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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Tercer Seguimiento - Controles de Advertencia Emitidos por la 
Contraloría de Bogotá antes de la Sentencia C103 de 2015. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO 

12/03/2020 

INTRODUCCIÓN 

En atención a los roles de: Relación con Entes Externos de Control y de Evaluación y Seguimiento 
que le asisten a la Oficina de Control Interno y a la Circular Interna 3-2015-07873 del 2015 de la 
Contraloría de Bogotá D.C., le corresponde a la OCI verificar las acciones adelantadas por la entidad 
frente a los controles de advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá, con anterioridad a la 
Sentencia C-103 de 11 de marzo de 2015, y establecer el estado de avance de estas. 
 

Objetivo: Determinar el estado de avance de las acciones adelantadas por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, frente al Control y/o Función de Advertencia 10000-20671, emitido por la 
Contraloría de Bogotá D.C. a la entidad, antes de la Sentencia C103 de 2015. 
 

Alcance: Verificar las acciones adelantadas por la SDIS con corte a 29 de febrero de 2020, frente a la 
Función de Advertencia 10000-20671, emitida por la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Marco Legal: 
 

 Decreto 648 de 2017, articulo 17 - Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o 
quien haga sus veces. 

 Sentencia C-103 de marzo 11 de 2015 de la Corte Constitucional. 

 Circular Interna No. 3-2015-07873 de 2015 de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 Circulares 047 y 059 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 Circular 100 de 2017 expedidas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de establecer el estado de avance de las acciones adelantadas por la Secretaria Distrital de 
Integración Social frente a la Función de Advertencia No. 10000-20671, emitida por la Contraloría de 
Bogotá D.C., se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

1. Revisión documental de: 
 

 Función de Advertencia 10000-20671 del 20/10/2014. 

 Seguimientos realizados a los Controles de Advertencia, que fueron adelantados por la Oficina 
de Control Interno de la SDIS y por la Contraloría de Bogotá D.C., durante las vigencias 
anteriores. 

 Informe de la Veeduría Distrital comunicado mediante oficio con radicado ENT-3597 del 
26/01/2018, en el cual presentó el estado de los Controles de Advertencia emitidos por la 
Contraloría de Bogotá a las Entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia C-103 de 
2015 de la Corte Constitucional.  

 Circular Interna 3-2015-07873 del 23/04/2015 de la Contraloría de Bogotá D.C., con el asunto 
“Sentencia C-103 de 2015. Función de Advertencia”. 

 Solicitud de Lineamiento para el Cierre de los Controles de Advertencia a la Secretaría General 
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de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante radicado SAL 46254 del 16/05/2018. 

 Solicitud de Lineamiento para el Cierre de los Controles de Advertencia a la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante radicado SAL 46254 del 16/05/2018. 

 Respuesta ENT 28424 del 25/06/2018, del Director Distrital de Desarrollo Institucional (E) de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la solicitud de lineamiento. 

 Informe Segundo Seguimiento - Controles de Advertencia emitidos por la Contraloría de 
Bogotá D.C. antes de la Sentencia C103 de 2015, presentado por la Oficina de Control Interno 
de la SDIS, el 12/03/2019. 

 Radicado No. *20203000016411 enviado por la Veeduría Distrital por correo electrónico el día 
2 de marzo de 2020, solicitando el informe de seguimiento al control de advertencia 20671 de  
2014. 
 

2. Análisis de la información entregada por la Asesora Delegada para Terminaciones y 
Liquidaciones de Contratos y Convenios (e) mediante radicado I2020008261 del 10 de marzo 
de 2020, en respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno con 
radicado I2020007589 del 04/03/2020 , referida a la Función de Advertencia 10000-20671. 
 

3. Revisión de otras fuentes de información: 
 

 Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora de la SDIS. 

 Informes de Auditorías Externas realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. a la SDIS 
durante la vigencia 2019, con el fin de identificar hallazgos relacionados con las observaciones 
realizadas en el marco de los Controles de Advertencia 10000-20671. Se aclara que no se 
incluyó la revisión de los informes de las Auditorías Externas de las vigencias anteriores, dado 
que estos fueron incluidos en el seguimiento anterior. 

