o Centros Día. Una vez 
analizada dicha información, se observa que existe una incongruencia sobre las 
reales Unidades Operativas que se reportan como Centros Día en la prestación del 
servicio en atención de la meta No.2 del proyecto 1099. De igual manera, se genera 
la incertidumbre sobre la utilización de los recursos programados dentro de la meta 
por el concepto de Unidad Operativa “DISTRITAL”, al cual se le asignaron recursos 
programados por un total de $10.403,3 millones, al igual que existe incertidumbre 
de los recursos ejecutados donde se reporta una ejecución en el Anexo de 
Territorialización SPI, por $6.936,2 millones, es decir, se ejecutaron recursos en el 
66.67%. A dichos recursos según el contexto de medición de la meta No.2 se le 
estableció una magnitud física de 1.134 personas programadas, pero a nivel de la 
ejecución no se reporta información de la población atendida o beneficiaria dentro 
de la meta del proyecto 1099.  
 
En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 
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3.2.2.7 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por incertidumbre de las 

asignaciones presupuestales programadas y ejecutadas en desarrollo de la Meta 
No.2 del proyecto 1099.- 

 
De acuerdo con la información reportada en el Plan de Acción 2016-2020 
correspondiente al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se observa que 
para la meta No.2 “Atender integralmente a 42.000 Personas Mayores en condición 
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del Servicio Centros Día”, para 
la vigencia fiscal 2019, se asignaron recursos presupuestales por la suma de 
$24.525,0 millones, para atender en la meta programada del 2019, a 10.500 
Personas Mayores. De los recursos programados la entidad ejecuto o asumió 
compromisos presupuestales en la suma de $19.368,0 millones, con un nivel de 
ejecución del 78.97%. Y con los cuales se atendió a una población objeto de la meta 
No.2 registrada en 12.022 Personas Mayores. 
 
Al cotejar dicha información para efectos del seguimiento de la PPSEV, con la 
vigencia fiscal 2018, se observa que la ejecución de la meta No.2 registro una 
ejecución de los recursos presupuestales de tan solo un 30.49%, al comprometerse 
recursos por valor de $11.249,0 millones frente a unos recursos programados en 
$36.893,0 millones. Es decir que, mientras los recursos que fueron programados 
ejecutar desde el punto de vista de la asignación presupuestal se disminuyeron en 
más de $12.368,0 millones, que significan una disminución del (-33.5%); se observa 
de otra parte que los recursos ejecutados se incrementaron de una vigencia a otra, 
en $8.119,0, pasando de atender de 11.515 personas mayores a 12.022 
beneficiarios de la meta No.2, con menos recursos presupuestales asignados o 
planeados para ejecutar. Situación que controvierte cuales fueron los criterios 
tenidos en cuenta para costear el servicio, en los denominados Centros Día, esto si 
se tiene en cuenta que existe una variación significativa, de los gastos de inversión 
per cápita anual por persona y no por cupo, ya que lamenta está registrada es en 
número de personas atendidas, entre las dos vigencias 2018 y 2019, a saber: 
 
Con los recursos ejecutados en la vigencia 2018, el gasto de inversión per cápita 
anual por persona, se establece por valor de $976.900; mientras que, en el año 
2019, dicho gasto de inversión per cápita anual se registra en $1.611.046, 
incrementándose dicho gasto de inversión en más del 64.91%, para la atención de 
12.022 Personas Mayores en condición de fragilidad social. 
 
Esta situación permite evidenciar una incertidumbre del gasto de inversión per 
cápita, al no tenerse evidencia de cómo se estructuraron los costos del proyecto en 
desarrollo de la meta No.2, de cuál es la incidencia del incremento de atención de 
las 1.522 personas registradas por la magnitud de la meta física, y de cuál fue la 
inversión y el costo de operación de los cuatro (4) nuevas Unidades Operativas y 
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con qué cupos se atendió dicho cobertura, para que los gastos per cápita se 
incrementaran en más del 64.9%. Estas situaciones permiten establecer la 
inobservancia a lo estipulado en el artículo 2º, literal d), el artículo 3º, literal d) de la 
Ley 87 de 1.993. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Analizados los argumentos expuestos por la Administración a la observación 
formulada por la Auditoría; se precisa, por un lado, que los recursos a los cuales 
hace alusión por concepto de la Estampilla Pro Adulto Mayor, en donde manifiestan 
que éstos se encuentran “…directamente relacionada a la entrada en vigencia del Acuerdo 645 

de 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social, el cual aumentó el recaudo del 0,5 al 2% de la 

Estampilla Pro Adulto Mayor en el Distrito Capital”. Indicándose que estos recursos se 
contemplan son como fuentes de financiación del proyecto de inversión No.1099, 
los cuales se encuentran ya establecidos en la matriz presupuestal de las Fuentes 
de Financiación para cada uno de los proyectos de inversión por Hacienda Distrital 
y Planeación. De otro lado, la observación se direcciona a la debida programación, 
consistencia y justificación de los recursos planeados en consonancia con la meta 
física establecida para la Meta No.2 del Proyecto 1099, lo cual no se justifica 
plenamente en los conceptos de gastos, en el establecimiento del costo per capital 
de atención por población beneficiaria, al igual que no justifica los recursos 
mencionados en la respuesta sobre el incremento de la fuente de financiación 
indicada por el rubro “Estampilla Pro Adulto Mayor”. 
 
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria.  Debe ser llevado al plan de mejoramiento que 
suscriba la SDIS. 
 
3.2.2.8 Hallazgo administrativo por registrarse rezago en la ejecución de los 
recursos presupuestales contemplados en el Plan de Acción de la PPSEV.- 
 
En desarrollo del marco del Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos”, y de las líneas de acción previstas en el Plan de Acción 
de corto plazo de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV), 
cuya fecha de terminación se planteó a 30 de mayo de 2020, concomitante con la 
finalización del Plan de Desarrollo Distrital; no obstante, que la PPSEV fue adoptada 
mediante el Decreto Distrital 345 de 2010, en el que se fijó un horizonte la política 
pública del 2010 hasta el 2025, observándose las siguientes situaciones. 
 
De acuerdo con la programación presupuestal establecida para el periodo de 
ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, se observa que, dentro de los respectivos 
Planes de Acción, se programaron recursos por valor de $141.728,0 millones de 
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pesos, para los cuatro años de ejecución del Plan de Acción de la SDIS, de los 
cuales al cierre de la vigencia fiscal 2019, se reporta una ejecución de recursos por 
$47.476,0 millones, con un nivel de ejecución presupuestal del 33.50%. 
 
Dicha ejecución de los recursos presupuestales no es concomitante con el reporte 
de la ejecución física de la meta No.2 “Atender integralmente a 42.000 Personas 
Mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del 
Servicio Centros Día”, si se observa y en atención a la magnitud de medición que 
se tiene como una meta de Tipo de Anualización de Suma programada en atender 
a 42.000 personas mayores, donde se reporta una atención acumulada en los 
cuatro periodos de 41.368 personas atendidas, para reflejar un nivel de ejecución 
de la magnitud física de la meta del 98.50%. 
 
No obstante, dicha presentación de ejecución de la meta física, se registra un 
rezago en la ejecución de los recursos presupuestales en el orden de los $94.252,0 
millones, es decir un nivel de rezago del 66.5% frente a los recursos planeados a 
ejecutar dentro de los cuatro años del Plan de Desarrollo y en cumplimiento de la 
PPSEV., situación que permite determinar la ineficacia en el cumplimiento de los 
compromisos presupuestales formulados en el marco de acción de la PPSEV. 
 
En el Plan de Acción de la PPSEV, se plantea que el presupuesto cambia de 
acuerdo a los ajustes del proyecto de inversión; sin embargo dentro de dicho Plan 
de Acción ni en las fichas técnicas del proyecto se visualizan los ajustes 
mencionados, más si se tiene en cuenta, que este es un proyecto estratégico del 
plan de desarrollo distrital, donde en la meta del proyecto de acuerdo al Plan de 
Acción 2019, se estableció una reformulación de dicha meta expresada en “Atender 
integralmente a 48.000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de 

Bogotá  a través del servicio Centros Día”, situación que permite controvertir la real 
programación de los recursos presupuestales asignados a la meta No.2 del proyecto 
de inversión.   
 

Situación que permite advertir, que no se refleje una estructura de costos real del 
proyecto para cada una de las acciones programadas en desarrollo de la ejecución 
de dicha meta, lo cual se puede expresar en una sobreestimación de los costos y 
gastos asociados a la ejecución de la meta a través de los Centros Día. No se 
evidencia la consistencia de la programación de los recursos con las metas físicas 
planteadas en atención a la debida formulación de una política pública social de 
atención a la vejez. 
 
No se visualiza dentro de dicho instrumento el impacto de las actividades en 
desarrollo de la implementación de la PPSEV en el Distrito Capital. Lo anterior indica 
que se incumple lo establecido en el artículo 2º, literal b) de la Ley 87 de 1.993. 
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Análisis de Respuesta: 
 
Revisada la respuesta dada por la SDIS a la observación formulada en desarrollo 
del proceso auditor, esta indica que “el comportamiento del recaudo tiene una dinámica que 

supera el proceso de planeación que en efecto realiza la Subdirección para la Vejez con respecto al 
cumplimiento de sus metas y a la atención de la población participante. En consecuencia, la 
incertidumbre en las asignaciones presupuestales no es responsabilidad exclusiva de la SDIS por 

las razones antes expuestas”. Dado lo anterior, no se soporta una justificación plena, 
clara y evidente que sustente las razones por las cuales se reporta una ejecución 
de recursos por $47.476,0 millones, con un nivel de ejecución presupuestal del 
33.50%, registrando, por ende, un rezago en la ejecución de los recursos 
presupuestales en el orden de los $94.252,0 millones. Situación que no se 
compadece si se analiza de manera objetiva el comportamiento registrado en el 
recaudo del rubro “Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor”, según los informes de 
ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda, en donde en la 
vigencia 2018 dicho recaudo fue de $85.980,0 millones y para la vigencia 2019, este 
se registró en $103.559,1 millones, es decir, que esta fuente de financiación tuvo un 
incremento del 20.45%. Por lo que dichos recursos debieron utilizarse en 
incrementar la cobertura de atención a dicha población y no en incrementar costos 
internos que no miden la real acción de la Política Pública Social de Envejecimiento 
y Vejez en el Distrito Capital.  
 
Se confirma el hallazgo y debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la 
SDIS. 

3.2.2.9 Hallazgo administrativo por incertidumbre de los recursos presupuestales 

ejecutados en desarrollo 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 revisar la ejecución presupuestal de la meta No. 3 del proyecto 1099 
“Envejecimiento digno, activo y feliz”, según lo reportado en el Plan de Acción del 
componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019, se observa que se 
registró una programación de recursos por valor de $55.434,0 millones, para 
atender a una población total de 2.226 personas de acuerdo a lo trazado en la meta 
del proyecto. Sin embargo, al cierre de la vigencia fiscal la entidad reporta una 
ejecución de recursos por $55.091,0 millones, con un nivel de ejecución del 99.38% 
atendiendo a 2.408 personas es decir con un nivel de sobre ejecución del 108.18%. 
 
De acuerdo al reporte de la información consignada en el documento sobre la 
PPSEV vigencia 2019, la entidad indica que “En la vigencia 2019, 2.408 personas 
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mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá han sido atendidas 
integralmente en 16 Centros de Protección Social, los cuales prestan un servicio de 
atención integral las 24 horas del día siete días a la semana, de conformidad a los anexos 
técnicos y estándares de calidad del servicio, contribuyendo  al bienestar y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población mayor que no cuenta con redes familiares o sociales.”. 
Al respecto, la auditoría observa sobre cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta 
para la asignación de los recursos presupuestales de la meta para atender a 2.226 
personas establecidos como meta del proyecto, esto si se tiene en cuenta que en la 
vigencia fiscal 2018 y anteriores la meta de atención son las mismas personas 
establecidas como magnitud física de la meta a medir, dado que el tipo de 
Anualización es una meta constante para cada uno de los periodos. Donde se 
observa, por ejemplo, que en la vigencia 2018 se programaron recursos para 
atender dicha población en la suma de $39.304,0 millones y en el 2019 con la misma 
población de meta se incrementaron los recursos de manera inexplicable y sin la 
debida sustentación al programarse recursos por la cuantía de $55.434,0 millones; 
es decir, con un incremento de más de $15.532,0 millones, que significan una 
variación del 39.5%, en los gastos de inversión de la meta No. 2 del proyecto 1099. 
La anterior situación permite establecer la inobservancia a lo estipulado en el 
artículo 2º, literales b) y d) de la Ley 87 de 1.993. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control frente al comportamiento registrado, 
tanto en la meta física como en la ejecución de los recursos presupuestales 
asignados a la Meta 3 “Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición de 

fragilidad social a través del Servicio Centro de Protección Social”; no se puede plantear una 
eficiencia en el uso de los recursos, tal como lo expresa la SDIS en su respuesta; 
toda vez que, es claro e inobjetable al examinar en la ejecución de los recursos de 
la meta 3, que éstos se incrementaron en más de $15.787,0 millones, lo que 
significa un incremento de más del 40.17%, con un atención estándar de la 
población objeto de la meta establecida en las dos vigencias objeto del estudio 
comparativo; recursos  que planeados adecuadamente en función de los principios 
de eficacia y eficiencia deberían atender la ampliación de la cobertura del servicio.  
 
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo.  Debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.2.2.10 Hallazgo administrativo por deficiencias en la presentación de resultados 

de impacto de la población registrada como atendida según la Estrategia de 
Abordaje en Calle del proyecto 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno 
de habitabilidad en calle”. 
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De acuerdo con el análisis efectuado a la base de atención mensualizada de la meta 
No. 2” Atender 17.500 personas por medio de la Estrategia de Abordaje en Calle”, 
la Secretaría Distrital de Integración Social, reporta en dicha base tres (3) 
modalidades de servicio por medio de las cuales se atendió a la población objeto de 
la meta No. 2 del proyecto de inversión 1108. 
 
Estas modalidades de servicio consistían en: 

• Estrategia de Educación en Calle: 17.246 Personas Habitantes Calle 

• Jornadas de desarrollo personal en calle: 11.447 Personas H.C. 

• Ruta Individual de Derechos-RID-: 693 Personas Atendidas. 

 
Sin embargo, en la presentación de la magnitud de la meta física reportada en el 
Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se 
observa que esta meta registra una ejecución de 17.786 personas atendidas frente 
a las 17.500 personas programadas dentro de la “Estrategia de Abordaje en Calle”, 
es decir, con una sobre-ejecución del 101.63%. 
 
Como las cifras reportadas de atención bajo cada una de las modalidades de 
servicio no reflejan el registro presentado en el Plan de Acción, no se evidenció cual 
fue el criterio metodológico para medir la ejecución de dicha meta teniendo en 
cuenta las modalidades anteriormente mencionadas. 
 
Desde el punto de vista de la ejecución de los recursos presupuestales asignados 
a esta meta, se observa que la SDIS, comprometió recursos por valor de 
$12.598.526.155, los cuales se ejecutaron a través de los conceptos de gastos, 
contratos de prestación de servicios profesionales por valor de $2.092.475.396 
pesos, que significan una participación del total comprometido del 16.6%; en 
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión se celebró una cuantía 
de $7.198.104.400,que representan una participación del 57.13%; se observa un (1) 
contrato celebrado con la Fundación CENACEL por cuantía de $3.040.235.448, que 
significa una participación dentro de la contratación de la meta del 24.1% y por actos 
administrativos en la expedición de pólizas por $267.710.911. 
 
La anterior estructuración financiera de la meta no se ve reflejada en el perfil del 
proyecto, ni en la ficha EBI del proyecto, así como en los informes de avance del 
Plan de Acción de la Política Pública de Habitabilidad en Calle, por lo que no se 
evidencian los resultados de impacto a nivel de la ejecución de dichos recursos con 
la población atendida mediante la estrategia de abordaje en calle de las personas 
habitantes de calle. En consecuencia, se estaría inobservando lo estipulado en el 
artículo 2º, literal d) de la Ley 87 de 93. 
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Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez examinada la respuesta de la SDIS frente a la observación formulada, 
donde en términos generales manifiestan que “las cifras que habían sido socializadas con 
anterioridad…obedecen más en efecto a un reporte de “número de atenciones” que de “personas 

únicas atendidas”; la auditoría al respecto señala que la entidad de manera inequívoca 
plantea una medición del indicador que contrasta con el que se fijo en la Meta 2 del 
Proyecto 1108, el cual básicamente se estableció en “Atender a 17.500 personas 
por medio de la Estrategia de Abordaje en Calle” y no está registrada como “Número 

de Atenciones”, tal como lo señalan en la respuesta al Ente Auditor; asimismo, no se 
evidencia que exista una metodología que permita establecer la medición del 
indicador que se lleva como registro de seguimiento en el Plan de Acción, 
 
En consecuencia, la observación se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo. Debe ser llevada al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.2.2.11 Hallazgo administrativo por registrarse inconsistencia de la información 

relacionada con la contratación celebrada en desarrollo de la meta No.2 del proyecto 
1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”.  

 
Al examinar la relación de la contratación celebrada en desarrollo de la ejecución 
de la meta No.2 “Atender 17.500 personas por medio de la Estrategia de Abordaje 
en Calle”, del Proyecto de Inversión No.1108 “Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle”, se observa que se registran un total de 426 
registros contractuales por un valor inicial de $6.859.377.664 y con adiciones que 
suman $1.577.581.891, para una sumatoria total de $8.436.959.555, según 
información suministrada con el radicado E2020001015, denominado “Relación 
detallada de los contratos vigencia 2019”. 
 
Al cotejar la información correspondiente al numeral 3º del proyecto 1108, sobre la 
“Distribución de los recursos establecidos por concepto de gasto de la meta No.2”, 
se observa que dicha distribución en los siguientes conceptos: 
 

• Intervención Especializada Adultez: $3.040.235.448 

• Otros gastos Servicios profesionales ARL: $267.710.911 

• Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad Gestión Social Integral: $513.597.070 

• Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de 
inversión de la entidad Adultez: $8.776.982.726. 

 
Por lo que, dichos conceptos de gasto registran una sumatoria total de 
$12.598.526.155, en desarrollo de la ejecución de la Meta No. 2 del proyecto de 
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inversión “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”. 
Dichos valores difieren ostensiblemente de la relación de la contratación revisada 
en desarrollo de la meta No.2; observándose en consecuencia que, esta situación 
permite controvertir la transparencia, oportunidad y seguridad de la información que 
se suministra al órgano de control para ejercer con celeridad el proceso auditor, 
inobservando lo estipulado en el artículo 2o, literales d) y e) de la Ley 87 de 1.993. 
 

Análisis de la Respuesta: 
 
En análisis de la respuesta de la SDIS, esta confirma los valores ejecutados en 
desarrollo de la Meta 2 del Proyecto 1108, según la base de datos denominada 
como “Plataforma SEVEN”; sin embargo, la auditoría al respecto observa que de 
acuerdo al requerimiento de información suministrada en el Oficio con radicado 
E2020001015 de 15-01-2020, teniendo como fuente de información al área de 
Contratación de la SDIS, se reporta información por concepto de los valores iniciales 
de la contratación de la meta 2 por cuantía de $6.859.377.664, y por adiciones 
efectuadas durante la vigencia 2019, se registra un total de $1.577.581.891, para 
registrar una contratación total celebrada  de $8.436.959.555.Valores éstos que no 
fueron aclarados ni soportados en la información total de la contratación celebrada 
en desarrollo de la meta No,.2 del proyecto 1108. Dado que se entrega como 
soporte una base de datos teniendo como fuente a la Subdirección para la Adultez, 
pero no se soporta la existencia de un procedimiento que permita consolidar las 
cifras registradas por las diferentes dependencias de la entidad. En Tal sentido, la 
observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.  Debiendo 
ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.2.2.12 Hallazgo administrativo por incertidumbre de las asignaciones 

presupuestales programadas y ejecutadas en desarrollo de las metas N° 4, 5,6 y 7 
del proyecto 1096.  

 
Al proyecto 1096 le fue asignado un presupuesto de 222.849 millones de pesos 
suma presupuestada para el total del proyecto la vigencia auditada. De lo anterior 
fue comprometido el 97.6% equivalente a 217.392 millones de pesos y las metas 4, 
5, 6, 7 a evaluar, suman 202.151 mil millones de pesos, es decir el 90.7% del total 
de proyecto, indica que son las de mayor inversión. Pese a ello se tendrá en cuenta 
las metas restantes con el fin de interpretar los resultados desde la integralidad del 
proyecto.  
 
Por lo anterior,  se entiende que todas las metas del proyecto 1096 se encuentran 
relacionadas a la meta 1: “Diseñar E Implementar 1 Ruta Integral De Atenciones 
Desde La Gestación Hasta La Adolescencia.”, por cuanto se trata de una 
herramienta interinstitucional y de gran representatividad para el avance de la PPIA 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

303 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

(Política Publica de Infancia y Adolescencia), esta meta para la vigencia 2017 tuvo 
retrasos significativos, los cuales fueron establecidos como oportunidad de mejora 
por la oficina de control interno de la entidad, donde se expresa sobre la vigencia 
2017: 
 

“el grupo auditor estableció como oportunidad de mejora sobre la meta 154 “10.2.5. Los 
documentos base para la implementación de la RIA, como “Ruta Integral de Atenciones par 
la Primera Infancia- RIA de Bogotá D.C. Módulo de implementación Local”, “Documento de 
orientaciones de la ruta integral de primera infancia (RIAPI)”, entre otros, se encuentran en 
borrador o preliminar, están en construcción y aun no tienen aprobación de la Mesa 
Intersectorial o el Consejo Distrital de Política Social o del Órgano Competente distrital 
establecido para tal fin y debido a su redacción, no es posible establecer si lo allí plasmado 
fue realizado o está por adelantarse.  
 
10.2.6. Una vez verificada la implementación de la RIA en las localidades visitadas (se 
verificaron 11 de las 13 localidades), junto con los productos que se debían entregar en la 
vigencia 2017 (de acuerdo con el cronograma entregado por el responsable de la RIA en 
Nivel Central):  
- los productos que se debían entregar a 31 de diciembre de 2017 eran: a) Conformación del 
equipo de trabajo local RIA, b) Plan de Trabajo Local, c) Panorama local de primera infancia, 
d) Oferta de servicios y e) El plan de gestión intersectorial para el fortalecimiento de las 
Atenciones Integrales- PGFAI.  
-Usaquén es la única localidad donde se evidencio la elaboración de la totalidad de los 
productos.  
 
-De las 11 localidades, 8 no terminaron el PFFAI que era el producto final entregable 
en el 2017 y con el que se adelantarían acciones en el 2018 (Usme, Sumapaz, 
Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar)”.  

 
 A pesar de lo anterior, mediante radicado S2020012535 la SDIS expresa “Durante lo 
corrido del Plan Distrital de Desarrollo se definió e implementó la Ruta Integral de Atenciones desde 
la Gestación hasta la Adolescencia - RIAGA, que contempla la ruta de atención para la primera 
infancia RIAPI con 28 atenciones y la ruta para la atención de la infancia y adolescencia con 11 

atenciones RIAIA.”. Lo que resulta ciertamente cuestionable es que durante la vigencia 
2017 se reporte una ejecución del componente de gestión por magnitud del 93.40%, 
es decir superior a la del periodo 2019 equivalente al 82.64% mientras que durante 
el periodo 2017 se presentaron los retrasos antes mencionados de las metas y las 
actividades propias para la materialización de esta.  
 
Ahora bien, se encuentra un reporte una programación de atención para el 2019 de 
76,241 NN en el marco de la ruta Integral de atenciones, con ejecución de 63.009 
cupos (82.64%), es decir 13.232 cupos por debajo de la población programada en 
un panorama distrital de migración masiva, donde la entidad afirma que “el proceso 

 
54 Diseñar E Implementar 1 Ruta Integral De Atenciones Desde La Gestación Hasta La Adolescencia. 
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de focalización de la Entidad ha brindado mayor flujo de participantes.”55, este 
proceso está definido en la actualidad por la resolución 0825 de 14 de junio de 2018, 
de la cual ya se ha referido la auditoría sobre su regresividad en el ámbito de 
aplicación de la política social y por ende de los derechos sociales; se encuentra, 
además,  que para el inicio del PDD, (2016) el  indicador inicio con una programación 
de 125.436 atenciones, encontrando de este modo una reducción significativa de la 
atención para la población a través de los cambios implementados en la entidad.  
 
 Para la meta 4: “Atender integralmente en 61241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 
años en Ámbitos Institucionales con Enfoque Diferencial”, se denota que se ha dado 
una reducción de la atención por magnitud, como se observa en la tabla, a 
continuación, pasado del 96.96 % en 2016 hasta el 84.34 %, pese a ello en lo 
correspondiente a los recursos el porcentaje de ejecución oscila entre el 97.8% y el 
99.0%, por lo cual no se encuentra coherencia entre la tasa de ejecución de la tasa 
y los recursos. Aun cuando la meta es de carácter creciente.  
 
 

Cuadro 53 
Plan de Acción 2016 -2020 - Proyecto 1096, meta 4. 

 2016  2017  2018  2019  

 P*  E % P  E % P  E % P  E % 

M
*
* 

57.976.0
0 

56.212.00 96.96 58.281.00 51.915.00 89.08 58.501.00 51.524.00 88.07 61.241.00 51.650.00 84.34 

R $39.175 $38.030 97.8 $106.410 $102.517 96.34 $113.757 $113.515 99.79 $160.144 $158.548 99.00 

*P: Programado / E: Ejecutado 
**M: magnitud / R: recursos 
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 – realización 

por equipo auditor  

 
Con respecto a la meta 5: “Atender integralmente 15000 Mujeres Gestantes, niñas y niños de 

0 a 2 Años con enfoque diferencial”, en el histórico del plan de acción, se denota la misma 
situación antes descrita sobre las diferencias en la planeación a lo largo del PDD. 
 
Con respecto a esto, se realizó revisión de las diversas versiones de fichas EBI- D 
y del perfil del proyecto, en donde no se encuentra referida las razones y/o estudios 
por los cuales la meta sufrió cambios significativos en su magnitud, siendo una meta 
constante, en donde la programación de  cubrimiento disminuyo de 67.460 
atenciones a 15.000, es decir disminuyendo la atención de 52.460 personas, aun 
cuando se aumenta el presupuesto en 2016 de $9.867 millones de pesos a $20.089 
millones en 2017.   
 
 

 
55 Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 
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Encontrando particularmente que en el 2017, cuando cambia abruptamente la 
programación, hubo una sobre ejecución que llego al 280%,  y que para el año 2018 
disminuye hasta el 90.63%, justamente en el periodo de emisión de la resolución 
0825; lo anterior, a pesar de haberse ejecutado un presupuesto de 99.77%, 
situación que es reconocible también en el periodo 2019 en donde se ejecutó en 
magnitudes el 75,73% y en recursos el 99.78%, lo cual no es coherente con el 
componente de cobertura y calidad. 
 

Cuadro 54 
Plan de Acción 2016 -2020 - Proyecto 1096, meta 5. 

  2016  2017  2018  2019  

 P*  E % P  E % P  E % P  E % 

M** 67.460.00 56.500.00 83.75 15.000.00 42.116.00 280.77 15.000.00 13.594.00 90.63 15.000.0
0 

11.359 75.73 

R $9.867 $9.397 95.24 $20.089 $19.435 96.74 $11.287 $11.261 99.77 $11.963 $11.937 99.78 

*P: Programado / E: Ejecutado 
**M: magnitud / R: recursos 
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 – realización 

por equipo auditor  
 
 

 Meta 6: “Atender Integralmente 43000 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 Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto en el marco de la Ruta Integral de 

Atenciones.” 
  

Cuadro 55 
Plan de Acción 2016 -2020 - Proyecto 1096, meta 6. 

 
 
 

2016 2017 2018 2019 

 P*  E % P  E % P  E % P  E % 

M** 7.740.00 6.347.00 82.00 15.330.00 14.831.00 96.74 25.170.00 26.230.00 104.2
1 

36.135.00 42.562.00 117.79 

R $2.433 $2.400 98.63 $11.477 $11.408 99.39 $17.241 $16.928 98.19 $18.929 18.866 99.67 

*P: Programado / E: Ejecutado 
**M: magnitud / R: recursos 
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 – realización 

por equipo auditor  

 
Con respecto a esta meta 6, la cual es creciente, se observa una inadecuada 
planificación en especial para las vigencias 2018 y 2019, por cuanto existe sobre 
ejecución en magnitudes de 104.21% y 117.79% correspondientemente, con 
ejecuciones en recursos que no llegaron al 100%, por cuanto no es coherente la 
planeación del valor de atención de cada persona en el proyecto. 
 
 
Meta 7: “Alcanzar 76054 cupos de ámbito institucional con estándares de Calidad 
Superiores al 80%” 
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Cuadro 56 
Plan de Acción 2016 -2020 - Proyecto 1096, meta 7. 

 2016 2017 2018 2019 

 P*  E % P  E % P  E % P  E % 

M** 47.863.00 51133.00 106.8
3 

58.995.00 56.809.00 96.29 70.127.00 48.578.00 69.27 76.054.00 58.693.00 77.17 

R $2.021 $2.004 99.17 $9.081 $9.031 99.44 $10.675 $10.599 99.29 $11.115 $11.047 99.39 

*P: Programado / E: Ejecutado 
**M: magnitud / R: recursos 

Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019 – realización 
por equipo auditor  

 
La ejecución de la meta 7 supone las mismas deficiencias de planeación ya 
mencionadas, aquí se denota una muy baja ejecución de magnitudes durante la 
vigencia 2018, llegando apenas al 69.27% mientras que se ejecutó el 99.29% de los 
recursos, de manera similar se denota en el año 2019 en donde se ejecutó el 
77.17% en magnitudes y 99.39% de recursos, no logrando cumplir las metas en el 
ámbito institucional, pero si agotando los recursos, por cuanto se puede establecer 
que la planeación, sobre el rubro que se invierte para la atención por participante, 
aun no se ha establecido de manera puntual y siendo esta una meta creciente no 
logra un avance según lo establecido en la planeación. 
  
Como parte del proceso de planificación la entidad porta las 33 fichas EBI, así 
como el plan estratégico (a 30/06/19) y el plan de acción (a 31/12/2019), como 
principales instrumentos de planificación, que orientan el proceso de ejecución del 
proyecto.   
 

   Cuadro 57 
Plan de Acción 2016 -2020 - Proyecto 1096, meta 7. 

PROYECTO 
1096  

PLAN 
ESTRATEGICO  PLAN DE ACCIÓN 31/12/2019 

PLANEACIÓN 
2019 PLANEADO  EJECUTADO 

META 4 61.241 61.241.00 51.650.00 

META 5  15.000 15.000.00 11.359 

META 6  24.760 36.135.00 42.562.00 

META 7  76.054 76.054.00 58.693.00 
Fuente: cuadro consolidado por la auditoría a partir de plan Estratégico de la SDIS y Plan de acción de la SDIS 

 

Como se observa en el cuadro anterior, y en concordancia con el paralelo ya 
realizado anteriormente, el plan estratégico y el plan de acción coinciden en lo 
preconcebido para las metas 4,5 y 6, relativo a que está por debajo de  la proyección 
realizada, contrario a la meta 6, la cual dista entre el Plan estratégico y el Plan de 
acción, siendo que en el primero se proyecta la atención de 24.760 atendidos y en 
el plan de acción de 36.135, aun con esta cifra muy por encima el reporte de 
atención del periodo se registra en 42.562 es decir el 71% por encima de lo planeado 
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en el Plan Estratégico, aunado a que la meta como tal refiere “atender integralmente 
43.000…”. 
 
