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Ref. Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño No 100 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley No.1421 de 1993, la Ley No. 42 de 1993 y la 
Ley No. 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Distrital de 
Integración Social Vigencia 2019, con el fin de evaluar la Gestión Fiscal realizada 
por la SDIS en la administración de las bases de datos de los beneficiarios de los 
diferentes servicios de la entidad durante la vigencia 2019, con el fin de establecer 
la eficacia, eficiencia y economía con que se administraron los recursos 
comprometidos 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La evaluación a las bases de datos objeto de la presente auditoria, permite concluir 
que las mismas reportan fallas en la calidad, consistencia de la información, 
deficiencia de los controles en la creación de beneficiarios, evidenciadas en la 
duplicidad en el registro de los atendidos, datos de baja claridad para la medición 
del indicador de gestión.   
  
Es preciso señalar, que una de las principales utilidades que ofrece una base de 
datos, además de almacenar información en un único lugar, es la de facilitar la 
comprensión de la misma, siendo su principal objetivo proporcionar agilidad en la 
tramitación de datos para apoyo en su consulta, aspectos éstos que no ofrecen las 
bases de datos de los servicios de Jardín Infantil Diurno, Jardín Infantil Nocturno, 
Casas de Pensamiento Intercultural y Creciendo en Familia.  
 
Por lo tanto, es claro que la SDIS gestiona de manera inapropiada los registros de 
la población usuaria de los mencionados servicios al incluir el registro del mismo 
beneficiario más de una vez, dado que se disminuye  la eficacia de la información 
para efectos estadísticos y de medición de los indicadores de gestión, atentando 
contra la seguridad de los datos que almacenan las diferentes bases lo que genera 
pérdidas de tiempo al ser necesario el empleo de filtros que permitan identificar la 
duplicidad del registro, a efectos de identificar el número real de atendidos. 
 
En consecuencia, esta auditoría concluye que las bases de datos de la SDIS 
aportan información que no reúne el 100% de las condiciones de confiabilidad, lo 
que genera incertidumbre frente a la información que administra a través del 
Sistema de Información Misional SIRBE, para efectos de la ejecución de los 
recursos presupuestales orientados a la prestación del servicio que le ha sido 
encomendado en condiciones de eficacia, en el marco del Plan Institucional y su 
misionalidad.  
 
Respecto a los resultados del análisis de la base de datos relacionada con los 
beneficiarios del servicio de comedores comunitarios, del Proyecto 1098 "Bogotá Te 
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Nutre", se evidenció que no está actualizada con los datos de focalización de los 
beneficiarios del servicio social, de igual forma, se evidenció que una vez terminada 
la transición para la aplicación de la Resolución No. 825 de 2018, no se ha llevado 
a cabo su aplicación a cabalidad, toda vez que, como se observa en los distintos 
hallazgos esgrimidos por este equipo auditor, se encontraron casos de beneficiarios 
que no cumplen con los criterios de focalización. 
 
Se evidencia una falla grave en los controles de atención del servicio de comedores 
comunitarios, toda vez que, no existe una estrategia eficaz que no permita la 
atención a beneficiarios ya fallecidos; hecho que llama la atención, en la medida 
que este Ente de Control ya había comunicado este riesgo en pasados informes de 
auditoría, resaltando la necesidad del uso en los comedores comunitarios, de los 
equipos de hardware y software de los biométricos adquiridos por parte de la SDIS. 
 
Finalmente, en las bases de datos “Personas atendidas por el proyecto de inversión 
"Envejecimiento digno, activo y feliz" - 1099, a través de apoyos económicos tipo B 
y B Desplazado, reportan fallas en la consistencia de la información, evidenciadas 
en la duplicidad en el registro de los beneficiarios, datos de baja claridad para la 
medición del indicador de gestión.   
  
Se demostró que no se cuenta con la actualización de los datos de focalización e 
inclusión de los beneficiarios del servicio social, no se ha llevado a cabo la aplicación 
a cabalidad, de la Resolución No. 825 de 2018, una vez terminada la transición y se 
encontraron casos de beneficiarios que no cumplen con los criterios de dicha 
focalización. 
 
No existe un control por parte de la SDIS al hacer la entrega de bonos a personas 
fallecidas, las cuales después de cruzar la información con la base de datos que 
entrega la Secretaría Distrital de Salud de personas fallecidas, pueden corroborar 
que terceras personas han recibido el bono económico, por lo cual, es indispensable 
actualizar esas bases de datos mensualmente. 
 

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la 
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gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., 
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en  la forma, términos y 
contenido previsto en la normatividad vigente (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 No. 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 para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     MAURICIO ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA 
Director Técnico Integración Social 

 
 
 
 
Revisó:  Omar Trujillo Vásquez - Gerente  
Elaboró: Equipo Auditor 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA  
 

2.1 ALCANCE AUDITORÍA 
 
La evaluación de la gestión fiscal en la administración de las bases de datos de los 
beneficiarios de los diferentes servicios de la SDIS, depende del óptimo 
funcionamiento y debido mantenimiento del Sistema de Registro de Beneficiarios 
para los programas Sociales del Distrito – SIRBE, ya que, este es el sistema 
misional del sujeto de control, definido por él mismo: Como un sistema 
transaccional, parametrizable, que trasciende las administraciones, seguro y con 
información de calidad y consistencia que soporta las decisiones administrativas, 
sociales y de la alta dirección1. 
 
Las bases de datos de los beneficiarios de los diferentes servicios prestados por 
parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, se obtienen mediante la captura 
de datos e información en la ficha SIRBE y del cargue de información que se realiza 
en el sistema de información misional SIRBE; sobre la atención mensualizada en 
los distintos servicios sociales, una vez la información reposa en el sistema SIRBE, 
se puede realizar el descargue de la información, en bases de datos y por lotes 
particulares o generales. 
 
La SDIS en su estructura estratégica cuenta con el Proyecto No.1168: Integración 
digital y de conocimiento para la inclusión social, el cual plantea “la generación y 
fortalecimiento de la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión 
pública que permita apoyar los procesos misionales institucionales desde la 
planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la 
evaluación de los servicios sociales de la Entidad con el apoyo de unas Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones –TIC”. 
 
Lo anterior con el fin de generar información de calidad, orientadora para la 
formulación de políticas públicas sociales y fuentes efectivas para la 
retroalimentación y toma de decisiones acertadas para la entidad en el ciclo virtuoso 
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 2 

  

                                                
1 Contraloría de Bogotá. Informe Auditoría Especial “Evaluación de los Controles al SIRBE para la Asignación de los Servicios 
Sociales que presta la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS”. Mayo 2014 pág.7. 
2 Secretaría Distrital de Integración Social. Informe de Gestión 2019. 
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La auditoría a la administración de las bases de datos de los beneficiarios de los 
diferentes servicios de la entidad durante la vigencia 2019, incluyó los siguientes 
aspectos:  
 

 Evaluar la contratación suscrita para el mantenimiento y administración del 
sistema de información SIRBE. 

 Evaluar los controles en la creación de usuarios y asignación de perfiles, para 
autorizar el acceso a los diferentes aplicativos de la SDIS 

 Evaluar el proceso de captura y digitación de la información de los 
beneficiarios de los servicios sociales prestados por la SDIS, a través del 
diligenciamiento de la ficha SIRBE y registro en el aplicativo, 

 Determinar posibles inconsistencias presentadas en la información 
diligenciada en la ficha SIRBE. 

 Determinar riesgos en el procesamiento y administración de la información 
 
En tal sentido, aunque el alcance de la auditoria corresponde a la ejecución de 
recursos durante la vigencia 2019, de ser pertinente el examen podría extenderse 
a la evaluación y análisis de actuaciones realizadas en otras vigencias. Sin 
embargo, el énfasis para la evaluación de las bases de datos recayó en la vigencia 
2019.  
 
Así pues, se evaluarán las bases de datos de cuatro (4) servicios sociales 
pertenecientes a tres (3) proyectos, a saber: 
 

 Proyecto No. 1098 “Bogotá te nutre” 
 

o Comedores comunitarios 
o Bonos canjeables por alimentos 

 

 Proyecto No. 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia” 
 

o Jardines Infantiles Sociales 
 

 Proyecto No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” 
 

o Apoyos para la seguridad económica, tipo B y B DESPLAZADO 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA   
 
De conformidad con la información reportada por el Sujeto de Control al 
requerimiento realizado por la auditoría, se conoció que la Secretaría Distrital de 
Integración Social, según Fuente SECOP I y SECOP II con fecha de consulta 04 de 
julio de 2020, suscribió nueve (9) contratos relacionados con el Sistema de 
Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE vigencias 2018 y 2019.  
 
Para la celebración de dichos negocios jurídicos la SDIS comprometió recursos en 
cuantía de $1.192.457.433, cuyos objetos se orientaron a la asesoría de la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico, en el diseño, puesta en marcha, implementación 
y control del nuevo sistema de información misional, asesorar a la Subdirección de 
Investigación e Información en la formulación, implementación, puesta en marcha, 
seguimiento y control de sus planes de gestión en el marco del Proyecto No. 1168 
integración digital y de conocimiento para la inclusión social, mejoramiento de la 
gestión TI, análisis, diseño y documentación para el desarrollo de software, incluidos 
el proceso de atención de requerimientos de soporte, pruebas de los aplicativos y/o 
sistemas de información de la entidad y actividades relacionadas con la 
parametrización y el proceso de atención de requerimientos de soporte de los 
sistemas de información. 
 
La presente auditoría, realizó su evaluación sobre una muestra contractual 
constituida por un total de cuatro (04) contratos, que representan el 44.4% del total 
de la contratación y cuyo valor asciende a $354.550.800, es decir al 29.7% del valor 
global de los recursos comprometidos por la entidad.  

 
Cuadro No. 1 

Muestra evaluación gestión contractual 
 

 

N° Contra 

N° 
Proy
ecto 
Inver
sión 

Tipo 
Contrato 

Objeto 
Valor Final en 

pesos COP 
Alcance 

Justificació
n para la 
selección 

Auditor 
Responsa

ble 

Fecha 
Programada 

Inicio 
de la  

evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 

de la  
evaluación 

Seguimie
nto 

(fecha y 
Responsa

ble) 

1 390/2018 116
8 

Prestació
n de 

Servicio 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PARA 
ASESORAR A 
LA DIRECCIÓN 
DE ANÁLISIS Y 
DISEÑO 
ESTRATÉGICO, 
EN EL DISEÑO, 
PUESTA EN 
MARCHA, 
IMPLEMENTACI
ÓN Y CONTROL 

 

$122.460.80
0 

Etapa 
precontract

ual, 
contractual 

y 
poscontract

ual. 

Contrato 
relacionad
o 
directamen
te con el 
objeto de 
auditoría 

Doris 
Stella 
Romero 
García 

13/07/2020 27/08/2020 Omar 
Trujillo 

Vásquez 
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N° Contra 

N° 
Proy
ecto 
Inver
sión 

Tipo 
Contrato 

Objeto 
Valor Final en 

pesos COP 
Alcance 

Justificació
n para la 
selección 

Auditor 
Responsa

ble 

Fecha 
Programada 

Inicio 
de la  

evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 

de la  
evaluación 

Seguimie
nto 

(fecha y 
Responsa

ble) 

DEL NUEVO 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
MISIONAL DE 
LA 
SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y EN EL 
PROCESO DE 
DIRECCIONAMI
ENTO 
ESTRATÉGICO 
A CARGO DE 
ÉSTA . 