 Informe de Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 del 
13/11/2019, practicada por la Oficina de Control Interno de la SDIS, en la cual se realizó 
seguimiento a la Función de Advertencia 10000-20671. 

 Revisión a la documentación existente referente a la etapa de liquidaciones del proceso 
Gestión Contractual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS. 
 

Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 
 

RESULTADOS 

1. Función de Advertencia 10000-20671 
 
“Función de Advertencia, en cuantía indeterminada pero determinable, en razón al inminente riesgo 
patrimonial a que se aboca al Distrito Capital, dada la reiterada omisión por parte de la Secretaría 
Distrital de Integración Social del deber de liquidar los contratos dentro de los términos legalmente 
previstos; al límite que actualmente existen vigencias 2003 a 2012, sin efectuárseles la 
correspondiente liquidación, con los riesgos que  comporta la pérdida de competencia de la 
Administración para hacerlo, y la misma se torne, hipotéticamente en judicial, dadas las declaraciones 
o condenas que estimen pertinentes formular los contratistas, adicional al estado de indefinición de las 
prestaciones económicas a cargo de las partes.” 
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1.1 Seguimiento Reportado Anteriormente 
 

El control de advertencia de la Contraloría de Bogotá D.C. establecía el seguimiento a 1.384 
compromisos suscritos entre las vigencias 2003 a 2012, los cuales a la fecha del requerimiento 
presentaban saldos constituidos en pasivos exigibles por la suma de $20.344.361.584. 
Para el Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno durante el primer trimestre de 2019, 
desde la Subdirección de Contratación de la SDIS, con corte a 28 de febrero de 2019, se presentó el 
siguiente reporte: 
 

Tabla 1 Situación de Liquidación de Contratos vigencia 2012 y anteriores 
28/02/2019 

TOTAL AVANCES Y/O ESTADO ACTUAL 
Actualizado 28/02/2019 

Situación Inicial Liquidación de Contratos Cantidad Porcentaje Valor 

Contratos liquidados vigencia 2012 y 
anteriores 

979  73,20% $14.514.109.411,00  

Contratos pérdida de competencia vigencia 
2012 y años anteriores (saneamiento 
contable) 

384 
  

15,45% 
  

$ 4.014.071.665,00  

Contratos pérdida de competencia vigencia 
2012 y años anteriores (se adelantan trámites 
para saneamiento contable) 

21 
  

11,32% 
  

 $ 1.816.180.508,00  

Contratos en trámite de liquidación Vigencia 
2012 y años anteriores 

0 0,00% $0 

Total Contratos 1384 100% $20.344.361.584,00 

Fuente: Subdirección de Contratación SDIS-Febrero 2019. 

 

De acuerdo al reporte presentado, de los 1384 contratos producto de esta Función de Advertencia, 21 
contratos estaban en trámites para saneamiento contable. 
 
1.2 Resultado del Seguimiento 
 

Durante la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno realizó la Auditoría Interna a la Gestión 
Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010, en la que se incluyó el seguimiento a la Función de 
Advertencia 10000-20671, estableciendo lo siguiente: 
 

“(…) En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta que la SDIS, en cabeza de la Subdirección de 
Contratación, suscribió ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acción de 
mejoramiento frente a la liquidación de los contratos referidos en el control de advertencia, se 
encontró pertinente la inclusión de las conclusiones que, en relación con esta temática, se obtuvieron 
con base en la información analizada en desarrollo del presente ejercicio auditor: 
 