Se encuentra que durante todo el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020, en lo 
correspondiente al proyecto 1096, y las metas evaluadas es decir 4,5,6 y 7, el 
principio de planeación ha tenido una desarrollo regular, por cuanto, una vez 
revisado el perfil del proyecto, el plan estratégico,  el  plan de acción y las fichas 
EBI-D, no hay corresponsabilidad entre las magnitudes y recursos planeados y  
ejecutados como se denota en el mismo plan de acción, ello, pese a que los 
documentos de planeación cuentan con soportes de las proyecciones estadísticas 
aportadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
 
Insistiendo de este modo, en que la resolución 0825 de 2018, realizó cambios 
significativos en el proceso de implementación y ejecución de las políticas públicas 
poblaciones, encontrándose un proceso de planeación divergente a la ejecución, tal 
como lo demuestra la puesta en marcha del plan de acción, y los resultados que 
anteriormente se referencian, adicionando que los documentos base de planeación, 
no incorporan estos cambios, generan, así regresividad en el acceso a los Derechos 
Sociales, por cuanto la resolución 0825 de 2018 viola el artículo 83 de la constitución 
política de Colombia: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas”; los artículos 1 y 4 de la Constitución sobre el principio de seguridad jurídica y 
que se sustenta en el Fallo 1055 de 2011 Consejo de Estado, Sentencia T-204 de 2014 Corte 
Constitucional y más recientemente la Sentencia De Unificación 00031 De 2019. 
 

Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta de la SDIS, en ente de control acepta parcialmente, 
en lo relacionado con la manifestación que realiza la entidad sobre la “La meta 1 
“Diseñar e implementar una Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia” 

del proyecto 1096; ya que, si bien es cierto que en desarrollo de la meta durante el 
cuatrienio hubo retrasos significativos, la administración cumplió con la meta 
producto del plan de desarrollo distrital y que en la misma respuesta refiere la 
entidad, anexando la documentación.  
 
Pese a lo anterior, referente a la meta 4 “Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y 

niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial”, del proyecto 1096 
resulta ciertamente inaceptable, que aun así la entidad manifieste las razones por 
las cuales se disminuyó el cumplimiento de la magnitud de la meta en el apartado 
de respuesta al ente de control, estas no han sido expuestas en los documentos de 
seguimiento correspondientes y a su vez no explican cómo se distribuyeron los 
gastos, alcanzando a una ejecución por magnitud de 84.34 %, y ejecución 
presupuestal de 99.0%; en el mismo sentido las situaciones que manifiesta la 
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entidad son razones que no representan retos sino por el contrario inadecuadas 
prácticas en gestión que sobrevienen de la fallas en el proceso de planeación, pese 
a que realiza con base en documentos oficiales, así como inadecuado seguimiento 
contractual y de gestión en relación con los estándares técnicos que afectan la 
adecuada y constante prestación de servicios y garantía de derechos a los sujetos 
de Derechos; Acorde a estas debilidades institucionales la entidad debe realizar 
planes que garanticen los Derechos de las personas que participan en el proyecto. 
De los puntos mencionados por la SDIS se encuentran dos situaciones 
sobrevinientes, o no previsibles como baja asistencia de NN y disminución del 
número de nacimientos, Por el contrario, los otros puntos mencionados por entidad 
no son suficientes para justificar la inadecuada planeación de la meta asociada a 
las falencias en planeación y seguimiento. 
 
Respecto a la meta 5, “Atender integralmente 15.000 mujeres gestantes y niñas y niños de 0 a 
2 años con enfoque diferencial.” si bien la SDIS refiere que se realizó “una revisión profunda y 
transformar este servicio por tres razones priorizadas, las cuales ocasionaron un ajuste gradual en 

la prestación del servicio” es de anotar que los instrumentos de planificación de la misma 
no son correspondientes por cuanto  en la revisión de las diversas versiones de 
fichas EBI- D y del perfil del proyecto, no se encuentran referidas las razones y/o 
estudios por los cuales la meta sufrió cambios significativos en su magnitud, en 
donde esta se expone como una meta constante, sin embargo la programación de  
cubrimiento disminuyo de 67.460 atenciones a 15.000, es decir disminuyendo la 
atención de 52.460 personas. A su vez el documento de Plan estratégico de la 
entidad programo 15.000 atenciones en los años 2017, 2018 y 2019, por ello en los 
términos de coherencia en la planeación de la meta no corresponde el término “ajuste 

gradual”. 
 
En este mismo sentido, la SDIS refiere tres razones para realizar ajuste, entre ellos: 
“alto presupuesto destinado a la contratación de talento humano para la operación de este servicio”; 
y “alto número de apoyos alimentarios tipo bonos canjeables por alimentos entregados a las familias 

participantes”, pese a estas afirmaciones relacionadas con altas destinaciones 
presupuestales, es de insistir que entre el 2016 y el 2017 hubo un aumento de 
presupuesto de $9.867 millones de pesos a $20.089 millones, pese a una 
disminución del porcentaje de atención poblacional. A su vez se sacrificó la 
cobertura del proyecto disminuida significativamente entre 2018 y 2019 en esta 
última vigencia, se ejecutó en magnitudes el 75,73% y en recursos el 99.78%, lo 
cual continúa enmarcado en las inadecuadas prácticas de planificación, gestión y 
seguimiento. Así como el retroceso en términos de garantía de derechos de la 
población gestante del distrito a raíz de la resolución 0825 de 2018.  
 
Frente a la meta 6, “Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17años y 

11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o 
vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta 
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integral de atenciones” como lo manifiesta la entidad la sobre ejecución de esta meta 
en magnitudes de 104.21% y 117.79% en vigencias 2018 y 2019 responde a la 
atención de NNA identificados a través de la estrategia atrapasueños que como es 
de conocimiento  ha incrementado significativamente y hace parte de un proceso de 
planificación y aumento de presencia institucional en territorios priorizados y que ha 
permitido aportar a la disminución del trabajo infantil, como ya lo ha conocido este 
ente de control, la estrategia conto con instrumentos de planificación y resultados 
que modificaron y aportaron a la disminución de la vulneración de Derechos de los 
NNA utilizados para trabajo infantil, mendicidad y otros tipos de explotaciones, 
generando resultados positivos en lo relacionado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Siendo esta labor de tan amplio reconocimiento, es menester realizar las 
respectivas modificaciones en los instrumentos de planificación y seguimiento, 
debido a que al instalar nuevos equipos de trabajo territorial de identificación y 
atención es coherente y correspondiente ampliar la perspectiva de atención desde 
los documentos que son de público conocimiento; aunado a que la meta sufrió una 
sobre ejecución en 2018,  siendo de carácter creciente y apunta a la “atender 
integralmente a 43.000 NNA”, a pesar de ello en el 2019 el plan de acción refiere 
atención programada de 36.135 NNA, estas incoherencias en la gestión institucional 
no permiten develar los costos de atención real por NNA, dejando incertidumbres 
financieras originadas inadecuadas prácticas de planeación.  
 
Se acepta lo relacionado con los indicadores que hacen parte del objetivo 
estratégico 2, por cuanto no se tuvo en cuenta ambos indicadores expuesto por la 
SDIS para la valoración de la meta del objetivo en el comparativo del plan 
estratégico, sin embargo, dado lo anteriormente descrito no es suficiente para retirar 
la observación. 
 
Frente a la meta 7, “Alcanzar 76.054 cupos de ámbito institucional con estándares de Calidad 

Superiores al 80%”, es menester referir que la SDIS retoma lo expuesto en la 
respuesta sobre la meta 4, en relación con los cierres de jardines por razones 
como: 

- “ No continuidad de la operación del servicio por finalización de los contratos de 
arrendamiento por decisión unilateral de los propietarios de los inmuebles. 

-  Cierres de infraestructuras por concepto no apto al no cumplir con los mínimos 
requeridos en los Estándares Técnicos. 

- Baja asistencia de las niñas y los niños en algunos Jardines Infantiles. 

-  Decisión de no prestar el servicio por parte de algunos asociados, en el caso de los 
Jardines cofinanciados operados por Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

- Declaración de procesos desiertos en el marco de los resultados de los procesos 
competitivos de que trata el Decreto 092 de 2017, porque no se presentan proponentes o 
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por el no cumplimiento de las organizaciones que se presentan frente anlos requisitos 
determinados para la adjudicación de la operación de Jardines Infantiles. 

- Falta de predios que den cumplimiento a los requisitos establecidos para la garantía 
de ambientes adecuados y seguros en zonas de alta demanda. 

- Disminución del número de nacimientos. 

- Cierres por adecuaciones y reconstrucciones como ajustes a las condiciones de los 
inmuebles donde funcionan las unidades operativas, aplicando de forma estricta los 
Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial regulado por el Decreto Distrital 
057 de 2009 y la Resolución 325 de 2009.” 

 
Asumiendo estas como factores “endógenos, exógenos” sobre lo cual el ente de control 
ha referido ya que son situaciones sobrevinientes en prácticas inadecuadas de 
gestión, seguimiento y planificación, que han sido observadas además en la 
auditoría en general y que constituyen esencial atención para el mejoramiento de 
los servicios y el cumplimiento de la planificación constituida para las necesidades 
de la ciudadanía.  Adicionalmente es necesario referir que, si bien la entidad 
manifiesta dificultades en términos de infraestructura, se debe relacionar estas faltas 
a los reiterados retrasos en la entrega de los jardines infantiles del proyecto 1103 
(meta 1) de los cuales también se observó en el presente informe.  

 
La ejecución presupuestal con ejecuciones por encima del 99% deben estar 
justificados e incluidos dentro de los instrumentos de planeación que son de 
conocimiento público y que permiten la comprensión del gasto público a la 
ciudadanía en general por cuanto, pese a que la SDIS insiste en que esta inversión 
se refleja en la continua asistencia técnica y asesorías para jardines públicos y 
privados esto no se ve reflejado en los instrumentos de planificación como la Ficha 
EBI de proyecto, que además son insumo para el seguimiento al avance en materia 
de Política Pública de Infancia y Adolescencia.  

 
Acorde a la afirmación de la SDIS: “Es importante precisar que las Fichas EBI- D y los 

instrumentos de planeación utilizados por la Entidad, son actualizados en coherencia con los ajustes 

técnicos y presupuestales que se presentaron en ejecución del proyecto de inversión.”   El ente de 
control reconoce que existen actualizaciones de las fichas EBI las cuales fueron 
revisadas, más sin embargo, no responden a lo referido en la presente observación 
por ello, la ejecución de las metas del proyecto refleja tales incertidumbres, 
confirmando de este modo la observación relacionada con el retroceso en materia 
de política pública y social que genero la emisión de la resolución 0825 de 2018 en 
la mitad de un periodo de ejecución del Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo ya que se 
encuentra que durante todo el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020, en lo 
correspondiente al proyecto 1096, y las metas evaluadas es decir 4, 5, 6 y 7, el 
principio de planeación ha tenido una desarrollo regular, encontrando 
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incertidumbres de las asignaciones presupuestales programadas y ejecutadas las 
cuales no están debidamente sustentadas en los documentos de planeación, 
Insistiendo de este modo, en que la resolución 0825 de 2018, realizó cambios 
significativos en el proceso de implementación y ejecución de las políticas públicas 
poblaciones, derivando en un proceso de planeación divergente a la ejecución, tal 
como lo demuestra la puesta en marcha del plan de acción, y los resultados, 
adicionando que los documentos base de planeación, no incorporan estos cambios, 
generan, así regresividad en el acceso a los Derechos Sociales, por cuanto la 
resolución 0825 de 2018 viola el artículo 83 de la constitución política de Colombia: 
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”; los 
artículos 1 y 4 de la Constitución sobre el principio de seguridad jurídica y que se sustenta en el Fallo 
1055 de 2011 Consejo de Estado, Sentencia T-204 de 2014 Corte Constitucional y más 
recientemente la Sentencia De Unificación 00031 De 2019. 
 

Razón por la cual se confirma como hallazgo administrativo, debe ser llevado al plan 
de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.2.2.13 Hallazgo administrativo por incumplimiento de los principios de eficiencia, 

eficacia y economía en las actividades relacionadas con los centros de atención del 
proyecto 1113. 

 
El proyecto 1113, “por una ciudad incluyente y sin barreras”, Centro Renacer Y 
Centros Integrarte Acorde al plan de acción con corte a 30-09-2019 al proyecto 1113 
le fue asignado un presupuesto de $ 57,625; sin embargo, para el corte de 31-12-
2019 se encuentra modificación a $ 56,637 millones de pesos suma presupuestada 
para el total del proyecto la vigencia auditada. De lo anterior fue ejecutado el 98.44 
equivalente a $55,754 millones de pesos, esta meta corresponde al 89.1% del 
proyecto lo que indica que es la de mayor inversión, por corresponder a meta de 
atención en centros de atención. Esta meta cobija la atención en Centros Renacer, 
Centros Avanzar, Centros Crecer, Centros integrarte atención externa y atención 
interna.  
 
Se realiza la verificación de los datos enviados por medio de la documentación o los 
informes de cada servicio encontrando que el número de atendidos coincide con el 
reportado en el Plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2019 y que en 
comparación con el año anterior logro llegar a una cobertura más cercana a lo 
planeado. Dentro de los informes se encuentran una serie de logros, y dificultades 
encontradas dentro del servicio, que son de importancia para el adecuado desarrollo 
del servicio y garantía de derechos de los participantes, a través de servicios que 
sean amplios en cobertura y calidad. Este servicio reporta problemas o dificultades 
para la ubicación de los solicitantes, lo cual infiere una fase de recepción débil que 
obstaculiza el ejercicio de búsqueda en los territorios recogiendo información 
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insuficiente, así como la poca información que tienen las personas o solicitantes 
sobre los servicios. A su vez en el documento “Informe Consolidado de la 
implementación y evaluación del instructivo de verificación de población objetivo 
vigencia 2019” elaborado por los equipos profesionales Centros Integrarte y Avanzar 
y radicado mediante oficio RAD: S2020012535 refiere como dificultades y 
sugerencias. 
 

“DIFICULTADES: 
▪ El tiempo que se invierte en la validación, es tiempo que resta a la ejecución de 

procesos establecidos para los participantes de cada centro. 
▪ Tiempos muy cortos para realizar la validación y envió de la   respuesta. 
▪ Cuando se remite el caso, al centro que realizará la validación, en ocasiones los datos 

no son claros con respecto a la ubicación (dirección y teléfono) dificultando e 
interfiriendo con los tiempos de entrega del informe. 

▪ Se evidencia como dificultad que muchas veces la validación de condiciones enviada 
desde la SDIS, no se adjunta los soportes de como aparece en el SIRBE lo que dificulta 
verificar información para cumplimento o no de criterios dado que solo se cuenta con 
una información parcial de acuerdo con el peticionario.  

▪ Se diseñó en el último trimestre del año la orientación de realizar proyección de 
respuesta de las peticiones, que son proyectadas por un tercerizado, debiendo ser 
función de la SDIS. 

▪ Movilización del equipo profesional para estudio de caso y descripción de la 
problemática a fin de conceptualizar el informe lo que implica pausas de las actividades 
con la población. 

 
SUGERENCIAS: 
▪ El formato evaluación del sistemas de apoyo debería ajustarse, ya que no es objetivo 

en la aplicación práctica a las personas con discapacidad  que requieren apoyos 
extensos y generalizados, porque las afirmaciones son muy generales si se tiene en 
cuenta que las personas con discapacidad realizan procesos de manera incompleta o 
fraccionada dependiendo de la discapacidad. 

▪ Se sugiere que desde Integración Social envíen las solicitudes de servicios con los 
datos requeridos y completos para realizar las visitas de validación de condiciones en 
las fechas requeridas.  

▪ Se sugiere que las solicitudes desde atención del servicio al ciudadano se direccionen 
correctamente al servicio que corresponda ya que en ocasiones al realizar un proceso 
de validación se encuentra personas solicitando otros servicios. 

▪ Requerir soportes adicionales a la solicitud radicada para acceder a los servicios 
sociales, podría reducir los tiempos al evitar visitas, cuando por los resultados se 
pueden identificar restricciones relacionadas con pensiones, tipo de afiliación al 
sistema de salud, estado de la enfermedad según la historia clínica reciente, entre 
otros. 

▪ Se cuenta con solicitudes en tiempos menores a los tres días establecidos por el 
procedimiento para quien efectúa la acción, teniendo en cuenta que se deben verificar 
los tiempos del talento humano dado que se cuentan con actividades propias del área 
que hace se aplacen las actividades para priorizar las solicitudes de validación de 
condiciones.  

▪ Continuar realizando el filtro inicial de manera adecuada, ya que este permite identifica 
realmente la necesidad del ciudadano y la remisión a otras instituciones en caso de no 
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cumplir con los criterios para los servicios de la SDIS.  
▪ Determinar el tiempo de los diagnósticos médicos o revisar el tema y generar algunas 

excepciones; lo anterior, debido a que en algunos casos hay diagnósticos médicos que 
nunca van a cambiar y el sistema de salud es muy demorado y afecta en ocasiones 
los trámites para ingresar a los servicios de la SDIS.  

▪ Es necesario que el proyecto cuente con un equipo de validación de condiciones que 
pueda implementar cada uno de los aspectos que conlleva el informe y el proceso de 
verificación de la población objetivo y los criterios de priorización.”  
 

En relación a estas manifestaciones, se comprende que, pese a que la 
administración ha conseguido mejorar la meta 4 en relación a la cobertura 
acerándose mucho más a la planeación, se denota un sacrificio en cuanto a la 
calidad del servicio por cuanto el talento humano, no es suficiente en número para 
la atención de las personas con discapacidad, con calidad, es decir en cumplimiento 
con la planeación de las actividades establecidas, que sin duda son necesarias para 
la garantía de derechos de la población y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Como se describe anteriormente se develan problemas para el cubrimiento de todas 
las labores, es de resaltar que la atención a PCD, requiere de mayor cantidad de 
profesionales para una atención de calidad. Esto no se logra al 100% por cuanto no 
existe un equipo encargado únicamente de validación para ingresos, aunado a 
datos que no son claros o que no cuentan con los soportes en el SIRBE ingresados 
por tercerizados, dificultando la verificación es decir información que no es oportuna 
ni confiable y generando retrasos en el servicio de los centros de personas con 
discapacidad.  
 
Por lo anterior se observa acciones en contravía del artículo 2, literales b), d), e) y 
literales i), J), k) del artículo 4 de la ley 87 de 1993.   
 
Análisis de la respuesta: 
 
En su respuesta la SDIS manifiesta que los Servicios sociales objeto de esta 
observación cuentan con “anexos técnicos que rigen los servicios sociales Centros Integrarte y 

Avanzar y el instructivo de validación de condiciones…” los cuales son incluidos en la 
respuesta. De allí refieren garantía de los principios de eficiencia y eficacia 
detallando las características profesionales para la realización del trabajo, 
adicionando que la prestación de servicios “se realiza de manera organizada, integral, 
sistemática, para mantener los principios de integridad, transparencia, equidad y confidencialidad”. 

Esto indica que pese a que existen unos protocolos, procedimientos y documentos 
que orientan esta labor, en el ejercicio real del mismo se ven reflejadas las múltiples 
dificultades que no han sido corregidas en el ámbito de la supervisión. 
 

Así, no es posible desestimar lo ya manifestado en el documento “Informe Consolidado 
de la implementación y evaluación del instructivo de verificación de población objetivo vigencia 2019” 

el cual fue aportado por la SDIS y radicado mediante oficio: S2020012535 en donde 
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refiere problemas o dificultades específicos para la ubicación de los solicitantes, lo 
cual infiere una fase de recepción débil que obstaculiza el ejercicio de búsqueda en 
los territorios recogiendo información insuficiente, así como la poca información que 
tienen las personas o solicitantes sobre los servicios y debilidades en los soportes 
que aparecen en el SIRBE, tal como se lee en el apartado mismo anexado en la 
observación. Adicionalmente en el documento “MATRIZ DE ASIGNACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE VALIDACIONES” anexado por SDIS en la respuesta es evidente la 
falta de datos como “FECHA DE INGRESO LISTA DE ESPERA”, “TIPO DE DOCUMENTO”, 
“NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD”, datos que son básicos en el proceso.  
 
En el documento  “Informe Consolidado de la implementación y evaluación del instructivo de 

verificación de población objetivo vigencia 2019” acorde a lo ya referido por el ente de control 
se exponen múltiples situaciones que se dan en el marco del desarrollo de la 
prestación del servicio y que pueden ser mejorados en un adecuado proceso de 
planificación, gestión y seguimiento institucional y contractual, implementando de 
manera adecuada las tecnologías de la información para la garantía de derechos 
tanto de los usuarios como de los trabajadores.  
 
Con lo anterior la observación se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo.  Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 

3.2.2.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por afectación 

en la calidad de los servicios del centro de atención Balcanes y centro integrarte 
externa grupo 6 del proyecto 1113 por ausencia y asignación parcial de un 
profesional en educación física.  

 
Una vez analizado “Informe Consolidado Cualitativo y Cuantitativo Centros 
Integrarte Atención Externa vigencia 2019” con radicado 2020012535 se encuentra 
como una dificultad “La ausencia del educador físico durante los primeros cinco 
meses de la vigencia del contrato, y posteriormente a tiempo parcial, no nos permitió 
llevar a cabo las actividades que se habían contemplado para este programa.” 
Frente a lo cual la SDIS responde mediante radicado S2020039410 refiriendo que 
el centro presta atención directa y “que debido a que la persona que inicialmente cumplió con 

los requerimientos establecidos desistió del proceso de contratación luego de firmado el contrato sin 
iniciar su ejecución, fue necesario realizar el proceso de terminación y avanzar en la liquidación del 
contrato, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Teniendo en cuenta lo anterior y con en 
el objetivo de no afectar los procesos de atención de los participantes del servicio, se determinó que 
la educadora física contratada en el Centro Balcanes también de operación directa prestará sus 

servicios en el Centro Integrarte Externa Grupo 6. “  
 
 Lo referido anteriormente no justifica el hecho de que se afecte la calidad del 
servicio, como bien se refiere en la afirmación de “ausencia de educador físico” 
como una dificultad, incluso afectando la operación de dos centros por no realizar 
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el proceso de contratación nuevamente, a sabiendas de que existió un rubro 
destinado para lo mismo, aunado a las dificultades que se presentan para la 
prestación del servicio la ausencia de un funcionario está en contravía a la garantía 
de derechos de las personas con discapacidad.  
 
Por lo anterior se observa acciones en contravía del artículo 2, literales a), b), c), d), 
h) de la ley 87 de 1993 y el numeral 1 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de 
la ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta otorgada por la SDIS se mantiene la observación 
por cuanto lo descrito no desestima la ausencia de educador físico por los primeros cinco 

meses, como es explícito en un documento oficial de la SDIS: “Informe Consolidado 

Cualitativo y Cuantitativo Centros Integrarte Atención Externa vigencia 2019” con radicado 
2020012535. Pese a que la entidad refiere haber cumplido con los procedimientos 
para la liberación de los recursos, los cuales fueron radicados con oficio 
S2020039410, no adjunta el documento que demuestre que asignó un educador 
físico al centro de atención externa Gaitana grupo 6 en el tiempo correspondiente y 
que pueda desestimar la afirmación “La ausencia del educador físico durante los primeros 
cinco meses de la vigencia del contrato, y posteriormente a tiempo parcial, no nos permitió llevar a 

cabo las actividades que se habían contemplado para este programa” se refuerza el argumento 
al encontrar dentro de los anexos el desarrollo de actividades del área física 
únicamente, desde el mes de junio hasta diciembre de 2019. (Resaltado fuera de 
texto) 
 
A su vez, refiere la SDIS que liberó los recursos comprometidos del contrato 
desistido y optimizó los recursos disponibles como lo era un contrato ya existente, 
situación que se considera poco eficiente y antieconómica ya que el recurso que 
inicialmente se destinó para un servicio específico y a favor de los Derechos de la 
población con discapacidad no se utilizó en lo correspondiente generando 
dificultades en el cumplimiento del programa del servicio.  
 
Por lo anterior se configura como Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. Debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS. 
 
BALANCE SOCIAL 
  
Acorde al memorando de la presente Auditoría contempla evaluar el estado de las 
políticas públicas poblacionales, relacionadas a continuación: 
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Cuadro 58 

Políticas Públicas  

Política Poblacional Sector Distrital Sujeto de control responsable 
en la ejecución 

Política Pública Infancia y 
Adolescencia 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Política Pública Adultez Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Política Pública Envejecimiento y 
Vejez 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Política Pública Discapacidad Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Política Pública Juventud Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Política Pública Habitante de Calle Sector Integración Social Secretaría Integración Social 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 
 

Acorde a lo mencionado, a continuación, se desglosan las observaciones 
encontradas con base en la evaluación de las Políticas Públicas. 

3.2.2.15 Por incertidumbres en la programación financiera de la meta 1 del proyecto 

1113 

 
La política pública de discapacidad en el distrito capital se adoptó mediante decreto 
470 de 2007, en la cual se establece la definición de discapacidad así:   
 

“La comprensión de la discapacidad es amplia y considera una variedad de orientaciones; así 
para esta PPDD se asume como un concepto complejo y multicausal cuya comprensión 
requiere la no-adscripción a posturas dicotómicas, unidimensionales y excluyentes sino la 
adopción de diversas posturas conceptuales. A esto se suma que la discapacidad es un 
concepto dinámico porque es el resultado de la interacción entre la persona y el ambiente en 
que vive. En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que la discapacidad:  
a. No responde a un único concepto  
b. En el momento actual no existe un consenso universal en su significado y  
c. Como lo explica su definición no es un simple ejercicio semántico, sino que adquiere 
importantes implicaciones en investigación social económica y política.  
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, en esta PPDD la discapacidad se entiende 
como el resultado de una relación dinámica de la persona con los entornos políticos, sociales, 
económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su 
desempeño y participación en las actividades de la vida diaria en estos entornos.” 

 
Los referentes conceptuales de la política pública “se orientan hacia la búsqueda 
del desarrollo humano, social y sostenible de las personas con discapacidad, sus 
familias, cuidadoras y cuidadores”, de allí que se realiza un análisis integral del 
desarrollo de la PPD en la SDIS la cual se concentra principalmente en el proyecto 
1113 “por una ciudad incluyente y sin barreras” enmarcado en el pilar “Igualdad de Calidad de 

Vida” del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020. 
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Así, las dimensiones de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 
PPDD se definen como:  
 
a. Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades  
b. Dimensión ciudadanía activa  
c. Dimensión cultural y simbólica  
d. Dimensión de entorno, territorio y medio ambiente 
 
A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos acorde a 
la ficha de estadística básica de Inversión Distrital -EBI- N°28 del 21 de octubre de 
2019, aportada por la SDIS: 
 
Objetivo general: Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante 
acciones de articulación con actores públicos y privados. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Articular acciones institucionales para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad y sus familias. 

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

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

 
En relaciona lo anterior, se denota coherencia entre los referentes conceptuales de 
la PPD y los objetivos del proyecto 1113 son coherentes. Acorde a la información 
se exponen las 6 metas del proyecto: 
 

1. Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el Distrito. 

2. Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de capacitación en 
competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad. 

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

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

5. Construir una línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema 
de seguimiento. 

6. Pagar el 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas 
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A continuación, se presentan el plan de acción con corte a 31- 09-2019 y en 
comparación con el corte a 31-12- 2019, la primera línea refiere al presupuesto total 
del proyecto, de allí en adelante se encuentran las metas en magnitudes y recursos 
acorde con el orden de las metas arriba mencionadas: 
 

Cuadro 59 
Comparativo Plan de Acción 2016 -2020 con corte 31- 09-2019 

 Y Plan de Acción 2016 -2020 
  Corte a 31-12- 2019. 

(Cifras en millones) 

Plan Acción corte a 31-09-2019 Plan Acción corte a 31-12-2019 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

  57.625,00      49.482,00    85,87   56.637,00      55.754,00    98,44 

      560,00          278,00    49,64       560,00          560,00    100 

      563,00          522,00    92,67       604,00          593,00    98,09 

      277,00          252,00    90,97       277,00          278,00    100,36 

      137,00          135,00    98,53       153,00          153,00    100 

      100,00            98,00    98       100,00            98,00    98 

    3.299,00        3.157,00    95,7     3.513,00        3.490,00    99,33 

    3.289,00        3.168,00    96,32     3.289,00        3.259,00    99,09 

  51.888,00      44.237,00    85,25   50.519,00      49.955,00    98,88 

          0,36              0,27    75           0,36              0,36    100 

    1.392,00        1.345,00    96,64     1.501,00        1.477,00    98,37 

      100,00            66,00    66       100,00          100,00    100 

      346,00            85,00    27,71       346,00            86,00    24,85 
        Fuente: Planes de acción SDIS a corte septiembre 2019 y diciembre 2019- elaboración del equipo auditor 

 

El presupuesto con corte a septiembre de 2019 para el proyecto 1113 era de 
$57.625 con una ejecución del 85.87, para el corte de diciembre el presupuesto 
disminuye a $56.637 con ejecución del 98.44%. Ahora bien, en relación con las 
metas se encuentra en la meta 1 una baja ejecución para el mes de septiembre 
llegando a un 49.64% y con una ejecución del 92.67%, para corte de diciembre se 
ve revelado un aumento en el presupuesto programado pasando de $563 a $604 lo 
que termina con una ejecución del 98.09% es decir $593, es decir que con una 
inversión de $71 (13%) la administración logro atender la mitad de la población 
programada para la vigencia. Encontrando esta diferencia se realizó lectura de los 
documentos adjuntados sin encontrar las razones por la cual se tiene esta 
diferencia.  
 
Lo anterior indica, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 2º, literales b), f) 
y h) de la Ley 87 de 1993. Al igual que no se definen criterios eficaces y eficientes 
para dar cumplimiento a los principios generales contemplados dentro del Estatuto 
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Orgánico de Planeación, en especial lo estipulado en el literal d) e), g) k), l) i) artículo 
3º, de la ley 152 de 1994. 
 