2 363/2018 116
8 

Prestació
n de 

Servicio 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S 
ESPECIALIZAD
OS PARA 
ASESORAR  A 
LA 
SUBDIRECCION 
DE 
INVESTIGACIO
N E 
INFORMACION 
EN LA 
FORMULACION, 
IMPLEMENTACI
ON, PUESTA EN 
MARCHA, 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE 
SUS PLANES 
DE GESTION EN 
EL MARCO DEL 
PROYECTO 
1168 
INTEGRACION 
DIGITAL Y DE 
CONOCIMIENT
O PARA LA 
INCLUSION 
SOCIAL 

 

$113.647.33
3 

Etapa 
precontract

ual, 
contractual 

y 
poscontract

ual 

Contrato 
relacionad

o 
directamen

te con el 
objeto de 
auditoría 

Nelson 
Murcia 

Delgado 

13/07/2020 27/08/2020 Omar 
Trujillo 

Vásquez 

3 339/2028 116
8 

Prestació
n de 

Servicio 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S A LA 
SUBDIRECCION 
DE 
INVESTIGACIO
N E 
INFORMACION 
EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADA
S CON EL 
CICLO DE VIDA 
DEL 
SOFTWARE, 
ESPECIFICAME
NTE EN EL 
PROCESO DE 
ANALISIS, 
DISEÑO Y 
DOCUMENTACI
ÓN PARA EL 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
CON ÉNFASIS 
EN LOS DE 
NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
ALTO 
REQUERIDO 
POR LA 
ENTIDAD 

 

$67.800.000 
Etapa 

precontract
ual, 

contractual 
y 

poscontract
ual. 

Contrato 
relacionad

o 
directamen

te con el 
objeto de 
auditoría 

Doris 
Stella 

Romero 
García  

 
APOYO 

 
Andres 

Guillerm
o Riaño 
Bohada 

13/07/2020 27/08/2020 Omar 
Trujillo 

Vásquez 

4 71/2019 116
8 

Prestació
n de 

Servicio 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
APOYAR LA 
GESTIÓN DE LA 
SUBDIRECCIÓN 
DE 

 

$64.890.000 
Etapa 

precontract
ual, 

contractual 
y 

poscontract
ual 

Contrato 
relacionad

o 
directamen

te con el 
objeto de 
auditoría 

Maria 
Alejandr
a Gómez 

León 

13/07/2020 27/08/2020 Omar 
Trujillo 

Vásquez 
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N° Contra 

N° 
Proy
ecto 
Inver
sión 

Tipo 
Contrato 

Objeto 
Valor Final en 

pesos COP 
Alcance 

Justificació
n para la 
selección 

Auditor 
Responsa

ble 

Fecha 
Programada 

Inicio 
de la  

evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 

de la  
evaluación 

Seguimie
nto 

(fecha y 
Responsa

ble) 

INVESTIGACIÓ
N E 
INFORMACIÓN, 
EN EL ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE 
LOS 
REQUERIMIENT
OS PARA LA 
IMPLEMENTACI
ÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
DE LA ENTIDAD. 

Cuadro Elaborado por el Equipo Auditor con información de SIVICOF
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
  

3.1 GESTION CONTRACTUAL 
 
3.1.1 Inconsistencias en cuanto al plazo establecido para la ejecución del Contrato 
No. 390/2018, dado que según Acta de Inicio fue de Díez (10) meses doce (12) días 
y según minuta de contrato se pactaron 11 meses. 
 
Observación que se establece con fundamento en que, 
 
Una vez revisada el acta de inicio de fecha 6 de enero de 2018, del Contrato No. 
390-2018, celebrado entre la Secretaria Distrital de Integración Social y Katherine 
Díaz Albarracín y confrontada con la minuta de dicho Contrato, se pudo establecer 
que registran la misma fecha de creación. Si bien, el plazo del contrato fue objeto 
de modificación, ya que, con fecha 15 de enero de 2018, se encontró formato MC-
08 solicitud modificación, justificada en que la contratista mediante comunicación 
con radicado ENT-1175 del 12/01/2018, solicitó la disminución del plazo a 10 meses 
12 días; esta solicitud es posterior a la fecha de suscripción del contrato y a la firma 
del acta de inicio. 
 
Lo anterior evidencia que los dos registros son inconsistentes respecto del plazo 
pactado para la ejecución del contrato. 
 
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley No.1474 de 
2011, que al texto reza: 
 
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado 
propio). 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
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el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…) 
 
Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley No. 80 de 1993, que al texto reza: 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 

Validada la respuesta de la entidad, esta auditoría retira la observación 
administrativa. 
 
3.1.2 Inconsistencias en los datos registrados en los informes de supervisión del 
contrato 390/2018.  
 
Observación que se establece con fundamento en que revisados los formatos de 
informe con Código F-AD-BC-001 números 4, 5, 7,8 y 9 se estipuló como fecha de 
inicio del Contrato el 15 de enero de 2018, cuando la fecha del documento Acta de 
Inicio es del 06 de enero de 2018 y como fecha de terminación del contrato el 27 de 
noviembre de 2018. Sin embargo, el Informe No. 12 incluye el 09 de diciembre como 
fecha extrema de ejecución del contrato.  
 
Tal situación, permite inferir debilidad en los controles de la supervisión para la 
validación de los informes presentados por la contratista y que son soporte de las 
actuaciones administrativas de la entidad que se desprenden de la misma, tales 
como los respectivos pagos y control a la ejecución del contrato. 
 
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley No. 1474 de 
2011, que al texto reza: 
 
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 

http://www.tesauro.com.co/RESPONSABILIDAD/MATRIZCONTRESa_1.htm
http://www.tesauro.com.co/NORMGENERALES/FINES_1.htm
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especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado 
propio). 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…) 
 
Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley No. 80 de 1993, que al texto reza: 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Validada la respuesta de la entidad, esta auditoria retira la observación 
administrativa. 
 
3.1.3 Hallazgo administrativo, por cuanto las obligaciones específicas del contratista 
no definen un producto o resultado, razón por la que no son susceptibles de 
medición.  
 
Hallazgo que se establece con fundamento en: 
 
Revisadas las obligaciones específicas del contratista en la minuta del contrato, se 
pudo establecer que en los casos que se refieren a continuación no refieren 
productos concretos a ser entregados por el contratista. Sin embargo, la SDIS 
realiza mensualmente la medición del porcentaje de avance físico del cumplimiento 
de las mismas, según formato Informe del supervisor con código FOR-AD-004, sin 
que se haya podido establecer por esta auditoría como se realiza tal medición.  
 
Como evidencia se citan los siguientes ejemplos: 
 

“Participar en la identificación y caracterización de las personas vulnerables 
de la ciudad de Bogotá. 

http://www.tesauro.com.co/RESPONSABILIDAD/MATRIZCONTRESa_1.htm
http://www.tesauro.com.co/NORMGENERALES/FINES_1.htm
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Apoyar la respuesta a las peticiones, proposiciones, derechos de petición, 
proyectos de ley de Concejo Distrital de Bogotá, del Congreso de la República, 
de los organismos de control y de los ciudadanos. 

 
Coordinar la revisión integral del presupuesto del proyecto de inversión a cargo 
de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y presentar recomendaciones 
para su corrección. 

 
Contribuir al cumplimiento del Plan de Acción y compromisos de la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico y de las Subdirecciones de Diseño, Evaluación y 
Sistematización y de investigación e información. 

 
Apoyar en la orientación y seguimiento de las actividades asignadas a los 
asesores con que cuenta la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, para el 
debido cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 607 de 2007.” 

 

Como consecuencia de lo expresado, no existe soporte tangible que le permita a la 
entidad realizar la medición del avance físico de la ejecución del contrato tal como 
se hace en los informes contenidos en el expediente contractual. 
 
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
que al texto reza: 
 
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado 
propio). 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…) 
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Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza: 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
La Entidad en su respuesta señala, “…las obligaciones del contrato no estaban dadas a 

la entrega de un producto final específico mensual, sino que se orientaban a realizar una 
serie de actividades y gestiones… En consecuencia, las actividades derivadas de las 
obligaciones contractuales reportadas en los informes mensuales estaban referidas a los 
avances en las gestiones adelantadas durante cada mes correspondiente”. 
 

Cita, además la sentencia de Unificación del Consejo de Estado No. (41719), en 
relación con los contratos de prestación de servicios profesionales, así: 
  

“En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos 
legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios 
profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el 
desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el 
desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las 
entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento 
que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, 
al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, 
apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos 
especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas 
catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales. (…) 
subrayado fuera de texto”.  

 
De manera que conforme a la precitada sentencia el objeto contractual se alcanzará 
mediante el desarrollo de actividades identificables e intangibles, pero no queriendo 
decir, que las obligaciones específicas del mismo obvien en su redacción la 
identificación de un resultado que le permita a la administración realizar mediciones 
al avance de su ejecución, tal como en efecto lo hace la SDIS, siendo este el 
fundamento de la observación administrativa. 
 
Claro está, que toda labor humana tiene en su esencia el componente intangible, 
dado que aunque no puede tocarse por obedecer por ejemplo a un trabajo 
intelectual, si genera un resultado que se materializa, y es en este aspecto que se 

http://www.tesauro.com.co/RESPONSABILIDAD/MATRIZCONTRESa_1.htm
http://www.tesauro.com.co/NORMGENERALES/FINES_1.htm
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configura la observación, pues la entidad entra en una contradicción,  si se tiene en 
cuenta que mensualmente realiza medición del avance físico de la ejecución del 
contrato, tal como se puede evidenciar en los informes contenidos en el expediente 
contractual. 
 
En consecuencia, esta auditoría configura hallazgo administrativo, por cuanto las 
obligaciones específicas del contratista no definen un producto o resultado con 
exactitud, razón por la que, no son susceptibles de la medición especifica que 
realiza mensualmente la SDIS.  
 
3.1.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por 
cuanto los informes de ejecución del Contrato No. 390/2018 no dan cuenta del 
cumplimiento de su objeto. Por valor de $122.460.800 
  
Hallazgo que se establece con fundamento en: 
 
Como parte del ejercicio auditor se revisaron las obligaciones específicas del 
contratista en la minuta del contrato, por lo que, se procedió a cotejar su efectivo 
cumplimiento según los informes mensuales entregados por la contratista al 
supervisor para amparar los respectivos pagos, incluyendo el informe final 
entregado por la misma, ejercicio que permitió establecer lo siguiente; 
 
El objeto contractual estipulado, es “Prestar servicios para asesorar a la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico, en el diseño, puesta en marcha, implementación 
y control del nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaria Distrital de 
Integración Social y en el proceso de direccionamiento estratégico a cargo de ésta”, 
en el cual se contemplaron 20 obligaciones de las cuales solo las primeras cuatro 
(4) presentan asociación con dicho objeto contractual así: 
 
En tanto que las obligaciones específicas orientadas al objeto contractual señalan: 
 

“1°. Asesorar a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico en la coordinación de 
los procesos del diseño, puesta en marcha y control de los servicios sociales 
definidos para el nuevo sistema de información misional de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, a través del seguimiento a los equipos especializados y al 
desarrollo de actividades con las áreas y entidades involucradas. 

 
2°. Asesorar y coordinar con las áreas misionales las especificaciones técnicas para 
el diseño del nuevo sistema de información misional en los servicios sociales 
definidos por la entidad. 
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3°.  Coordinar el proceso precontractual, contractual y postcontractual del nuevo 
sistema de información misional. 

 
4°. Asesorar la implementación de  la  estrategia  de gestión de  la información 
misional  de la Secretaría, realizando  el seguimiento a los equipos  especializados  
y en el desarrollo  de las actividades  con las dependencias y entidades 
involucradas  para la entrega de los reportes de información.”  
 
 

Como se puede observar, incluso en las obligaciones señaladas, la contemplada en 
el numeral 3 es una obligación de la Subdirección de Contratación de la SDIS, y las 
restantes no se orientan al cumplimiento del objeto contractual, tal como se detalla 
en los informes entregados por la contratista, en los siguientes términos: 
 
En el informe número 6 correspondiente al Período del 01 al 30 de junio de 2018, 
en la actividad 1.1 la contratista informó que se solicitó a Colombia Digital la 
actualización de todos los flujos y caracterización de los servicios: Bogotá se nutre, 
infancia, vejez y discapacidad, así como la vinculación de los criterios para la 
focalización para cada proyecto y servicio. 
 