Mediante memorando RAD: I2019040659 del 18/09/2019, la Subdirección de Contratación aportó 
copia del memorando con radicado I2019031877 del 16 de julio de 2019, suscrito por la Asesora 
asignada para liquidaciones y dirigido a la Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, y las 
resoluciones de saneamiento contable expedidas durante la vigencia 2018, junto con base de datos 
con la relación de las mismas. Tras la revisión de estos documentos, se tiene un total de 144 contratos 
suscritos entre las vigencias 2006 y 2016 respecto de los cuales la Entidad perdió competencia para 
liquidar. De este número, 58 fueron objeto de resolución de saneamiento contable en la vigencia 2018, 
por una cuantía a liberar de $1.132.861.181.  
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Por otra parte, se realizó verificación del avance reportado a la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., en referencia con la acción de mejora en curso, formulada con el fin de 
subsanar la situación planteada por la Contraloría en desarrollo de su función de advertencia, la cual 
consiste en: “Realizar las actividades orientadas a la liquidación oportuna y depuración de pasivos 
exigibles de los 1384 contratos relacionados por el ente de control en el control de advertencia 10000-
2067”. El plazo de ejecución fijado por la dependencia para el desarrollo de esta actividad es hasta el 
31 de diciembre de 2019.  
 

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”.  
 

Adicional a lo anterior, se comparó la información contenida en el memorando I2019031877 del 16 de 
julio de 2019, contra la relación de los 21 contratos que según lo informado por el Equipo de 
Liquidaciones de la Subdirección de Contratación están pendientes de trámite de liberación de saldos. 
De esta comparación, se determinó que los siguientes contratos fueron informados a la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios, a través del memorando en mención (ver tabla 3): 
 

 
Fuente: Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 de 2010 del 13/11/2019 

 

El escenario expuesto, evidencia que las labores emprendidas por la Entidad para la realización 
oportuna de las liquidaciones contractuales, pueden fortalecerse, 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. Por lo tanto, se recomienda evaluar las 
acciones que se vienen ejecutando, con el fin de determinar si es necesario fortalecerlas y/o 
modificarlas, de modo que se cumplan los términos y condiciones en el marco del Artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007”. 
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Conforme a lo anterior, se identifica que el plazo establecido por el área responsable para finalizar las 
actividades relacionadas con la presente Función de Advertencia es el 31 de diciembre de 2019. 
 
Ahora bien, una vez realizada la revisión del Informe de la Auditoría Interna a la Gestión Contractual - 
artículo 2, Decreto 371 de 2010 del 13/11/2019, practicada por la Oficina de Control Interno de la 
SDIS, se encontró la siguiente oportunidad de mejora: 
 

“10.2.1 En el desarrollo de la auditoría 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. Lo anterior, podría generar un 
riesgo para la SDIS al no tener identificados puntos de control que permitan adelantar oportunamente 
la gestión de liquidación de contratos”. 
 
Para la anterior observación, la entidad formuló la siguiente acción de mejora: 
 

“Creación del procedimiento de liquidaciones independiente del proceso de contratación, con 
actividades y puntos de control” 
 

A la fecha del presente seguimiento, no se identificó avance frente a la mencionada acción de mejora, 
por lo que se realizó revisión de la  documentación existente referente a la etapa de liquidaciones del 
proceso Gestión Contractual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, ratificando lo identificado 
en la Auditoría Interna, dado que la entidad a la fecha no cuenta con un procedimiento o lineamiento 
interno documentado que determine las actividades que deben realizarse en la etapa de liquidación 
contractual, estableciendo puntos de control, responsables, tiempos y activos de información. (Ver 

imagen 1). 
 

Imagen 1 Pantallazo lista de procedimientos Proceso Gestión Contractual SDIS  

 
Fuente: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-contractual-procedimientos 

 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-contractual-procedimientos
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Ahora bien, de acuerdo con la metodología propuesta para el presente seguimiento, se llevó a cabo la 
revisión de Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora de la SDIS, con el fin de 
establecer la existencia o no de hallazgos de Entes de Control, referidos a la oportunidad en la 
liquidación de los contratos suscritos por la Entidad y/o pérdida de competencia para la liquidación de 
contratos. Con base en esta verificación, se pudo evidenciar que, durante la vigencia 2019, la 
Contraloría de Bogotá D.C.  en la Auditoría de Regularidad Vigencia 2018 - PAD 2019, identificó lo 
siguiente: 
 

 