Es de anotar que para el documento de Balance social que emite la SDIS, no se 
cuenta con un apartado o título que refiere a la política pública de Discapacidad, sin 
embargo, aparece en diversos apartados, es decir se referencia dentro de las 
diversas políticas la participación de personas con discapacidad, dentro de los 
distintos ciclos, por cuanto se realiza la evaluación desde esta información y desde 
la documentación enviada por la SDIS. Entre las principales dificultades que se 
encuentra la ejecución adecuada y el acceso a derechos de esta población es el 
crítico accionar de las EPS , las cuales no cuentan con canales de atención 
prioritarios para esta población, generando retrasos en las citas médicas de 
especialistas, reclamación de medicamentos en diversos lugares, generando 
tramitologías distintas para la entrega de medicamentos e incluso insuficiencia de 
medicamentos, por cuanto la poca adherencia de los participantes a los 
medicamentos genera problemas en la atención dentro de los centros, siendo este 
un tema interadministrativo y que requiere atención de manera inmediata por los 
entes que conforman los comités de discapacidad, orientados a movilizar soluciones 
para la garantía del Derecho a la Salud de las personas con discapacidad.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta de la SDIS y revisados los soportes adjuntos de 
esta, se acepta las manifestaciones sobre el concepto de inclusión educativa y/o 
laboral efectiva de las personas con discapacidad, referido a que el reporte de 
usuarios se realiza en razón a seguimientos realizados en tiempos entre 6 o 7 
meses. A su vez se realizan las precisiones de orden financiero que dan cuenta de 
la coherencia de la ejecución relacionada en el plan de acción. Por lo anterior se 
retira la observación.  

3.2.2.16 incumplimiento de artículos 6,8 y 9 de la resolución 1613 de 2011 en el 
marco de la Política Publica de Infancia y Adolescencia. 

 
El comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, fue creado por la SDIS 
mediante resolución 1613 de 2011, y a partir de la sesión del  Concejo Distrital de 
Política Social llevada a cabo el 17 de noviembre de 2010, definiéndolo como “una 
instancia de carácter mixto, con representación de organismos o entidades estatales y participación 
de representantes de la academia, el sector privado y organizaciones sociales y comunitarias 
responsables del mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y del ejercicio 

pleno de sus derechos”.56 
 

 
56 Resolución 1613 de 2011. Articulo 2 



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

320 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

Su objeto así definido en el artículo 3: “Asistir técnicamente al Consejo Distrital de Política 

Social en sus funciones consultivas relacionadas con el análisis, definición de agendas conjuntas, 
construcción de conceptos y generación de recomendaciones en cuanto a la formulación, 

implementación y evaluación de la Política de Infancia y Adolescencia en el Distrito.”. Por lo 
anterior, el CODIA se convierte en una instancia de gran importancia para el 
desarrollo e implementación contextualizada de la PPIA.  
 
Una vez revisado el documento “Informe final Meta 6 “La SDIS refiere, en lo 
relacionado a los avances del Comité Operativo Distrital de Infancia y adolescencia- 
CODIA- que “En el periodo de 2016 hasta octubre de 2019, el Comité avanzó en la realización de 
35 sesiones ordinarias con la participación en promedio de 35 sectores del distrito, sociedad civil, 
sector público nacional, sector público regional y entes de control del distrito. Igualmente, se 
realizaron sesiones de los Nodos Técnicos donde se construyeron las agendas de las sesiones 
CODIA, se realizaron jornadas de trabajo para la construcción de criterios técnicos, talleres de 
política y espacios de socialización de lineamientos para la entrega de los documentos de 

seguimiento e implementación de la política.”57  
 
Acorde a lo consagrado en el artículo 6° de la resolución 1613 de 2011 “El Comité 
Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes 
y de manera extraordinaria cuando se considere necesario por alguno de sus miembros y se 

convoque a través de la Secretaria Técnica.”. Durante el periodo reseñado anteriormente 
la SDIS, debían organizar, coordinar y realizar 46 sesiones es decir 11 más de las 
que se realizaron en el cuatrienio, revisadas las actas CODIA de los años 2018 y 
2019 no se realizó comité en el mes de enero. 
 
En auditoría anterior ya se había realizado la observación frente al cumplimiento 
cabal de la realización de los comités mes a mes y que en el mismo “informe final 
meta 6” se lee un título “D. actualización de la resolución 1613 de 2011”, a partir del 
cual se propone entre otros, que se sesione el CODIA cada dos meses, propuesta 
que busca armonizar la reglamentación, y que a la fecha es un proceso que no ha 
desencadenado en la modificación de la resolución. Con lo anterior, y sabiendo que 
la SDIS funge como secretaria técnica responsable de coordinar el funcionamiento 
y adecuado desarrollo de esta instancia según lo establecen los artículos 8 y 9 de 
la resolución en referencia, por ello se configura como observación administrativa, 
por incumplimiento de artículos 6,8 y 9 de la resolución 1613 de 2011. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta de la SDIS, se acepta la respuesta, debido a las 
gestiones adelantadas por la SDIS en relación con la actualización de la Resolución 
1613 de 2011, quedando establecida la resolución 0882 de 27 de mayo de 2020, en 
razón al plan de mejoramiento adelantado por la entidad. 

 
57 Fuente: Informe final meta 6, pág. 107, Rad.S2020012535 del 07/02/2020. 
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3.2.2.17 contravención en los principios de eficiencia y coherencia en el 

cumplimiento de la circular 028 de 2017 y la meta 10 del proyecto 1096.  

 
La circular 028 del 19 de septiembre de 2017  establece que la SDIS debe crear 
unos parámetros para la atención de la población proveniente de Venezuela y que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad, por lo cual se crea la “Ruta Interna De 

Atención Para Los Ciudadanos En Condición De Vulnerabilidad Procedentes De Venezuela”, de la 
cual deriva posteriormente la meta 10 del proyecto 1096: “Gestionar E Implementar 1 

Estrategia De Atención Transitoria Para Niñas, Niños Y Adolescentes Migrantes De 3 Meses A 13 

Años En Situación De Riesgo De Vulneración De Derechos”. 
 
Esta meta 10 se ve reflejada en la ficha EBI versión 29 del 12 de junio de 2019, lo 
cual llama la atención en cuento a que transcurrieron 21 meses desde que se emitió 
la circular hasta que se realizó la modificación presupuestal para la atención a la 
población, adicionalmente, para el mes de septiembre de 2019 el plan de acción 
reporto una ejecución de apenas el 25% en cuanto a magnitud o ejecución física, 
mientras que en presupuesto hubo un gasto del 95.64%. Pese a ello, para el plan 
de acción a corte de 31 de diciembre de 2019 se reporta cumplimiento de 100% en 
ejecución física, con un aumento en presupuesto que paso de $1,202 a $1.444 Así 
pues, se observa contravención en el principio de coherencia.  
 
Lo anterior indica, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 2º, literales b), e) 
y f) de la Ley 87 de 1993. Al igual cumplimiento a los principios generales 
contemplados dentro del Estatuto Orgánico de Planeación, en especial lo estipulado 
en el literal m), k) artículo 3º, de la ley 152 de 1994. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta de la SDIS se acepta la respuesta, debido a las 
gestiones adelantadas por la SDIS con relación al cumplimiento de la circular 028 
de 2017 es coherente con la Ruta Interna de atención para los ciudadanos en 
condición de vulnerabilidad procedentes de Venezuela establecida el 21 de 
septiembre de 2017, así como las razones de orden técnico que viabilizaron los 
gastos de la meta 10 del proyecto 1096.  Por lo anterior se retira la observación. 
 
3.2.2.18 Hallazgo administrativo por inconsistencias entre la planeación y la entrega 
de jardines infantiles de la meta 1 del proyecto 1103. 

 
En el  enunciado 4 la ficha EBI  versión 33 del proyecto 1096 refiere como 
“identificación de problema o necesidad”: “No se cuenta con las condiciones físicas, técnicas y 
operativas suficientes para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá, lo 
cual impide la realización del ejercicio de sus derechos bajo el principio de equidad y oportunidad 
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para contar con niveles sostenibles de calidad de vida efectiva; y para la prevención de las 
vulneraciones como maltrato infantil, violencia y abuso sexual, explotación sexual comercial, trabajo 
infantil, situación de conflicto con la ley penal, violencias asociadas con el conflicto armado, exclusión 

por identidad étnica , cultural y social” 
 
A su vez en el apartado “participación ciudadana” de la ficha EBI versión 42 del 
proyecto 1103 refiere: “En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 
Todos se contó con la participación ciudadana en la formulación del proyecto Espacios de Integración 
Social, a través de los 17 encuentros en las localidades y de la estrategia de socialización Bogotá 
necesita tus ideas de la Secretaría de Integración Social -SDIS. Este proyecto recogió 
especialmente las propuestas de la ciudadanía en torno a equipamientos culturales para la 

primera infancia y las personas con discapacidad”. (Negrilla fuera de texto) 
 
Aunado al componente 1 del mismo proyecto “Construcción de nuevos equipamientos con 
el fin de atender la demanda de los servicios sociales especialmente de la primera infancia, 

personas en condición de discapacidad, adultos mayores y la comunidad en general.” (Negrilla 
fuera de texto) 
 
En relación con las necesidades manifiestas anteriormente, el proyecto 1103 
“espacios de integración social” cuenta con la meta 1 “construir 13 jardines infantiles 
para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia” llama la 
atención de esta meta que, en lo corrido del plan de desarrollo, se han presentado 
cambios representativos en lo relacionado con la garantía de derechos a la 
población infantil y el avance en política pública. Por cuanto el plan estratégico 
establece la siguiente programación: 
 

Cuadro 60 
Programación meta 1 Plan Estratégico Anual de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

Programado 
2016 

Programado 
2017 

Programado 
2018 

Programado 
2019 

Programado 
2020 

0 1 1 11 0 
 Fuente: Plan Estratégico Anual – SDIS, PAG 22 

 
Cotejado el plan estratégico con el plan de acción con corte a 31 de diciembre 
ambos instrumentos se denota que la planificación para esta meta ha sido regular 
por cuanto no ha cumplido con lo establecido en el plan estratégico aun cuando este 
mismo refiere en su introducción:“…los proyectos de inversión de la entidad, los cuales se 
configuran como instrumentos de gestión operativa, cuyos avances en términos de metas 
significarán el cumplimiento progresivo, respecto de la eficacia y eficiencia de los objetivos del plan 
estratégico, mientras la efectividad, se verificará en términos de los avances de las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo, referente institucional para el seguimiento de la efectividad de la gestión 
pública en el Distrito Capital.”58 

 

 
58 Plan Estratégico de la secretaria de integración Social, Pág. 2 
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No se encuentra eficiente, ni eficaz que se establezca una meta en el plan 
estratégico institucional, y que se dé una modificación de tan amplia 
representatividad para la garantía y avance en materia de Política Pública de 
Infancia y Adolescencia, ello en relación a que en el 2018 se planifico la construcción 
de un solo jardín, donde se agotó los recursos y no se entregó el jardín como se 
encuentra reflejado en el plan de acción, a su vez en la vigencia auditada (2019) se 
fijaron inicialmente 11 jardines, con  un presupuesto de 58.964.201.563, fijándose 
posteriormente un presupuesto de 66.406.465.676, y reduciéndose la meta a 6 
jardines, ello a través de acuerdo de modificación allegado a la contraloría mediante 
oficio RAD:S2020033642, y oficio mediante el cual se justifica la modificación 
“teniendo en cuenta situaciones sobrevinientes de carácter técnico presentados en el marco de la 
ejecución de los contratos de obra asociados a la meta 1”, en este mismo sentido la modificación es 
expresa en revelar que “Es preciso mencionar que las obras reprogramadas se pretenden entregar 
antes del 30 de mayo de 2020 dentro de la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos” 

 
Es de anotar que esta modificación realizó cambios significativos en el seguimiento 
al plan estratégico, por cuanto en el documento emitido por la SDIS mediante 
radicado RAD:S2020004406 y que muestra el seguimiento al plan estratégico a 
corte de junio de 2019 el cumplimiento de la meta fue de 15 % con la construcción 
de 2 jardines, posteriormente en el seguimiento hecho a septiembre de 2019 y 
plasmado en el plan de acción, se habría realizado la modificación de las 
magnitudes con lo cual en el plan de acción componente de gestión refieren frente 
a la meta “retrasos y soluciones: No se presentan retrasos según programación de 
la vigencia”. Aun cuando es menester informar en los instrumentos de planificación 
los cambios realizados. Acorde al plan de acción con corte a 31 de diciembre de 
2019 la meta cuatrienal solo ha avanzado en el 53.85% con una ejecución 
presupuestal de 95.28%, del presupuesto asignado, en este orden de ideas no tiene 
coherencia. Los indicadores resultan ser bastante bajos frente a los recursos 
apropiados dentro del presupuesto asignado a la meta No 1 del Proyecto de 
Inversión No. 1103, que aporta a la atención de NNA.  
 
De este modo, el plan estratégico y los documentos de planificación construidos a 
partir de procesos participativos y de análisis técnico pasan a ser herramientas de 
poca confiabilidad para la ciudadanía. Se establece que la entidad está 
inobservando lo estipulado en el artículo 2º, literales b), d), e) f), h) de la Ley 87 de 
1993, con el propósito de asegurar la confiabilidad de la información y de sus 
registros pertinentes en materia de la ejecución de los recursos presupuestales de 
los proyectos de inversión de la entidad. Al igual incumplimiento a los principios 
generales contemplados dentro del Estatuto Orgánico de Planeación, en especial lo 
estipulado en el literal m), k) artículo 3º, de la ley 152 de 1994. 
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Análisis de la respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta de la SDIS en relación con las inconsistencias entre 
la planeación y la entrega de los jardines infantiles de la meta del proyecto de 
inversión 1103, es de anotar que, si bien la entidad refiere  tanto en la respuesta al 
informe preliminar como en el RAD:S2020033642 “condiciones sobrevinientes de carácter 

técnico propias de la dinámica de ejecución de un proyecto de obra pública…” también expresa 
que para la vigencia 2019 se encontraban programadas “12 obras”, cifra que ya se 
veía modificada por cuanto la entrega de un jardín infantil planeado para el 2018 no 
se realizó, así,  para el 2019 quedó modificada la meta a 12 obras para completar 
lo programado durante el cuatrienio que corresponde a 13 jardines, lo cual implico 
que para el 31 de diciembre de 2019 la meta hubiere avanzado en la meta cuatrienal 
de 53.83% en la ejecución física y con ejecución presupuestal de 95.28%. Dadas 
las falencias de orden técnico que impidieron el logro de la meta hasta el mes de 
septiembre de 2019 se realizó cambio en las magnitudes de ejecución quedando 
programados para el 2019, la construcción de 6 jardines y pasando la meta para el 
año 2020 de 0 a 6 jardines infantiles, lo cual permitiría establecer a la entidad en el 
documento del plan de acción una ejecución por magnitudes del 100%. 
 

Es de anotar que aun existiendo el “PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
INVERSIÓN”, establece como activo de información el FOR-PE-017 “FORMATO MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” el cual se encuentra publicado en el 
marco del Sistema de Integrado de Gestión en el PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, faculta 

al proyecto de inversión de realizar actividades de modificación a su programación”, esto no puede 
ser una excusa para el incumplimiento del principio de anualidad, menos aún en un 
panorama de culminación del cuatrienio, ni es aceptable que la SDIS  presente 
algunas situaciones  dentro del concepto de “condiciones sobrevinientes”, “exógenas” y  
“no controlables”, ya que la misma entidad enmarca en el análisis de riesgos del Perfil 
del proyecto como a continuación se presentan: 
 

Cuadro 61 
Análisis de riesgos Perfil del Proyecto 1103 

Nombre del 

Riesgo 

Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

Demoras en 

entrega de 
obras 

Contratación a 

destiempo 

Ni se amplía la 

cobertura y se 
afecta la atención 
de nuevos usuarios 

alta medio Seguimiento a 

contratación 

Incumplimiento 
a estándares 
de 

infraestructura 

Deficiente planeación 
de los presupuestos de 
los proyectos 

arquitectónicos que se 
encuentren en 
ejecución generando 

adiciones no 
proyectadas. 

Sobrecostos no 
estimados 

Media  Moderado Monitoreo periódico de 
los estándares de 
infraestructura sobre 

una muestra 
representativa de 
equipamientos en cada 

localidad.  

Fuente: Construcción de auditoría código 97 - Perfil del proyecto 1103, Página 27. 
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Se encuentra que, dentro del primer apartado (“Demoras en entrega de obras”) en el 
anterior cuadro de análisis de riesgos del proyecto 1103, se encuentran incursas las 
obras de las cuales la SDIS informa en la respuesta, por tanto es razonable 
establecer que hubo falencias en los controles referidos a “seguimiento a contratación” 
que a su vez tuvieron efectos en el cumplimiento a la ciudadanía y que la misma 
SDIS establece como “ni se amplía la cobertura y se afecta la atención de nuevos usuarios”, 
incluso el numeral 5.6 “justificación" del perfil del proyecto refiere “la población entre 0-5 

años del Distrito es aproximadamente 714.721 de las cuales se están atendiendo 376.464 a través 
de la oferta institucional oficial y privada (Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de 
Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Jardines Privados), por lo cual existe 
un déficit en la atención de este grupo etario de 338.257. El proyecto de construcción de Espacios 
de Integración Social pretende disminuir este déficit mediante la construcción y/o adecuación de 

infraestructura para la prestación de los servicios sociales.” Situación que se pretendía 
transformar con horizonte a 2019, pero que a la fecha no se ha logrado por causa 
del incumplimiento en los principios de eficiencia y eficacia como se ha planteado 
en la observación generando contratación a destiempo como se evidencia en los 
siguientes contratos: 
 
Jardín Infantil Santa Teresita: 
Acta de inicio: 20 de junio de 2019. 
Fecha terminación: 20 de febrero de 2020. 
Prórroga: 15 de abril de 2020. 
 
Jardín infantil Las Cruces Bertha Rodríguez Russi: 
Acta de inicio: 04 de junio de 2019. 
Fecha terminación previo a la suspensión: 04 de febrero de 2020 
Prórroga: 04 de mayo de 2020. 
 
Jardín infantil Las Cruces Bertha Rodríguez Russi: 
Acta de inicio: 04 de junio de 2019. 
Fecha terminación previo a la suspensión: 04 de febrero de 2020 
Prórroga: 04 de mayo de 2020. 
 
Jardín infantil Las Cruces Bertha Rodríguez Russi: 
Acta de inicio: 04 de junio de 2019. 
Fecha terminación previo a la suspensión: 04 de febrero de 2020 
Prórroga: 04 de mayo de 2020. 
 
Jardín Infantil Campo Verde: 
Acta de inicio: 28 de mayo de 2019. 
Fecha terminación previo a la suspensión: 28 de enero de 2020. 
Prórroga: 06 de mayo de 2020. 

 

Todas las obras anteriores sufrieron nuevos cambios a causa de la situación de 
emergencia presentada para la mitigación del COVID-19, la cual si se enmarca en 
una situación no controlable, no predecible y sobreviniente.  
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En esta misma respuesta se refieren situaciones, que en consideración del ente de 
control se enmarcan en el segundo riesgo y del cual se establece como causa 
“Deficiente planeación de los presupuestos de los proyectos arquitectónicos que se encuentren en 

ejecución generando adiciones no proyectadas” y que como efecto tiene “Sobrecostos no 

estimados” situación que es completamente demostrable en la ejecución toda vez que 
a 31 de diciembre de 2019 la meta hubiere avanzado en la meta cuatrienal de 
53.83% en la ejecución física y con ejecución presupuestal de 95.28%, entre estas 
situaciones se encuentran: 
 
 “Ajustes a los diseños por observaciones realizadas a los componentes estructural y eléctrico” y 
“Ejecución de ítems no previstos, derivados de situaciones que se presentaron en obra, generando 
actividades no consideradas en el proyecto, consideradas necesarias para la correcta ejecución del 

mismo y que fueron aprobados por la interventoría y avalados por la entidad…”; “Tiempo requerido 
para importación del equipo de la red contraincendios.”; “Incorporación de un hidrante a la red de 
agua potable, solicitado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, como requisito 

para aprobación al plano de domiciliaria del proyecto” Jardín infantil las Acacias. 
 
“…adición por valor de $1.146.901.654, la cual corresponde a los 31 ítems no previstos y mayores 
cantidades en los ítems contractuales, estas mayores cantidades se representan en las actividades 
necesarias para estabilizar el terreno encontrado, tales como: muros de contención, concretos 
ciclópeos, excavación mecánica, rellenos con recebo. La modificación fue firmada el 10 de octubre 

de 2019, alargando el plazo contractual hasta el 10 de febrero de 2020.” Jardín Infantil Altos del 
Virrey.  
 
“necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual…” “ Interferencia presentada por traslado del alcantarillado por 
parte del urbanizador (que tuvieron una duración de 76 días), debido a que en la ejecución de las 
excavaciones mecánicas de la unidad estructural B se encontró una red de alcantarillado en uso, 
cuya trayectoria interfería con la construcción de un tramo del muro de contención y actividades 

sucesoras de cimentación en la edificación de la unidad estructural B.”. Jardín Infantil Bolonia. 
 

“…se localizó en la parte occidental del predio, una tubería de polipropileno de acueducto de 8” que 
el contratista de obra debió reubicar, para ello se suscribió acta con la Caja de Vivienda Popular, 

para la reubicación de la tubería.” Jardín Infantil Santa Teresita 

 
“El 05 de septiembre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, realizó visita a la 
obra, posterior el 8 de octubre de 2019 el ICANH remitió al contratista de obra oficio 130 – 5759, 
indicando “(…) se logró constatar que el mencionado proyecto no se encuentra implementando un 
Plan de Manejo Arqueológico lo que podría desembocar una presunta afectación al Patrimonio 

Arqueológico por parte de los trabajos de obra (…)”; El 25 de octubre de 2019, el ICANH 
remitió el oficio 130-6163 al contratista de obra, donde informó “(…) Se deberá 
realizar ante el Instituto para adelantar el Programa de Arqueología Preventiva (…), 
que deberá ser realizado por un profesional en arqueología, debidamente inscrito 
en el "Registro Nacional de Arqueólogos”, encargado de liderar el estudio 
arqueológico…” Jardín infantil Las Cruces Bertha Rodríguez Russi. 
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No es aceptable de ningún modo que no se haya cumplido con la meta planteada, 
en el marco de la programación inicialmente establecida que sufrió modificaciones 
amplias hacia el mes de septiembre de 2019.  Por las razones anteriormente 
descritas y que incluso se denota en contravía del perfil de proyecto, el cual refiere 
que “Las nuevas construcciones se llevarán por medio de tres (3) etapas: Preconstrucción: 
elaboración de estudios, diseños y trámites de licencia, en los casos que se requieran, 
Construcción y Entrega de los equipamientos para su puesta en funcionamiento por parte de las 

Subdirecciones técnicas de la SDIS.”  Es decir que, estas situaciones sobrevinientes como 
menciona la SDIS se enmarcan en una ineficaz gestión dentro de las etapas de las 
obras especialmente en la etapa de preconstrucción (contratación de diseños y 
estudios), reforzando el argumento sobre la incoherencia entre la planeación, una 
alta ejecución presupuestal y baja entrega de resultados. Siendo así el plan 
estratégico y los documentos de planificación construidos a partir de procesos 
participativos y de análisis técnico pasan a ser herramientas de poca confiabilidad 
para la ciudadanía. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, acorde a la evaluación realizada de la 
respuesta de la entidad y acorde a la documentación adjuntada, se configura como 
hallazgo administrativo.   Debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la 
SDIS. 
 
3.2.2.19 Hallazgo administrativo por contravención en los principios de planeación, 
eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de la política pública de juventud y 
el proyecto 1116.  
 
En relación con la Política Publica de Juventud (PPJ), analizado los resultados del 
balance social en cotejo con el plan de acción se encontró contradicción en las 
metas 1, 2, 4, del proyecto 1116, entre los recursos agotados o ejecutados en 
relación con la magnitud ejecutada, tal como se contempla en el plan de acción, 
llegando a gastos superiores al 97% con magnitudes de 88.89, 62.50 y 83.00% 
correspondientemente. Indicando de este modo, contravención en los principios de 
eficiencia, eficacia y economía. 
 
 En esta misma política pese a que, se formuló y adopto el documento CONPES 
Nro. 08 de 2019 de la Política Pública de Juventud 2019 -2030, con Registro Distrital 
No. 6700 con fecha 20 de diciembre de 2019, es de anotar que a partir de la ficha 
EBI y el perfil del proyecto se encuentran diferencias desde la planeación, en cuanto 
a la vigencia de la política pública de juventud a formular. La meta en documentos 
como plan de acción y fichas EBI refieren vigencia 2017- 2027, mientras que en el 
perfil del proyecto 2018-203059 y finalmente se formuló el CONPES con referencia 

 
59 Perfil proyecto 1116- Pág. 27 
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a la política 2019 -2030, se observa que el proceso de construcción tiene una etapa 
de formulación y otra agenda pública, con la cual es necesario contar durante la 
planeación, generando procesos que sean coherentes en corto y largo plazo, que 
den garantía a la ciudadanía de procesos transparentes, viables y con información 
de calidad, veraz y oportuna.  
 
Lo anterior indica, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 2º, literales b), f) 
y h) de la Ley 87 de 1993. Al igual que no se definen criterios eficaces y eficientes 
para dar cumplimiento a los principios generales contemplados dentro del Estatuto 
Orgánico de Planeación, en especial lo estipulado en el literal e), k), i) artículo 3º, 
de la ley 152 de 1994. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez analizada la respuesta, el ente de control acepta las manifestaciones 
realizadas en relación con la formulación de la Política Pública teniendo en cuenta 
que lo expuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social sobre las 
modificaciones del proceso en el marco de los Acuerdos 645 de 2016; 01 de 2018 
y Circular 006 de 2018,  así como lo referido en la respuesta: “Es preciso poner de 
manifiesto que, estos ejercicios de coordinación no fueron exclusivos de la Subdirección Para la 
Juventud, por tanto fue clave la articulación interinstitucional con los sectores a través de la Instancia 
institucional Mesa de Trabajo de Juventud; lo que conllevó a realizar la discusión y validación de 
cerca de 140 productos de política que componen la matriz de Plan de Acción, así como el ejercicio 
de elaboración de las fichas de indicador de productos con cada una de las 30 entidades del Distrito 
responsables y corresponsables.” 
 

En relación con las contradicciones encontradas entre los resultados del Balance 
Social en cotejo con el Plan de Acción, sobre elevadas ejecuciones presupuestales, 
versus bajas magnitudes de la ejecución física en las metas 1, 2, 4 del proyecto 
1116, no se encuentran la trazabilidad o las motivaciones por las cuales el proyecto 
sufrió dichas incoherencias, siendo así, la observación se mantiene y se consolida 
como hallazgo administrativo.  Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que 
suscriba la SDIS.  

3.2.2.20 Hallazgo administrativo por incumplimiento al acuerdo 672 de 2017 en 
relación con procesos de participación amplia, incidente y diversa para la 
construcción de la política pública de juventud.  

 
Con relación al balance social se afirma que “11.354 jóvenes participaron durante 
2019” lo que indica que teniendo en cuenta que “de acuerdo con las proyecciones 
del DANE, se encuentra que la población de jóvenes en la ciudad en 2015 era de 
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1.943.11960”, la población que participo en el proceso corresponde al 0,58% del total 
de población joven. Se solicitó a la SDIS informar sobre el rubro invertido para 
facilitar los encuentros, desplazamiento y participación de la población joven a los 
comités operativos locales a lo cual responde mediante RAD: S2020033964: “se 
informa que, en el marco de dichas instancias de participación, no se realizó la entrega de bienes o 
incentivos específicos, ni se proporcionaron apoyos de tipo económico o logístico para el transporte 
o movilización de los participantes. Lo anterior, toda vez que esta participación se realizó en el marco 
del servicio que se presta en las Casas de la Juventud y los Centros de Desarrollo Comunitario, 
aprovechando así su infraestructura técnica y física, en procura de garantizar el ejercicio de su 

ciudadanía juvenil.” 
 
Por lo anterior, Como se denota, la participación dentro de la construcción de la 
política pública de juventud es escasa, en contravía del acuerdo 672 de 2017, 
articulo 6, numeral 3 “Participación: En el marco de la ley 1622 de 2013, se reconoce la 
participación como componente central para garantizar a todos y todas las jóvenes del Distrito 
Capital, el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en sus dimensiones civil, social y público. En 
particular los procesos de actualización, formulación, implementación, ejecución y 
evaluación de la política pública de juventud deberán contar con la participación, amplia, 
incidente y diversa de los sectores juveniles del Distrito Capital. En este caso, la administración 
distrital promoverá la generación de procesos, mecanismos y escenarios de toma de 
decisiones influyentes, incluyentes y con capacidad de concertación entre jóvenes y con otros 
actores estratégicos, con el fin que estos puedan alcanzar mejores condiciones de vida y la 

materialización de sus proyectos desde una política pública con carácter participativo”. (Negrilla 
fuera de texto). 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Si bien la SDIS a través de su respuesta pone en consideración el proceso que debe 
llevar a cabo, con ocasión de la formulación de Política Pública de Juventud y los 
documentos consolidados a partir de la participación de los jóvenes, así mismo 
señala un numero de participación entre 2016 y 2018 ascendiente a 39.806 jóvenes, 
es de anotar que lo que el ente de control está estableciendo un bajo porcentaje de 
participación en lo relacionado con la vigencia 2019 y por otro lado, pese a lo que 
manifiesta la entidad el porcentaje de participación sigue siendo muy bajo en 
relación con la población joven que habita Bogotá según la observación establecida. 
A su vez, se comprende que hayan creado espacios consultivos de participación en 
asocio con diversas instituciones, tal como es necesario y obligación de las 
entidades distritales que forman parte del proceso, sin embargo, se insiste en que 
las acciones, gestión e inversión realizadas no fueron suficientes en relación con el 
índice de participación, denotándose que, aunque la SDIS ha expuesto que la 
“participación se realizó en el marco del servicio que se presta en las Casas de la Juventud y los 
Centros de Desarrollo Comunitario, aprovechando así su infraestructura técnica y física, en procura 

de garantizar el ejercicio de su ciudadanía juvenil.”, es necesario retomar lo observado en el 

 
60 Perfil Proyecto de Inversión 1116, pág. 19 
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presente informe sobre la ausencia de funcionamiento de la Casa de la Juventud de 
Chapinero.  
 
Teniendo en cuenta que lo manifestado por la SDIS no es suficiente para retirar la 
observación, se configura como hallazgo administrativo reafirmando que la 
participación dentro de la construcción de la política pública de juventud es escasa, 
en contravía del acuerdo 672 de 2017, articulo 6, numeral 3 “Participación: En el marco 

de la ley 1622 de 2013, se reconoce la participación como componente central para garantizar a 
todos y todas las jóvenes del Distrito Capital, el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en sus 
dimensiones civil, social y público. En particular los procesos de actualización, formulación, 
implementación, ejecución y evaluación de la política pública de juventud deberán contar con 
la participación, amplia, incidente y diversa de los sectores juveniles del Distrito Capital. En 
este caso, la administración distrital promoverá la generación de procesos, mecanismos y 
escenarios de toma de decisiones influyentes, incluyentes y con capacidad de concertación entre 
jóvenes y con otros actores estratégicos, con el fin que estos puedan alcanzar mejores condiciones 

de vida y la materialización de sus proyectos desde una política pública con carácter participativo”. 
(Negrilla fuera de texto). 

3.2.2.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 

incumplimiento a la Resolución 699 de 2012, en el marco de la Política Publica de 
y para la adultez.  