Al respecto, esta auditoría indagó sobre la participación de la firma Colombia Digital 
en la adquisición del nuevo sistema de información misional en el que se encontró:   
 
La SDIS, suscribió el Contrato Interadministrativo No. 7934 del 17 de agosto de 
2017, con la Corporación Colombia Digital, por valor de $415.000.000, contrato que 
tuvo tres modificaciones:  
 

1. La primera con fecha 28 de diciembre de 2017, prorrogó su plazo hasta el 15 
de febrero de 2018. 

 
2. La segunda, con fecha 15 de febrero de 2018, prorrogó el plazo por 22 días, 

es decir hasta el 09 de marzo de 2018.  
 

3. La última modificación de fecha 09 de marzo prorrogó el plazo por cuatro 
meses más, hasta el 09 de julio de 2018. Y adicionó el valor del contrato en 
la suma de $207.500.000, para un valor total de $622.500.000. 

 
Dentro de dicho contrato en la CLAUSULA SEGUNDA Alcance del Objeto incluyó 
“El acompañamiento en la definición de los requerimientos para el nuevo Sistema 
de Información Misional de la SDIS”. 
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Además Colombia Digital se comprometió a la realización del ejercicio de 
arquitectura empresarial de dominio con el nuevo sistema de información misional, 
al levantamiento y diagramación de los servicios sociales que presta la secretaria, 
levantamiento y documentación de las fuentes de dato, caracterización e 
identificación de unidad o unidades de información, entre otras obligaciones. 
 
Asimismo se comprometió, a la entrega de un documento con las especificaciones 
técnicas que incluían el análisis y/o diseño y/o pruebas y/o desarrollo y/o pruebas 
y/o implementación del nuevo sistema de información misional de la SDIS. 
 
Aspectos éstos que, resultan coincidentes con los reportes de actividades que se 
encuentran en los informes mensuales presentados por la contratista del Contrato 
No. 390, y cuyos productos en algunos de ellos se reseñan como propios, en tanto 
que en otras ocasiones se atribuyen a un producto de la Corporación Colombia 
Digital, tal como se puede observar en los informes número 5 numeral 3.3 y en el 
informe número 6 correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, en los 
que la contratista refiere que Colombia Digital desarrolló los flujos de los servicios 
definidos para el nuevo sistema de información.  
 
Es preciso llamar la atención respecto de que estas tareas son referidas al diseño, 
implementación y puesta en marcha del sistema de información misional a que se 
refiere el objeto del Contrato No. 390/2018 y que claramente la contratista no 
alcanzó. 
 
Aseveración de esta auditoría que queda ratificada, en la información suministrada 
por la entidad como parte de la diligencia administrativa virtual realizada el día 10 
de agosto de 2020, cuando señaló;  
 
“En el marco de las obligaciones contractuales Nro. 1, 2 y 3 frente al nuevo Sistema de 
Información Misional de la Entidad, en términos generales la contratista adelantó las 
siguientes actividades: 


a. Apoyo en la supervisión del contrato interadministrativo Nro. 7934 de 2017 

celebrado con Colombia Digital.  
b. Coordinación de las jornadas de trabajo para la elaboración de los flujos del 

proceso de los servicios sociales que serían insumo para la primera fase del 
nuevo Sistema de Información Misional, así como el levantamiento de los 
flujos de integraciones de este con los demás sistemas, aplicativos o 
software a cargo de la Subdirección de Investigación e Información. 

c. Elaboración del estudio de mercado para el proceso de contratación del 
nuevo Sistema de Información Misional, con base en los requerimientos 
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técnicos elaborados por la Corporación Colombia Digital, elaboración de los 
demás documentos precontractuales: estudio previo, anexo técnico y 
estudio del sector así como las respuestas a observaciones de posibles 
proponentes acorde con el avance del proceso de licitación pública Nro. 
SDIS-LP-007-2018, todo lo anterior en coordinación con la Subdirección de 
Investigación e Información y la Corporación Colombia Digital”. 

 
Aunado a lo anterior, en el informe número 6 actividades 1.1 y 1.2 la contratista 
menciona que el proceso de licitación estaba aperturado y que se solicitó a las 
diferentes Direcciones validar definitivamente tanto los flujos como las 
caracterizaciones de los servicios para entregarlos al futuro proponente para el 
diseño del sistema. Razón por la que la auditoría indagó al respecto y encontró:  
 
Que la SDIS aperturó proceso de Licitación Pública Nro. SDIS-LP-007-2018 a través 
de la Resolución No. 1656 de 2018, cuyo objeto fue: “Contratar los servicios 
especializados para la implementación y operación de la fase 1 del nuevo Sistema 
de Información Misional para la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS”. 
 

Que el alcance de esta contratación comprendía contar con un Sistema de 

Información completamente funcional que incluía el licenciamiento y/o suscripción 

del mismo, diseño, instalación, configuración, desarrollo, parametrización, pruebas, 

puesta en producción, capacitación y/o transferencia de conocimiento, soporte, 

garantía y servicios conexos especializados para la implementación y operación de 

la fase uno. 
 

Que, a través de la Resolución No. 2140 del 08 de noviembre de 2018, se declaró 
desierto el proceso de Licitación Pública Nro. SDIS-LP-007-2018 después de 
adelantar la etapa de verificación de requisitos mínimos habilitantes. 
  
Lo anterior significa que, el diseño, puesta en marcha, implementación y control del 
nuevo sistema de información misional era el fin de la Licitación Pública No. 007, la 
cual fue declarada desierta e incluía tareas que también hacían parte de las 
obligaciones específicas del Contrato No. 390/2018. 
 
De otra parte, en lo que atañe al perfil profesional (administradora pública) de la 
contratista del Contrato No. 390/2018 no es compatible con la envergadura técnica 
requerida para EL DISEÑO, PUESTA EN MARCHA, IMPLEMENTACIÓN Y 
CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, aspectos éstos propios del 
objeto del Contrato que ésta suscribiera con la SDIS. 
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Por último, vale la pena retraer algunos de los apartes del INFORME FINAL 
presentado por la contratista a la supervisora el 25 de abril de 2019; que ratifican 
las observaciones de auditoría, así: 
 

“Dentro de las decisiones de la Administración y de la Dirección de Análisis, 
se optó por el desarrollo de un convenio interadministrativo firmado con la 
Corporación Colombia Digital, el cual entre sus obligaciones permitió realizar 
el levantamiento de los flujos de procesos y caracterizaciones de los servicios 
sociales priorizados para las subdirecciones de infancia, nutrición y 
abastecimiento, vejez y discapacidad. 

 
Adicionalmente, en conjunto con la Corporación Colombia Digital y la  
Subdirección de Investigación e Información se elaboraron los documentos  
previos al proceso de contratación definido por la Entidad, para el caso,  
licitación pública,  así  como  la evaluación  del proceso, para los documentos 
borradores  publicados a través  del SECOPII. 
 
Con este contexto, durante la ejecución del contrato, se desarrollaron las 
siguientes actividades. 

 
a. Ejercer el apoyo la supervisión del contrato con la Corporación Colombia 

Digital y determinar en conjunto con ellos y la directora de análisis y 
diseño estratégico el plan de trabajo, el cronograma y la ruta de trabajo.  
Esta actividad se realizó a partir de la tercera semana d e  enero y 
hasta el 9 de octubre de 2018.  Fecha en la cual finalizó el contrato con 
Colombia Digital. 

b. Coordinar las jornadas de trabajo con las subdirecciones de 
discapacidad y vejez con el propósito de realizar los flujos del proceso 
para la atención de la población en los diferentes servicios sociales 
ofertados a la población beneficiaria de la SOIS, estos flujos  harán  
parte  de  los  insumos  que  se entregarán  al contratista que diseñe 
mediante BPM el nuevo sistema  misional en su  primera fase.  (los 
ejercicios se desarrollaron durante los meses de  (marzo, abril y mayo) 

c.  Desarrollar en tres jornadas de trabajo los flujos de proceso de los 
siguientes servicios sociales. 
Subdirección para la Vejez 
Centros Día 
Centros  Noche 
Apoyos  Económicos tipo A,  B, B desplazados y cofinanciados. 
Discapacidad Centros Crecer Centros Renacer 
Centros Integrarte  Interno 
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Centros  Integrarte  Externo 
 

Asimismo, la contratista señaló: “La segunda recomendac ión  hace referencia a 

que los temas tecnológicos deben ser asumidos en el 100% por la Subdirección de 
Investigación e Información, aun cuando el seguimiento sea constante, las 
especificidades técnicas, y las soluciones a las mismas deben venir de los expertos 
en la materia y por ende el llamado es este”. 

 
Como resultado de las disertaciones hasta aquí presentadas, esta auditoría 
concluye que la SDIS aún no dispone del DISEÑO, PUESTA EN MARCHA, 
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, siendo 
este el objeto del asesoramiento que la contratista ofrecería a la entidad en el marco 
del Contrato No. 390/2018. 
 
Razón por la que se configura observación administrativa, con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaría por cuanto los informes de ejecución del contrato no dan cuenta 
del cumplimiento de su objeto, por valor de $122.460.800. 
 
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley No. 1474 de 
2011, que al texto reza: 
 
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado 
propio). 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…) 
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Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley No. 80 de 1993, que al texto reza: 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Como parte de su respuesta la entidad recaba lo señalado en el documento de 
alcance a la reunión del 10 de agosto de 2020, respecto a que el objeto del Contrato 
No. 390/2018 se estableció principalmente hacia dos temáticas; entre las cuales 
estaba el asesoramiento a la Dirección de Diseño Estratégico frente al Sistema de 
Información Misional de la Secretaría, documento que fuera valorado en todas y 
cada una de sus partes por esta auditoría, sin que ello desvirtúe que la contratista 
con las actividades, tareas o gestiones realizadas en el marco de las cuatro primeras 
obligaciones específicas del contrato (Tal como lo reafirma la entidad), haya en 
efecto realizado tal asesoramiento para el DISEÑO, PUESTA EN MARCHA, 
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, como 
reza el objeto del contrato en cuestión, dado que tal como lo demostrara esta 
auditoría, las acciones encaminadas a ese fin fueron acciones realizadas por la 
Corporación Colombia Digital, en el marco de las obligaciones específicas del 
Contrato Interadministrativo Número 7934-2017 suscrito entre esta y la SDIS, en el 
cual participara la titular del Contrato No. 390/2018, en calidad de apoyo a la 
supervisión, tal como lo ratificara la misma SDIS en su respuesta al informe 
preliminar de auditoría. 
 
Pero además, al retraer los diferentes informes (mensuales y final) presentados por 
la contratista al supervisor y que hicieron parte de los soporte de la fase de 
ejecución, entregados a esta auditoría, ha quedado establecido que la contratista 
acompaño la labor realizada por Colombia Digital respecto del levantamiento de la 
información encaminada al DISEÑO, PUESTA EN MARCHA, IMPLEMENTACIÓN 
Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, sin que ello le hiciera titular 
de la ejecución de las mismas. 
 
Aspecto que la entidad reafirma al señalar en su respuesta:  
 
“En relación con el desarrollo de las obligaciones contractuales, en donde se manifiesta 

similitud entre lo reportado por la contratista y la Corporación Colombia Digital, se precisa 

http://www.tesauro.com.co/RESPONSABILIDAD/MATRIZCONTRESa_1.htm
http://www.tesauro.com.co/NORMGENERALES/FINES_1.htm
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que la contratista era el apoyo a la supervisión del Convenio suscrito con Corporación 
Colombia Digital, por lo tanto, es coherente que los productos que la corporación reportaba 
también fueran mencionados por la contratista en sus respectivos informes de ejecución”.  

 
“Así mismo, se reitera que el objeto del contrato era asesorar a la mencionada Dirección, 
por lo tanto, a través de los informes de ejecución del contrato se puede evidenciar esa 
labor de asesoría en los temas propiamente dichos, de tal manera que el objeto no era 
como tal la implementación y puesta en marcha del sistema, pues para eso fue que se 
realizó el proceso de Licitación Pública Nro. SDIS-LP-007-2018”. 