Tabla 2 Hallazgos Auditoría Externa Vigencia 2019 

AUDITORÍA EXTERNA CÓDIGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO 

Informe Final de Auditoría de Regularidad - 
Secretaría de Integración Social - Período 

Auditado: 2018 - PAD 2019  
3.1.1.4 

Hallazgo administrativo por deficiencias en la 
transferencia de documentos contractuales y su 
afectación en el trámite de liquidación de los 
contratos 

Fuente: Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora de la SDIS 

 
 

Por otra parte, mediante radicado I2020008261 del 10/03/2020, suscrito por la Asesora Delegada para 
Terminaciones y Liquidaciones de Contratos y Convenios (e), en respuesta a la solicitud realizada por 
la Oficina de Control Interno, referida a la Función de Advertencia 10000-20671, se informa el 
siguiente estado: 

 
“Cabe destacar que, luego del trabajo conjunto entre las dependencias que adelantaron la supervisión 
de los contratos y el Equipo de Liquidaciones, se lograron los siguientes avances: 

 
 - 6 contratos con resolución de liberación saldos.  
- 1 contrato que no requiere liquidación.  
 

Así mismo, continúan las gestiones para lograr el saneamiento contable de algunos contratos, de la 
siguiente manera: 

 
 - 2 contratos con solicitud de trámite de resolución de liberación de saldos.  
- 5 contratos que ya fueron liquidados y que tienen temas por resolver por parte de las dependencias 
que ejercieron la supervisión, para concluir el saneamiento contable.  
- 6 contratos en los cuales está pendiente la consecución de documentación por parte de las 
dependencias que ejercieron la supervisión, para tramitar la resolución de liberación de saldos.  

 
Por último, existe un (1) contrato en el que la entidad debe esperar el resultado del proceso ejecutivo, 
competencia de la Oficina Asesora Jurídica, para poder adelantar el saneamiento contable. De 
acuerdo con lo anterior, de los 1384 contratos por liquidar o sanear contablemente solamente quedan 
14 contratos pendientes. En los anteriores términos se informa el estado del cumplimiento de los 
compromisos relacionados con el Control de Advertencia 10000-20671 de 2014”. 
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De igual manera, en el citado oficio se presenta el siguiente cuadro consolidado con el estado de los 
21 contratos: 
 

Tabla 3 Estado liquidación de los 21 contratos pendientes por liquidar del Control de Advertencia 

 
Fuente: I2020008261 del 10/03/2020 

 

No obstante lo anterior, el avance de las actividades adelantadas por la Secretaría de Integración 
Social, orientadas a la liquidación oportuna de los contratos y depuración de pasivos exigibles, se 
refleja en que, de un total de 1.384 contratos por liquidar o sanear contablemente, y según lo 
reportado en el seguimiento anterior donde se reflejaban 21 contratos para saneamiento contable o 
liberación de saldos, a la fecha y según lo informado 14 contratos están en trámite de saneamiento 
contable, lo cual se tenía previsto finalizar al 31 de diciembre de 2019. 
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

Una vez realizadas las actividades de seguimiento, verificación y análisis de las evidencias que dan 
cuenta del nivel de cumplimiento de las acciones propuestas por la SDIS frente a la Función de 
Advertencia 10000-20671 emitida por la Contraloría de Bogotá D.C. a la Entidad, antes de la 
Sentencia C103 de 2015, se establece lo siguiente: 
 

 La Secretaría de Integración Social ha avanzado en las acciones definidas frente a la función de 
advertencia 10000-20671, por cuanto, según lo informado por la Subdirección de Contratación, 
se tienen las siguientes cifras: 

 

-979 contratos liquidados, equivalentes al 70,74% de los 1384 contratos observados por el Ente 
de Control (reporte corte 28/02/2019). 
-384 con pérdida de competencia y saneamiento contable (27,75%) – reporte corte 28/02/2019).  
-6 contratos con resolución de liberación saldos (0,43%) – reporte corte 29/02/2020.  
-1 contrato que no requiere liquidación (0,07%) – reporte corte 29/02/2020. 