 
La Secretaría Distrital de Integración Social, en su Balance Social informó que 
desde mediados del año 2016, junto con Planeación Distrital, se tomó la decisión 
de someter a un proceso de evaluación y análisis la Política Pública de y para la 
Adultez, con el fin de determinar su pertinencia, debilidades y falencias y también, 
la necesidad de continuar o no con la implementación de la misma.  
 
La Secretaría Distrital de Planeación en el 2017 hizo una evaluación institucional de 
la cual se generó el documento de “Informe Final de Evaluación Institucional de la Política de 

y para la Adultez del Distrito Capital”, en el mes de diciembre de 2017 en el cual concluyó 
que “Los aspectos señalados anteriormente demuestran de manera contundente que la PPA es un 

ejercicio redundante que no ha generado valor agregado adicional a la población adulta. 
Adicionalmente, no existen los insumos mínimos en términos de líneas base, metas específicas, 
planes de acción y productos que permitan la realización de una evaluación de resultados rigurosa. 
Por tanto, los resultados de la evaluación institucional aplicada a la PPA indican que no se justifica 
mantenerla”.  

 
Igualmente, en su Balance Social (pág. 84), la SDIS teniendo en cuenta el informe 
de Planeación Distrital 2017, concluye con el mismo concepto de la Secretaría 
Distrital de Planeación, recalcando que “es un ejercicio redundante que no ha generado valor 
agregado adicional a la población adulta”. 
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Adicional la SDIS, sugiere que la Administración Distrital, deberá adoptar una 
decisión frente a la continuidad, ajuste o derogación de esta política. 
Independientemente de la decisión que se adopte, es necesario definir un plan de 
trabajo específico en cada caso, que contenga tiempos y metas claramente 
establecidas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó a la SDIS mediante oficio firmado por el 
Gerente; informar la gestión con vigencia 2019, resultado de metas, resoluciones, 
seguimiento y / o derogación. 
 
La SDIS, RAD: S2020035482 manifestó que “se hizo el seguimiento al cumplimiento del 

plan de acción de la política pública de y para la adultez de acuerdo con la orientación y lineamientos 

de la Secretaría Distrital de Planeación – SDPA.  Agrega que se realizaron cuatro (4) 
Comités Operativos Distritales De Adultez – CODA, cuyas fechas fueron el 6 de 
mayo, 6 de junio, 3 de julio y 8 de agosto de 2019.  
En cuanto a la realización de los comités CODA, hay incumplimiento, toda vez que 
de acuerdo a  lo establecido en la Resolución 699 de 2012, su periodicidad debe 
ser mensual, sin embargo, la SDIS en su informe de la Política Pública de y para la 
Adultez, aclaró que la instancia del CODA “no ha tenido continuidad en sus sesiones, debido 
a que desde la Secretaría Distrital de Planeación se propuso, para este periodo de gobierno, realizar 
un proceso de análisis y evaluación de la Política Pública de y para la Adultez, con el fin de tomar 
decisiones sobre el ajuste o la derogación del Decreto 544 de 2011. Esta situación generó un 
desajuste en la continuidad para la implementación de las acciones que se venían realizando desde 
la Subdirección de Adultez”. 

 
Con respecto al proceso de derogación de la política pública de y para la adultez, 
en 2019 la SDIS respondió que “se ajustó el documento de “Exposición de Motivos”, a través 
del cual se pretendió recoger y consolidar toda la argumentación que daba sustento a la propuesta 
de derogación. Además, se elaboró el borrador del acto administrativo que derogaría la política y la 
documentación fue remitida a la Secretaría Jurídica Distrital.  Dicha entidad hizo observaciones a los 
documentos entregados y a la fecha se encuentra en estudio y análisis por parte de la SDIS, la 
posibilidad de continuar con el proceso de derogación de la política”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se configuró una observación administrativa, con 
presunta incidencia disciplinaria así: 
 
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento 
a la Resolución 699 de 2012, ya que, si bien se está adelantando un proceso de 
derogación, aún no se ha concertado ni reglamentado, por cuanto debe cumplir con 
lo estipulado con la periodicidad de los comités, la cual debe ser mensual.  
 
Aunado el 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” Artículo 33 Instancias del Sistema de Coordinación de 
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la Administración del Distrito Capital. Las instancias del Sistema de Coordinación del Distrito Capital 
son: 

d. Los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, 
 

Artículo 36. Sectores Administrativos de Coordinación. Los Sectores Administrativos de 
Coordinación tienen por objeto la coordinación y articulación de las grandes áreas especializadas de 
la gestión Distrital, 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 las 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. 
 

Soportado en la ley 87 de 1993, Artículo 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. 
Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 
 
   d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
   f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 

Análisis de la Respuesta: 
 
El sujeto de control fiscal, detalla que durante la vigencia 2019, se realizaron cuatro 
(4) reuniones del Comité Operativo Distrital de Adultez – CODA, en atención a la 
dinámica en que venía la instancia desde la vigencia 2017, cuando se acordó 
disminuir la periodicidad de las reuniones del comité (Acta 3, reunión del 12 de junio 
de 2017), la decisión se tomó en tanto se realizaba la evaluación de la Política 
Pública de y para la Adultez – PPA; dicha dinámica continúo en 2018 año en que 
se acordó iniciar con la derogación del Decreto 544 de 2011, proceso que continúo 
en 2019. 
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se aclara que, si bien se está adelantando 
un proceso de derogación, aún no se ha concretado ni reglamentado, por cuanto 
debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 699 de 2012.  Por lo descrito, la 
observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo, con presunta 
incidencia disciplinaria. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba 
la SDIS. 
 
3.2.2.22 Hallazgo administrativo, por el incumplimiento en la Política Pública Social 
de Envejecimiento y Vejez en términos de la garantía del Derecho a la participación.  
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El Balance Social, presenta la participación por trimestres en el Comité Operativo 
Local de Envejecimiento y Vejez COLEV. 
 
Se observó que la participación de Persona mayor sin vinculación algún servicio 
social en: 

• El primer trimestre arroja un porcentaje de 65% 

• En el segundo trimestre el 71.1% 

• En el tercer trimestre el 69.2% 

• Y en el cuarto trimestre el 59 % 
 
En revisión de los resultados y el análisis porcentual, se debía examinar las 
estrategias que se implementaban para las convocatorias, toda vez que se 
evidenció una disminución en la participación. Teniendo en cuenta lo anterior se 
solicitó información a la SDIS mediante oficio, relacionado con el Presupuesto 
destinado para los encuentros de Comités - Personas mayores participantes en los 
COLEV, concerniente con los medios facilitadores, presupuesto y estrategias para 
la convocatoria y participación de los Adultos mayores.    
 
La SDIS detalló las estrategias utilizadas para las convocatorias a los Comités 
Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez, el proyecto 1099 mediante RAD: 
S2020033964, el cual hace parte de la presente auditoría, así: “…no cuenta con un 
presupuesto específico para el desarrollo de estos procesos, teniendo presente que es un espacio 
de participación liderado por el talento humano de la Subdirección para la Vejez y que de desarrolla 

a partir de procesos de gestión y participación” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se configuró una observación administrativa por 
contravención al Decreto 345 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en su 
Artículo 9°. Dimensiones, ejes y líneas, “Eje 2: Construyendo el bien común: Este eje articula 

las líneas y/o derechos que van dirigidos a fortalecer la participación informada, con incidencia y 
decisión de las personas mayores en los diferentes escenarios, fomentando la asociación y 
organización de las personas mayores. Este eje busca la garantía de los siguientes derechos:  
      -Derecho a la información, comunicación y conocimiento. 
      -Derecho a la participación”. (Subrayado fuera de texto original).  

 
Se observa la falta de garantía para el derecho a participación. 
 
Se denota que las estrategias de planeación no fueron efectivas para la 
convocatoria de participación en los comités. Adicional, las jornadas de los 
encuentros fueron muy extensas, por lo general de cuatro (4) horas, lo cual afectó 
a ésta población por ser personas adultos mayores, en contraposición de lo 
expuesto como objetivo principal de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
que dice: “…ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo 

alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, 
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promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el 
Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, …” (Subrayado fuera de texto original).   
 
Adicional, la Ley 87 de noviembre 29 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, 
en su artículo 12. “Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, 
auditor interno o similar las siguientes: Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondiente”    
 

Análisis de la respuesta: 
 
Se acepta parcialmente los argumentos de la SDIS, porque como bien lo plantean 
en su respuesta la participación llevó al cumplimiento de la meta de asistencia de 
personas en los COLEV durante el 2019. 
   
No obstante, y relativo con lo extenso de las jornadas de los encuentros, no plantea 
o presenta propuestas al respecto, lo cual afecta a esta población de adultos 
mayores, que requieren consideración teniendo en cuenta su vulnerabilidad.  Por 
las condiciones expuestas, se establece hallazgo administrativo. Debe ser llevado 
al plan de mejoramiento 
  

3.2.2.23 Hallazgo Administrativo, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 
5 de la resolución 756 de 2017 en el marco de la Política Pública para habitante de 
calle.  
 
En su Balance Social la SDIS, (pág. 51) mediante una tabla relaciona 3 fechas de 
sesiones durante el 2019:  
 

Cuadro 62 
Comité Operativo para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 

Fuente: Balance Social 2020 pág. 51 
 

 

Relacionado con la ejecución de los Comités Operativos del proyecto de inversión 
1108, la Auditoría solicitó a la SDIS mediante oficio firmado por el Gerente: “informar 
fechas de la realización de los Comités operativos del año 2019 del Proyecto de 
Inversión 1108 y allegar las correspondientes actas”. 
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En su respuesta la SDIS RAD: S2020035482 detalla que el Comité Operativo para 
el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, (Resolución 756 de 2017) en la vigencia 
2019 sesionó en cuatro oportunidades, así: 
 

• Abril 11 de 2019. Acta No1 

• Julio 24 de 2019. Acta No. 2 

• Noviembre 20 de 2019. Acta No. 3 
 
La SDIS informa que sesionó en 4 oportunidades, pero relaciona 3 fechas y anexa 
3 actas.  De acuerdo con el cruce de información, es evidente que carece de certeza, 
reflejada por la diferencia en los datos reportados 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se configuró observación administrativa, así: 
 
Observación Administrativa, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de 
la resolución 756 de 2017, que reza: “Sesiones. El Comité Operativo se reunirá de manera 
ordinaria trimestralmente y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo requieran”. 
 

Análisis de la Respuesta: 
 
El sujeto de control en su respuesta acepta la observación toda vez que manifiesta: 
“en cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 756 de 2017, “Por la cual se conforma y se 
reglamenta el Comité Operativo para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, al interior del Consejo 

Distrital de Política Social”, en 2019 el Comité Operativo sesionó en tres ocasiones.”  Por lo tanto, 
la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo, debiendo 
ser llevada al plan de mejoramiento suscrito por la SDIS.  
 

3.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 

3.3.1 Factor Estados Contables 
 

En cumplimiento tanto del memorando de asignación como lo dispuesto en el plan 
de trabajo, se emite el resultado del factor Estados Contables, como la opinión 
respecto de la razonabilidad de las cifras contenidas en el Estado de situación 
Financiera, 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 2019. 
Adicionalmente se emite concepto sobre la confiabilidad del sistema de control 
interno contable, de conformidad con las directrices emitidas por la Contaduría 
General de la Nación (CGN).  
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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.  
 
Depuración contable 
 
La SDIS en el año 2019 para el deterioro de cartera en etapa persuasiva efectuó 
reconocimiento contable del deterioro aplicado por la subdirección de Vejez, en 
donde dicha subdirección presenta procesos de incobrabilidad; sobre estos 
procesos la SDIS realizó gestión de cobro persuasivo, estos a su vez fueron 
presentados a la oficina jurídica para su evaluación; de dichos análisis realizados, 
la SDIS depuró la cartera de vejez, de 270 procesos de cobro por valor de 
$82.629.295.00 sustentadas en las actas de comité de sostenibilidad contable y las 
resoluciones de depuración, así: 
 

Cuadro 63 
Depuración Cartera Vejez 

          Cifra en pesos 

cuenta subcuenta 
Valor 
Depurado 

 concepto  
 Acta de comité y 
Fecha  

 Resolución de Depuración y fecha  

1384 138490   16.387.098  

 Depuración 

cartera Vejez  

 Acta No. 3 del 20 
de noviembre de 

2018   

 Resolución No.  19 del 08 de enero 
de 2019 correspondiente a 86 
procesos  

  

1385 138590   23.500.042  

1384 138490   23.703.396   Depuración 
cartera Vejez  

 Acta No. 2 del 15 
de marzo de 2019  

 Resolución No. 736 del 29 de marzo 
de 2019 correspondiente a 95 
procesos 

1385 138590         95.000  

1384 138490     6.277.515   Depuración 
cartera Vejez  

 Acta No. 3 del 29 
de Julio de 2019  

  Resolución No. 2301 del 28 de 
noviembre de 2019 correspondiente a 
27 procesos 1385 138590     1.552.650  

1384 138490     7.265.004   Depuración 
cartera Vejez  

 Acta No. 4 del 26 
de noviembre de 

20199  

 Resolución No. 2513 del 23 de 
diciembre de 2019 correspondiente a 
62 procesos 1385 138590     3.848.590  

Total depurado 82.629.295       

Fuente: Estados de situación Financiera y Soportes 

 

Dicho valor está sustentado en las actas de sostenibilidad contable soportadas con 
las fichas técnicas y conceptos de la oficina asesora jurídica, atendiendo las 
causales de costo- beneficio, imposibilidad de identificar o ubicar al deudor, 
fallecimiento y alta vulnerabilidad entre otros. 
 
Activo. 
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El activo de la SDIS a 31 de diciembre de 2019 ascendió a $251.379.585.442, que 
al compararlo con la vigencia 2018 de $155.597.203.879, se presenta un incremento 
significativo de $95.782.381.563 equivalente al 61.56% representado en Activo 
corriente por valor de $67.323.056.093,00 del cual se desprenden las siguientes 
cuentas: cuentas cobrar por valor de $3.403.820.210, Deudores la suma de 
$1.504.974.00 y otros activos un valor de $63.917.730.909 ; y el activo no corriente 
un valor de $184.056.529.349,00 desagregadas en las siguientes cuentas 
Propiedad Planta y Equipo $174.573.158.462.00 y Otros Activos 
$9.483.370.887.00. 
 
Grupo 13 Cuentas por Cobrar 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $3.403.820.210,00 comparado con el de 
la vigencia 2018 de $2.797.100.683, tuvo un incremento de $606.722.528 
equivalente 21,69%, así: 
 

Cuadro 64 
Composición y Variaciones 2019-2018 de las Cuentas por –cobrar 

        Cifra en pesos 

subcuenta Saldos a 31 de diciembre de  Variaciones 

2019 2018 Absoluta Relativa 

138421 1.269.820.913 1.089.930.576 179.890.337 16,50 

138432 691.008.824 756.897.790 -65.888.966 -8,71 

138490 1.935.677.562 1.062.514.757 873.162.805 82,18 

138590 367.304.536 251.729.038 115.575.498 45,91 

138690 -859.991.625 -363.971.478 -496.020.147 136,28 

Totales 3.403.820.210 2.797.100.683 606.719.527 21,69 

              Fuente: Sistema de Información SEVEN y cruzados los saldos en el Estado de Situación financiera   

 
 

Análisis de las cuentas por cobrar  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 fue de $2.152.445.333.00, causadas en el año 
2019 $4.510.160.369.00, reclasificadas de otras cuentas $1.157.454.333, para un 
total de cuentas por cobrar de $5.667.614.702,00, de este valor hubo abonos 
efectuados de $3.173.381.076.00, reclasificaciones a otras cuentas 
$1.338.336.943.00, ajustes $49.210.528.00 y depuración de la cuenta 1384 por 
valor de $53.633.013.00, para un saldo a 31 de diciembre de 2019 de cuentas por 
cobrar por indemnizaciones y otras cuentas por cobrar de $3.205.498.475.00, así: 
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Cuadro 65 
Análisis de las cuentas por Indemnizaciones y Otras cuentas por Cobrar 2018-2019 

          Cifras en pesos 
  Saldo anterior a 
31/12/2018   

 Causadas en la 
vigencia 2019  

 Reclasificadas 
de otras cuentas 
vigencia 2019  

 Abonos 
efectuados  

 Reclasificaciones 
a otras cuentas  

 Ajustes menor 
valor  

 Depuración   saldo a 31 de 
diciembre de 
2019   

13842102 indemnizaciones Multas y sanciones- Coactivo    

                          -                              -        110.853.549,00          3.159.862,00        83.070.837,00   11.952.350,00       12.670.500,00  

Indemnizaciones Multas y sanciones persuasivo      

 1.089.930.576,00   1.346.012.715,00        83.461.140,00      515.479.915,00      744.768.336,00     2.005.767,00   1.257.150.413,00  

13849001/ Cobro coactivo -Talento Humano       

    249.923.194,00        13.655.073,00        32.498.968,00        34.850.387,00      145.068.023,00        769.366,00     115.389.459,00  

13849002    cobro Persuasivo -Talento Humano      

      67.280.697,00        20.124.244,00             766.748,00        16.457.758,00        23.409.656,00     1.000.000,00         47.304.275,00  

13849003 coactivo-Recuperación 
Vejez  

      

      41.610.056,00          8.073.680,00                            -            5.728.342,00          5.861.836,00     1.091.739,00      3.902.482,00        33.099.337,00  

13849004 Persuasivo Recuperación Vejez      

    113.513.962,00        71.654.811,00             604.681,00        42.840.398,00             598.644,00        546.829,00    49.730.531,00        92.057.052,00  

Incapacidades Subdirección de gestión y desarrollo del talento humano     

    554.714.607,00      919.739.157,00       861.752.005,00         612.701.759,00  

13849006 reintegro de servicios públicos por cobrar      

        6.778.767,00        19.314.973,00         19.452.967,00      3.138.525,00           3.502.248,00  

13849007 cobro Persuasivo Apoyos Económicos      

      28.593.474,00          9.484.165,00              565.218,00  34.165,00          37.478.256,00  

13849008 cobro Responsable de caja menor      

           100.000,00        76.545.727,00         76.645.727,00                               -    

13849009 reintegro Multas Comisarias de Familia      

                          -     1.378.371.109,00    1.378.371.109,00                               -    

13849010cobro persuasivo recursos no ejecutados en contrato     

                          -        647.184.715,00      683.676.579,00      218.077.388,00      158.423.095,00   28.705.952,00       925.654.859,00  

13849011 cobro coactivo recursos no ejecutados en contratos     

                          -                              -        245.592.668,00                            -        177.102.351,00          68.490.317,00  

 2.152.445.333,00   4.510.160.369,00   1.157.454.333,00   3.173.381.076,00   1.338.336.943,00   49.210.528,00    53.633.013,00   3.205.498.475,00  

Fuente: Respuesta al radicado E2020005198 cruzado con libros auxiliares contabilidad    

 
Cuenta 138421 Indemnizaciones  
 
El saldo de indemnizaciones a 31 de diciembre de 2019 fue de $1.269.820.913, que 
comparada con la vigencia anterior fue de $1.089.930.576 con un incremento de 
$179.890.337 equivalente al 16.50%, saldo que corresponde a 40 declaratorias de 
incumplimiento. Se solicitó mediante oficio las gestiones adelantadas por la SDIS 
de los saldos que registra dicha cuenta y analizados con los soportes y los auxiliares 
se evidenció: 
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3.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobreestimación por valor de $4.900.527.00 en 
la cuenta 138421 Multas y Sanciones persuasivo inconsistencias son causados 
principalmente por falta de procedimiento claros en el trámite de la legalización del 
pago por compensación multa y reporte al área contable.  

 

Revisados los soportes entregados a este ente de control mediante oficio Rad 
S2020017169 del 20 de febrero de 2020 en relación con las gestiones adelantadas 
por la SDIS en la cuenta Multas y Sanciones persuasivas, se evidenciaron los 
siguientes casos así: 
 

• Contrato prestación de servicios 1777 de febrero de 2017, resoluciones de 
incumplimiento No.  0415 de marzo 22 de 2018 y 0680 del 17 de mayo de 2018, 
acta de liquidación valor a girar tesorería por concepto de sanción penal 
pecuniaria por valor de $916.879 el cual está sin legalización del ingreso en la 
Secretaría de Hacienda Distrital –SHD-. 

• Contrato de obra 11113, resolución de incumplimiento 0992 de 2018, contra 
dicha resolución se interpuso por parte del contratista recurso de reposición, 
resuelto por la oficina asesora jurídica mediante resolución No. 1192 del 13 de 
agosto de 2018, en el cual resuelve “ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión 
contenida en la resolución 0992 del 13 de julio de 2018 que declara el incumplimiento 
parcial de las obligaciones del contrato de obra No. 11113 de 2014”.” ARTÍCULO 
SEGUNDO ordenar el archivo de la presente diligencia de acuerdo a lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia “y acta de liquidación del 17 de diciembre de 2018 
por valor de $$2.648.048.00. 

• Contrato 9175 de diciembre 18 de 2017, resolución de incumplimiento 2062 del 
289 de octubre de 2018, contrato que fue liquidado el 16 de mayo de 2019, valor 
a girar a la tesorería de $1.335.600.00, el cual no se ha legalizado el ingreso a 
la SHD. 

 

Estas inconsistencias son causadas principalmente por fallas procedimentales entre 
las áreas involucradas en el trámite de la legalización del pago por compensación 
multa y reporte al área contable, conllevando a sobrevaluar las cuenta138421 
Multas Sanciones persuasivo, dando lugar al incumplimiento de la Resolución 193 
de 2016 en sus numerales 3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias61 
y numeral 3.2.9.1. Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 
contable62, Decreto 397 de 2011 articulo 6 expedido por la Alcaldía Mayor principio 
de procedibilidad y circular conjunta 001 del 20 de febrero de 2016. 

 
61 La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, 
lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a las entidades. 
62 El proceso contable de la entidad 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 que permita alcanzar los objetivos 
específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como proveedores 
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Análisis de la Respuesta 
 
La Entidad en su respuesta acepta la observación, quedando en firme y se configuró 
como hallazgo administrativo.  
 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Este grupo registra a 31 de diciembre de 2019 un valor de $174.573.158.462 que 
representan el 69% del total de los activos que corresponden a bienes muebles e 
inmuebles de la entidad que se controlan y reconocen de acuerdo al Nuevo Marco 
Normativo contable – NMNC- el cual se compone así: 

 
 

Cuadro 66 
Bienes Muebles e Inmuebles 

     Cifra en pesos 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

COSTO 
HISTORICO 

DEPRECIACION DETERIORO SALDO A 
DIC31/19 

BIENES 
MUEBLES 

   93.967.940.870    40.647.860.551           - 
                  

      53.320.080.319  

BIENES 
INMUEBLES 

 128.927.325.062     7.674.246.919  -                             
   

    121.253.078.143  

TOTAL  222.895.265.932    48.322.107.470                        -        174.573.158.462  

Fuente: Sistema de Información SEVEN    

 

La SDIS no realizó deterioro de la propiedad planta y equipo, se realizó inventario 
físico 2019 de los bienes de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de 
reconocimiento y medición de cada elemento. 
 
Bienes Inmuebles 
 
El saldo de los bienes Inmuebles a 31 de diciembre de 2019 ascendió a 
$128.927.325.062, menos la depreciación de edificaciones de $7.674.246.919, 
saldo neto fue de $121.253.078.143 y representa el 48.24% en relación con el total 
del activo que ascendió a $251.379.585.442.00. Los bienes inmuebles de la entidad 
están conformados así:  
 
 
 
 

 
de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las características 

necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente. 
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Cuadro 67 
Comparativo 2019-2018 Bienes Inmuebles y su composición 

         Cifra en pesos 

  Saldos a 31 de diciembre  Variaciones Representa
tividad en 
relación 

con el total 
de activos 

Código 
Contable 

Descripción 2019 2018 Absoluta Relativa  

160504 Terrenos 

Pendientes 
Por Legalizar 

20.891.931.940 0 20.891.931.940 100,00 8.31 

161501 Edificaciones 84.624.514.644 12.524.749.217 72.099.765.427 575,66 33.66 

164001 Edificios y 
casas 

14.553.817.308 2.205.757.126 12.348.060.182 559,81 5.79 

164027 Edificaciones 
pendientes 
por legalizar 

8.857.061.170  8.857.061.170         100,00 3.52 

168501 Edificaciones - 7.674.246.918,00  -     5.616.738,00  -7.668.630.180 136.531,74 -4.40 

Total, Bienes Inmuebles 121.253.078.144 14.724.889.605 106.528.188.539 723,46 

 

48.24 

Fuente: Estado de situación financiera  

 

Terrenos pendientes por legalizar por valor de $20.891.931.940, cifra que está 
revelada en notas a los estados financieros de la SDIS. valor que se incrementó en 
100% en relación con el año 2018 y corresponde al 8.31% en relación con el total 
de activos, que asciende a $251.379.585.442. 
 
Las Construcciones en curso representan el 33.66% en relación con el total de 
activo, de otra parte, esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 fue de 
$84.624.514.644, tuvo un incremento del 575.66% en relación con la vigencia 
anterior, incremento que se debe especialmente a las obras que la SDIS está 
realizando. 
 
Edificios y Casas con un valor de $14.553.817.308, valor que se incrementó en 
559.81% en relación con la vigencia 2018, aumento que se debe por el 
reconocimiento de las construcciones y representa el 5.79% del total del activo. 
Edificaciones pendientes por legalizar un valor de $8.857.061.170, tuvo una 
variación con el periodo anterior del 100% y representa el 3.52% en relación con el 
total del activo. 
 
El total de Edificaciones ascendió a $23.410.878.478, (incluye Edificios y casas 
$14.553.817.308 y Edificaciones pendientes de legalizar $8.857.061.170) para un 
total de terrenos y edificaciones $44.302.810.418.00. 
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Cuenta 164001 Edificios y Casas 
 
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2019 fue de $14.553.817.308, que 
se encuentran en servicio, comparado con la vigencia fiscal 2018 de 
$2.205.757.126, incrementó en $12.348.060.182 equivalente al 559.81% en 
relación con la vigencia anterior, dicho incremento se debe al reconocimiento de las 
construcciones, y a la causación de predios por cumplir las condiciones de activos 
fijos así:   
 

Cuadro 68 
Predios que cumplen las condiciones de activos fijos 

        Cifra en pesos 

Identificación Que funciona Saldo a 31/12/2019 

AAA0016BLNX  OBRA EL CARMEN 394.046.732 

AAA0016BLNX  OBRA EL CARMEN 3.273.716.787 

AAA0068TDAF CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO - DIA ENGATIVA 
CENTRO DIA 

2.205.757.126 

AAA0251JTKL PREDIO AVIANCA - JI OSO DE ANTEOJOS 3.726.568.025 

AAA0251JTKL PREDIO AVIANCA - JI OSO DE ANTEOJOS 700.245.062 

AAA0001OBHY CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION ALVARO LOPEZ 733.698.968 

AAA0037YTSY CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GALAN 892.461.594 

AAA0060JNFT HOGAR EL CAMINO 133.009.435 

AAA0154TFLW JARDIN INFANTIL SANTA MARTA 315.088.799 

AAA0025XDJZ JARDIN INFANTIL CHUNIZA 225.355.358 

AAA0003FXMR CENTRO CRECER LA VICTORIA 475.282.982 

AAA0191PODM CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR 530.000.000 

AAA0156KMTO JARDIN INFANTIL LA PERSEVERANCIA 604.293.000 

AAA0005RAJH JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS 344.293.440 

Total    14.553.817.308 
Fuente: Oficio Rad S2020012532 y saldos cruzados con los Libros auxiliares contables  

 
 
Grupo 19 Otros Activos 
  
El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $63.917.730.909, comparado con la 
vigencia anterior de $67.505.815.330, tuvo una disminución de $3.588.084.421, 
equivalente a 5.32%, disminución que se evidencia en las subcuentas seguros, 
avances para viáticos y gastos de viaje, anticipos para adquisición de bienes y 
servicios y otros avances y anticipos así: 
 

Cuadro 69 
Comparativo 2019-2018 Otros Activos 

        Cifra en pesos 

Código 
contable 

Descripción Saldos a 31 de diciembre  Variaciones Relativa 

2019 2018 Absoluta 

19 Otros Activos 63.917.730.909 67.505.815.330 -3.588.084.421 -5,32 
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Código 
contable 

Descripción Saldos a 31 de diciembre  Variaciones Relativa 

2019 2018 Absoluta 

190501 Seguros 353.300.105 880.150.052 -526.849.947 -59,86 

190504 Arrendamientos 2.090.911.448 2.008.245.376 82.666.072 4,12 

190603 Avances para 
viáticos y gastos de 
viaje 

884.303 1.312.235 -427.932 -32,61 

190604 Anticipo para 
adquisición de bienes 

y servicios 

0 26.061.148 -26.061.148 -100,00 

190690 Otros avances y 
anticipos 

7.325.362.256 7.687.647.871 -362.285.615 -4,71 

190801 En administración 34.954.564.497 31.655.650.396 3.298.914.101 10,42 

190902 Para bienes 19.192.708.300 25.246.748.252 -6.054.039.952 -23,98 

Fuente: Libros Oficiales cruzado con libros auxiliares 

 
Cuenta -190690 -Avances y anticipos Entregados anticipo de Obra  
 
El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2019 fue de $7.325.362.256. El 
saldo inicial 2018 fue de $7.687.647.871, en el año 2019 se causaron anticipos por 
un valor de $20.625.243.677 de los siguientes contratos asociados al proyecto 1103 
Espacios de Integración social así: 
 
No. 8943/2019, el cual es realizar la construcción de los cerramientos para las 
unidades operativas donde se prestan los diferentes servicios de la SDIS, el cual 
para la vigencia 2019 se causó un valor de $431.523.924,00, se efectuaron 
amortizaciones de $40.456.749.00, quedando un saldo por amortizar de 
$391.067.175.00. 
 
No. 8616/2017 Consorcio Espíritu Santo para realizar la construcción del Jardín 
infantil El Nogal ubicado en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá DC., 
amortizado el saldo de $65.755.233 queda finalmente en $0 el saldo a 31 de 
diciembre.  
 
No. 894/2018 Consorcio San Fernando AM & CIA en donde su objeto fue las 
reparaciones locativas y atención de emergencias requeridas en los centros y sedes 
donde la SDIS presta sus servicios sociales, a 31 de diciembre de 2018 tenía un 
saldo de $732.978.542, causo a 31 de diciembre de 2019 $885.767.144.00, 
amortizándose el total de los avances por valor de $1.618.745.686.00, quedando el 
saldo en $0. 
                                             
No. 8936/2018 constructora CANAAN s.a. en proceso de reorganización realizar las 
reparaciones locativas y atención de emergencias requeridas en los centros y sedes 
donde la SDIS presta sus servicios sociales grupo 2, su saldo a 31 de diciembre fue 
de $879.198.434,00 se evidencian causaciones de $1.252.572.871.00, 
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amortizaciones de $1.800.874.798, quedando un saldo por amortizar a 31 de 
diciembre de 2019 de $330.896.507.00 así: 
 
Contrato 9263/2018Inversiones G & R S.A.S, construcción del Jardín infantil Bolonia 
ubicado en Usme Bogotá D.C., en la vigencia 2019 hubo causaciones por valor de   
$3.087.480.083.00, amortizaciones por $1.579.691.290.00, quedando un saldo por 
amortizar de $1.507.788.793.00. 
 