 
La anterior aseveración permite ratificar  a esta auditoría, que el objeto del Contrato 
No. 390/2018 en la línea del asesoramiento para el DISEÑO, PUESTA EN 
MARCHA, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL quedó establecido en tal sentido que los resultados esperados por la 
administración, a la luz de su descripción, no eran los alcanzados por la contratista,  
en el marco de las cuatro primeras obligaciones específicas del negocio jurídico, 
dado que para tal fin la entidad realizó el proceso de licitación pública Nro. SDIS-
LP-007-2018. 
      
En consecuencia, esta auditoría no valida los argumentos de la entidad y configura 
hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por cuanto los 
informes de ejecución del Contrato No. 390/2018 no dan cuenta del cumplimiento 
de su objeto. Por valor de $122.460.800. 
  
3.1.5 Se realizó pago correspondiente al período comprendido entre el 06 y el 30 de 
enero de 2018, sin los requisitos establecidos en la CLAÚSULA SEXTA FORMA DE 
PAGO, por valor de $5.566.400. Contrato 390/2018. 
  
Observación que se establece con fundamento en: 
 
Revisada la minuta contractual en cuanto a la FORMA DE PAGO, CLAÚSULA 
SEXTA, se estableció que la SDIS pagaría al contratista mes vencido previa 
presentación del informe de actividades y la certificación del supervisor. 
 
Sin embargo, revisados los pagos causados por la entidad y cotejados los mismos 
con los informes presentados por la contratista que fueran avalados por la 
supervisión para el respectivo pago, según información aportada por la SDIS como 
respuesta a requerimiento realizado por esta auditoría, se pudo establecer que 
según Orden de Pago No. 9389 del 12 de marzo del 2018, se realizó pago por 
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cuantía de $5.566.400, sin que se hubiese encontrado informe de actividades de la 
contratista para el período comprendido entre el 06 y el 30 de enero de 2018.  
 
Razón por la que se concluye, que la entidad realizó el gasto sin los requisitos 
establecidos para tal fin. 
 
Lo anterior, inobservando lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley No.1474 de 
2011, que al texto reza: 
 
Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (…) ((Subrayado 
propio). 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” (…) 
 
Y lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza: 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Validada la respuesta de la entidad, esta auditoria retira la observación 
administrativa y sus incidencias. 
 
 

http://www.tesauro.com.co/RESPONSABILIDAD/MATRIZCONTRESa_1.htm
http://www.tesauro.com.co/NORMGENERALES/FINES_1.htm
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3.2 BASES DE DATOS 
 
3.2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por la 
atención en el servicio de comedores comunitarios a personas que no cumplen con 
los criterios de atención, determinados en la Resolución No.  0825 del 2018, por 
cuantía de $ 3.377.308.560. 
 
En la Resolución No. 0825 del 20183, la SDIS determinó los criterios de focalización, 
priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso de los servicios sociales 
y apoyos ofrecidos en el Distrito Capital, dentro de los cuales se estipuló: 
 

 Personas pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) sea igual 
o menor a 46.77 y que habitan en la ciudad de Bogotá, o 

 Registrado en el listado censal indígena oficial reconocido por el Ministerio 
del Interior, o 

 Ciudadanos Habitantes de Calle o en alto riesgo de habitar la calle, 
registrados en la base de población especial, o Población en pobreza 
extrema o inseguridad alimentaria que no pueden acceder a la encuesta 
Sisbén, por no tener un lugar permanente de vivienda focalizado a través de 
la herramienta que defina la Secretaría de Integración Social. 

 
Como se puede apreciar de lo anterior, la Secretaria Distrital de Integración Social, 
cuenta con la reglamentación y normatividad estructurada, que es necesaria y 
suficiente para determinar quiénes sí y quienes no deben recibir los beneficios, 
aunado al hecho que se menciona como se debe priorizar a las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad 
 
La SDIS en uso de su sistema de información SIRBE, en la cual se registran las 
personas que reciben los beneficios de los servicios sociales, se identifican algunos 
datos como: Nombre, fecha de ingreso, fecha de la última actualización, el estado 
actual, y permite conocer la trazabilidad respecto de los beneficiarios. 
 
La información aquí registrada es el resultado de la consolidación de un trabajo 
realizado por todo un equipo profesional que registra cada caso en particular, detrás 
de cada línea que se encuentra en la base de datos hay un estudio con el cual se 
determina que personas requieren atención y cuales debe ser beneficiarias de los 
servicios de las SDIS. 

                                                
3 Modificada por la Circular No. 043 de 2019, en la cual estableció el puntaje del Sisbén en 46.77 
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En el desarrollo de la presente auditoría, este equipo auditor le solicitó a la SDIS, la 
base de datos relacionada con los beneficiarios del servicio de comedores 
comunitarios, del Proyecto No. 1098 "Bogotá Te Nutre", durante la vigencia 2019 y 
de manera mensualizada. 
 
Al realizar la revisión y cruce correspondiente de dicha base de datos, se encontró 
que 4.669 beneficiarios tienen un puntaje de SISBEN, mayor a 46,77; al cual, al 
tener en cuenta dichos registros, este equipo auditor le solicitó a la SDIS, informar 
a cuál de los otros criterios pertenecían los beneficiarios; mediante el Oficio con 
RAD:S2020085868 del 20 de agosto del 2020, la SDIS informó: que en la base de 
datos en formato Excel denominado “Anexo 20200820 - Contraloría - Auditoría 100 
- Participantes comedores” se relacionaron a las personas participantes del servicio 
social, identificando a que criterio pertenecían, expresando que la variable de 
pobreza extrema, no hace parte de los datos a reportar en la ficha del Sistema de 
Información de Registro de Beneficiarios - SIRBE, y su levantamiento le 
corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; y por 
lo tanto no se encuentra en la capacidad de presentarlos. 
 
En el análisis a la ya mencionada base de datos “Anexo 20200820 - Contraloría - 
Auditoría 100 - Participantes comedores”, se evidenció que de los 4.669 
beneficiarios que tienen un puntaje de SISBEN mayor a 46,77; 5 beneficiarios 
pertenecían a Habitante de calle, 25 beneficiarios a Indígena, 1 beneficiario a Rrom 
o gitano y 4638 beneficiarios como No registra. 
 
La SDIS en su respuesta a lo solicitado por este equipo auditor, no demostró a que 
criterio de focalización pertenecen 4.638 beneficiarios que tienen un puntaje de 
SISBEN mayor a 46,77; por el contrario, en la información reportada que tiene como 
fuente el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE, se registran 
esos beneficiarios como “No registra”, lo que indica que estos no cumplen con los 
criterios de focalización delimitados en la Resolución No. 0825 del 2018,  por lo tanto 
no deberían ser atendidos en el servicio de comedores comunitarios de la SDIS. 
 
Asimismo, no es clara la afirmación que hace la SDIS en su Oficio con 
RAD:S2020085868 del 20 de agosto del 2020, en lo que respecta a el criterio de 
extrema pobreza, toda vez que, expresa que dicho criterio no hace parte de los 
datos a reportar en la ficha del Sistema de Información de Registro de Beneficiarios 
– SIRBE,  sin embargo, la misma SDIS ha parametrizado esta ficha, como la 
herramienta por la cual se recopila toda la información de las personas que 
pretenden acceder a los servicios sociales que ofrece la SDIS, siendo esta parte del 
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proceso de focalización y de decisión en la participación de las personas en los 
servicios de la SDIS. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura Observación Administrativa con 
Incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de nueve mil trecientos sesenta y 
ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta pesos 
($9.368.749.830), valor que corresponde a la siguiente operación matemática:  
 

Cuadro No. 2  
Ejemplo para la cuantificación de la Observación 

Año Y 
Mes 

Nombre 
Beneficiario 

Comedor 
Comunitar

io 

Valor 
Cupo 
Día 

Días 
Del 
Mes 

Valor Costo 
Día X Días 
Atendido 

201901 Beneficiario 1 Comedor1 $7 30 $210 

201902 Beneficiario 1 Comedor1 $7 30 $210 

201901 Beneficiario 2 Comedor2 $6 30 $180 

201902 Beneficiario 2 Comedor2 $6 30 $180 

201903 Beneficiario 2 Comedor2 $6 30 $180 

201901 Beneficiario 3 Comedor3 $5 30 $150 

Total     $1.110 
                     Fuente: elaboración equipo de la auditoría 

 
Valor del cupo día del comedor comunitario donde se atendió al beneficiario, 
multiplicado por 30 días del mes = Valor costo día x días atendido, = a la sumatoria 
de todos los valores de costo día x días atendido. 
 
Lo anterior coloca de manifiesto fallas en el control previo que la Secretaría Distrital 
de Integración Social ejerce en el proceso de focalización, priorización, ingreso, 
egreso, y restricciones para los beneficiarios del servicio de comedores 
comunitarios, del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre", durante la vigencia 2019 
;transgrediendo así lo prescrito en el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000 y los 
artículos 23 y 27 de la Ley No. 734 de 2002 “Por el cual se expide el Código Disciplinario 

Único”, en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibidem.  Y la Resolución 
No. 0825 de 2018, modificada por la Circular No. 043 de 2019.  
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
La SDIS en su respuesta al informe preliminar, anexó una base de datos 
denominada “Base respuesta informe preliminar Contraloría Bogotá te Nutre_ 
1098_2019_10-9-2020 pestaña 1”, en la cual se evidenció: 
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Se encontraron 1.537 beneficiarios que cumplen con el criterio de focalización del 
puntaje SISBEN mayor o igual a 46,77, quedando 3132 beneficiarios con el puntaje 
del SISBEN mayor al 46.77; de estos, 24 beneficiarios, pertenecen a la etnia: Negro, 
mulato, afrocolombiano, quedando 3108 beneficiarios, de estos, 4 beneficiarios se 
encuentran en listados de priorización, por lo cual cumplen con alguno de los 
requisitos de focalización.  
 
De los 3.104 beneficiarios restantes, se aprecia que ninguno cumple con el criterio 
de focalización puntaje SISBEN, tal como se informa en la columna denominada: 
“5) Cumple criterio de focalización Puntaje SISBEN para el caso de la base 
entregada por SDP a 30 de junio de 2020?”, de igual forma se evidencia que estos 
beneficiarios tampoco cumplen con el criterio de focalización de pertenencia algún 
listado indígena o de etnia, así tampoco se evidencia que pertenezcan a la población 
con habitabilidad en calle, por último, tampoco se evidencia que estos beneficiarios 
estén dentro de población de alta vulnerabilidad o pobreza extrema. 
 
En consideración a  que el termino de transición para la aplicación de la Resolución 
No. 825 de 2018, se prorrogó hasta el 14 de junio de 2019, se tomaron los registros 
de los beneficiarios que no cumplen con ninguno de los criterios de focalización, de 
los meses de julio a diciembre; lo cual tiene como resultado que 2.759 beneficiarios 
sin criterios de focalización, fueron atendidos en los meses de julio a diciembre del 
2019, término de tiempo en el cual ya estaba vigente la Resolución No. 825 de 2018, 
por lo tanto las personas participantes del servicio de comedores comunitarios, 
deberían cumplir con los criterios de focalización para poder ser beneficiarios y 
acceder a los servicios sociales. 
 
De las operaciones realizadas en el cruce de información, se determina el nuevo 
valor del detrimento fiscal, el cual disminuye a la suma de: $3.377.308.560.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los argumentos esgrimidos por parte de la SDIS no 
desvirtúan de ninguna manera lo evidenciado por parte del equipo auditor. De 
manera  que, se mantiene la observación y se configura como  hallazgo. 
 
3.2.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria y penal, 
por la atención de personas ya fallecidas en el servicio de comedores comunitarios 
de la SDIS, por un valor de $3.218.685. 
 
Con base en la experiencia que tiene este Ente de control en el análisis y evaluación 
de las bases de datos de los beneficiarios de los servicios sociales que ofrece la 
SDIS, y aunado a los hallazgos encontrados con anterioridad, sobre la atención 
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posterior de la fecha de fallecimiento de algunos beneficiarios de los servicios; en la 
presente auditoría, se efectuó el análisis de unas bases de datos de beneficiaros de 
algunos de los servicios sociales que oferta la SDIS, para la vigencia 2019, entre 
ellos el servicio de comedores comunitarios; dentro de este análisis se realizó el 
cruce con la base de datos de Inhumados de la Secretaría Distrital de Salud (SDS). 
 