 

     Por lo tanto, se tienen 14 contratos (1%, de los 1384 referidos en la Función de Advertencia), 
por un valor de $349.466.525, respecto de los cuales no se ha podido proceder a liberar saldos 
o realizar saneamiento contable. 

 

 Así mismo, en ejercicio de la Auditoría Interna a la Gestión Contractual - artículo 2, Decreto 371 
de 2010 del 13/11/2019, practicada por la Oficina de Control Interno de la SDIS se encontró un 
total de 144 contratos suscritos entre las vigencias 2006 y 2016 respecto de los cuales la 
Entidad perdió competencia para liquidar, 58 de los cuales fueron objeto de resolución de 
saneamiento contable en la vigencia 2018, por una cuantía a liberar de $1.132.861.181. 

 

    De lo anterior, se concluye que la entidad ha realizado gestiones con el fin de dar cumplimiento 
a los compromisos establecidos frente a la Función de Advertencia objeto de este seguimiento, 
no obstante, al parecer las acciones no han permitido cumplir en su totalidad los compromisos.  

 

 De acuerdo con las fortalezas identificadas en el marco de la Auditoría Interna al Proceso 
Contractual de la SDIS, durante la vigencia 2019, se establece que la Dirección de Gestión 
Corporativa en la vigencia 2019, adelantó socializaciones sobre los siguientes temas 
asociados a liquidación de contratos: supervisión contractual, oportunidades de mejora, pautas 
en el trámite, estrategias para mejorar la información y motivo de devoluciones. Lo cual ratifica 
los esfuerzos de la administración por disminuir el riesgo identificado por el ente de control. 

 

 De otra parte, no es posible deducir que las debilidades en cuanto a la oportunidad para la 
liquidación de los contratos suscritos por la Entidad hayan sido subsanadas completamente, 
teniendo en cuenta los hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá D.C y la Oficina de 
Control Interno.  
 

 Así, por parte de la OCI no se considera oportuno proceder con el cierre del control de 
advertencia siendo necesario procurar que las acciones tendientes a subsanar el control 
advertido se realicen en su totalidad en un tiempo razonable (exceptuando aquellas 
situaciones que no dependen de la entidad, caso del proceso ejecutivo adelantado con 
Proactiva), para evitar las consecuencias que a futuro pueda traer.  
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 Teniendo en cuenta los deberes establecidos para los servidores públicos, en especial el 
mencionado en el numeral 24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, sobre “denunciar los 
delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las 
excepciones de ley” es importante que por parte de la OCI se proceda a poner en 
conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la entidad, quien ostenta la 
competencia funcional para determinar posibles incumplimientos frente a la obligación legal de 
liquidar los contratos.  

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la entidad continúe realizando las gestiones para garantizar la liquidación, 
oportuna de los contratos, así como, la liberación de saldos y/o el saneamiento contable en 
aras de garantizar la administración eficiente de los recursos públicos. 

 

 Se recomienda continuar con el monitoreo y seguimiento a las actividades que la SDIS viene 
adelantando en materia de liquidación de contratos y saneamiento contable en los casos a que 
a ello haya lugar, de acuerdo con la normativa vigente, así como, a la entrega de información 
para la toma de decisiones. 
 

 Se recomienda que la entidad realice las gestiones necesarias para documentar los 
procedimientos y/o lineamientos para la liquidación de contratos al interior de la SDIS, con el 
fin de unificar criterios, determinando las actividades que deben realizarse en la etapa de 
liquidación contractual, estableciendo puntos de control, responsables, tiempos y activos de 
información. 
 

 Se recomienda que la entidad realice actividades de socialización de la normativa vigente en la 
materia, así como, de los procedimientos y formatos que se documenten para minimizar los 
riesgos asociados. 
 

 Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 
 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 

Nombre Firma 

Sandra Carolina Torres Sáez 
Contratista {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Clara Milena Rodríguez Ruiz 
Contratista {{Sig_es_:signer2:signature}} 

 

                              {{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

YOLMAN JULIÁN SAÉNZ SANTAMARÍA 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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