Contrato 8950/2019 TELVAL S.A.S realizar la construcción del Centro Día Granada 
Sur ubicado en la localidad de San Cristóbal Bogotá Población, destino: Persona 
Mayor, en la vigencia 2019 se causó $1.126.935.962.00 sin ninguna amortización 
en la vigencia 2019. 
 
Contrato No.9324 Cumbre Ingeniería S.A.S. cuyo objeto es “reforzamiento 
estructural Centro Crecer los Ángeles” ubicado en la localidad de Engativá, se 
realizaron causaciones por valor de $658.214.684, amortizaciones de $527.204.063 
y un saldo pendiente por amortizar por valor de $131.010.621.00. 
 
Contrato 8940/2018 consorcio PROARCO LFE su objeto es “realizar las 
reparaciones locativas y atención de emergencias requeridas en los centros y sedes 
donde la Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales 
grupo 1”. Con un saldo inicial de $629.701.708.00, causaciones por 
$843.165.426.00, amortizaciones por valor de $1.450.027.413.00, quedando un 
saldo pendiente por amortizar de$22.839.721.00.00. 
 
No. 8948/2018 Unión Temporal 2018 “realizar las reparaciones locativas y atención 
de emergencias requeridas en los centros y sedes donde la Secretaria Distrital de 
Integración Social presta sus servicios sociales grupo 4”. Su saldo inicial fue de             
$656.205.273.00, hubo causaciones por $682.742.037.00 y amortizaciones por   
$1.253.408.900, quedando un saldo pendiente por amortizar de $85.538.410.00. 
 
Contrato 9082/2018 Consorcio OG Lourdes “realizar las obras correspondientes al 
reforzamiento estructural del módulo de la piscina en el CDC Lourdes en la localidad 
de Santafé, Bogotá D.C.”, en la vigencia 2019 se causó la suma de 
$1.445.118.246.00, amortizaciones por $874.438.739.00, quedando un saldo por 
amortizar a 31 de diciembre de 2019 de $570.679.507.00. 
 
Contrato 9081/ consorcio BLC Construcción Jardín Infantil José a. Santa María en 
Tunjuelito, saldo inicial de $2.571.216.898.00, amortizaciones de 
$2.262.302.709.00, quedando un saldo pendiente de amortizar de $308.914.189.00. 
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Contrato 9107 Consorcio construcciones la fortaleza realizar la construcción del 
Jardín infantil La Fortaleza ubicado en la localidad de Usme Bogotá DC., con un 
saldo inicial de $1.907.392.941.00, amortizaciones de $1.888.789.769, quedando 
un saldo pendiente por amortizar de $18.603.172.00. 
 
Contrato 9261/2018 Consorcio SIGMA M & R 2018 Realizar la construcción del 
Jardín Infantil Altos del Virrey ubicado en la localidad de San Cristóbal. En dicho 
contrato se evidencian causaciones de $1.766.628.880,00 amortizaciones de 
$510.537.325.00, quedando un saldo pendiente por amortizar de 
$1.256.091.555.00. 
 
Contrato 9262 Consorcio Arbeci Jardines Realizar la construcción del Jardín Infantil 
Las Acacias ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, causaciones por valor 
de   $2.815.012.422,00 amortizaciones de $1.485.214.620.00 y un saldo pendiente 
por amortizar de $1.329.797.802.00. 
 
Contrato 9172/2018 consorcio Jardín Fontibón, construcción Jardín Infantil Rafael 
Pombo en la vigencia 2019 hubo causaciones de $1.068.138.711.00 y 
amortizaciones de $1.068.138.711.00, quedando su saldo en $0.   
                              - 
Contrato 9259 consorcio Pro jardines 2018 su objeto la construcción Jardín Infantil 
Centro de Servicio de Bienestar Recreo en Bosa, en la vigencia 2019 se causó la 
suma de $3.315.783.898.00 igualmente se amortizó la misma suma quedando el 
saldo en $0. 
 
Contrato 9260/2018 Consorcio lM 2018 construcción Jardín infantil José A. Santa 
María en Tunjuelito, en la vigencia 2019 hubo causaciones de   $1.246.159.389.00 
y amortizó el mismo valor, quedando el saldo en $0.     
                                  
Se evidenciaron unos saldos que no tuvieron movimiento en el año 2019 así: 
Contrato 10335/2013 consorcio MENCAR de $245.165.413.00 y contrato No. 10205 
consorcio Jardín Bogotá, con un saldo de $33.429.00, (Observación plasmada en 
control interno contable). 
 
 
Recursos Entregados en Administración 190801 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $34.954.564.497,00 que comparado con 
la vigencia anterior de $31.655.650.396.00, se incrementó en $3.298.914.101, 
equivalente al 10.42%. Están conformados así: 
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Convenio 8242 de 2013 con el ICETEX, para otorgar beneficios educativos a 
funcionarios de la entidad, donde el saldo disponible para otorgar beneficios 
educativos a funcionarios de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2019 su 
saldo fue $1.948.244.343.00. 
 
Convenio 8239 de 2017 FONDECUN, para realizar la gerencia integral para la 
elaboración, diseños, y construcción de centros día en el Distrito Capital, se 
verificaron soportes y el estado financiero así: 
 

Cuadro 70 
Estado financiero FONDECUN Convenio 8239-2017 

    Cifras en pesos 

Pagos a través RP 13624    11.809.908.000  

Pagos a través RP 12090          254.076.750  

Pagos a través RP 15139      3.682.923.250  

Total, de desembolsos   15.746.908.000  

Cuota de gerencia      1.111.519.000  

Recursos entregados en administración    14.635.389.000  

Total, desembolso   15.746.908.000  

Recursos entregados en administración    14.635.389.000  

Traslado en construcciones en curso      7.235.863.860  

saldo en contabilidad a 31/12/2019    7.399.525.140  

       Fuente soportes contabilidad  
 

Convenio 9318 FINDETER Convenio Interadministrativo No.9318 del 2018 
Desarrollar la asistencia técnica y administrativa para la construcción e interventoría 
de jardines infantiles en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Bosa y 
Kennedy, a 31 de diciembre de 2019 su saldo es de $24.823.301.367.00. 
 
Convenio interadministrativo No. 8794 de 2019 con el Jardín botánico, cuyo objeto 
es procesos de formación en agricultura urbana, su saldo pendiente por ejecutar a 
31 de diciembre de 2019 fue de $294.803.151.00. 
  
Convenio No. 8180 de 2019 SDIS- IDRD, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos 
administrativos y financieros para promover la participación de personas mayores 
del proyecto de inversión 1099 envejecimiento Digno activo y feliz. Centro Día, su 
saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $486.043.876.00. 
 
Convenio No. 11061/2015 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
cuyo objeto es el fortalecimiento de la política pública para la vejez, tiene un saldo 
sin movimiento de $2.646.620,00 que se realizó observación en el sistema de 
control interno contable. 
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Pasivo  
 
El total de pasivos a 31 de diciembre de 2019 fue de $78.872.464.546, que 
comparado con la vigencia 2018 de $78.251.305.163, tuvo un incremento mínimo 
de $621.159.383, equivalente al 0.79%%, conformado así: 
 

Cuadro 71 
Conformación del Pasivo y Variaciones 2019-2018 

        Cifras en pesos 

   Variación  

PASIVO 2019 2018 Absoluta Relativa 

CORRIENTE 69.010.578.621 72.154.731.902 -3.144.153.281 -4,36 

CUENTAS POR PAGAR 36.508.104.284 39.718.877.491 -3.210.773.207 -8,08 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

20.920.668.310 25.453.708.300 -4.533.039.990 -17,80 

PASIVOS ESTIMADOS 2.077.486.365 1.871.169.996 206.316.369 11,02 

OTROS PASIVOS 9.504.319.662 5.110.976.115 4.393.343.547 85,95 

NO CORRIENTE 9.861.885.925 6.096.573.261 3.765.312.664 61,76 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

9.861.885.925 6.096.573.261 3.765.312.664 61,76 

TOTAL, PASIVO 78.872.464.546 78.251.305.163 621.159.383 0,79 

Fuente: Estado de Situación Financiera 
 

Pasivo corriente: $69.010.578.621.00, representado en cuentas por pagar y 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral, pasivos estimados y otros 
pasivos, y Pasivo no corriente: $9.861.885.925 correspondiente a obligaciones 
laborales y de seguridad social integral. 
 

Cuentas por Pagar 240101 
 
El Saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $36.508.104.284 y comparada con la 
vigencia 2018 de $39.718.877.491 disminuyó en $3.210.773.207, equivalente al 
8.08%, se verificaron las órdenes de pago con sus correspondientes soportes entre 
ellas las facturas, formato MC-14 de supervisión para el pago, vigencia 2019 de 
acuerdo a la muestra así: 
 
Convenio de Asociación 3006 Caja de Compensación familiar COMPENSAR, 
proyecto 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia se 
realizaron pago neto de $3.875.659.928.00. 
 
Contrato de Prestación de Servicio 5953 Asociación de Hogares Si a la Vida, 
proyecto 1099 Envejecimiento digno activo y feliz, verificándose pagos netos por 
valor de $2.679.086.208.00. 
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Contrato de arrendamiento No.3767 proyecto 1108 - Prevención y atención integral 
del fenómeno de habitabilidad en calle-, se hicieron pagos por valor de              
$77.730.196.00 
 
Pasivos Estimados Litigios y Demandas -2701 
 
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2019 fue de $2.077.486.365, saldo 
que se incrementó con el periodo anterior en $206.316.369.00 equivalente al 
11.03%, los siguientes son procesos así: 
 
 

Cuadro 72 
Procesos Litigios y Demandas 

          Cifra en pesos 
No 
Proces
o 

Tipo Proceso Demandantes Tipo Fallo 
1 

Tipo Fallo 
2 

Tipo 
Fallo 
3 

  Valor Final 
contingente  

 Gasto 
Financiero  

 Valor 
presente  

2013-
01336 

CONTRACTUAL UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA - 
UNAD 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

         261.882.116  -           814.387       261.067.729  

2013-
05664 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

CLAVIJO TELLEZ DENIS Desfavora
ble 

Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

     26.891.314  -           245.215         26.646.100  

2013-
00282 

REPARACION 
DIRECTA 

GONZALEZ OLAYA DORA 
LIGIA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

     49.351.541  -          2.639.329         46.712.212  

2014-
00003 

CONTRACTUAL COMERCIALIZADORA 
FERLAG LTDA. 

Desfavora
ble 

Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

         109.795.342  -          1.993.259       107.802.083  

2015-
00021 

CONTRACTUAL ZABALETA ECHEVERRY 
HERNANDO 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           42.576.695  -              772.951         41.803.745  

2015-
00021 

REPARACION 
DIRECTA 

GAMEZ VERGARA 
DAGOBERTO 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

      1.142.982.512  -        20.750.061    1.122.232.451  

2015-
00472 

CONTRACTUAL ASOCIACION ACCIONES 
PARA EL PROGRESO: 
COINFA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           23.971.805  -              435.192         23.536.613  

2016-
05281 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

MORA ANGULO LIDIA 
TERESA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           28.473.234  -          1.024.440         27.448.794  

2017-
00113 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

CASTRO   HERNANDEZ 
CARMEN ANDREA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           18.803.619  -             676.536         18.127.083  

2016-
00260 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

FONTECHA PARDO 
MILENA JANNETHE 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

             4.563.943  -              177.888           4.386.055  

2017-
00272 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

ORTEGON SANCHEZ 
JHOANNA MARCELA 

Desfavora
ble 

Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

           33.826.288  -                49.543         33.776.746  

2017-
00282 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

MANRIQUE RAMIREZ 
GILBERTO 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           20.515.507  -             372.445         20.143.062  

2016-
05562 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

FAJARDO VERGARA 
GLORIA STELLA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           14.008.658  -              668.776         13.339.882  

2017-
00282 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

MORON PEREIRA CLAUDIA 
PATRICIA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           16.940.390  -              307.541         16.632.849  

2017-
04532 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

MESA CADENA MARIA 
CONSUELO 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           17.709.850  -              870.172         16.839.678  

2018-
00091 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

HERNANDEZ RODRIGUEZ 
CLARA EMILCE 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           50.152.954  -          1.359.521         48.793.433  

2018-
00223 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

BARRIOS LEE DIEGO 
RENE 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

             4.818.341  -              173.359           4.644.982  

2018-
00204 

REPARACION 
DIRECTA 

CONSORCIO PROSPERAR Favorable Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

             4.522.825  -                41.242           4.481.582  

2018-
00239 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

NAVAS CUERVO MARTHA 
LILIANA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

          21.472.921  -             772.575         20.700.346  

2017-
00220 

REPARACION 
DIRECTA 

GALINDO   MARIA INES Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

             9.147.649  -              369.423           8.778.226  

2018-
00440 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

HERRERA DIAZ JANCY 
KELLY 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           24.004.679  -          1.074.682         22.929.997  

2018-
00491 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 

CHAVEZ ANGEL MARTHA 
PATRICIA 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

           46.761.359  -          2.093.492         44.667.867  

2010-
00361 

ORDINARIO LABORAL LARA ROJAS ANA FABIOLA Desfavora
ble 

Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

                733.780  -                32.851              700.929  

2014-
00670 

ORDINARIO LABORAL HERNANDEZ JIMENEZ 
FLOR DE MARIA 

Desfavora
ble 

Desfavora
ble 

Sin 
Fallo 

             1.673.545  -                60.213           1.613.332  

2015-
00495 

ORDINARIO LABORAL TOVAR ALARCÓN 
RODRIGO 

Desfavora
ble 

Sin Fallo Sin 
Fallo 

         142.263.283  -         2.582.692       139.680.591  
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No 
Proces
o 

Tipo Proceso Demandantes Tipo Fallo 
1 

Tipo Fallo 
2 

Tipo 
Fallo 
3 

  Valor Final 
contingente  

 Gasto 
Financiero  

 Valor 
presente  

TOTAL 2.117.844.150  -   40.357.785  2.077.486.367  

Fuente: SIPROJ 
 

A 31 de diciembre de 2019 los litigios y demandas fueron reconocidos por la SDIS 
basados en las estimaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica a través del 
aplicativo SIPROJ. 
 

Cuadro 73 
Análisis de las provisiones Litigios y demandas  

Cifras en pesos 

Descripción  Valor 

Saldo inicial 01/01/2019 litigios y demandas         1.871.169.996  

Recuperación - provisión litigios y demandas             16.970.531  

Recuperación - gastos financiero litigios demandas             19.514.325  

Gasto provisión litigios y demandas            177.043.711  

Gasto actualización financiera de provisión             65.757.514  

Saldo final a 31-12-2019 de litigios y demandas        2.077.486.365  

                                    Fuente: Estados Financieros SDIS  

 
Recursos Recibidos en Administración cuenta 290201 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $9.504.319.662.00 que comparado con 
la vigencia 2018 de $5.110.976.115,00 se incrementó en $4.393.343.547,00, 
equivalente al 85.96%, aumento que se debe por los recursos recibidos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, según convenio 3602 de 2019. 
 
El saldo de $9.504.319.662 corresponde a: 
 
Convenio Interadministrativo No. 3602-0677 de 2019 correspondiente a Recursos 
recibidos por el ICBF, en donde se registran, aportes por valor de 
$50.623.765.962,00, giros realizados $42.029.979.150, quedando un saldo a 31 de 
diciembre de 2019 de $8.593.786.812.00 
 

Convenios Interadministrativos No. 8511-1497 de 2017 correspondiente a Recursos 
recibidos por el ICBF, en donde se registran aportes por valor de $56.533.447.967, 
ejecución de giros 2018 y 2019 por valor de $55.611.348.580,00, devolución de 
recursos no ejecutados $432.943.187,00 según acta de giro SDH al ICBF, 
quedando un saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de $489.156.200.00. 
 
Convenio interadministrativo No. 1175 -5035 de 2017 correspondientes a Recursos 
recibidos por el ICBF, en donde se registran aportes en el año 2017 por valor de 
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$44.000 000.000, ejecución de giros en el año 2017, 2018, 2019 por un valor de 
$41.789.111.529, incluye pago de pasivos exigibles por valor de $3.308.508, de otra 
parte, devolución recursos no ejecutados $1.832.928.701, según acta de giro SDH 
al ICBF, quedando un saldo a 31 de diciembre de 2019 de $296.510.659.00. 
  
Convenio interadministrativo 8416 de 2016 correspondiente a Recursos _Recibidos 
por el ICBF, se registran aportes por valor de $54.529.965.000, ejecución de giros 
$52.508.511.496,00, incluye pago de pasivos exigibles por valor de $12.473.831,00 
Devolución de recursos no ejecutados $2.020.996.522, soportados así: 
$1.505.926.470 solicitud de reintegro por el área de infancia a la SHD RAD SAL 
18030 2017 por valor de $1.505.926.470.00 y actas de giro fondos de terceros No. 
3761, 3762 de 2018 y 1134 de 2019 y oficios instrucciones de giro de la 
Subdirección Administrativa y Financiera – SDIS- a la SDH total recursos liberados 
$515.070.052.00, quedando un saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de 
$456.982.00.00. 
 
Convenio 10540 del 3 de junio de 2015 corresponde a Recursos Recibidos del 
Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, quien transfirió en la vigencia 2015 
$20.000.000.000, se hicieron giros de acuerdo a su ejecución a 30 de noviembre de 
2017 $5.273.022.131.00, recursos no ejecutados que fueron devueltos, según oficio 
Radicación SAL 107994 de la SDIS a la SDH devolución de $9.731.000.000 al 
Fondo de Desarrollo Local los Mártires, de otra parte hubo modificación de 
disminución al convenio por $4.871.568.860,00 quedando un saldo de recursos 
recibidos en administración de $124.409.009.00.  
 

Patrimonio 
 
El saldo del patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de 
diciembre de 2019 ascendió a $172.507.120.896, mostrando un incremento en 
relación con el periodo 2018 de $95.161.222.180, equivalente a 123.03%, variación 
que está representada en el resultado del ejercicio en $72.062.819.190 y en la 
incorporación de bienes inmuebles por valor de $ 23.098.402.990, que impacto el 
resultado de ejercicios anteriores, saldo que está representado en: 
 

Cuadro 74 
Representación del Patrimonio comparativo 2019-2018 

         Cifras en pesos 

 Saldos a 31 de diciembre de  Variaciones  

Patrimonio 2019 2018 Absoluta Relati
va 

Patrimonio de entidades 
de Gobierno 

172.507.120.896 77.345.898.716 95.161.222.180 123,03 

Capital Fiscal 22.612.118.715 22.612.118.715 0 0 
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 Saldos a 31 de diciembre de  Variaciones  

Patrimonio 2019 2018 Absoluta Relati
va 

Resultado de Ejercicios 
anteriores 

77.832.182.991 0 77.832.182.991 100 

Resultado del ejercicio  72.062.819.190 52.035.268.085 20.027.551.105 38,49 

Impacto por transición 2.698.511.916 -2.698.511.916 -100 

Fuente: Estado de la Situación financiera 

 

El Resultados del ejercicio de la SDIS, para la vigencia 2019 reflejó un excedente 
de $72.062.819.190, toda vez que registró ingresos por la suma de 
$1.154.549.445.727 y gastos por la suma de $1.082.486.626.537 
 
Ingresos 
 
Los Ingresos de la SDIS a 31 de diciembre de 2019 fue de $1.154.549.445.727,00, 
comparado con la vigencia 2018 de $1.053.542.110.023,00, tuvo un incremento de 
$101.007.335.704.00 equivalente al 9.59%, dicho incremento se ve reflejado en los 
ingresos para inversión. 
 
El valor de $1.154.549.445.727,00, corresponde a:  
 
Transferencias y subvenciones un valor de $757.198.439.00 que corresponde a: 
reconocimiento de bienes recibidos sin contraprestación entre ellos los más 
representativos son: El fondo de Desarrollo Local $202.109.572,00 Fundación para 
el Fomento de la lectura FUNDALEC $145.019.959, Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P $115.744.580.00. 
 
Donaciones realizadas por el Club los lagartos por la suma de $193.972.378,00 
según Contrato de Donación No. 6096 de 2017, y legalizado mediante documento 
506-1 del 22 de febrero de 2019. 
 
Operaciones Interinstitucionales así: Fondos Recibidos a través de la Dirección 
Distrital de Tesorería un valor de $1.148.062.347,00 que corresponde a los pagos 
efectuados por el giro normal de la SDIS así: $1.121.825.129.951, son pagos 
realizados por el rubro de inversiones, de los cuales para nómina por medio de 
relación de autorización un valor de $124.311.361.173.00 y giros realizados a través 
de órdenes de pago un valor de $997.513.768.778.00. 
 
De otra parte, la SDIS realizó pagos de $26.237.217.118,00 por el rubro de 
funcionamiento, de los cuales $7.647.999.041.00 por concepto de nómina por 
medio de relación de autorizaciones y un valor de $18.589.218.077.00 son giros a 
través de órdenes de pago. 
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Otros ingresos que ascendió a $5.551.242.869.00, dentro de dicho grupo las 
cuentas más representativas se concentran en los ingresos diversos por 
Recuperaciones, Indemnizaciones y Otros ingresos ordinarios así: 
 
Recuperaciones: la SDIS recuperó un valor de $886.280.898,00 por el 
reconocimiento de la cartera generada en el proceso de liquidación de los contratos, 
que generó saldos por reintegrar $618.478.763,00 recuperación de años anteriores 
un valor de $189.025.921,00 especialmente el reconocimiento de la cartera de la 
Subdirección Vejez, el valor de $78.776.214.00 corresponde a reintegros de 
valores, reposición de bienes y reversión de gastos de litigios y demandas. 
   
Indemnizaciones: reporta unos ingresos de $2.674.001.311,00 por concepto de 
reconocimiento de la cartera por multas y sanciones impuestas así: 
$1.376.804.625.00 multas y sanciones impuestas por las comisarías de familia, 
$1.293.260.485 reconocimiento de multas y sanciones generadas en procesos 
contractuales y sanciones del talento humano un valor de $3.936.201.00. Y otros 
ingresos diversos registraron un saldo de $1.868.951.321.00. 
 
Gastos 
 
Los Gastos a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $1.082.486.626.537, 
comparado con la vigencia 2018 de $1.001.506.841.938 tuvo un incremento de 
8.09%, incremento que se ve reflejado en el gasto público social, estos están 
desagregados por los siguientes grupos así: 
 

Cuadro 75 
Comparativo Gastos 2019-2018 

          Cifras en pesos  

Grupo Descripción  Saldos a 31 de diciembre de  Variaciones Relativa 

2019 2018 Absoluta  

 GASTOS 1.082.486.626.537,00  1.001.506.841.938,00    80.979.784.599,00          8,09  

51 DE ADMINISTRACIÓN 59.050.830.903 61.751.305.380 -   2.700.474.477,00  -       4,37  

53 DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 

14.771.891.551 15.998.202.701 -   1.226.311.150,00  -       7,67  

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 954.619.722.910 868.154.267.747   86.465.455.163,00          9,96  

57 OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

53.817.502.316 53.274.644.683        542.857.633,00          1,02  

58 OTROS GASTOS 226.678.857 2.328.421.427 -   2.101.742.570,00  -     90,26  

Fuente: Situación financiera Contabilidad 

 
Grupo 53 Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
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El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $14.771.891.551, la desagregación de 
dicha cuenta es la siguiente: 
 

Cuadro 76 
Composición Deterioro Depreciaciones amortizaciones y Provisiones 

         Cifras en pesos 

Código Descripción Saldos a 31 de diciembre de  Variación 

2019 2018 Absoluta Relativa 

53 DETERIORO, 

DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

14.771.891.551 15.998.202.701 -   1.226.311.150,00  -        7,67  

534790 Otras cuentas por 
cobrar 

531.035.942 68.693.681        462.342.261,00       673,05  

536001 Edificaciones 69.453.620 5.616.738          63.836.882,00    1.136,55  

536004 Maquinaria y equipo 246.944.399 469.325.631 -      222.381.232,00  -      47,38  

536006 Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

4.156.962.202 4.193.178.212 -        36.216.010,00  -        0,86  

536007 Equipos de 

comunicación y 
computación 

5.407.399.228 4.670.144.818        737.254.410,00         15,79  

536009 Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 

hotelería 

1.524.345.466 2.125.246.575 -      600.901.109,00  -      28,27  

536013 Bienes muebles en 
bodega 

471.696.916 0        471.696.916,00       100,00  

536606 Softwares 2.187.010.067 2.655.736.936 -      468.726.869,00  -      17,65  

536803 Administrativas 172.673.191 1.809.888.005 -   1.637.214.814,00  -      90,46  

536805 Laborales 4.370.520 372.105            3.998.415,00    1.074,54  

          Fuente: Estado de la Situación Financiera Contabilidad     

 
Los activos fijos de la entidad presentaron una depreciación $ 11.876.801.831, la 
cual presentó incremento, especialmente Edificaciones y equipo de comunicación y 
computación.  
 
Los activos intangibles que posee la entidad fueron amortizados en la vigencia 2019, 
en la suma de $2.187.010.067.00 
 
Gastos por provisión Litigios y Demandas Administrativos y Laborales cuentas 
536803 536805 
 
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2019 fue de $177.043.711, valor que 
corresponde a las valoraciones trimestrales del gasto, cifras que fueron verificadas 
con los libros auxiliares, clasificadas en el SIPROJ como probables.  
 

Gasto Público Social 
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El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $954.619.722.910, que comparado con 
la vigencia 2018 este fue de $868.154.267.747, con un incremento de 
$86.465.455.163, equivalente al 9.96%. 
 
Para tener la integralidad con la auditoría en el componente estados contables se 
verificaron los movimientos contables del Gasto Público Social de los siguientes 
proyectos de inversión, de los cuales pertenecen a la misión de la Entidad así: 
 
Proyecto de Inversión 1099, Envejecimiento digno activo y feliz, cuyo objetivo  es 

“Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y 
contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo 
intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida”63 la 
SDIS invirtió la suma  $157.212.193.496, valor que represente el 18.88% en relación con el 
total del gasto público social. 
  

Proyecto de inversión 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia, su objetivo general es “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”64.  La SDIS invirtió la suma de 
$152.125.500.080.00, valor que represente el 18.27% en relación con el total del 
gasto público social. 
 

Proyecto 1113, Por una ciudad incluyente y sin barreras, cuyo objetivo es “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”65, la SDIS invirtió la suma de $55.832.387.158, valor que representa el 
6,70% en relación con el total del gasto público social. 
 
Proyecto 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en 
calle, cuyo objetivo es “Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de 

calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles”66, la SDIS invirtió un valor de 
$41.073.481.141 equivalente al 4,93% en relación con el total del gasto público 
social. 
 
Proyecto 1116 Distrito joven, cuyo objetivo es “Fortalecer el desarrollo de capacidades 

y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones 
encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos 

de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía”67, la Entidad invirtió la suma 
de $5.026.365.998.00, equivalente al 0,60% del gasto público social. 

 
63 Ficha EBI página WEB SDIS 
64 Ficha EBI página WEB SDIS 
65 Ficha EBI página WEB SDIS 
66 Ficha EBI página WEB SDIS 
67 Ficha EBI página WEB SDIS 
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Proyecto 1101 “Distrito diverso”68, la SDIS invirtió la suma de $2.891.429.536.00, 
equivalente al 0,35% del gasto público social. 
 

Resultado del ejercicio Cuenta 311000 
 
El Estado de Resultados de la SDIS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
refleja un excedente de $72.062.819.190,00 al evidenciarse registros de ingresos 
por la suma de $1.154.549.445.727.00, debido a la aplicación al Nuevo marco 
normativo contable NMNC y gastos por $1.082.486.626.537.00.  
 
Respecto del seguimiento al plan de mejoramiento en las acciones de este factor 
se tiene; 

3.3.1.2 Hallazgo administrativo por incumplimiento de las acciones de mejora 

registradas en el Plan de Mejoramiento del factor Estados Contables según las 
acciones descritas en el cuadro No. 78. 

 

De acuerdo con la evaluación realizada a cada una de las acciones propuestas por 
la SDIS a los hallazgos 3.3.1.3; 3.3.1.4 y 3.3.1.5, contemplados dentro del Plan de 
Mejoramiento radicado en SIVICOF, donde se analizó que: 
 

Cuadro 77 
Descripción Acciones de Mejora Factor Estados Contables 

Vigencia 
Auditoría 

Código 
Auditoria 

No. 
Hallazgo 

Código de 
la Acción 

Descripción de la Acción 
 

2018 75 3.3.1.3 1 Radicar en la oficina asesora jurídica la liquidación 
del convenio no. 11061 de 2015. 

2018 75 3.3.1.3 2 Realizar articulación con el equipo administrativo y 
financiero de la subdirección, el equipo de apoyo a la 
supervisión del componente administrativo y 

financiero y los operadores, sobre de los lineamientos 
financieros establecidos en la presentación de 
informes de ejecución de los convenios. 

2018 75 3.3.1.4 1 Creación e implementación de un instructivo de 
ubicación de insumos documentales en formato 
original, el cual permita al profesional encargado y al 

área técnica involucrada en cada caso, conocer la 
ubicación exacta del documento. Así como, 
establecer la responsabilidad de las dependencias 

en la custodia y seguimiento de los mismos. 

2018 75 3.3.1.4 2 Creación e implementación de un procedimiento 
estandarizado para el cobro de saldos a favor de la 

entidad, derivados de la actividad contractual. 

2018 75 3.3.1.5 1 Realizar articulación con el equipo administrativo y 
financiero de la subdirección, el equipo de apoyo a la 

supervisión del componente administrativo y 
financiero y los operadores, sobre de los lineamientos 

 
68Ficha EBI página WEB SDIS  
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Vigencia 
Auditoría 

Código 
Auditoria 

No. 
Hallazgo 

Código de 
la Acción 

Descripción de la Acción 
 

financieros establecidos en la presentación de 

informes de ejecución de los convenios. 

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo Auditor – Plan de Mejoramiento incorporado SIVICOF e información suministrada 

por la SDIS. 
 
 

Las acciones del hallazgo 3.3.1.3, sigue igual el saldo en los estados contables. En 
el hallazgo 3.3.1.4, de la acción No.1, no se evidenció soporte de la creación del 
instructivo de ubicación de insumos documentales y custodia y seguimiento de 
estos; y en la acción No.2, no se evidenció soporte del procedimiento para el cobro 
de saldos a favor de la entidad, derivados de la actividad contractual. Y en el 
hallazgo No.3.3.1.5, a pesar de que existe un instructivo para el reporte de la 
información al área administrativa y financiera, este no fue suficiente para la 
articulación con los operadores, en la presentación de informes de ejecución de 
convenios; por lo que las acciones fueron calificadas como INCUMPLIDAS. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
De la respuesta y los soportes presentados por el sujeto de control en lo referente 
a la presente observación, se aceptan los argumentos relacionados con las 
acciones 1 y 2 del hallazgo 3.3.1.4 de la auditoría cod 75 del 2018 y la acción del 
hallazgo 3.3.1.5 de la auditoría 75 del 2018, toda vez que se evidencia el 
cumplimiento de las actividades programadas, por lo tanto, su estado es cumplida 
efectiva. 
  