Como punto de partida del cruce de las bases de datos, se tomó como referencia la 
fecha de la última ración entregada a los beneficiarios frente a la fecha de 
fallecimiento, esto para identificar posibles casos de atención posterior a la fecha de 
fallecimiento; como resultado de este cruce entre bases de datos, se evidenció que 
63 beneficiarios del servicio social de comedores comunitarios, fueron atendidos 
posteriormente a la fecha del fallecimiento que reporta la SDS, como consta en el 
siguiente cruce de base de datos: 
 
 

Cuadro No. 3 
Resultado cruce de base de datos Comedores comunitarios 2019 vs Base de datos 

Inhumados 2019 
 

Tipo 
de 

docu
ment

o 

Número de 
documento 

Primer 
nombre 

Segundo 
nombre 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Comedor 
comunitario 

Costo día 
Comedor 
comunita

rio 

Fecha de la 
última 

ración del 
mes 

Fecha de 
Defunción 

Días 
atendidos 
posterior 

al 
fallecimie

nto 

Valor costo 
día x días 
atendido 
posterior 

fallecimient
o 

CC 13844690 Cesar Augusto Jaramillo Carmona 

121219-
CCOM-NA-
Mi Segundo 
Hogar Sdis- 

$7.178 18/11/2019 21/06/2016 1245  $  8.936.610  

CC 18062 Serafín   Martinez Muñoz 

121604-
CCOM-NA-
La Rioja 
Idipron 

 $7.685  18/06/2019 31/01/2019 138  $  1.060.530  

CC 3222675 Jose Orlando Rodriguez Castañeda 

115524-
CCOM-NA-
Voto 
Nacional- 

 $7.695  20/06/2019 25/01/2019 146  $  1.123.470  

CC 5910579 Conrado   Carvajal Carvajal 
117257-
CCOM-NA-
Timiza- 

 $7.322  14/06/2019 29/01/2019 136  $     995.792  

CC 19096211 Eusebio   Soacha Júneme 

113354-
CCOM-NA-
Resurreccion
- 

 $7.436  8/11/2019 29/06/2019 132  $     981.552  

CC 21133614 Maria Ester Alvarez Alvarez 

121219-
CCOM-NA-
Mi Segundo 
Hogar Sdis- 

 $7.178  25/10/2019 27/05/2019 151  $  1.083.878  

CC 3116574 Angel Maria Moreno Bustos 

113346-
CCOM-NA-
Bella Flor 
Sector La 
Torre (La 
Caba 

 $6.902  9/05/2019 30/01/2019 99  $     683.298  

CC 123823 Reyes   Benavides Garcia 

113460-
CCOM-NA-
Perseveranci
a- 

 $8.033  25/06/2019 21/03/2019 96  $     771.168  
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Tipo 
de 

docu
ment

o 

Número de 
documento 

Primer 
nombre 

Segundo 
nombre 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Comedor 
comunitario 

Costo día 
Comedor 
comunita

rio 

Fecha de la 
última 

ración del 
mes 

Fecha de 
Defunción 

Días 
atendidos 
posterior 

al 
fallecimie

nto 

Valor costo 
día x días 
atendido 
posterior 

fallecimient
o 

CC 2934516 Eliecer   Páez Franco 
113835-
CCOM-NA-
Pardo Rubio- 

 $7.914  6/08/2019 25/05/2019 73  $     577.722  

CC 20295231 Eloísa   Ruiz Callejas 

113346-
CCOM-NA-
Bella Flor 
Sector La 
Torre (La 
Caba 

 $6.902  3/05/2019 28/02/2019 64  $     441.728  

CC 80808093 Roberto   Buitrago Acosta 

113822-
CCOM-NA-
La 
Concordia- 

 $7.381  20/06/2019 26/03/2019 86  $     634.766  

CC 1134643 Manuel   Gomez Bonilla 
113416-
CCOM-NA-
Santa Inés- 

 $7.470  6/12/2019 22/10/2019 45  $     336.150  

CC 2403833 Salomón   Lucio   

113955-
CCOM-NA-
Doce De 
Octubre- 

 $7.637  2/07/2019 22/05/2019 41  $     313.117  

CC 9777388 Carlos Arturo Torres Montealegre 
113863-
CCOM-NA-
Limonar- 

 $7.335  18/07/2019 6/05/2019 73  $     535.455  

CC 17007342 Pastor   Corredor Rativa 

113904-
CCOM-NA-
San Luis 
(Tenerife)- 

 $7.411  16/10/2019 9/08/2019 68  $     503.948  

CC 20083405 Maria Herminia Triana   
113416-
CCOM-NA-
Santa Inés- 

 $7.470  17/09/2019 8/07/2019 71  $     530.370  

CC 20279204 Bertha Maria Rodriguez   
113834-
CCOM-NA-
Lourdes- 

 $7.413  8/05/2019 15/03/2019 54  $     400.302  

CC 23518325 Maria 
Candelari

a 
Vasquez De Oviedo 

113426-
CCOM-NA-
Buenavista- 

 $7.178  24/08/2019 20/06/2019 65  $     466.570  

CC 41307771 Rosa Helena Contreras   
113760-
CCOM-NA-
Colon- 

 $7.466  25/06/2019 16/04/2019 70  $     522.620  

CC 41307962 Rosa Emilia Mora Susa 
113546-
CCOM-NA-
Santa Fe- 

 $7.947  27/04/2019 5/02/2019 81  $     643.707  

CC 79272455 Nicolas   Soto Perilla 
113760-
CCOM-NA-
Colon- 

 $7.466  26/08/2019 27/06/2019 60  $     447.960  

CC 2982416 Pedro Avelino Herrera Velásquez 
113830-
CCOM-NA-
Veracruz- 

 $7.265  13/12/2019 18/11/2019 25  $     181.625  

CC 3343287 Lorenzo Alfredo Gil Gallego 
113830-
CCOM-NA-
Veracruz- 

 $7.265  19/12/2019 13/11/2019 36  $     261.540  

CC 8293411 Gonzalo   Vélez Gallego 

113327-
CCOM-NA-
Aguas I Y 
Aguas Ii- 

 $7.366  13/04/2019 25/03/2019 19  $     139.954  

CC 17070697 Álvaro   
Valderram

a 
  

113579-
CCOM-NA-
Prados De 
Alameda- 

 $7.201  22/04/2019 7/03/2019 46  $     331.246  

CC 17161251 Conrado   Martinez Velásquez 
113350-
CCOM-NA-
Isla Del Sol- 

 $7.000  15/04/2019 13/03/2019 33  $     231.000  

CC 19310755 Anatolio   Morales Jimenez 
113497-
CCOM-NA-
Atenas- 

 $6.992  5/11/2019 15/10/2019 21  $     146.832  

CC 19312827 Eduardo   Salinas Arevalo 

121219-
CCOM-NA-
Mi Segundo 
Hogar Sdis- 

 $7.178  3/12/2019 29/11/2019 4 
 $        

28.712  

CC 23636660 Maria Alicia Salazar De Riaño 
113533-
CCOM-NA-
Palermo Sur- 

 $6.921  6/05/2019 9/04/2019 27  $     186.867  
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Tipo 
de 

docu
ment

o 

Número de 
documento 

Primer 
nombre 

Segundo 
nombre 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Comedor 
comunitario 

Costo día 
Comedor 
comunita

rio 

Fecha de la 
última 

ración del 
mes 

Fecha de 
Defunción 

Días 
atendidos 
posterior 

al 
fallecimie

nto 

Valor costo 
día x días 
atendido 
posterior 

fallecimient
o 

CC 25293537 Bersabe   Mamian   

113352-
CCOM-NA-
Santa 
Viviana- 

 $7.127  27/06/2019 20/05/2019 38  $     270.826  

CC 41450675 Rosana   Robayo Estrada 

113894-
CCOM-NA-
San 
Fernando- 

 $7.127  11/04/2019 4/03/2019 38  $     270.826  

CC 41600455 Maria   Ortiz   

113819-
CCOM-NA-
Lorenzo 
Alcantuz- 

 $7.121  16/04/2019 20/03/2019 27  $     192.267  

CC 41605206 Mercedes   Rojas Lopez 

113561-
CCOM-NA-
San Vicente 
Ferrer- 

 $7.410  5/11/2019 13/10/2019 23  $     170.430  

CC 51550447 Angela Claudia Medina Pinto 

113823-
CCOM-NA-
San 
Bernardo- 

 $7.448  11/10/2019 29/09/2019 12 
 $        

89.376  

CC 51619224 Flora Alba Buitrago Ramos 

121606-
CCOM-NA-
San Blas 
Idipron 

 $7.685  20/05/2019 22/04/2019 28  $     215.180  

CC 52203836 Blanca Inés Arias Galindo 

113355-
CCOM-NA-
Granjas De 
San Pablo- 

 $7.280  15/06/2019 18/05/2019 28  $     203.840  

CC 79280627 Carlos Julio Gutierrez   
113943-
CCOM-NA-
Las Ferias- 

 $7.933  2/07/2019 29/06/2019 3 
 $        

23.799  

CC 79397043 Luis Antonio Calixto   
113608-
CCOM-NA-
Ramirez- 

 $7.448  24/04/2019 21/03/2019 34  $     253.232  

CC 79482063 Alfredo   Sanchez Barrera 
121780-
CCOM-NA-
Martires 

 $7.909  30/09/2019 16/08/2019 45  $     355.905  

CC 5827 Balbino   Rojas   

113384-
CCOM-NA-
San Martin 
De Loba- 

 $7.163  30/01/2019 23/01/2019 7 
 $        

50.141  

CC 114672 Julio Enrique Fonseca Forero 

113399-
CCOM-NA-
Juan Pablo 
Ii- 

 $7.127  13/11/2019 12/11/2019 1 
 $          

7.127  

CC 1210273 Silvio   Gonzalez   
113452-
CCOM-NA-
Cruces Ii- 

 $7.141  8/05/2019 1/05/2019 7 
 $        

49.987  

CC 2894261 Pascual   Rodriguez Gamba 

113620-
CCOM-NA-
Garces 
Navas- 

 $7.376  31/12/2019 18/12/2019 13 
 $        

95.888  

CC 2919134 Marco Fidel Lemus Ardila 
113834-
CCOM-NA-
Lourdes- 

 $7.413  13/05/2019 4/05/2019 9 
 $        

66.717  

CC 2943507 Jaime Maria Bonilla Rincon 

113904-
CCOM-NA-
San Luis 
(Tenerife)- 

 $7.411  11/07/2019 8/07/2019 3 
 $        

22.233  

CC 6756957 Luis Vicente Morales   

113822-
CCOM-NA-
La 
Concordia- 

 $7.381  9/02/2019 7/02/2019 2 
 $        

14.762  

CC 13809954 Juan De Dios 
Hernande

z 
Ojeda 

113355-
CCOM-NA-
Granjas De 
San Pablo- 

 $7.280  18/09/2019 15/09/2019 3 
 $        

21.840  

CC 17016827 Luis Angel Silva Ariza 

113352-
CCOM-NA-
Santa 
Viviana- 

 $7.127  23/11/2019 21/11/2019 2 
 $        

14.254  
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Tipo 
de 

docu
ment

o 

Número de 
documento 

Primer 
nombre 

Segundo 
nombre 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Comedor 
comunitario 

Costo día 
Comedor 
comunita

rio 

Fecha de la 
última 

ración del 
mes 

Fecha de 
Defunción 

Días 
atendidos 
posterior 

al 
fallecimie

nto 

Valor costo 
día x días 
atendido 
posterior 

fallecimient
o 

CC 17044561 Jaime   Berrio Guativa 
113535-
CCOM-NA-
Ingles- 

 $7.860  29/11/2019 27/11/2019 2 
 $        

15.720  

CC 17077747 Juan Ernesto Sanchez   

113822-
CCOM-NA-
La 
Concordia- 

 $7.381  15/11/2019 13/11/2019 2 
 $        

14.762  

CC 17112140 Gerardo Alberto Baldion Waldron 
113452-
CCOM-NA-
Cruces Ii- 

 $7.141  30/08/2019 29/08/2019 1 
 $          

7.141  

CC 19060810 Jose Luciano Rey Morales 

121219-
CCOM-NA-
Mi Segundo 
Hogar Sdis- 

 $7.178  17/08/2019 15/08/2019 2 
 $        

14.356  

CC 19073784 Jair   Puentes Malagón 
113830-
CCOM-NA-
Veracruz- 

 $7.265  19/11/2019 18/11/2019 1 
 $          

7.265  

CC 19315084 Nazar Napoleón Nieto Rodriguez 
113834-
CCOM-NA-
Lourdes- 

 $7.413  20/05/2019 14/05/2019 6 
 $        

44.478  

CC 19337839 Efraín   Camacho Gonzalez 

113381-
CCOM-NA-
Villas Del 
Progreso- 

 $7.335  22/04/2019 14/04/2019 8 
 $        

58.680  

CC 19372001 Casimiro   Mena Ayala 

113859-
CCOM-NA-
Puente 
Aranda- 

 $7.940  31/10/2019 29/10/2019 2 
 $        

15.880  

CC 19418803 Jose Heriberto Martinez Ramirez 
113351-
CCOM-NA-
La Fiscala- 

 $7.121  26/06/2019 21/06/2019 5 
 $        

35.605  

CC 20085310 Maria 
Del 

Carmen 
Roa 

De 
Casanova 

113534-
CCOM-NA-
Providencia 
Alta- 

 $7.451  23/07/2019 22/07/2019 1 
 $          

7.451  

CC 41364937 Betsabe   Rodriguez   
113452-
CCOM-NA-
Cruces Ii- 

 $7.141  16/10/2019 12/10/2019 4 
 $        

28.564  

CC 51900891 Gladys   Santos   
113342-
CCOM-NA-
Paraiso- 

 $7.318  17/04/2019 15/04/2019 2 
 $        

14.636  

CC 52620931 Luz Marina Sierra   

113606-
CCOM-NA-
Luis Carlos 
Galán- 

 $7.376  5/06/2019 4/06/2019 1 
 $          

7.376  

CC 79341006 Jose Joaquín 
Castañed

a 
Torres 

113452-
CCOM-NA-
Cruces Ii- 

 $7.141  27/06/2019 4/06/2019 23  $     164.243  

TI 1,01E+09 Juan Pablo Lopez Garcia 
113914-
CCOM-NA-
Govarova- 

 $7.210  4/07/2019 3/07/2019 1 
 $          

7.210  

TOTAL VALOR DEL BONO * DIFERENCIA $26.330.486 

 Fuente: Elaboración equipo auditor, bases de datos beneficiaros comedores comunitarios y base de datos de Inhumados de 
la Secretaría Distrital de Salud (SDS). 
 

Los resultados obtenidos del cruce de las bases de datos, evidencian que la SDIS 
no ha realizado la gestión pertinente para el control efectivo de los recursos públicos 
asignados para la entrega del servicio social de comedores comunitarios, toda vez 
que, como se vislumbra, por varios meses aparecen registros de atención a 
personas que ya se encuentran fallecidas; de la misma forma, se evidencian las 
falencias que tienen los comedores comunitarios en el control de asistencia y de 
identificación de los beneficiarios de este servicio social, haciéndose necesaria la 
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implementación de estrategias, procedimientos y puntos de control asertivos que 
permitan el resguardo y  debida ejecución de los recursos públicos del Distrito. 
 
Se tendrá entonces la suma de $ 26.330.486; como cuantía de la presente 
observación administrativa con presunta incidencia fiscal, conforme a lo establecido 
en los artículos 3 y 6 de la Ley No. 610 de 2000.    
 
De manera que se concluye, que frente a esta situación se podría estar 
configurando presuntamente conductas disciplinables por falta de un efectivo 
control con las ayudas alimentarias de beneficiarios del servicio de comedores 
comunitarios, del Proyecto No. 1098 "Bogotá Te Nutre", durante la vigencia 2019,  
lo que conllevó a la pérdida de recursos públicos, lo que podría presuntamente 
materializar conductas disciplinables  a la luz del Código Único Disciplinario en 
especial el artículo 34 de la Ley No. 734 de 2002; transgrediendo así lo prescrito los 
artículos 23 y 27 de la Ley No. 734 de 2002 “Por el cual se expide el código disciplinario 

único”,  en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibidem, como la Resolución 
No. 0825 de 2018 modificada por la Circular No. 043 de 2019.  
 
De igual forma, se evidencia que han sido reportados como beneficiarios de los 
comedores personas fallecidas, y eso ha significado una erogación de dineros 
público, lo cual podría constituir presuntamente conductas punibles, por la indebida 
apropiación de dineros públicos y/o fraude de subvenciones y/o estafa agravada 
conforme a los consagrado en el Código Penal Ley No. 599 de 2000 (modificada 
por la Ley 1474 No. de 2011) 
 
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 que se realizó un cruce 
entre los datos de la base de beneficiarios de comedores comunitarios SIRBE, 
de los 63 beneficiarios que se evidenciaron fueron atendidos posterior a la fecha 
de fallecimiento, con la información del aplicativo RAD (Registro de Asistencia 
Diaria).  

 

 La SDIS informa en su respuesta, que la operación del servicio Comedores 
Comunitarios es de lunes a sábado, sin incluir domingos, festivos y sábado 
santo, por lo tanto, la información que este equipo auditor presentaba sobre los 
días atendidos después de la fecha del fallecimiento no corresponde con los 
días de atención registrados en el aplicativo RAD. 
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 Con los datos y la información anexada por parte de la SDIS en la respuesta al 
informe preliminar aunado a los reportes del aplicativo RAD, se determinó y se 
ajustó el ítem “Días atendidos posterior al fallecimiento”, esto debido a que 
efectivamente no se contaba anteriormente con ese reporte, por lo tanto, se 
ajustó el valor del detrimento fiscal a: $3.218.685. 

 

 La SDIS en su respuesta no esgrime algún argumento que desestime el hecho 
generador de la presente observación, la cual es la atención de beneficiarios ya 
fallecidos, por el contrario, con la información anexada a la respuesta, 
proporciona los datos exactos de la atención posterior al fallecimiento. 

 

 Por otra parte, la SDIS argumenta que: “el valor que se reconoce por una ración 
es el denominado “minuta” en dicha estructura y que asciende a $4.305 para la 
vigencia 2019” y no al valor que este equipo determinó, el cual es el total del 
costo día; es importante aclarar, que dentro de los convenios de asociación que 
celebra la SDIS, para el funcionamiento y atención de los comedores 
comunitarios,  se ejecutan por una parte recursos públicos de la SDIS, y por otra 
parte, recursos de los asociados, los cuales se ejecutan como un solo 
presupuesto, aunando esfuerzos para la atención de un servicio social del 
distrito. Por lo tanto, el costo día es el valor total, que representa la atención de 
una persona en el servicio de comedor comunitario.     

 
Por lo anterior, los argumentos expuestos por parte del sujeto de control no 
desvirtúan de ninguna manera lo evidenciado por este equipo auditor. 
 
3.2.3 Hallazgo administrativo, por no contar con toda la información pertinente de 
los beneficiarios del servicio social de comedores comunitarios en el sistema SIRBE. 
 
En la Resolución No.0825 del 20184, la SDIS determinó los criterios de focalización, 
priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso de los servicios sociales 
y apoyos ofrecidos en el Distrito Capital, dentro de los cuales se encuentra el 
siguiente: 
 

 Personas pertenecientes a hogares cuyo pontaje SISBEN (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) sea igual 
o menor a 46.77 y que habitan en la ciudad de Bogotá, o 

 

                                                
4 Modificada por la Circular No. 043 de 2019. 
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Como se puede apreciar de lo anterior, la Secretaria Distrital de Integración Social, 
cuenta con la reglamentación y normatividad estructurada, necesaria y suficiente 
para determinar quiénes sí y quienes no deben recibir los beneficios, y como se 
debe priorizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad 
 
La SDIS tiene su sistema de información misional SIRBE, entre una de sus 
funcionalidades se encuentra: el registrar las personas que reciben los beneficios 
de los servicios sociales, pudiéndose encontrar la información necesaria para 
identificar a cada uno de los beneficiarios; encontrándose datos como: Nombre, 
fecha de ingreso, fecha de la última actualización, el estado actual, entre otros.  
 
Este sistema de información permite conocer la trazabilidad respecto de los 
beneficiarios, la información aquí registrada es el resultado de la consolidación de 
un trabajo realizado por todo un equipo profesional que registra cada caso en 
particular, detrás de cada línea que se encuentra en la base de datos hay un estudio 
con el cual se determina que personas requieren atención y cuales debe ser 
beneficiarias de los  servicios de las SDIS, para lo cual se tienen en cuenta los 
criterios de focalización e ingreso a los servicios sociales. 
 
Desde la vigencia 2019 la Resolución No. 0825 del 2018, se encuentra vigente, por 
lo cual tiene un carácter de obligatoriedad, lo que quiere decir que para la vigencia 
2019, los beneficiarios del servicio social de comedores comunitarios deben cumplir 
con alguno de los criterios de focalización. En el análisis de la base de datos de este 
servicio social, se encontró que 7.462 beneficiarios no cuentan con puntaje de 
SISBEN, por lo cual se le solicito a la SDIS, informara el motivo por el cual se 
presentaba esta situación.  
 
La SDIS en su Oficio con RAD: S2020083581 del 13 de agosto del 2020, informó 
que: “el puntaje SISBEN corresponde a un dato suministrado de forma periódica en 
archivo plano entregado por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Para la 
base del servicio de comedores reportada al ente de control el 15 de julio de 2020, 
se entregó los datos de la última información de puntaje SISBEN entregada por la 
SDP con fecha de corte a 31 de mayo de 2020”, lo cual indica que la información 
suministrada se encuentra actualizada al momento de la presente auditoría. 
 
En el oficio anteriormente mencionado, la SDIS no hace referencia particular a 
ninguno de los 7.462 casos encontrados de beneficiarios sin SISBEN, lo único que 
acota sobre esta situación, es que puede que sea por cuatro posibles causas: 
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1. “El ciudadano no se encuentra registrado en la base SISBEN 
entregada por la SDP. 2. Al hacer el respectivo cruce de bases de 
datos entre la base SIRBE y la base SISBEN entregada por la SDP 

2. Puede existir registros en los cuales no se logré la coincidencia del 
100% entre la identificación del beneficiario almacenada en el SIRBE 
respecto a la identificación registrada en la base del SISBEN, teniendo 
en cuenta que el cruce entre ambas bases se realiza tomando como 
referencia el número de documento y la similitud entre los nombres 
completos y apellidos de los beneficiarios.  

3. Se ha presentado cambios en el número o del tipo de documento de 
identidad de los ciudadanos, que lleva a que no se logré realizar el 
cruce de bases de datos entre la base SIRBE y la base SISBEN. 

4. Casos de personas que pudieron haber ingresado al servicio de 
comedores con anterioridad a la expedición de la resolución 0825 de 
2018, es decir el 14 de junio de 2018, razón por la cual, no se les tuvo 
en cuenta los criterios de focalización y priorización para el ingreso al 
servicio, por lo cual, no cuentan con el criterio de puntaje SISBEN 
establecido en dicha resolución.” 

 
Una vez finalizado el análisis de la base de datos de beneficiarios del servicio social 
de comedores comunitarios, y de la respuesta suministrada por parte de la SDIS, 
no fue posible determinar el motivo por el cual, 7.462 beneficiarios no cuentan con 
el puntaje de SISBEN en el sistema de información misional SIRBE. 
 
Lo anterior, pone en manifiesto falencias en el proceso de focalización para los 
beneficiarios del servicio de comedores comunitarios, del Proyecto 1098 "Bogotá Te 
Nutre", durante la vigencia 2019; de acuerdo a la misión institucional de la SDIS. 
 