No obstante, en lo referente a las acciones 1 y 2 del hallazgo 3.3.1.3 de la auditoria 
cod 75 del 2018, el documento presentado como soporte de la liquidación tiene una 
fecha posterior a la fecha de terminación de las acciones correctivas, por 
consiguiente, su calificación y evaluación no se modifica. 
  
Se acepta parcialmente la respuesta, y se configura como hallazgo, retirando las 
acciones con estado cumplidas efectivas.  
 

3.3.2 Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de Gestión financiera de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, se centra en “…buscar gestionar las acciones presupuestales, 
financieras y contables, necesarias para garantizar el suministro de recursos financieros en los 
procesos precontractuales, contractuales, gestión de pago oportuno de las obligaciones contraídas 
por la Entidad y su correspondiente reconocimiento en los estados financieros, cumpliendo la 

normatividad vigente”; se observa en términos generales, que dentro de la matriz de 
riesgos según el formato identificado con el código GS-004 de 29-04-2019, se 
registra únicamente un procedimiento relacionado con las actividades de control del 
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proceso R-GF-001, consistente en identificar las causas de “Incorporación manual 
y simultánea de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información 
(Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). 
 
En donde el riesgo se identifica como el “Registro incorrecto o ausencia de registro 
de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información”, lo 
cual identifica las consecuencias en posibles diferencias de la información 
presupuestal reportada en los aplicativos referenciados en dicha matriz. 
 
En tal sentido, es pertinente indicar que la información que se reporta de manera 
oficial al órgano de control fiscal, se desprende de éstos aplicativos y en donde en 
las actividades de control se delimita en “…realizar mensualmente la conciliación entre 
el sistema de información SEVEN y PREDIS, con el fin de identificar y ajustar las diferencias 

presupuestales”; por lo que, en este sentido, se observan debilidades del sistema de 
control interno relacionado con este procedimiento. 
 
Políticas Contables 
 
La SDIS adoptó el Manual de Políticas contables mediante Resolución 068 del 31 
de mayo de 2018 de la SHD y la SDIS la define mediante memo I2019034865 del 9 
de agosto de 2019 COD MNL-GL-001 versión 0, dicho manual evidencia su 
socialización a los funcionarios por la Intranet de la SDIS, en el proceso auditor se 
evidenció en sus aspectos más relevantes que el manual es aplicado en el proceso 
contable y las políticas contables responden a la naturaleza de la Entidad y 
propenden por las características fundamentales de relevancia definidas en el 
Régimen de la contabilidad Pública-RCP- 
 
Políticas de Operación  
 
La SDIS cuenta con un instrumento denominado "Acciones de mejora –Instrumento 
de Registro y control" verificada en la página WEB de la Entidad   donde se cargan 
los hallazgos, productos de las auditorías internas y externas y periódicamente se 
realiza el seguimiento, tanto por el líder del proceso, como por la Oficina de Control 
Interno, este instrumento se socializa por medio de la Intranet. 
 
La SDIS dispone de un Manual de Operación Contable, el cual provee el flujo de 
información relativa a los hechos económicos producidos por las dependencias 
generadoras de información, es socializado mediante la publicación en la página 
Web. En dicho manual y en el instructivo del cierre contable se identifican 
claramente los documentos mediante los cuales se informa al área contable. De otra 
parte, la SDIS cuenta con procedimientos internos que facilitan la aplicación de la 
política, los cuales están publicados en la intranet de la Entidad. 
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Para el proceso del levantamiento físico de Inventarios, la SDIS cuenta con el 
Procedimiento de Levantamiento Físico o Inventarios, adoptado mediante Circular 
038 del 29/11/2019. COD. PCD-GL-038. Versión 0, dicho procedimiento es 
socializado mediante página Web y a través del área de Apoyo Logístico se realiza 
el levantamiento físico anualmente. 
 
En el Manual de Políticas contables y el Instructivo de cierre Contable COD. INS-
GF 001.version 0 Memorando I2019045587 del 28 de octubre de 2019 se identifican 
las cuentas conciliables y en los procedimientos se evidenció el proceso de 
conciliación, dichos procedimientos están publicados en la WEB de la SDIS. Las 
conciliaciones se evidenciaron en el proceso auditor. 
 
De otra parte, se evidenció en el área contable un cuadro control de conciliaciones 
y un cuadro denominado “Control de funciones y obligaciones, estos son 
socializados por el área contable, en correos electrónicos y reuniones de trabajo, el 
líder del proceso contable verifica el cumplimiento al cierre periódico y anual de 
dicho control. 
 
De otra parte, se evidenció en el área contable que se cuenta con la circular 001 de 
2019 “plazos para reporte de información contable” y Resolución DDC-000002 09 de 

agosto de 2018- “plazos entrega de información”, estos lineamientos son socializados 
con memorando a los responsables involucrados en el proceso.  

 

La entidad cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el cierre contable integral 
de la información producida en las dependencias que generan hechos económicos 
“Instructivo de Cierre Contable COD. INS-GF 001. Versión 0. Memo I2019045587 
del 28/10/2019”, y manual de operación contable COD MNL-GF-001 versión 0 
Memo I2019034865 del 09/08/2019, documentos que se evidenciaron en la Intranet 
y se envían por el área contable por correo a los respectivos funcionarios, 
Igualmente se evidenció un cuadro control de reporte de información de cierre. 
 
En el Manual de Operación Contable se evidenció el procedimiento periódico de 
inventarios y cruces de información, este manual es socializado en reuniones de 
seguimiento con los funcionarios del área contable y publicado en la intranet, el área 
contable realiza mensualmente los cruces de información con las respectivas áreas.  
 
La SDIS cuenta con los lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de 
cuentas el cual se evidencian en el Manual de Operación Contable y en el comité 
de sostenibilidad contable adoptado mediante Resolución 1171 de junio 06 de 
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201969., estos actos administrativos son publicados en la Intranet, el seguimiento se 
evidenció en los comités de sostenibilidad contable periódicamente en donde se 
hace seguimiento a los compromisos y se realiza análisis y depuración de las 
cuentas como se pudo evidenciar en el proceso auditor. De otra parte, la SDIS tiene 
actualizado el sistema de Gestión de calidad formalizado mediante circular No. 042 
del 10/12/2019, en la cual existe el procedimiento de gestión contable versión 0. 
Mediante memorando I2019051138. 
 

Etapas del proceso contable 
 
Reconocimiento 
 
Identificación 
 
En el Manual de Política Contable se evidenciaron los flujogramas, y como circula 
la información hacia el área contable, tanto en el manual de operación contable 
como en el instructivo se tienen identificados los proveedores y los receptores de la 
información contable.   
 
Los derechos y obligaciones de la SDIS, se encuentran debidamente 
individualizados en la contabilidad, como se verificó en los libros auxiliares a nivel 
terceros, la baja en cuentas es factible a partir de la individualización de los 
derechos y obligaciones. 
 
Las transacciones económicas de la Entidad son identificadas bajo NMNC a partir 
del 1 de enero de 2018, en el proceso auditor se verificó que en relación con la 
identificación la contabilidad tiene en cuenta los criterios para el reconocimiento de 
los hechos económicos.  
 
 
Clasificación 
 
El área contable utiliza la versión actualizada del Catálogo General de cuentas 
versión 7 señaladas en la Resolución 048 de 201970, en el proceso auditor se 
evidencio la clasificación adecuada de las cuentas. Los hechos económicos 
ocurridos en la SDIS se llevan individualizados como se evidenció en los libros 
auxiliares los cuales se encuentran a nivel de terceros y para la clasificación 
contable el área contable aplica los criterios definidos en el MNC. 

 
69 "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretarla 
Distrital de integración Social y se deroga las Resolución Interna No. 1028 del23 de julio de 2018'.  
70 “Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de 
los hechos económicos relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se modifica el Catálogo 
General de Cuentas de dicho Marco Normativo” 
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Registro 
 
Para el registro de los hechos económicos el área contable elabora el respectivo 
comprobante y se contabiliza cronológicamente, como se evidenció en el aplicativo 
SEVEN, se enumeran consecutivamente para cada tipo de transacción. Igualmente 
se verificó en el proceso auditor en los libros de contabilidad, los registros 
consecutivos de acuerdo a la operación contable: En la muestra determinada 
igualmente se evidenció que los registros contables están soportados en los 
respectivos documentos internos y externos y los libros de contabilidad están 
soportados con los respectivos comprobantes de contabilidad.  
 
En el proceso auditor se evidenció que los hechos económicos se encuentran 
registrados adecuadamente con su debido soporte para su reconocimiento, y los 
soportes contables se custodian y conservan de acuerdo con la tabla de retención 
documental de la SDIS. Igualmente, para el registro de los hechos económicos, la 
SDIS elabora los respectivos comprobantes de contabilidad, estos se realizan en 
orden cronológico.  
 
Los libros de contabilidad están debidamente soportados en comprobantes 
contables. El área contable utiliza como mecanismo de control conciliaciones 
mensuales. 
 
Los libros de contabilidad se generan de manera automática en el aplicativo SEVEN, 
se encuentran actualizados y sus saldos están de acuerdo con el último informe 
trimestral publicado en la Intranet de la SDIS y remitido a la SHD, entidad que se 
encarga de consolidar la información de Bogotá y trasmitirla a la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Medición inicial 
 
Las bases para la medición de activos es el costo histórico y para los demás hechos 
económicos es el valor de la transacción.  En los aspectos más representativos, los 
pasivos, ingresos, gastos y costos tienen en cuenta los criterios establecidos en el 
NMNC, aplicable a la SDIS y las Políticas Contables establecidas por la SHD y la 
Contaduría General de la Nación -CGN-.  
 
Medición posterior 
 
Para la medición de los procesos de depreciación, amortización, agotamiento y 
deterioro, estos son calculados por los sistemas de información, toda vez que estos 
están parametrizados para realizar dichos cálculos  y otros se realizan en Excel por 
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parte de las áreas técnicas, teniendo en cuenta el Manual de Política de Operación 
Contable, el área de apoyo logístico realiza anualmente el levantamiento físico de 
la propiedad, planta y equipo, actividad en la cual se efectúa la revisión de las vidas 
útiles. 
 
La entidad cuenta con el instructivo "Cierre Contable" donde se establece la 
información que debe reportar cada área generadora de información contable con 
corte a 31 de diciembre de cada vigencia, entre las cuales están: los informes de la 
evaluación del deterioro de los bienes de la Entidad y revisión de vidas útiles y los 
informes de la revisión. 
  
En el Manual de Políticas Contables de la SHD y Manual de Operación Contable 
SDIS, se encuentran establecidos los criterios de medición posterior de los 
elementos de los estados financieros .Los criterios fueron establecidos teniendo en 
cuenta la Resolución 533 de 2015, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones” Los hechos económicos objeto de actualización posterior están 
identificados en cada política contable del Manual de Política de Operación 
Contable. En el proceso auditor se pudo evidenciar: 
 
3.3.2.1 No se evidenció procedimientos relacionados con los reportes de cada una 
de las áreas involucradas en el suministro y conciliación de la ejecución 
presupuestal que se presentan en el SIVICOF al Órgano de Control Fiscal mediante 
el Formato CB-0126. (observación que se trasladó a control Interno Fiscal del área 
presupuestal) 

 

3.3.2.2 Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión para la Recuperación 
de los recursos de los saldos a favor de la SDIS que deben ser reintegrados según 
los procesos de liquidación de los contratos y cuya etapa de cobro persuasivo ha 
superado los 4 meses establecidos en la Resolución 935 de 2015, conllevando a no 
actualizarse oportunamente los hechos económicos. 

 
Revisados los soportes entregados a este Ente de control mediante oficio Rad 
S2020017169 del 20 de febrero de 2020 en relación con las gestiones adelantadas 
por la SDIS en la subcuenta 13849010, saldos a favor de la SDIS la entidad al 
realizar las actas de liquidación estableció saldos a reintegrar por parte del 
contratista y/o Asociado por valor de $925.654.859.00 y revisadas dichas gestiones 
se evidenció deficiencias en la gestión de la recuperación de dichos dineros así: 
 

• Contratos de prestación de servicio 2952 de 2017, Contrato 7236 de 2016, No. 
9429 de 2016, No. 403 de enero de 2014, No. 10392 de 2016, No. 10344 de 
2016, No. 10526-2016, No. 10514 de 2016, No. 8790 de 2015 No. 10342 de 
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2016, No. 8043 2016, No. 10529 de 2016, No. 10397 de 2016, No. 10515 de 
2016, No. 10341, No. 10396 de 2016, No. 10516/2016, en la respuesta se relatan 
que hicieron llamadas telefónicas, no se evidencia ningún soporte. 
 

• Contrato No 10394/2016, No 3756/2009, Convenio de asociación No. 
7115/2014, convenio 2632/2017, contrato 513 del 16/2014, No. 243/2009, 
convenio 1459/2015, convenio de asociación 3639/2015, Contratos 8044/2016, 
No. 8042/2016, contratos de consultoría No. 10613 de 2014, No. 10615/2014, 
convenios de asociación 5065/2016, No. 7477/2015, convenio 5193/2015, 
contratos 6643/2016, No. 10512/2016, convenio de Asociación 7481/2015, 
contrato interadministrativo 10111 de 2015, convenio 3102/2015, convenio 
1335/2015, convenio de asociación 3638/2015, convenio 1334/2015, y contrato 
10509/2016, estos presentan algunos soportes del cobro persuasivo en la 
vigencia 2020, otros contratos presentan gestión 2019 pero no son eficientes, 
para obtener el cobro de dichos recursos, y no se ha dado traslado para que se 
dé inicio al proceso coactivo o jurídico a que haya lugar. 

 
Estas situaciones generan un alto riesgo a la entidad por la inoportunidad en el 
cobro de la cartera, gestión ineficiente en el cobro de estos saldos a reintegrar por 
contratistas e inoportunidad en los insumos recibidos de otras áreas al área 
contable.  Igualmente, esta situación se evidenció también en el Acta No. 4 de 
noviembre 26 de 2019 Comité de sostenibilidad contable, en donde manifiestan el 
incremento en esta cuenta y fallas en el seguimiento y control de dichos saldos, esta 
situación da lugar al incumplimiento de la Resolución 935 de 2015 “Por la cual se 
adopta el Manual de administración y cobro de cartera de la SDIS, articulo 10 etapa 
Persuasiva del Recaudo de Cartera, parágrafo 171 en concordancia con el Decreto 397 de 

201172, igualmente contraviene la Resolución 193 del 2016 procedimiento para la 
evaluación del control interno contable numerales 3.2.9. Coordinación entre las 
diferentes dependencias73 y numeral 3.2.9.1. Responsabilidad de quienes ejecutan 
procesos diferentes al contable74  La Ley 87 articulo 2 Objetivos del sistema de 
control interno literal a75, literal d76, Articulo 4 Elementos para el sistema de control 

 
71“ …La etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máximo de 4 meses contados  a partir de la ejecutoria del respectivo 

título, si al vencimiento de los mismos no se logra el pago de la obligación o la facilidad de pago, la Dependencia y/o área 
deberá remitirlo inmediatamente a la Oficina Asesora Jurídica de la SDIS con su respectiva constancia de Ejecutoria para su 

revisión, y de contar con el visto bueno será esta la oficina  encargada de remitir el expediente a la oficina de Ejecuciones  
fiscales para lo de su competencia…..”  
72 “Por la cual se establece el Reglamento Interno de Recaudo de cartera en el distrito Capital.”  
73 La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, 
lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a las entidades. 
74 El proceso contable de la entidad 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 que permita alcanzar los objetivos 
específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como proveedores 
de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las características 

necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente. 
75 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;  
76 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
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interno literal i77.  Todo esto conlleva a no actualizarse oportunamente los hechos 
económicos. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Analizada la respuesta y los soportes enviados por la SDIS, no se desvirtúa la 
observación planteada, toda vez que la observación es muy clara en cuanto a que 
el cobro persuasivo ha superado los cuatro (4) meses establecidos en la resolución 
935 de 2015, los soportes anexados a esta respuesta no desvirtúan dicha situación, 
toda vez que estos saldos siguen reflejándose en la situación financiera sin ser 
actualizados oportunamente y conllevando a generar alto riesgo en la inoportunidad 
en el cobro de cartera. En cuanto al contrato No.5193 de 2015, la SDIS anexa 
evidencias del traslado a oficina asesora jurídica para el cobro coactivo, situación 
que confirma en todas sus partes la inoportunidad en la información reportada al 
área contable para actualizar los hechos económicos. Por lo anterior se confirma la 
observación y se configura hallazgo administrativo. 
 
3.3.2.3 Hallazgo Administrativo, por la no actualización oportuna de los hechos 
económicos de los predios, toda vez que el área de plantas físicas no ha realizado 
el traslado al DADEP como lo establece la Circular Conjunta 01 de junio 13/2019 
CGB.  

 
Revisada la información solicita por este Ente de Control mediante oficio No. 
200000-97-08 radicación E2020005198 y entregada por la SDIS mediante oficio 
código 10030 del 7 de febrero con radiación No. RADS2020012532, se evidenció 
que los anteriores predios ya están legalizados y falta el traslado efectivo al DADEP, 
para su incorporación así:   

 
 

Cuadro 78 
Edificios y Casas por trasladar al DADEP 

        Cifra en pesos 

NOMBRE DEL CONSTRUCTOR OBRA Y/O SERVICIO 
VALOR OBRA 

CON INTERV 

German Villanueva Calderón    Obra El Carmen 3.667.763.519 

Consorcio Jardín Bogotá Predio Avianca - Ji Oso De Anteojos 4.426.813.087 

Constructora A Cruz S.A.S- 
Centro De Bienestar Del Anciano - Día 
Engativá Centro Día 

2.205.757.126 

Consorcio Proarco Hogar El Camino 133.009.435 

Consorcio San Fernando Centro Crecer La Victoria 475.282.982 

Constructora Canaan 
Centro Integral De Protección Álvaro 

López 
733.698.968 

 
77 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control;  
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NOMBRE DEL CONSTRUCTOR OBRA Y/O SERVICIO 
VALOR OBRA 

CON INTERV 

Constructora Canaan Centro De Desarrollo Comunitario Galán 892.461.594 

Unión Temporal 2018 Jardín Infantil Santa Marta 315.088.799 

Unión Temporal 2018 Jardín Infantil Chuniza 225.355.358 

Consorcio San Fernando 
Centro De Desarrollo Comunitario 

Porvenir 
530.000.000 

Incorporación de bienes que cumplen con 

condiciones de activos fijos 
JI La Perseverancia 604.293.000 

Incorporación de bienes que cumplen con 

condiciones de activos fijos 
JI Guacamayas 344.293.440 

Total    14.553.817.308 

Fuente: Libros Por terceros Contabilidad 

 

Esta falta de traslado al DADEP, da lugar al incumplimiento de la circular conjunta 
No. 01 de junio13/ 2019 del Contador General de Bogotá, en donde se informa a los 
representantes legales y responsables de los inmuebles del D.C, el “..reporte de 

información al Departamento Administrativo del Espacio Público- DADEP-, e indicación 

sobre las disposiciones contables aplicables a los bienes inmuebles”, conllevando a que 
las cifras de dicha cuenta no tengan la medición posterior oportuna. 
 
Análisis de la Respuesta:  
 
Analizada la respuesta suministrada por la SDIS al Ente de control se evidenció que 
los soportes que anexan a la respuesta son los mismos que se analizaron en el 
proceso auditor, sin embargo, estas actuaciones evidenciadas en los soportes, no 
desvirtúan la observación, toda vez que se está analizando la situación financiera a 
31 de diciembre de 2019 en relación con la oportunidad de dichos hechos 
económicos. Por lo anterior se confirma la observación y se configuró hallazgo 
administrativo. 
 
 
3.3.2.4 Hallazgo Administrativo por la no actualización oportuna de los hechos 
económicos de los saldos en los contratos 10335/2013 Consorcio MENCAR, cuya 
supervisión está a cargo de Plantas Físicas y el convenio 11061 de 2015 
Universidad distrital, supervisión Subdirección para la Vejez.  

 
Revisada la información contable se constataron unos saldos sin movimiento 
contable  del contrato 10335/2013 consorcio MEMCAR cuyo objeto fue “elaboración 
de estudios, diseños y tramites y obtención de licencias de construcción y ejecución de las 
obras nuevas o de reforzamiento estructural y demolición parcial o total , ampliación  de 
tres jardines infantiles en las localidades de Tunjuelito , bosa y mártires de la ciudad de 

Bogotá D.C” y en el convenio 11061 de 2015 Universidad distrital Francisco José de 
Caldas, cuyo objeto era el “fortalecimiento de la política pública para la vejez” estos 
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saldos sin movimiento  evidencian  inoportunidad en la actualización de los hechos 
económicos, por fallas en la gestión del contrato 10336/2013 al no amortizar el 
anticipo, y la inoportunidad de la liquidación del convenio 11061 de 2015, esto 
conlleva a que los hechos económicos no se actualizan oportunamente, 
conllevando al incumplimiento de la Resolución 193 de 2016 en sus numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias78 y numeral 3.2.9.1. 

Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable79, conllevando a la 
no oportunidad a tiempo de los hechos económicos de las cuentas Avances y 
anticipos Entregados y la cuenta Recíproca Recursos Entregados en 
Administración. 
 
 
Análisis de la Respuesta  
 
Con respecto al contrato 10335/2013, MENCAR la SDIS no anexa ningún soporte, 
dicen en la respuesta “….En paralelo a lo anterior se indago con la Oficina Asesora 
Jurídica, oficina de liquidaciones y Dirección Gestión Corporativa los argumentos y vías 
jurídicas para realizar dichas liquidaciones, la cual fue resuelta en el mes de marzo de 2020, 
por tal motivo se radicó en la oficina de liquidaciones los respectivos documentos el 31 de 
marzo de 2020 mediante memorando I20200097891, a la fecha se está a la espera de la 
respuesta a la revisión y firma, para de esta forma proceder al pago del saldo del 

contrato”…”. Esto confirma la observación por inoportunidad en la actualización de 
los hechos económicos en el estado de la situación financiera de la SDIS. 
  
Con relación al contrato 11061 de 2015, la SDIS anexan soporte del acta de 
liquidación de octubre de 2019, evidenciándose que este soporte no fue entregado 
en su oportunidad al área contable, esto confirma la no actualización oportuna de 
los hechos económicos al evidenciarse saldo reportado en avances y anticipos en 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 por valor de $245.165.413.00.  Se 
confirma la observación y se configuró hallazgo administrativo. 
 
Presentación de Estados Financieros 
 
La SDIS elabora y presenta los Estados Financieros, como se pudo observar en la 
publicación y el envío oportuno de estos informes a la SHD, en el pantallazo Bogotá 
Consolida, la política de la divulgación y los lineamientos se encuentran 
establecidos en el Manual de Políticas contables, de otra parte, los Estados 

 
78 La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere 

de un compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a las entidades. 
79 El proceso contable de la entidad 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 que permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas 

las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los 
datos que se requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente. 
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financieros se tienen en cuenta en el comité técnico de sostenibilidad contable y se 
elabora el juego completo de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2019. 
 
En el proceso auditor se constató que los saldos contenidos en los Estados 
financieros coinciden con los saldos de los libros de contabilidad, y de acuerdo a la 
muestra seleccionada se constató que los libros auxiliares presentan la suficiente 
información, igualmente las notas de los estados financieros cuantitativas como 
cualitativas, cumplen con las revelaciones y presentan cuadros comparativos y 
aclarativos. 
 
El área contable cuenta con dos 2 indicadores de conciliaciones y de cartera; sin 
embargo, estos no son utilizados para interpretar la realidad financiera de la entidad 
toda vez que la SDIS, por su misionalidad, presenta una contabilidad de gastos, 
razón por lo cual, cualquier indicador financiero que se calcule no arrojaría un 
análisis de la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Se 
verificó para el cálculo del indicador que la Entidad cuenta con una matriz de control 
de las conciliaciones y de informe de cartera generado por el aplicativo. 
 
Rendición de cuentas e Información a partes interesadas 
 
La SDIS en la rendición de cuentas realizada del 23 de octubre de 2019, dio a 
conocer a la ciudadanía los niveles de cumplimiento de la Secretaría en todos los 
aspectos incluyendo los Estados Financieros. El área contable remite al DADE la 
presentación con diapositivas y notas explicativas para la rendición de la cuenta. 
 
Administración del riesgo 
 
Se evidencio en la página WEB de la SDIS Riesgos procesos gestión financiera 
Código: FOR-GS-004 Versión: 0 memo I2019022551 de fecha 29/04/2019, en dicha 
matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgo, está establecida la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo. 
  
El proceso de Gestión Financiera tiene identificados 2 riesgos, de los cuales uno 
está relacionado directamente con el área contable de alto riesgo: "Reportes de 

información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras 

de información contable", el cual la SDIS lo monitorea periódicamente y cuenta con 
plan de manejo del riesgo. El otro es presupuestal “Registro incorrecto o ausencia de 
registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información”, 
riesgo moderado. 
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Mensualmente el área contable efectúa conciliación de la información reportada con 
los registros contables, con el fin de mitigar las inconsistencias en la información 
que puedan generar no razonabilidad en los estados financieros de la entidad. 
 
El área contable realiza trimestralmente autoevaluaciones para determinar la 
eficacia de los controles implementados, como se evidenció en actas y planillas de 
asistencia. Los funcionarios involucrados en el proceso contable, cuentan con un 
perfil profesional y técnico relacionado con la profesión contable y el área contable 
cuenta con el apoyo permanente de la Dirección Distrital de Contabilidad-DDC-en 
lo relacionado con la actualización y aplicación de las normas técnicas y los 
procedimientos de contabilidad.   
 
Para la vigencia 2019, en visita al área contable esta, recibió capacitación 
relacionada con la facturación electrónica, la cual estaba programada dentro del 
Plan Institucional de Capacitación.  
 
Concepto de Control Interno Contable: El sistema de Control interno Contable de la 
SDIS, a 31 de diciembre de 2019, según la Matriz de calificación de acuerdo a la 
Resolución 193 de 2016 es confiable. 
 

3.3.3 Factor Gestión Presupuestal 
 

La Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS- registró para la vigencia fiscal 
2019, un presupuesto aforado en Un billón doscientos trece mil seiscientos 
cincuenta y un millones doscientos ochenta mil pesos m/l ($1.213.651.280.000), de 
los cuales por concepto de gastos de funcionamiento a la entidad se le aprobaron 
$29.494.154.000, y por concepto de gastos de inversión $1.184.157.126.000, que 
significan el 97.6%, del total del presupuesto autorizado inicialmente. 
 
De acuerdo con los recursos tenidos en cuenta para atender los gastos de 
funcionamiento de la entidad, el cual básicamente se destina para atender los 
servicios personales asociados a la nómina administrativa de la SDIS, con una 
participación del 27.2% ($8.036,5 millones), para la Adquisición de bienes y 
servicios con participación del 72.7% (21.453,7 millones) y un rubro denominado 
gastos diversos con $4.000.000 para atender los conceptos de impuestos, multas y 
sanciones. 
 
Con relación al presupuesto de inversión, este se aprobó por Un billón ciento 
ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete millones ciento veintiséis mil pesos 
m/l($1.184.157.126.000), que significan una participación del 97.6%, del total, y que 
corresponden a los recursos presupuestales asignados para los 14 proyectos de 
inversión inscritos en el Banco de Programas de Inversión del Distrito Capital y 
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reflejados en el Plan de Acción de la Entidad, para la respectiva ejecución del 
denominado Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, durante la vigencia 
fiscal 2019. De los 14 proyectos de inversión inscritos por la entidad, se observa 
que en los proyectos Nos 1096, 1098, 1099 y 1103, con un presupuesto inicial de 
$755.747.086.000, se concentra el 63.82% del total del presupuesto de la vigencia 
fiscal 2019, los cuales desarrollan en su mayor parte el objeto social de la SDIS; 
mientras que el proyecto 1118 el cual registró un presupuesto inicial de 
$262.113.730.000, concentra la contratación de los recursos presupuestales en un 
22.13%, esto teniendo en cuenta que el objeto de dicho proyecto no es ,misional 
sino de apoyo a las actividades generales de la entidad, como son los de contratar 
los servicios de vigilancia, transporte, aseo y cafetería, entre otros. 
 
Frente a las modificaciones presupuestales efectuadas durante la vigencia fiscal 
2019, la entidad registró un total de modificaciones acumuladas por valor de 
$7.254.204.799, para determinar al cierre del periodo una apropiación disponible de 
Un billón doscientos veinte mil novecientos cinco millones cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos m/l ($1.220.905.484.799); lo que 
significa una variación del 0.59% frente al presupuesto inicial. 
 
Muestra de auditoría:  
 
En atención al Memorando de Asignación y a los lineamientos del PAE –Plan Anual 
de Estudios-2020, se determina como muestra de auditoría evaluar un porcentaje 
del 25% de los registros presupuestales correspondiente a los rubros de inversión 
del Informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión y que corresponden 
a los proyectos de inversión No.1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 

adolescencia”, Nº 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, Nº 1108 “Prevención y atención 

integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, Nº1101 “Distrito Diverso”, No.1116 “Distrito 

Joven”, No.1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”; Igualmente se auditarán los 
rubros presupuestales de Pasivos Exigibles y Reservas Presupuestales y el 
comportamiento registrado con los recursos pertinentes a las vigencias futuras 
comprometidas con cargo a los recursos de la vigencia fiscal 2019, de acuerdo a la 
información presentada en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 79 
 Muestra evaluación gestión presupuestal 

Cifra en millones 

Referencia y/o nombre del 
rubro de inversión, 

reservas presupuestales, 
pasivos exigibles, 
cuentas por pagar 

 
 
 

Apropiación 
Definitiva 

 
 
 

Valor 
Compromisos 

 
 
 

% 
Ejecución 

Rubro 1101 2.884,9 2.843,1 99.94 

Rubro 1116 5.314,5 5.266,4 99.10 
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Referencia y/o nombre del 
rubro de inversión, 

reservas presupuestales, 
pasivos exigibles, 
cuentas por pagar 

 
 
 

Apropiación 
Definitiva 

 
 
 

Valor 
Compromisos 

 
 
 

% 
Ejecución 

Rubro 1096 222.849,3 217.392,5 97.55 

Rubro 1099 171.305,5 164.809,1 96.21 

Rubro 1108 42.962,8 40.057,4 93.24 

Rubro 1113 56.637,2 55.753,6 98.44 

Reservas Presupuestales y Pasivos 
Exigibles 2018* 

152.119,2 137.589,6 90.45 

Vigencias Futuras 174.195,9 167.165,8 95.9 

          Fuente: Plan de Trabajo  

 

• Análisis Marco Normativo de Aprobación y Liquidación del Presupuesto 
 

En cumplimiento al programa de auditoría de regularidad del PAD 2020, 
correspondiente al Factor de Gestión Presupuestal, al examinar el marco normativo 
mediante el cual se expidió y aprobó el Presupuesto Anual de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, se revisó que mediante el Acuerdo Distrital No. 728 de 26 de 
diciembre de 2018, “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras 
disposiciones”, se le aprobó a la SDIS un presupuesto de gastos e inversiones por 
UN BILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.213.651.280.000), los 
cuales corresponden a Recursos Distrito: $980.017.451.000 y por Transferencias 
Nación: $233.633.829.000. 
 