Por consiguiente, se vulneró lo prescrito en la Resolución No. 825 del 14 de junio 
de 20185 “Por el cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso 

y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de 

Integración Social” y los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide 

El Código Disciplinario Único” en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibidem. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
 

                                                
5 Modificada por la Circular 043 de 2019. 
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La SDIS hace referencia a la Resolución No. 825 de 2018, argumentando que   
varios de los beneficiarios sin registro SISBEN, ingresaron con anterioridad a la 
expedición de dicha resolución, igualmente se expone que se tuvo un periodo de 
transición para la aplicación de los nuevos criterios de focalización. 
 
Teniendo en cuenta que el termino de transición para la aplicación de la Resolución 
No. 825 de 2018, se prorrogó hasta el 14 de junio de 2019, se evidencia que no se 
ha realizado la actualización de los datos de 5.967 beneficiarios que no tienen 
SISBEN, asimismo no se conoce que beneficiarios se encuentran en inseguridad 
alimentaria o si pertenecen alguno de los otros criterios de focalización. 
 
La SDIS expone el caso de 9.125 beneficiarios, sin embargo, este equipo auditor en 
su observación hace referencia a 7.462 beneficiarios sin puntaje de SISBEN, hecho 
que no se puntualiza y se explica en la respuesta al informe preliminar. 
 
De manera que por el hecho de que la SDIS no desvirtuó de ninguna manera, la 
causa de la observación, se mantiene la información y se configura como hallazgo.  
 
3.2.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor 
de trece millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($13.632.000) correspondiente 
al valor pagado representado en bonos canjeables por alimentos a población 
beneficiaria de la SDIS sin cumplir con el criterio de focalización (puntaje SISBEN) 
definido para dicho beneficio durante la vigencia 2019. 
 

En el marco de la Auditoría de Desempeño No. 100 PAD 2020, vigencia 2019 con 
objeto “Evaluación de las bases de datos de los beneficiarios de los diferentes 
servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social” y tras el análisis a la base 
de datos correspondiente a los beneficiarios que durante la vigencia 2019 hicieron 
efectivo el Bono Canjeable por Alimentos; así como también a la normatividad legal 
vigente establecida por el Distrito Capital y por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la definición de los criterios  de focalización, priorización, ingreso, egreso 
y restricciones para el acceso a los servicios sociales y de apoyos; se pudo 
establecer lo siguiente: 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Nacional expidió el Decreto Nacional 
441 del 16 de marzo de 2017 “Por el cual se sustituye el Título 8 del Libro 2 de la Parte 

2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin de reglamentar el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 
respecto del instrumento de focalización de los servicios sociales, y se dictan otras 

disposiciones”, el cual contempló que: “(…) el Sistema de Identificación de Potenciales 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.8.1.1
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Beneficiarios para programas sociales (Sisbén) es el principal instrumento de focalización 
individual del gasto social, (…)”. 

Asimismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió la Resolución No. 825 del 14 de 
junio de 20186 “Por el cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, 

egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría 

Distrital de Integración Social”; a través de la cual adoptó el documento técnico para 
los criterios antes mencionados. 
 
El documento técnico, el cual hace parte integral de la Resolución No. 825 de 20187 
definió como criterio de ingreso para ser beneficiario del apoyo de complementación 
alimentaria a través de bonos canjeables por alimentos personas pertenecientes a 
hogares cuyo puntaje SISBÉN (Sistema de identificación de Potenciales 
Beneficiarios de programas sociales) sea igual o menor a 46,77 y que se encuentren 
en inseguridad alimentaria moderada o severa. 
 
Una vez analizada la base de datos correspondiente al apoyo de complementación 
alimentaria a través de bonos canjeables por alimentos, entregada por la Secretaría 
Distrital de Integración Social el 24 de julio de 2020; se encontró que de los 111.935 
registros de la misma; 21.181 registros contemplaban puntajes de SISBÉN 
superiores a 46,77, representando un 18,92% del total de registros. (ver archivo 
anexo). 
 
El valor pagado asciende a nueve mil ochocientos sesenta y ocho millones ciento 
cincuenta y siete mil pesos ($9.868.157.000) y corresponde a la sumatoria de los 
21.181 registros involucrados; después de realizar para cada uno de ellos una 
multiplicación donde el primer factor corresponde al número de meses de la vigencia 
2019 donde efectivamente fue cobrado el bono por parte del beneficiario y el 
segundo factor el valor en pesos colombianos del bono unitario según la modalidad 
correspondiente. 
 
Lo anterior pone de manifiesto fallas en el control previo que la Secretaría Distrital 
de Integración Social ejerce en el proceso de focalización para la asignación de 
apoyos de alimentación y nutrición a través de bonos canjeables por alimentos 
destinada a la población en estado de pobreza extrema y vulnerabilidad de las 
zonas urbana y rural de la Ciudad de Bogotá D.C.; transgrediendo así lo prescrito 
en el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000 y  los artículos 23 y 27 de la Ley No. 734 
de 2002 “Por el cual se expide el código disciplinario único”,  en concordancia con el 
numeral 1 del artículo 34 Ibídem. 

                                                
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Una vez analizada la respuesta que Secretaría Distrital de Integración Social 
presenta a este Ente de control, para desvirtuar la observación 3.2.4. del informe 
preliminar; en donde referencian y aclaran los servicios que en el marco de la 
Resolución No. 825 de 2018 no requieren puntaje Sisbén para el proceso de la 
focalización de potenciales beneficiarios de los bonos canjeables por alimentos y 
sobre los cuales esta auditoría incluyó como parte cuantitativa del detrimento al 
patrimonio público; se permite precisar que: 
 
Cuando este Ente de control recibió la información por parte de la SDIS; esta no 
incluyó en su respuesta la totalidad de la normatividad aplicable a los procesos de 
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los 
servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Para el caso particular de lo observado, de acuerdo con la respuesta que el sujeto 
de control entregó; algunos servicios como los bonos entornos institucionales Pi un 
niño, entornos institucionales Pi dos niños o más, camino tu hogar círculos familiares 
gestantes y bono un niño círculos familiares entre otros no requieren criterio de 
focalización puntaje Sisbén. 
 
Asimismo; la SDIS en su argumentación y frente a otra modalidad de bono canjeable 
por alimentos, plantea que no acepta la observación presentada por la Contraloría 
de Bogotá para el caso de los servicios que son reclamados por persona diferente 
al titular del derecho (caso de los menores cuyo bono es reclamado por un mayor); 
que los puntajes registrados en la base de datos entregada corresponden a estas 
últimas  y no a los participantes titulares del derecho que se focalizan; es decir no 
siempre son los mismos; dejando claro que la única excepción son las madres 
gestantes; las cuales reclaman su propio beneficio. 
 
Ahora bien, tomando la respuesta de la SDIS respecto a las mujeres gestantes y 
lactantes, y después de revisar nuevamente la base de datos suministrada; así 
como las Resoluciones No. 825 de 2018 y 2415 del mismo año; esta última, la cual 
definió como  terminación del periodo de transición el día 13 de junio de 2019, se 
procedió a filtrar los bonos “Bono Mujeres Gestantes O Lactantes Hasta Los 6 
Meses” entregados efectivamente con posterioridad a la terminación del periodo de 
transición a beneficiarias con puntaje Sisbén mayor a 57,21 encontrando un total de 
46 mujeres; las cuales reclamaron bonos efectivamente canjeados por un valor total 
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de  trece millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($13.632.000), según cuadro 
detallado a continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Bonos Mujeres Gestantes y Lactantes reclamados y canjeados efectivamente con 
posterioridad a la terminación del periodo de transición (valor bono mes $96.000) 

 

Número de 
documento 

Puntaje 
SISBEN 

Fecha de 
estado en 
Atención 

en la 
modalidad) 

Julio 
fecha del 

canje 

Agosto 
fecha del 

canje 

Septiembre 
fecha del 

canje 

Octubre 
fecha del 

canje 

Noviembre 
fecha del 

canje 

Diciembre 
fecha del 

canje 

 Valor Total bonos 
canjeados 

efectivamente 

23966148 65.11 30/09/2019       04/10/2019 07/11/2019 03/12/2019 
 $         288,000.00  

41688887 66.05 29/10/2019         05/11/2019 03/12/2019 
 $          192,000.00  

52539076 65.69 30/09/2019       08/10/2019 12/11/2019 12/12/2019 
 $         288,000.00  

52842049 71.15 01/08/2019   30/08/2019 05/09/2019 04/10/2019 06/11/2019 03/12/2019 
 $         480,000.00  

52851112 60.51 29/07/2019   06/08/2019 04/09/2019 09/10/2019 05/11/2019 03/12/2019 
 $         480,000.00  

53021154 60.38 29/06/2019 08/07/2019 09/08/2019 04/09/2019 09/10/2019 05/11/2019 04/12/2019 
 $         576,000.00  

59686182 64.74 01/10/2019       04/10/2019 07/11/2019 03/12/2019 
 $         288,000.00  

79753089 70.94 02/12/2019           05/12/2019 
 $            96,000.00  

1000135714 67.83 07/11/2019         29/11/2019 19/12/2019 
 $          192,000.00  

1007301226 57.46 31/07/2019   30/08/2019 06/09/2019 09/10/2019     
 $         288,000.00  

1007645321 59.05 29/07/2019   05/08/2019 04/09/2019 08/10/2019 05/11/2019   
 $         384,000.00  

1012387353 63.76 02/12/2019           09/12/2019 
 $            96,000.00  

1012448619 74.7 02/09/2019     09/09/2019 15/10/2019 06/11/2019   
 $         288,000.00  

1013587633 65.36 30/09/2019       04/10/2019 12/11/2019   
 $          192,000.00  

1013620093 57.66 02/09/2019     27/09/2019 04/10/2019 08/11/2019 04/12/2019 
 $         384,000.00  

1013620677 57.44 30/07/2019   14/08/2019 06/09/2019       
 $          192,000.00  

1013635867 63.55 01/11/2019           04/12/2019 
 $            96,000.00  

1019031977 62.19 02/10/2019       08/10/2019 06/11/2019   
 $          192,000.00  

1019120339 61.03 02/10/2019       07/10/2019 08/11/2019 05/12/2019 
 $         288,000.00  

1022961718 58.92 29/06/2019 08/07/2019 08/08/2019 06/09/2019 09/10/2019 06/11/2019 03/12/2019 
 $         576,000.00  

1022965548 61.92 30/07/2019   06/08/2019 06/09/2019 09/10/2019   03/12/2019 
 $         384,000.00  

1022970288 72.72 30/06/2019 08/07/2019 14/08/2019 06/09/2019 09/10/2019 05/11/2019 09/12/2019 
 $         576,000.00  

1022981688 62.21 29/07/2019   08/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 08/11/2019 04/12/2019 
 $         480,000.00  

1022984632 64.23 29/07/2019   13/08/2019 06/09/2019 15/10/2019 05/11/2019 03/12/2019 
 $         480,000.00  
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Número de 
documento 

Puntaje 
SISBEN 

Fecha de 
estado en 
Atención 

en la 
modalidad) 

Julio 
fecha del 

canje 

Agosto 
fecha del 

canje 

Septiembre 
fecha del 

canje 

Octubre 
fecha del 

canje 

Noviembre 
fecha del 

canje 

Diciembre 
fecha del 

canje 

 Valor Total bonos 
canjeados 

efectivamente 

1022985179 68.94 02/12/2019           04/12/2019 
 $            96,000.00  

1023005564 58.92 29/07/2019   08/08/2019 04/09/2019 09/10/2019   09/12/2019 
 $         384,000.00  

1023009553 60.83 30/08/2019     09/09/2019 09/10/2019 08/11/2019 03/12/2019 
 $         384,000.00  

1023021679 68.8 01/11/2019         06/11/2019 03/12/2019 
 $          192,000.00  

1023029665 73.02 02/09/2019     09/09/2019 10/10/2019 05/11/2019 03/12/2019 
 $         384,000.00  

1023032926 70.15 29/08/2019     09/09/2019 10/10/2019 06/11/2019 06/12/2019 
 $         384,000.00  

1023033166 58.19 01/10/2019       10/10/2019 05/11/2019 04/12/2019 
 $         288,000.00  