Así mismo, en el Acuerdo Distrital se le aprueba a la entidad teniendo en cuenta el 
objeto del gasto, por concepto de gastos de funcionamiento un presupuesto de 
Veintinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro ml 
pesos m/l ($29.494.154.000), y por gastos de inversión Un billón ciento ochenta y 
cuatro mil ciento cincuenta y siete millones ciento veintiséis mil pesos m/l 
($1.184.157.126.000). De igual forma y para efectos de establecer las 
clasificaciones detalladas del presupuesto aprobado según lo indicado en el 
estatuto orgánico de presupuesto, mediante el Decreto No.826 de 27 de diciembre 
de 2018, se aprueba la respectiva liquidación del presupuesto a la Secretaría 
Distrital de Integración Social para la vigencia fiscal 2019. 
 
El decreto de liquidación del presupuesto establece de igual modo, el monto de 
recursos a ejecutarse como Gasto Público Social, en la cuantía de Un billón ciento 
cuarenta mil cuarenta y nueve millones setecientos cuatro mil pesos m/l 
($1.140.049.704.000), los cuales adolecen de una debida clasificación de los rubros 
presupuestales por cada uno de los catorce (14) proyectos de inversión que registra 
la entidad en el banco de programas y proyectos de inversión de planeación distrital. 
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De otro lado, dentro de los cómputos presupuestales asignados a la Secretaría 
Distrital de Integración Social, se contemplan los recursos relacionados con la 
“Distribución de asignación de recursos por el mecanismo del Sistema General de 
Participaciones, para la vigencia fiscal 2019”; los cuales corresponden a un monto 
de $183.009.487.000, asignados a los proyectos de inversión: 1086 “Una Ciudad 
para las Familias” con $14.007.656.000, proyecto 1096 “Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia”, con $70.772.535.000, el proyecto No. 1098 
“Bogotá te nutre”, con $54.474.362.000, el proyecto 1099 “Envejecimiento digno, 
activo y feliz” con $8.975.760.000 y el proyecto No.1113 “Por una ciudad incluyente 
y sin barreras” con recursos asignados por $34.779.174.000; recursos éstos que 
representan el 15.08% del total de los recursos aforados para la SDIS en la vigencia 
2019. 
 
• Análisis a nivel de la desagregación de las Fuentes de Financiación del Presupuesto 
2019.- 

 
De acuerdo a los recursos aprobados a la Secretaría Distrital de Integración Social, 
según la desagregación por fuentes de financiación, se observa que de la 
apropiación disponible registrada por valor de Un billón doscientos veinte mil 
novecientos cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa 
y nueve pesos m/l ($1.220.905.484.799), se tiene que por concepto de Recursos 
Distrito, se le asignaron recursos por la suma de $980.017.451.000, que significan 
una participación dentro del total del presupuesto anual del 80.27%, para financiar 
los gastos de funcionamiento y de inversión de la entidad, y por concepto de 
transferencias de la nación se estableció una partida de $240.888.033.799, que 
representa un participación del 19.73%, del total de la apropiación disponible. 
 

Cuadro 80 
Análisis Ejecución Fuentes de Financiación Recursos vigencia 2019 

(Cifras en pesos) 

Fuente: 
Informe de ejecución presupuestal por Fuentes de Financiación vigencia 2019. 

CONCEPTO FUENTES DE 

FINANCIACION

Código 

F.F

APROPIACION 

DISPONIBLE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

RECURSOS NO 

EJECUTADOS

(%) 

RECURSOS 

NO 

EJECUTADOS

(%) NIVEL 

PARTICIP. -

2019-

Recursos Distrito- Credito 01-7 61.591.000.000       61.590.989.091      10.909               0,00                         5,04 

OTROS DISTRITO 01-12 811.495.975.768     803.455.490.266    8.040.485.502     0,99                       66,47 

Estampilla Pro Adulto Mayor 01-44 72.010.211.000       48.027.916.427      23.982.294.573   33,30                        5,90 

Recursos Pasivos Exigibles Otros Distrito 01-74 3.899.757.482         3.681.468.654        218.288.828       5,60                         0,32 

Recursos Balance Libre Destinacion 01--146 -                                   -   

Recursos Pasivos SGP Proposito General 01-175 4.806.718.000         725.034.221          4.081.683.779     84,92                        0,39 

Espectàculos Pùblicos y Fondos Pobre 01-197 13.278.297.000       13.129.728.343      148.568.657       1,12                         1,09 

Otros Distrito (varios) Varios 12.935.491.750       12.088.756.600      846.735.150       6,55                         1,06 

TOTAL RECURSOS DISTRITO 980.017.451.000     942.699.383.602    37.318.067.398   3,81                       80,27 

S.G.P Pròposito General 02-168 190.263.691.799     186.715.880.429    3.547.811.370     1,86                       15,58 

Otras Transferencias Naciòn 02-31 50.624.342.000       49.163.491.495      1.460.850.505     2,89                         4,15 

TOTAL TRANSFERENCIAS NACION 240.888.033.799     235.879.371.924    5.008.661.875     2,08                       19,73 

TOTAL FUENTES FINANCIACION 1.220.905.484.799   1.178.578.755.526 42.326.729.273   3,47                     100,00 
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En lo que respecta a los Recursos Distrito, estos están conformados por las rentas 
provenientes del concepto denominado -OTROS DISTRITO- que significan una 
participación del 66.47%, para apalancar el presupuesto de gastos e inversión de la 
SDIS, le siguen en orden de importancia los ingresos provenientes de la fuente -
Estampilla Pro Adulto Mayor- con el 5.90%, al igual que se observa para la vigencia 
2019, recursos correspondientes al -Crédito- con el 5.04%, que representan un valor 
de $61.591.000.000.  
 
Frente a los recursos provenientes de transferencias de la nación, éstos se 
clasifican en dos tipos de conceptos: por -Transferencias del Sistema General de 
Participaciones de Propósito General- los cuales tienen una participación del 
15.58%, ($190.263,7 millones) con relación al total del presupuesto. El otro 
concepto obedece a la fuente de financiación denominada -Otras Transferencias 
Nación- con una apropiación disponible de $50.624.342.000, para un nivel de 
participación del 4.15%. 
 
La ejecución presupuestal desde el punto de vista de las diversas fuentes de 
financiación o apalancamiento de recursos presupuestales, para atender los gastos 
de funcionamiento de la entidad, así como, para desarrollar la ejecución de los 
distintos proyectos de inversión registrados en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”, se ejecutó en el 96.53%, es decir, que se presentó un presupuesto 
ejecutado correspondiente a la asunción de compromisos presupuestales por valor 
de $1.178.578.755.526. 
 
Como consecuencia de dicha ejecución, se observa que al cierre de la vigencia 
fiscal 2019, la SDIS, no ejecutó recursos por valor de Cuarenta y dos mil trescientos 
veintiséis millones setecientos veintinueve mil doscientos setenta y tres pesos m/l 
($42.326.729.273), que significan el 3.47%, frente a los recursos establecidos como 
apropiación disponible. Observándose, que de los -Recursos Distrito- no se 
comprometieron recursos en la cuantía de $37.318.067.398, indicando que se 
dejaron de ejecutar el 3.81%, de lo apropiado. Y con relación al total de las -
Transferencias de la Nación- se dejaron de ejecutar recursos por más de los Cinco 
mil millones de pesos ($5.008.661.875), que significan el 2.08% sin efectos de 
ejecución presupuestal. 
 

• Análisis de la Ejecución Pasiva del Presupuesto. – 
 

Al analizar la composición del presupuesto inicial aprobado para la vigencia fiscal 
2019, por valor de Un billón doscientos trece mil seiscientos cincuenta y un millones 
doscientos ochenta mil pesos m/cte. ($1.213.651.280.000), para la Secretaría 
Distrital de Integración Social, se establece que por concepto de gastos de 
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funcionamiento dicha composición fue de 2.43%, representado en 
$29.494.154.000, los cuales a su vez, están constituidos por el rubro “Gastos de 
Personal” que tienen una participación dentro del total de los gastos de 
funcionamiento del 27.25% ($8.036.485.000), y por concepto del rubro “Adquisición 
de bienes y servicios” se aprobaron recursos por valor de $21.453.669.000, que 
significan el 72.74% del total de los gastos de funcionamiento aforados para la 
vigencia fiscal 2019. 
 

Cuadro 81 
Análisis Composición del Presupuesto de Gastos e Inversión. 

Cifras en Pesos. 

RUBRO PRESUPUESTAL 2019 2018 VARIACION  
PRESUPUESTO 

INICIAL 
NIVEL 

PARTIC (%) 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
NIVEL 

PARTIC 
(%) 

2019/2018 (%) 

G. FUNCIONAMIENTO: 29.494.154.000 2.43 28.092.344.000 2.60 5.0 

• Gastos de 
Personal 

8.036.485.000 27.25 9.092.344.000 32.37 (11.6) 

• Adquisición de 
bienes y servicios 

21.453.669.000 72.74 19.000.000.000 67.63 12.9 

• Gastos diversos 4.000.000 0.01 - - - 

G. INVERSION: 1.184.157.126.000 97.57 1.053.827.122.000 97.40 12.4 

Directa 1.184.157.126.000 97.57 1.052.554.093.000 97.29 12.5 

TOTAL GASTOS 1.213.651.280.000 100.0 1.081.919.466.000 100.0 12.2 

Fuente: Informes de ejecución presupuestal 2019-2018–PREDIS- 
 

En lo que tiene que ver con la composición del presupuesto de inversión, se estimó 
un presupuesto inicial por valor de $1.184.157.126.000, el cual representa el 
97.57%, del total del presupuesto aprobado inicialmente, recursos éstos 
direccionados a la Inversión Directa del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”.  
 
Al comparar dicho presupuesto frente al aprobado en la vigencia fiscal 2018, se 
observa que éste tuvo un incremento de $131.731.814.000, que significan una 
variación en términos porcentuales del 12.2%. 
 
De otra parte, al examinar el informe de ejecución del presupuesto de gastos e 
inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social, correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019, de acuerdo al reporte del Sistema de Presupuesto Distrital -
PREDIS- se observa que se realizaron obligaciones presupuestales que 
comprometieron dicho presupuesto, en la suma de Un billón ciento setenta y ocho 
mil quinientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos 
veintiséis pesos m/cte. ($1.178.578.755.526), lo que indica que los recursos 
presentaron una ejecución total del 96.53%. A nivel del objeto del gasto, se registra 
que los gastos de funcionamiento se ejecutaron en el 94.96% y los de inversión en 
el 96.57%. 
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Cuadro 82 

Análisis Ejecución de Gastos e Inversión – Vigencia fiscal 2019 
(Cifras en pesos) 

CONCEPTO 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% 
EJECUCI

ON 
GIROS 

ACUMULADOS 

% 
EJECUCI

ON 

Funcionamiento 
29.494.154.000 28.008.990.853 94.96 25.739.635.558 91.9 

Inversión 
1.191.411.330.799 1.150.569.764.673 96.57 978.123.424.544 85.0 

TOTAL GASTOS 1.220.905.484.799 1.178.578.755.526 96.53 1.003.863.060.102 85.2 
Fuente: Informe de ejecución del Presupuesto de gastos e inversión –PREDIS 2019. 

 
 

En cuanto, a la ejecución de las autorizaciones de giro presupuestal, se puede 
observar que la entidad realizó giros presupuestales por el monto de Un billón tres 
mil ochocientos sesenta y tres millones sesenta mil ciento dos pesos m/cte. 
($1.003.863.060.102), donde por concepto de gastos de funcionamiento el nivel de 
ejecución fue del 91.9% , y en lo que tiene ver con la ejecución del rubro de inversión 
de los diferentes proyectos de la SDIS, éstos se ejecutaron en el 85.0%, al 
determinar la ejecución de los giros sobre el total de los valores indicados como 
compromisos acumulados o celebrados presupuestalmente, ya que dichos  
registros de este indicador difieren sobre los registrados en  el PREDIS, los cuales 
los toman sobre la apropiación disponible. 
 

• Análisis Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre de 2019.- 
 

Una vez realizado el análisis de las reservas presupuestales que se constituyeron al cierre 
de la vigencia fiscal 2019, la SDIS, ejecutó compromisos presupuestales acumulados, por 
valor de UN BILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
PESOS M/CTE ($1.178.578.755.526), sobre los cuales se autorizaron giros presupuestales 
por la suma de  UN BILLON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
SESENTA MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($1.003.863.060.102); donde 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 fiscal por CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOSNOVENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($174.715.695.424) M/CTE, lo que 
significa que la entidad registró un rezago presupuestal del orden del 14.82%, frente al total 
de los compromisos presupuestales afectados en el periodo objeto de auditoría. 
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Cuadro 83 

Análisis de las Reservas Presupuestales Constituidas  
al Cierre de la Vigencia Fiscal 2019 

(Cifras en pesos) 

CUENTA 
PRESUPUESTAL 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

AUTORIZACION 
GIRO 

SALDO 
COMPROMISOS POR 

PAGAR 

NIVEL DEL 
SALDO (%) 

Funcionamiento 28.008.990.853 25.739.635.558 2.269.355.295 8.10 

Inversión: 1.150.569.764.673 978.123.424.544 172.446.340.129 14.99 

TOTAL  1.178.578.755.526 1.003.863.060.102 174.715.695.424 14.82 
      Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2019 SDIS. 
 

 

Teniendo en cuenta el objeto del gasto, se verificó que dichos recursos presupuestales, 
obedecen por un lado, al rubro de gastos de funcionamiento, con un saldo de compromisos 
por pagar en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($2.269.355.295); mientras que, por el rubro de inversión se constituyeron reservas 
presupuestales por CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS  
M/CTE ($172.446.340.129), que en total al cierre de la vigencia fiscal 2019, se constituyen 
un rezago presupuestal por valor de $174.715.695.424 m/cte. 
 

El anterior rezago presupuestal o saldo de reservas constituidas, se encuentra 
influenciado por los saldos reportados en rubros presupuestales como: el rubro de 
inversión 1096 correspondiente al proyecto “Desarrollo integral desde la gestación 
hasta la adolescencia”, el cual registró al cierre un saldo de reservas constituidas 
por la suma de $33.277.566.681, que significan un nivel de rezago presupuestal del 
15.31%.  
 
El proyecto de “Bogotá te nutre” con el código presupuestal 1098, registró un saldo 
de reservas de $21.709.732.936, que significan un nivel de rezago presupuestal del 
orden del 12.06% frente a los recursos comprometidos. Otro de los proyectos de 
inversión que registró un importante rezago presupuestal fue el 1099 
“Envejecimiento digno, activo y feliz”, el cual comprometió recursos por el monto de 
los $164.809.082.873 y ejecutó giros presupuestales por $145.188.033.218, 
quedando en consecuencia un rezago presupuestal en la suma de 
$19.621.049.655, que significan un rezago del 11.91%. 
 
Así mismo, es de observar la irregular ejecución que tuvieron los recursos del 
proyecto de inversión No.1103 “Espacios de integración social”, el cual contó con 
una apropiación disponible de recursos del orden de los $153.855.134.449, siendo 
comprometidos obligaciones presupuestales por valor de $134.767.724.574, 
dejando en consecuencia al cierre de la vigencia recursos sin ejecutar en la cuantía 
de $19.087.409.875; para un proyecto trascendental en el desarrollo de la 
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construcción, reforzamiento, dotación y mantenimiento de la infraestructura social 
de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este proyecto registró un rezago 
presupuestal en la suma de $47.767027523, que significan el 35.44%, de 
obligaciones que quedaron pendientes de pagar o como reservas presupuestales 
constituidas al cierre de la vigencia fiscal objeto de auditoría. 
 
De otra parte, en los gastos de funcionamiento, llama la atención, la ejecución de 
rubros presupuestales clasificados dentro del concepto de la cuenta “Adquisición de 
bienes y servicios”, donde por ejemplo, en el rubro con código presupuestal 3-1-2-
02-01-02 “Otros bienes transportables”, donde inicialmente se programan recursos 
por $143,0 millones y en el transcurso de la vigencia se realizan modificaciones 
presupuestales adicionándolo en más del 172,7%, para registrar al cierre con una 
apropiación disponible de $390,1 millones y comprometerlos en un 97.25%, sin 
realizar al final del periodo ejecución del rubro, con una insignificante ejecución de 
autorizaciones de giro presupuestal sobre los recursos comprometidos del 3.42% 
($12.9 millones).  
 

• Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales. – 
 
De acuerdo al análisis y revisión efectuado al seguimiento de las reservas 
presupuestales que fueron ejecutadas durante la vigencia fiscal 2019, se observa 
que de los recursos constituidos como reservas por $160.664.585.031, se 
establecieron durante la vigencia reservas definitivas por $148.046.335.192, es 
decir, que se registraron anulaciones de obligaciones por cuantía de 
$12.618.249.839, por lo que, la entidad registra en el formato CB-0001 de reservas 
presupuestales un total de giros presupuestales con cargo a dichas reservas de 
$141.710.067.599, es decir, que el nivel de ejecución de dichos compromisos al 
cierre de la vigencia fiscal 2019 fue del 95.7%. 
 

Cuadro 84 
Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales ejecutadas en 2019 

(Cifras en pesos) 

RUBRO 
RESERVAS  

RESERVAS 
CONSTITUIDAS 

RESERVAS 
DEFINITIVAS 

GIROS 
ACUMULADOS 

(%) 
EJEC 

SALDO 
RESERVAS 

Funcionamiento 653.519.382 628.776.610 621.064.034 98.8 7.713.576 

Inversión 160.011.065.649 147.417.558.582 141.089.003.565 95.7 6.328.555.017 

TOTAL 160.664.585.031 148.046.335.192 141.710.067.599 95.7 6.336.267.593 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal seguimiento reservas presupuestales Formato CB-0001 SIVICOF -SDIS 

 
Por concepto de gasto, el resultado presentado obedece por Reservas de 
Funcionamiento, un saldo de reservas por $7.713.576; mientras que, por las 
reservas de inversión, éstas registran un saldo por ejecutar de SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
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MIL DIECISIETE PESOS ($6.328.555.017), obligaciones éstas que deben 
corresponder a los compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las 
formalidades plenas, y que por lo tanto, deben asumirse con cargo al presupuesto 
disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que 
los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de 
la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Las directrices de Hacienda 
Distrital indican que, frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las 
entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar 
el presupuesto asignado dentro de la anualidad. 
 
Por lo que, la auditoría observa al respecto frente al seguimiento realizado a la 
ejecución de dichos compromisos la respectiva depuración, si se tiene en cuenta 
que de dichos saldos se registran, por ejemplo, en el proyecto 1096, 194 contratos 
con saldos a resolver por $688.069.683, en el proyecto 1098 de “Bogotá te nutre”, 
se presentan 148 obligaciones en cuantía por resolver de $1.723.019.394, que son 
los rubros presupuestales con mayores saldos por ejecutar. 
 

• Análisis de los Pasivos Exigibles. - 

 
En atención al análisis realizado a las cuentas constitutivas de pasivos exigibles, se 
observó en términos generales, que la SDIS presenta un registro de dichas 
obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2019, de un saldo por valor de SIETE 
MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($7.122.213.735), las cuales obedecen por 
concepto de compromisos celebrado en el rubro de funcionamiento por $7.646.154, 
las cuales tuvieron una variación de $7.047.664 registradas en seis(6) compromisos 
contractuales. 
 

Cuadro 85 
Análisis de Pasivos Exigibles con corte a 31 de diciembre de 2019 

(Cifras en pesos) 

CONCEPTO SALDO A 31-12-
2019 

SALDO A 31-12-
2018 

VARIACIÓN 
2019/2018 

VARIACION EN 
(%) 

PASIVO EXIGIBLE 
INVERSION 

7.114.567.581 13.430.956.113 (6.316.388.532) (47.03) 

PASIVO EXIGIBLE 
FUNCIONAMIENTO 

7.646.154 598.490 7.047.664 1.177 

TOTAL PASIVOS 7.122.213.735 13.431.554.603 (6.309.340.868) (46.97) 

Fuente: Relación Pasivos Exigibles 2019-2018 Oficio No. E2020006867 SDIS. 
 

Con relación a los pasivos exigibles constituidos por el rubro de inversión, se 
observó en desarrollo de la auditoría, un saldo con corte a 31 de diciembre de la 
vigencia fiscal 2019 de un valor de SIETE MIL CIENTO CATORCE MILLONES 
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QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L 
($7.114.567.581).  
 
En desarrollo del seguimiento al proceso de depuración de dichas obligaciones, se 
constató que al confrontar la relación de pasivos exigibles con los saldo registrados 
a 31 de diciembre de 2018, los cuales registraron un valor de TRECE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L ($13.431.554.603); se observa 
que, se presentó una gestión de depuración de éstas obligaciones al reducirse en 
el 2019, a un saldo de $7.122.213.735, es decir, que la variación observada 
corresponde a una disminución del orden del 46.97%, que en términos absolutos 
representa una suma de disminución de SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($6.309.340.868). 
 

• Análisis Modificaciones Presupuestales. – 

 
El estatuto orgánico de presupuesto contempla diversos tipos de modificaciones 
presupuestales, así como el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, el 
cual especifica las diferentes situaciones de modificaciones presupuestales que se 
pueden registrar en las entidades, observándose las siguientes afectaciones al 
presupuesto de la entidad durante la vigencia fiscal 2019.  
 
En lo que corresponde a las afectaciones realizadas dentro del rubro de 
funcionamiento, la entidad expidió nueve actos administrativos en operaciones de 
traslados presupuestales (Operaciones de créditos y contra créditos) por valor de 
$2.440.776.580, registrando al cierre de la vigencia con una apropiación disponible 
de $29.494.154.000, donde las operaciones realizadas registraron una afectación 
del presupuesto inicial del orden del 8.28%. 

 
Cuadro 86 

Análisis Modificaciones Presupuestales 
(Cifras en pesos) 

 

CONCEPTOS FUNCIONAMIENTO INVERSION

PRESUPUESTO INICIAL 29.494.154.000              1.184.157.126.000             

CONTRACEDITOS 2.440.776.580                51.682.568.868                  

CREDITOS 2.440.776.580                51.682.568.868                  

ADICIONES -                                 7.254.204.799                    

REDUCCIONES -                                 -                                      

SUSPENSIONES -                                 -                                      

MODIFICACIONES ACUMULADAS -                                 7.254.204.799                    

APROPIACION DISPONIBLE 29.494.154.000              1.191.411.330.799             

ACTOS ADMINISTRATIVOS 9 Resoluciones 7 Resoluciones+1 Decreto

% AFECTACIONES PRESUPUESTALES 8,28                                4,98
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Fuente: Resoluciones y decretos de modificaciones presupuestales vigencia fiscal 2019-SDIS. 
 
 

Frente a las necesidades de modificaciones presupuestales efectuadas en el 
rubro de inversión, se observa que la entidad realizó operaciones de traslado 
presupuestal interno en cuantía de $51.682.568.868, mediante la expedición de 
siete resoluciones de traslados presupuestales internos y la expedición del 
Acuerdo No.748 del 11 de octubre de 2019, mediante el cual se efectúa una 
adición en el presupuesto anual a la Secretaría Distrital de Integración Social, 
por valor de $7.254.204.799. 
 
La anterior adición presupuestal se destinó a los proyectos de inversión No 1096 
“Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, por la cuantía de 
$3.600,0 millones y al proyecto 1108 “Prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle” por valor de $3.654,2 millones, según la 
justificación de necesidades planteadas por la entidad y aprobadas mediante el 
Decreto de Liquidación No 622 del 18 de octubre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta el monto de los traslados internos más el crédito adicional, 
la entidad registró durante la vigencia 2019, afectaciones a los recursos de 
inversión del orden del 4.98%, mediante traslados internos en cuantía de 
$51.682.568.868, y un crédito adicional por $7.254.204.799, para determinar 
una apropiación disponible de los recursos de inversión por UN BILLON CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOSM/L 
($1.191.411.330.799). 
 
 
• Análisis de las Vigencias Futuras. – 

 

Mediante los Acuerdos Distritales No.657 de 2016 y el Acuerdo No.694 de 2017, se 
autorizaron un cupo total de vigencias futuras a la Secretaría Distrital de Integración 
Social, por valor de QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L 
($530.918.024.271), cupos autorizados según el Acuerdo 657/16, en cuantía de 
$339.731.841.665, y en el Acuerdo 694 de 2017, se autorizó un cupo por la figura 
de las vigencias futuras por $191.186.182.606. 
 
Los recursos autorizados por vigencias futuras se destinaron para los siguientes 
proyectos de inversión: El proyecto de inversión No.1098 “Bogotá te Nutre”, con 
recursos por valor de $171.859.930.248, los cuales tienen una participación del 
32.37% frente al total de las vigencias futuras autorizadas. 
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Cuadro 87 
Asunción de compromisos con cargo a las vigencias futuras aprobadas  

para las vigencias fiscales 2018-2019 
(Cifras en pesos) 

PROYECTO VIGENCIAS FUTURAS 
AUTORIZADAS 

  

 ACUERDO 
657/16 

ACUERDO 
694/17 

TOTAL 
GENERAL 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

1098 171.859.930.248 - 171.859.930.248 164.185.190.342 

1103 7.766.990.291 78.392.088.349 86.159.078.640 84.203.575.131 

1118 155.527.486.873 25.284.663.107 180.812.149.980 172.255.961.633 

1168 4.577.434.253 - 4.577.434.253 4.546.107.503 

1096 - 46.425.656.393 46.425.656.393 42.811.415.446 

1099 - 20.735.922.330 20.735.922.330 20.416.373.041 

1108 - 20.347.852.427 20.347.852.427 18.936.766.015 

TOTAL 339.731.841.665 191.186.182.606 530.918.024.271 507.355.389.111 
Fuente: Acuerdos Distritales No.657/16 y No.694/17 –Reporte ejecución vigencias futuras SDIS. 

 

Para el proyecto de inversión No. 1103: “Espacios de integración social”, donde se 
aprobaron $7.766.990.29, con cargo exclusivamente a los recursos de vigencias 
futura del año 2018, y con cargo al presupuesto de la vigencia 2019, 
$78.392.088.349, para un total de recursos autorizados para este proyecto por valor 
de $86.159.078.640 con una participación del 16.23% del total.  
 
Así mismo, se autorizaron vigencias futuras para las actividades del proyecto de 
inversión No. 1118: “Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano”, 
por cuantía total de $180.812.149.980, que significan un nivel de la participación del 
34.06%. 
 
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 0.86% del total de las vigencias futuras autorizadas a la SDIS. 
  
De igual forma, se autorizaron vigencias futuras para los proyectos de inversión No 
1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” por la suma de 
$46.425.656.393, con una participación del 8.74% del total; así como el proyecto 
1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, se autorizaron recursos por 
$20.735.922.330, el cual cuenta con una participación del 3.91% y el proyecto 1108 
“Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, con una 
autorización de $20.347.852.427, registrando una participación del 3.83%. 
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Cuadro 88 

Ejecución de vigencias futuras según celebración de compromisos presupuestales 
(Cifras en pesos) 

Código 

Proyecto 

Valor 

Autorizado 

Valor 

Contratado 

Valor Girado Saldo reservas Monto 

Recursos No 
Utilizados 

Vigencias Futuras I Acuerdo 657-16 

1098 171.859.930.248 164.185.190.342 160.188.777.916 3.996.412.426  
7.674.739.906 

1103 7.766.990.291 7.748.191.252 7.711.238.327 0 18.799.039 

1118 155.527.486.873 147.155.163.455 147.155.163.458 3 8.372.323.418 

1168 4.577.434.253 4.546.107.503 3.533.840.058 1.012.267.445 31.326.750 

Subtotal 339.731.841.665 323.634.652.552 318.589.019.759 5.008.679.868 16.097.189.113 

Vigencias Futuras II Acuerdo 694-17 

1096 46.425.656.393  42.811.415.446   40.867.501.241   1.943.914.205   3.614.240.947  

1099 20.735.922.330  20.416.373.041   17.932.025.349   2.482.186.935   319.549.289  

1103 78.392.088.349  76.455.383.879   52.995.673.462   23.459.710.417   1.936.704.470  

1108 20.347.852.427  18.936.766.015   16.048.211.401   2.888.554.614   1.411.086.412  

1118 25.284.663.107  25.100.798.172   19.827.039.983   5.273.758.189   183.864.935  

Subtotal 191.186.182.606 183.720.736.553  147.670.451.436  36.048.124.360   7.465.446.053  

TOTAL 
GENERAL 

530.918.024.271 507.355.389.105 466.259.471.195 41.056.804.228 23.562.635.166 

Fuente: Reportes de ejecución presupuestal de las vigencias futuras SDIS a 31-12-2019. 
 

Con relación a la ejecución de los cupos autorizados por vigencias futuras, se 
observa que los recursos autorizados en el Acuerdo 657-16, correspondieron a un 
valor de $339.731.841.665, la entidad celebró compromisos presupuestales por 
valor de $323.634.652.552, quedando un monto de recursos no utilizados por 
$16.097.189.113 y un saldo de reservas presupuestales de $5.008.679.868. 
 
De las vigencias futuras autorizadas mediante el Acuerdo No.694-17, se autorizó un 
cupo por $191.186.182.606, de los cuales la SDIS, realizo un valor total contratado 
por $183.720.736.553, por lo que no se utilizaron recursos en la cuantía de 
$7.465.446.053. De los recursos comprometidos presupuestalmente, se 
establecieron autorizaciones de giro presupuestal por la suma de 
$147.670.451.436, es decir, que el nivel de ejecución de los recursos por vigencias 
futuras fue del 80.4%, quedando en consecuencia al cierre de la vigencia fiscal 
2019, recursos como saldos de reservas presupuestales en la cuantía de 
$36.048.124.360, afectando por lo tanto los procesos de cierre presupuestal en 
cumplimiento al principio de la anualidad presupuestal. 
 

• Análisis del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC- 
 

La entidad presenta un informe de programación y de ejecución del instrumento del 
“Programa Anual mensualizado de Caja -PAC-, con un PAC aprobado para el año 
2019, por valor de UN BILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
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NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.220.905.484.799), donde se reporta que en 
este PAC se ejecutaron recursos en la cuantía de $961.699.411.574, indicando un 
nivel de ejecución de PAC del 78.8%. 
 
Por lo que la Secretaría en el manejo y administración de los recursos aprobados y 
ejecutados, reporta de esta manera, un monto de rezago de PAC por valor de 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($183.149.626.599), que significarían un nivel del rezago frente al PAC Total 
Aprobado del 15.0%.  
 
Así mismo, el instrumento del PAC registra un PAC NO Ejecutado, del orden de los 
SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L 
($76.056.446.626), que indican un porcentaje de no ejecución del 6.23%, cifras con 
las cuales cerró la SDIS la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento 
e inversión al cierre de la vigencia fiscal 2019. 
 
Como resultado del análisis, examen, revisión y evaluación realizada a los diversos 
aspectos que desarrollan las actividades concernientes a los objetivos del Factor de 
la Gestión Presupuestal de la SDIS durante la vigencia fiscal 2019; se determinan 
los siguientes hallazgos de auditoria: 
 

3.3.3.1 Hallazgo administrativo por deficiencias en los procesos de la programación 
y ejecución de los recursos presupuestales autorizados como cupo de vigencias 
futuras. 

 
En atención al cumplimiento de los principios que rigen las actuaciones en materia 
de la ejecución de los recursos presupuestales, según lo establecido en el Estatuto 
Orgánico Presupuestal, y una vez revisado y analizado la ejecución de los recursos 
autorizados mediante el Acuerdo Distrital No. 657 de 2016, donde se autorizaron un 
total de recursos por TRECIENTOS 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); de donde se observa en 
primer lugar, que de los recursos autorizados mediante este Acuerdo, la entidad 
celebró un total de contratos por la cuantía de $323.634.652.552, es decir, con una 
ejecución del 95.3% de los recursos autorizados; por lo que, la auditoría observa al 
respecto, que se dejaron de utilizar recursos por esta fuente en la suma de 
DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO TRECE PESOS M/L ($16.097.189.113).  
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Así mismo, se examinó que de los recursos comprometidos presupuestalmente se 
realizaron autorizaciones de giro presupuestal frente a las obligaciones contraídas 
por TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($318.589.019.759), que representa una gestión real de los recursos del 98.4%.  

 

Por lo que, con este nivel de ejecución presupuestal estos contratos celebrados 
concurrirían con un saldo de compromisos por ejecutar para la siguiente vigencia 
fiscal en la cuantía de $5.008.679.868 pesos, en inobservancia a los lineamientos 
indicados en las circulares de Hacienda Distrital y de la Ley 819 de 2003, con el 
propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales para preservar los 
principios presupuestales de la planeación presupuestal de los recursos y del 
principio de la Anualidad Presupuestal, el cual estipula que “El año fiscal comienza el 1º 

de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10)”. 

 

Así mismo, al examinar los recursos que fueron autorizados mediante el Acuerdo 
Distrital No. 694 de 2017, el Concejo de Bogotá le autorizo a la Secretaria Distrital 
de Integración Social un total de vigencias futuras por CIENTO NOVENTA Y UN 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L ($191.186.182.606) , de los cuales realizo un total 
de contratos por la cuantía de $183.720.736.553, dejando en consecuencia un 
monto de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L 
($7.465.446.053), de recursos no utilizados por la figura de las vigencias futuras.  
 
Situación que permite evidenciar las debilidades en el proceso de la planeación de 
dichos recursos los cuales fueron aprobados y autorizados con la suficiente 
antelación para las vigencias fiscales que fueron objeto para comprometer dichos 
recursos. De esta manera, se puede observar que, sobre los recursos contratados, 
la entidad realizó un total de giros presupuestales por valor de CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L 
($147.670.451.436); lo que permite observar dentro del proceso auditor, que se 
genere un saldo de obligaciones por pagar de TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA 
PESOS M/L ($36.048.124.360), anotándose la situación evidenciada según lo 
estipulado por las normas sobre la materia, en lo que tiene que ver con la 
inobservancia de las directrices de la Secretaría de Hacienda Distrital Circular No 
DDP-0004-2018 y de las normas orgánicas en materia de disciplina fiscal según lo 
estipulado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. Por lo que, como resultado de la 
auditoría se establece una observación administrativa por los recursos dejados de 
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ejecutar en la cuantía de VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($23.562.635.166), por deficiencias en cumplimiento al principio de la 
planeación de los recursos presupuestales autorizados inicialmente, mediante esta 
figura excepcional para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión que 
de todas maneras tengan como objeto la garantía en la prestación de los diversos 
servicios sociales de la entidad. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Antes de la expedición de la Ley 819 de 2003, se tenía por regla la utilización de la 
figura de reservas presupuestales, para disponer de recursos presupuestados en 
una vigencia y que no pudieron ser ejecutados en la misma, convirtiéndose en 
costumbre la asunción de compromisos a pocos meses o días del fenecimiento de 
la vigencia respectiva. Entonces en aras de lograr un respeto a los principios de 
planeación y anualidad, se expidió la mencionada norma, busca que exista una 
programación del gasto con apegó a los mencionados principios, limitando a 
excepcionalísimos eventos la realización de reservas presupuestales, pues la 
utilización de tal figura se limita a casos en los cuales, por situaciones externas y 
ajenas de la administración, no pudieron ejecutarse la totalidad de los recursos 
presupuestados en determinada vigencia. 
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, para entender la figura de vigencias futuras se debe partir del principio 
de anualidad según el cual: “El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción 
(Ley 38/89, artículo 10)”. 
 
En tal sentido, es de observar que la gestión de dichos recursos no fue optima si se 
tiene en cuenta que se constituyeron reservas presupuestales por un monto de 
$41.056 millones y de otro lado no se ejecutaron recursos que estaban disponibles 
por valor de $23.562 millones; en consecuencia, la observación se mantiene y se 
configura como hallazgo administrativo. 

3.3.3.2 Hallazgo administrativo por inconsistencias derivadas de la información 
reportada en los formatos CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales por 
Rubro” en relación con la información registrada en el Sistema de Presupuesto 
Distrital -PREDIS. – 
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Con el propósito de examinar la información rendida en la cuenta anual mediante el 
SIVICOF  a la Contraloría Distrital, se examinó de manera selectiva los formatos de 
rendición de la cuenta correspondiente a la información registrada en el Formato 
CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales por Rubro”, para efectos de validar 
la información reportada en el Sistema de Información Presupuestal -PREDIS- de 
Hacienda Distrital, como información oficial sobre la ejecución de los recursos 
presupuestales aprobados para la vigencia fiscal 2019, objeto del proceso auditor. 
 
Del cruce de información realizado a los rubros presupuestales en desarrollo de los 
proyectos de inversión objeto de la muestra de auditoría, se observaron las 
siguientes inconsistencias o diferencias entre los dos documentos o informes que 
reportan las debidas ejecuciones presupuestales de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 89 
Análisis ejecución presupuestal según Formato CB-0126 

(Cifras en pesos) 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

FORMATO CB-0126 
SIVICOF 

REPORTE PREDIS DIFERENCIA S/N 
AUDITORIA 

33-1-15-01-02-1096 218.122.317.030 217.392.496.977 729.820.053 

33-1-15-01-03-1099 165.091.885.962 164.809.082.873 282.803.089 

33-1-15-01-03-1101 2.912.974.847 2.843.119.718 69.855.129 

33-1-15-01-03-1108 40.158.061.499 40.057.376.662 100.684.837 

33-1-15-01-03-1113 55.861.857.542 55.753.579.139 108.278.403 

33-1-15-01-03-1116 5.268.843.674 5.266.375.762 2.467.912 

33-1-15-02-16-1103 134.890.382.745 134.767.724.574 122.658.171 
Fuente: Informes Formato CB-0126-Relación registros presupuestales por rubro- Informe ejecución presupuestal -PREDIS- 

 

En atención a las diferencias observadas en los registros de información de los 
rubros presupuestales analizados, la entidad incumple lo establecido en la 
Resolución de Rendición de la Cuenta a la Contraloría Distrital y a lo estipulado en 
el artículo 2º, literal e) de la Ley 87de 1993, al no observase de manera diligente en 
preservar la oportunidad y la confiabilidad de la información y sus registros., 
configurándose en consecuencia una observación de carácter administrativo. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Evaluada de manera minuciosa la respuesta dada por la entidad a la observación 
formulada por inconsistencias de registro de la información observada, entre los 
informes correspondientes al Formato CB-0126 “Relación de Registros 
Presupuestales por Rubro”, frente a la información registrada en el Informe de 
ejecución del presupuesto de gastos e inversión del Sistema de Presupuesto 
Distrital-PREDIS-, se precisa que dicha respuesta es inadmisible, toda vez que el 
mismo formato CB-0126, tiene diseñadas las columnas en donde el órgano de 
control a través de la rendición de la cuenta de manera periódica y mensual a través 
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del SIVICOF, le señala a las entidades distritales lo correspondiente a los ajustes 
y/o anulaciones presentados durante el mismo periodo de ejecución o de 
celebración de los respectivos registros presupuestales; por lo tanto en el formato 
en comento, se presenta una columna donde se registra precisamente el valor neto 
de los registros presupuestales, una vez descontados dichas anulaciones y que 
debe corresponder precisamente con la información que se reporta de manera 
mensual en la columna del Informe PREDIS denominada TOTAL 
COMPROMISOS/MES-. De ahí que, en la misma respuesta que da la entidad, no 
se entiende claramente y de manera objetiva y transparente que el registro sea 
automático, tal como lo mencionan, así: 
 
   “… teniendo en cuenta que el origen de las diferencias detectadas por el ente de control se 
encuentra plenamente identificadas y obedecen a anulaciones parciales o totales de registros 
presupuestales que ocurrieron en fechas posteriores a la generación del formato SIVICOF CB-0126, 

el cual se hace de forma automática del sistema PREDIS de la Secretaría de Hacienda Distrital”. En 
tal sentido, la respuesta dada por el sujeto de control no permite clarificar las 
diferencias observadas, por lo que la observación se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo. De igual manera, se indica que este hallazgo administrativo 
se configura por cuanto persisten las inconsistencias sobre el registro de la 
información reportada en el aplicativo SIVICOF formato CB-0126.  
 
Por lo tanto, del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento al hallazgo 3.1.4.2, 
del Factor Gestión Presupuestal, Código de la Acción: 1, de la AUDITORIA DE 
REGULARIDAD vigencia 2018, Código 75, la acción propuesta por la entidad se 
califica como Cumplida Inefectiva, como se informará en el capítulo del Plan de 
Mejoramiento. 

3.3.3.3 Hallazgo administrativo por deficiencias en la ejecución de los recursos del 
rubro presupuestal 3311502161103, correspondiente al proyecto de inversión 
“Espacios de integración social”. - 

 
Al revisar las fuentes de financiación del proyecto de inversión “Espacios de 
Integración Social”, el cual se ejecutó mediante los recursos apropiados dentro del 
rubro presupuestal 3-3-1-15-02-16-, el cual tiene como objetivo general “Proveer 

espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la 

prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras”.  Así mismo el 
proyecto de inversión tiene unos objetivos específicos relacionados en, “Construir 
espacios de integración social que garanticen una adecuada prestación de los servicios sociales”, 
en “Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando espacios 

adecuados y seguros”, de igual forma, “Realizar las intervenciones de mantenimiento a la 

infraestructura de la SDIS, en cumplimiento de la normatividad vigente”, “Gestionar la consecución 
y contratación  de infraestructura adecuada para la prestación de los servicios sociales, en 
cumplimiento de la misionalidad de la SDIS”, “Realizar las acciones necesarias a los equipamientos 
sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción”, “Realizar las 
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intervenciones para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, en el desarrollo de los 
convenios suscritos”. 

 
Por lo que, en el apalancamiento financiero y presupuestal, se determinaron como 
fuentes de financiación del rubro de inversión, recursos del crédito con una 
apropiación disponible de $61.591.000.000, por recursos Otros Distrito en la suma 
de $70.184.772.907, por la fuente “Estampilla Pro Personas Mayores”, 
$20.042.972.990, de igual modo, con la fuente Recursos Pasivos Exigibles Otros 
Distrito, 1.782.311.802 y con la fuente Recursos Pasivos Estampilla Pro Adulto 
Mayor $254.076.750; con lo cual el proyecto contó con un total de recursos 
disponibles de $153.855.134.449. 
 
De dicha apropiación disponible la entidad celebró compromisos presupuestales en 
la suma de $134.767.724.574, reportando una ejecución presupuestal del 87.59%; 
sin embargo, la auditoría observa al respecto, que al examinar la ejecución real de 
los recursos correspondientes a los giros presupuestales efectivamente realizados, 
se tiene que la SDIS estableció un total de autorizaciones de giro presupuestal por 
valor de $87.000.697.051, que significan un nivel de ejecución de estos recursos 
del 64.56%%, frente a los recursos comprometidos al cierre de la vigencia fiscal 
2019. 
 
Dicho comportamiento en la ejecución de los recursos del proyecto, permiten 
determinar que no se ejecutaron recursos del orden de los $19.087.409.875 que 
quedaron sin efectos de ejecución presupuestal para adelantar las acciones 
prioritarias del proyecto en mención. Así mismo, se dejaron recursos considerables 
como saldo de reservas presupuestales en la suma de $47.767.027.523, lo que 
pone en entredicho la aplicación de las normas orgánicas de disciplina fiscal, en 
materia presupuestal y en inobservancia del artículo 8 de la Ley 819 de 2003. No 
se utiliza de manera oportuna y planificada los recursos provenientes de la fuente 
de financiación “Estampilla Pro Adulto Mayor”, donde se registra un apalancamiento 
en la suma de $20.042.972.990 y sólo se ejecutaron recursos por valor de 
$4.923.622.563, denotando una baja gestión de dicha fuente de financiación del 
24.6%. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Una vez examinada la respuesta de la entidad frente a la ejecución de los recursos 
presupuestales asignados al proyecto de inversión 1103 “Espacios de integración 
social”; es pertinente señalar, que en cumplimiento a los principios que rigen el 
sistema presupuestal de la entidades, la SDIS no ha obrada en diligencia frente a la 
ejecución de los recursos aprobados para ser ejecutados durante la vigencia fiscal 
objeto de la auditoría, esto si se tiene en cuenta que el estatuto orgánico de 
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presupuesto ordena preservar la respectiva ejecución y coordinación de los 
instrumentos que la integran, tal como lo ordena el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto (Decreto 714 de 1996), en donde se estipula en el artículo 4º, la 
concordancia que debe existir en los instrumentos correspondientes al plan 
financiero plurianual, al plan operativo anual de inversiones y al presupuesto anual; 
por lo que, la ejecución de dichos instrumentos no se ven reflejados al examinar 
tanto el informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones, así como el 
informe del PLAN DE ACCIÓN, donde se observan metas como la No.2 “Construir 
5 Centros Día para Personas Mayores” con un reporte de ejecución del 50%, o como 
la meta No.3 “Construir 1 Centro Crecer para personas con discapacidad menores 
de 18 años…”, en donde se reporta una ejecución de recursos presupuestales del 
orden del 90.60%, pero sin reportar la representación de ejecución física de esta 
meta. Así mismo se evidencia inefectividad en la ejecución de los recursos 
presupuestales puestos a disposición en desarrollo de la meta No. 6, donde se 
asignaron recursos por valor de $3.403,0 millones, y su nivel de compromiso tan 
solo fue del 3.2%. En tal sentido la observación se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 

3.3.3.4 Hallazgo administrativo por incumplimiento de las directrices impartidas en 

las circulares de la Secretaría de Hacienda Distrital y al marco normativo de la Ley 
819 de 2003, en la gestión de los recursos que se constituyen como reservas 
presupuestales. 

 
En atención a los lineamientos establecidos en la circular externa No DDP- 00004 
del 23 de marzo de 2018, de la Dirección Distrital de Presupuesto, donde se fijan 
algunas directrices para darle cumplimiento a los principios de la gestión 
presupuestal; al igual a lo estipulado en la ley 819 de 2003, se observa por parte la 
auditoría que al cierre de la vigencia fiscal la entidad registra un total de obligaciones 
por pagar por la cuantía de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/L ($174.715.695.424), que significan  el 14.8% del total 
de los recursos comprometidos en las diversas obligaciones contractuales 
realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
Cuadro 90 

Análisis constitución de Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2019 
(Cifras en pesos) 

RUBRO TOTAL COMPROMISOS TOTAL GIROS SALDO 
OBLIGACIONES X 

PAGAR 

NIVEL DEL 
SALDO (%) 

FUNCIONAMIENTO             28.008.990.853           25.739.635.558           2.269.355.295                8,10  

INVERSION       1.150.569.764.673        978.123.424.544      172.446.340.129              14,99  

TOTAL       1.178.578.755.526     1.003.863.060.102      174.715.695.424              14,82  
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Reservas Presupuestales 2018     

RUBRO TOTAL, COMPROMISOS TOTAL, GIROS SALDO 
OBLIGACIONES X 

PAGAR 

NIVEL DEL 
SALDO (%) 

FUNCIONAMIENTO             27.759.168.779           27.105.649.397               653.519.382                2,35  

INVERSION          999.229.767.442        839.218.701.793      160.011.065.649              16,01  

TOTAL       1.026.988.936.221        866.324.351.190      160.664.585.031              15,64  

Fuente: Informes de ejecución reservas presupuestales SDIS vigencia 2019. 

 

La auditoría al respecto observa, que al revisar los resultados presentados al cierre 
de la vigencia fiscal 2018, donde se registraron un total de reservas presupuestales 
por $160.664.585.031; la entidad incrementó en más del 8.75% el monto en la 
constitución de reservas presupuestales, es decir, en CATORCE MIL CINCUENTA 
Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M/L ($14.051.110.393); por lo que la gestión en la depuración de dichos recursos 
no fue idónea, para efectos de garantizar el cumplimiento de las directrices 
señaladas en las respectivas circulares de Hacienda Distrital y del marco 
establecido en la Ley 819 de 2003. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Analizadas las justificaciones de la entidad frente al tema de la constitución de las 
reservas presupuestales; se precisa que el cumplimiento de los porcentajes 
establecidos corresponde es al recorte o castigo presupuestal, cuando las entidades 
superan los topes del 4% en funcionamiento y del 20% en inversión de las reservas 
presupuestales constituidas. Sin embargo, es de anotar que la circular externa DDP 
No.0004 del 23 de marzo de 2018, establece en el literal h), del numeral 8, llevar a 
cabo el: “Realizar un estricto control a la ejecución para evitar la constitución de 
reservas presupuestales y más aún de pasivos exigibles”; esto con el propósito de 
respetar el cumplimiento del principio de la anualidad presupuestal, así como con lo 
estipulado en el artículo 8 de la ley 819 de 2003. Así mismo, dentro de las directrices, 
se señala atender los principios de eficiencia y efectividad para ejecutar el 
presupuesto y lograr un alto nivel de giros presupuestales, dado que la directriz 
también indica que “Desde este punto de vista, cabe reiterar que la constitución de 
Reservas Presupuestales, debe ser excepcional y su constitución está sujeta a la 
verificación de eventos imprevisibles…” Por lo tanto, la observación de mantiene y 
se configura como hallazgo administrativo. 
  



 
“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 

 

389 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

3.3.3.5 Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión de los recursos 

determinados como fuentes de financiación del presupuesto de la vigencia fiscal 
2019.- 

 
Al examinar la ejecución de las fuentes de financiación del presupuesto aprobado a 
la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia fiscal 2019, se observa 
que del total del presupuesto establecido como apropiación disponible en la suma 
de $1.220.905.484.799, este se ejecutó con un total de compromisos por 
$1.178.578.755.526, reportando un nivel de ejecución del 96.53%, es decir, que se 
dejaron de ejecutar recursos por Cuarenta y dos mil trescientos veintiséis millones 
setecientos veintinueve mil doscientos setenta y tres pesos ($42.326.729.273).  
 
De estos recursos no ejecutados se analiza que los recursos correspondientes a la 
fuente de financiación “Estampilla Pro Adulto Mayor”, la cual registró una 
apropiación disponible por $72.010.211.000, al cierre de la vigencia presentó una 
ejecución de recursos comprometidos por valor de $48.027.916.427, por lo que, se 
observa que la entidad dejo de ejecutar recursos en la cuantía de Veintitrés mil 
novecientos ochenta y dos millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos 
setenta y tres pesos ($23.982.294.573), es decir, se dejaron de ejecutar recursos 
por dicha fuente de financiación del 33.30%.  
 
Sin embargo, es de resaltar que dicha fuente de financiación se canaliza como una 
fuente de destinación específica para atender los programas de servicio social de la 
SDIS, a través del proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, 
donde no se evidenció gestión frente a los recursos recaudados por la Hacienda 
Distrital, la cual registró recaudos en el 2019, por más de los $103.559.143.676 
pesos. Desconociéndose en consecuencia las causas por las cuales no se 
apropiaron la totalidad de dichos recursos en el presupuesto de la SDIS, para 
garantizar una mayor cobertura de los programas sociales de la entidad en pro de 
la población identificada como adulto mayor.  
 
Otra de las fuentes de financiación que no se optimizaron al 100%, es el 
correspondiente a la fuente “Recursos Pasivos SGP de Propósito General”, del cual 
se financiaba con recursos por el monto de $4.806.718.000, y tan solo se registró 
un presupuesto ejecutado de $725.034.221; por lo que la auditoría observa, la baja 
ejecución de esta fuente de financiación al no ejecutarse recursos por la cuantía de 
$4.081.683.779, es decir, se dejaron de comprometer recursos presupuestales del 
orden del 84.92%, indicador que indica la ineficiente aplicación de los recursos por 
esta fuente de financiación. 
 
En tal sentido, la entidad no coordina de manera eficaz los instrumentos del sistema 
presupuestal que permitan desarrollar la debida ejecución de los recursos por esta 
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importante fuente de financiación del presupuesto, acorde al propósito que tienen 
cada uno de los instrumentos del sistema presupuestal, inobservando lo estipulado 
en el estatuto orgánico de presupuesto (Decreto 714 de 1996), como en las 
directrices de Hacienda Distrital, según la circular No. DDP 00004-2018 y en 
observancia a lo estipulado en el artículo 2o literal c) de la ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Evaluada la respuesta de la entidad; se observa que frente a la observación 
formulada, no se da respuesta puntual sobre los recursos que fueron establecidos 
como fuentes de financiación a los programas de la entidad y más en el caso de los 
recursos direccionados al proyecto de “Envejecimiento digno, activo y feliz”, con el 
fin de optimizar y potenciar los niveles de cobertura dado los recursos con los que 
financiaban dichos programas sociales, en el entendido que la fuente de 
financiación “Estampilla Pro Adulto Mayor”, registró una apropiación disponible por 
$72.010.211.000, y presentó una ejecución de recursos comprometidos por valor 
de $48.027.916.427, por lo que, se observa que la entidad dejo de ejecutar recursos 
en la cuantía de ($23.982.294.573), es decir, se dejaron de ejecutar recursos por 
dicha fuente de financiación del 33.30%. Por lo tanto, la observación se mantiene y 
se configura como hallazgo administrativo. 

3.3.3.6 Inconsistencias presentadas en la información de ejecución presupuestal del 

programa de “Atención a la Infancia y Adolescencia” reportada en la matriz 
presupuestal para la vigencia fiscal 2019.- 

 

Analizada la respuesta dada por la administración y los soportes que justifican la 
misma, se aceptan los argumentos planteados y se retira la observación. 
 
Así mismo y de acuerdo a la valoración de las respuestas dadas por la entidad y 
teniendo en cuenta el seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento sobre los 
hallazgos No.3.1.4.1 y 3.1.4.2, del Factor Gestión Presupuestal, con los Código de  
Acción 2 y 1 respectivamente, de la AUDITORIA DE REGULARIDAD vigencia 2018, 
Código 75, la acción propuesta por la entidad se califica como Cumplida e Inefectiva, 
tal como se informará en el capítulo del Plan de Mejoramiento; en atención a la 
Resolución Reglamentaria 036 de 2019, capítulo V, artículo 13. 
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4. OTROS RESULTADOS  

 
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS 
 

No se encuentran pronunciamientos objeto de seguimiento. 
 

4.2 CONTRATOS URGENCIA MANIFIESTA 
 

Teniendo en cuenta la situación sobreviniente con respecto a la urgencia manifiesta, 
en razón a la pandemia del COVID-19, este equipo auditor adelantó verificación de 
los hechos en que se suscribieron algunos contratos con fundamento en lo 
preceptuado en el Artículo 43 de la Ley 80 de 1993. Se aclara que la actuación del 
grupo Auditor, a la fecha, delimitó a efectuar el análisis de los hechos y 
circunstancias de algunos contratos suscritos en el marco del acto administrativo 
que declaró la urgencia manifiesta por parte de la Secretaria de Integración Social 
mediante Resolución No. 654 del 20 de marzo de 2020. Queda pendiente efectuar 
las correspondientes auditorias de cada uno de los contratos conforme las 
competencias que tiene la Contraloría. 

 
4.3 ATENCIÓN DE QUEJAS  
 
Durante el desarrollo del proceso auditor se dio trámite a varias peticiones ciudadanas. 

 
DPC: 

1. 622-20, 1-2020-07252 de fecha 20-04-20 
2.  685-20, 1-2020-07809 de fecha 30-04-20 
3.  594-20, 1-2020-06876 de fecha 08-04-20. 
4.  610-20, 1-2020-07007 de fecha 15-04-20. 
5.  786, 1-2020-8980 de fecha 26-05-20. 
6.  796-20, 1-2020-09230 de fecha 13-07-20. 
  

4.4 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 

Posible beneficio de Control Fiscal con ocasión de la gestión correspondiente a la 
depuración de pasivos exigibles. - 
 
En desarrollo de la Auditoría de Regularidad con código 097 PAD 2020, se reporta 
un Beneficio del Control Fiscal relacionado con la gestión realizada por la 
Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, frente a la disminución o depuración 
que se obtuvo con la gestión de los Pasivos Exigibles al cierre de la vigencia fiscal 
2019, producto del hallazgo de auditoría formulado en el Informe de Auditoría de 
Regularidad, con código No.55 del PAD 2019, periodo auditado 2018; justificándose 
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que “…Los saldos reportados por la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2018, registra un 

saldo de pasivos exigibles de $13.431.554.603, lo cual indica que se incrementaron los 
pasivos exigibles de la SDIS por $788.742.319, que significa un incremento de dichas 
obligaciones del 6.24%, frente a los registrados en la vigencia inmediatamente anterior”. 
 

Cuadro 91 
Análisis depuración Pasivos Exigibles con corte a 31-12-2019 

(Cifras en pesos) 

Fuente: Reportes de información Pasivos Exigibles s/n requerimiento E2020006867-SDIS-. 
 
De donde se determina, en la evaluación realizada a los pasivos exigibles al cierre 
de la vigencia fiscal 2019, que estos se disminuyeron en SEIS MIL TRESCIENTOS 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS ($6.309.340.868 pesos); al observarse que al cierre de la vigencia 
fiscal 2019, la entidad registró un total de pasivos exigibles por SIETE MIL CIENTO 
VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS M/L ($7.122.213.735). 
 
Lo cual, de acuerdo con el periodo de antigüedad, obedece a un 2.33% del 2005 al 
2008; del 12.51% correspondiente al periodo 2009-2013 y del 85.16%, 
representados en 354 obligaciones del 2014-2017. Por lo que, al confrontar dichos 
valores con lo registrado al cierre de la vigencia fiscal 2018, con un total de pasivos 
exigibles constituidos por valor de $13.431.554.603 pesos, queriendo esto decir, 
que hubo una gestión de depuración de las obligaciones generadas por la entidad 
en la ejecución de los diversos proyectos de la entidad, en un 46.97%. 
 
  

AREAS ADMINISTRATIVAS SALDO 

PASIVOS 

EXIGIBLES

No. 

OBLIGACIONES

SALDO 

PASIVOS 

EXIGIBLES

No. 

OBLIGACIONES

VALOR No. 

Obligaciones

DIRECCION POBLACIONAL-DISCAPACIDAD404.834.247       40 482.654.289      45 77.820.042-       -5

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA624.511.950       5 11.449.483        4 613.062.467     1

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL LOCAL 1.106.156          8 6.546.553         4 5.440.397-         4

SUBDIRECCION ABASTECIMIENTO 684.394.602       101 4.604.157.105   312 3.919.762.503-   -211

SUBDIRECCION DE DISEÑO EVALUACION Y SISTEMATIZACION4.612.104          3 4.612.104         3

SUBDIRECCION PLANTAS FISICAS 4.224.097.778    42 2.510.584.912   10 1.713.512.866   32

SUBDIRECCION TALENTO HUMANO 7.646.154          6 598.490            1 7.047.664         5

SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI 7.026.333          1 7.026.333         1

SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA 124.965.697       12 125.607            2 124.840.090     10

SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ 100.947.743       34 1.204.865.531   23 1.103.917.788-   11

SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ 20.426.979         12 79.659.689        4 59.232.710-       8

SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA 908.131.630       172 4.529.448.255   313 3.621.316.625-   -141

SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD 9.512.362          6 1.464.689         4 8.047.673         2

SALDO PASIVOS EXIGIBLES 7.122.213.735    442 13.431.554.603 722 6.309.340.868-   -280

2019 2018 VARIACION 2019/2018
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5. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA. 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN80 

1. Administrativos  79 N.A  

3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.1.4; 

3.1.1.5; 3.1.1.6; 3.1.1.7; 3.1.1.8; 

3.1.1.10; 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; 3.1.3.11; 3.1.3.12; 

3.1.3.13; 3.1.3.16; 3.1.3.17; 3.1.3.18; 

3.1.3.19; 3.1.3.20; 3.1.3.21; 3.1.3.23; 

3.1.3.24; 3.1.3.25; 3.1.3.26; 3.1.3.27; 

3.1.3.28; 3.1.3.29; 3.1.3.31; 3.1.3.33; 

3.1.3.34; 3.1.3.35; 3.1.3.37; 3.1.3.38; 

3.1.3.40; 3.1.3.41; 3.1.3.44; 3.1.3.46; 

3.1.3.47; 3.1.3.48; 3.1.3.49; 3.1.3.50;  

3.1.3.52; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.2.3; 

3.2.2.4; 3.2.2.5; 3.2.2.6; 3.2.2.7; 

3.2.2.8; 3.2.2.9; 3.2.2.10; 3.2.2.11; 

3.2.2.12; 3.2.2.13; 3.2.2.14; 3.2.2.18; 

3.2.2.19; 3.2.2.20; 3.2.2.21; 3.2.2.22; 

3.2.2.23;  3.3.1.1; 3.3.1.2;  3.3.2.2; 

3.3.2.3; 3.3.2.4; 3.3.3.1; 3.3.3.2; 

3.3.3.3; 3.3.3.4; 3.3.3.5 

2. Disciplinarios 25 N.A. 

3.1.1.3; 3.1.1.4; 3.1.1.5; 3.1.1.6; 

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; 3.1.3.20; 3.1.3.21; 3.1.3.24; 

3.1.3.25; 3.1.3.28; 3.1.3.52; 3.2.2.2; 

3.2.2.3; 3.2.2.5; 3.2.2.7; 3.2.2.14; 

3.2.2.21 

3. Penales 0 N.A.  

4. Fiscales 7 $2.114.882.558 
3.1.3.1;  3.1.3.2;  3.1.3.3; 3.1.3.4; 

3.1.3.6;  3.1.3.7;  3.1.3.8 

 

 N.A: No aplica. 

 

 
 