1023036994 60.11 30/06/2019 08/07/2019 08/08/2019 10/09/2019 10/10/2019 08/11/2019 04/12/2019 
 $         576,000.00  

1023038343 71.87 02/09/2019     09/09/2019   06/11/2019 04/12/2019 
 $         288,000.00  

1023038376 71.26 30/07/2019   05/08/2019 09/09/2019 09/10/2019 08/11/2019 06/12/2019 
 $         480,000.00  

1023896905 70.28 21/06/2019 05/07/2019 05/08/2019 05/09/2019 04/10/2019 05/11/2019 03/12/2019 
 $         576,000.00  

1023921504 66.23 01/11/2019         12/11/2019 09/12/2019 
 $          192,000.00  

1024603202 68.56 31/07/2019   09/08/2019 06/09/2019       
 $          192,000.00  

1031160324 76.96 02/12/2019           03/12/2019 
 $            96,000.00  

1032377247 77.77 01/11/2019         06/11/2019 04/12/2019 
 $          192,000.00  

1032497163 72.6 02/12/2019           04/12/2019 
 $            96,000.00  

1041329700 67.87 01/11/2019           03/12/2019 
 $            96,000.00  

1067292143 71.72 01/11/2019         08/11/2019 05/12/2019 
 $          192,000.00  

1073710555 58.37 01/11/2019           11/12/2019 
 $            96,000.00  

1099212448 78.75 02/12/2019           06/12/2019 
 $            96,000.00  

1233507180 62.59 01/08/2019   08/08/2019 04/09/2019 10/10/2019 07/11/2019 05/12/2019 
 $         480,000.00  

1233513230 62.6 25/06/2019 29/07/2019           
 $            96,000.00  

          $    13,632,000.00  

 
Fuente: Elaborado por equipo auditor con base en respuesta SDIS 

 
De acuerdo con la anterior información y en consideración al argumento de la 
Entidad se acepta parcialmente la solicitud, modificando el valor del detrimento 
cuantificado en la observación, quedando únicamente el determinado para mujeres 
gestantes y lactantes cuyo requisito de focalización si aplicaba con posterioridad a 
la fecha de terminación del periodo de transición. 
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En conclusión, esta auditoría decide configurar Hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de trece millones seiscientos 
treinta y dos mil pesos ($13.632.000) correspondiente al valor pagado representado 
en bonos canjeables por alimentos a población beneficiaria de la SDIS sin cumplir 
con el criterio de focalización (puntaje SISBEN) definido para dicho beneficio 
durante la vigencia 2019. 
 
3.2.5 Hallazgo administrativo por desconocer el criterio de focalización (puntaje 
SISBEN) definido para dicho beneficio durante la vigencia 2019 en algunos registros 
de la Base de Datos de beneficiarios de bonos canjeables por alimentos de la SDIS. 
 

Se evidenció a partir de la revisión y análisis que la Auditoría hiciera a la Base de 
datos suministrada por el Sujeto de Control de los beneficiarios que durante la 
vigencia 2019, recibieron y canjearon efectivamente los bonos asignados en el 
marco del apoyo de complementación alimentaria dirigida a personas en condición 
de vulnerabilidad y pobreza extrema con deficiencias de seguridad alimentaria en el 
Distrito Capital. 
 
En el desarrollo del ejercicio auditor, se evidenció que durante la vigencia 2019 de 
los 111.935 registros de la base de datos de beneficiarios de bonos canjeables por 
alimentos entregada por la SDIS; 18.187 de ellos (16,25%), no contaban con el dato 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales 
(SISBÉN); criterio este, fundamental para acceder a los beneficios del bono. (ver 
archivo anexo) 
 
Lo anterior, pone en manifiesto falencias en el proceso de focalización para la 
asignación de apoyos de alimentación y nutrición a través de bonos canjeables por 
alimentos a la población objetivo; de acuerdo a la misión institucional de la SDIS. 
 
Por consiguiente, se vulnera lo prescrito en la Resolución No. 825 del 14 de junio 
de 2018 “Por el cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso 

y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de 

Integración Social” y los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide 

el Código Disciplinario Único” en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibídem. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
De acuerdo a la respuesta presentada por la SDIS tendiente a desvirtuar la 
observación 3.2.5. del informe preliminar, en donde repite casi la totalidad de los 
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argumentos presentados para la observación inmediatamente anterior y tal como ya  
se indicó por el grupo auditor, se encontraron casos de bonos canjeables por 
alimentos entregados a madres gestantes y lactantes cuyas fechas eran posteriores 
a la terminación del periodo de transición (13 de junio de 2019) descrito en la 
Resoluciones Nos. 825 y 2415 de 2018; adicionalmente la Entidad confirma a través 
de la base de datos exportada del SIRBE entregada como complemento de 
respuesta al preliminar que algunos casos presentados (madres gestantes y 
lactantes) si requerían como criterio de focalización puntaje Sisbén una vez agotado 
el periodo de transición estipulado en las resoluciones antes mencionadas y 
adicional a esto, no habían ingresado con anterioridad a la expedición de la 
Resolución No. 825 de 2018 es decir les aplicaba el criterio de focalización Sisbén 
57,21 por lo que la base de datos no debía omitirlo. 
 
De otro lado no debe desconocerse el título 8 INSTRUMENTOS DE 
FOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Artículo 2.2.8.1.1. Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).  del 
Decreto 1082 de 2015; sustituido por el Decreto No. 441 de 2017; donde se describe 
al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén) como un instrumento de la política social, para la focalización del gasto 
público; así mismo debe tenerse en cuenta el artículo 2.2.8.1.5. de la misma norma; 
la cual obliga la aplicación y uso del Sisbén como herramienta de focalización del 
gasto social para Entidades del orden nacional y territorial.  
 
De acuerdo a lo anterior; esta auditoría decide retirar la presunta incidencia 
disciplinaria de la observación 3.2.5. y configurar hallazgo administrativo por 
desconocer el criterio de focalización (puntaje SISBEN) definido para dicho 
beneficio durante la vigencia 2019 en algunos registros de la Base de Datos de 
beneficiarios de bonos canjeables por alimentos de la SDIS. 
3.2.6 Inconsistencias en cuanto a la medición del indicador con Código PSS -1096-
011 Atendidos Primera Infancia. 
 
Observación que se establece con fundamento en: 
 
Revisada la información presentada por la entidad a saber; 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: 
 
Niños, niñas de primera infancia atendidos en los servicios jardines infantiles 
diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural. 
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FÓRMULA 
 
No. De niños, niñas de primera infancia atendidos en los servicios jardines infantiles 
diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural / No.  De 
niños, niñas de primera infancia programados en los servicios jardines infantiles 
diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural 
 
Y con el ánimo de validar las mediciones del indicador presentadas por la entidad, 
esta auditoría procedió a cotejar: 
 
Los datos de los atendidos vs los programados entre los meses de marzo a 
diciembre de 2019. 
 

MES PROGRAMADOS EJECUTADOS 

Marzo 52.271 52.181 

Junio 61.064 58.393 

Septiembre 61.064 63.335 

Diciembre 61.064 66.551 

 
Los datos de los atendidos por mes según modalidad jardines infantiles diurnos, 
jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural, entre los meses 
de enero a diciembre de 2019, información entregada a la Contraloría mediante 
oficio con Código 12400 del 11 de julio de 2020 y radicado S2020069809. 
 
 

MES JID JIN CPI 

Marzo 9.514 357 1.243 

Junio 10.898 421 1.461 

Septiembre 11.633 487 1.641 

Diciembre 11.926 531 1.682 

 
Los datos resultados de filtrar el número de atendidos por mes según base de datos 
de cada modalidad. 
 

MES JID JIN CPI 

Marzo 11.669 210 358 

Junio 2.016 77 164 

Septiembre 804 84 71 

Diciembre 2 S.I S.I 
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Aplicada la fórmula para cuatro meses de la vigencia 2019, marzo, junio, septiembre 
y diciembre, tomando como numerador los datos de atención es decir el ejecutado 
por mes, entregados por la entidad y como denominador el dato de programado 
según la medición del indicador para la mencionada vigencia, se obtuvieron 
resultados de medición diferentes a los presentados por la entidad así: 
 
MARZO:  9.514 (JID) + 357(JIN) + 1.243 (CPI) / 52.181= 11.114/52.181 = 21% 
 
JUNIO: 10.998 (JID) + 421 (JIN) + 1.461 (CPI) / 61.064= 12.780 / 61.064 = 21% 
 
SEPTIEMBRE: 11.633 (JID) + 487 (JIN) + 1.641 (CPI) / 63.335= 13.761 / 63.335= 
22% 
 
DICIEMBRE: 11.926 (JID) + 531 (JIN) + 1.682 (CPI) / 66.551= 14.139 / 66.551 = 
21% 
 
No obstante, para los mencionados meses la entidad reportó una ejecución igual o 
superior al 100%, sin que para la auditoría sea clara dicha medición, dado que los 
datos del numerador y del denominador fueron aportados por la entidad como 
requerimiento del ente de control. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
Validada la respuesta de la entidad, esta auditoria retira la observación 
administrativa. 
 
 
 
 
3.2.7 Duplicidad en el registro de beneficiarios en las bases de datos de las 
modalidades Jardín Infantil Diurno, Jardín Infantil Nocturno, Casas de Pensamiento 
Intercultural y Creciendo en Familia. 
 
Revisadas las bases de datos entregadas por la entidad para cada una de las 
modalidades se encontró que la identificación de un mismo usuario se repite hasta 
12 veces, situación que altera el número total de atendidos, tal como se puede 
observar en los siguientes ejemplos: 
 
CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL 
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Tipo documento Numero documento Cantidad 

NUIP 1031158942 12 

NUIP 1222205059 10 

NUIP 1031832566 10 

NUIP 1141341519 10 

NUIP 1206217741 12 

NUIP 1010221657 12 

NUIP 1031834607 10 

NUIP 1028950458 10 

NUIP 1031833586 10 

NUIP 1141128992 10 

 
 
JARDIN INFANTIL NOCTURNO 
 

Tipo documento 
Numero 
documento Cantidad 

NUIP 1031829392 10 

NUIP 1103513230 6 

NUIP 1028789765 12 

NUIP 1028723784 12 

NUIP 1011228223 10 

NUIP 1021400542 12 

NUIP 1105791019 10 

NUIP 1140927435 6 

NUIP 1019114234 11 

NUIP 1019114233 11 

 
CRECIENDO EN FAMILIA 
 

Tipo documento 
Numero 
documento Cantidad 

TI 1019602198 12 

TI 1069582246 3 

TI 1001117098 2 
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TI 1006523721 1 

CC 1000494714 7 

TI 1000494714 1 

TI 1080930253 3 

CC 1000224954 3 

CC 1007298507 7 

TI 1000002803 4 

   
JARDIN INFANTIL DIURNO 
 

Tipo documento 
Numero 
documento Cantidad 

NUIP 1029292446 12 

NUIP 1027294544 12 

NUIP 1206219476 12 

NUIP 1120070117 7 

NUIP 1141346475 6 

NUIP 1021686684 12 

NUIP 1111044737 12 

NUIP 1034305917 1 

NUIP 1029889826 12 

NUIP 1031656637 10 

 
Si bien el número de veces en las que se repite el registro, es decir la identificación 
del usuario coincide con los datos registrados en la columna N de las bases de 
datos, referida esta con el nombre MES, no es claro para esta auditoría por que el 
usuario se registra una vez por cada mes y no una única vez como mecanismo de 
control de los usuarios realmente atendidos durante la anualidad.  
 
ANÁLISIS RESPUESTA 
 
Validada la respuesta de la entidad, esta auditoria retira la observación 
administrativa. 
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3.2.8 Hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por 
concurrencia de beneficiarios entre el Ente Territorial – SDIS - y la Nación por valor 
de $1.034.871.370 
 
Hallazgo que se establece con fundamento en: 
 
Cruzada la información de los beneficiarios reportados como atendidos por la SDIS 
y los beneficiarios ICBF Regional Bogotá en primera infancia, se encontró duplicidad 
de atención en los casos con que se detallan a continuación, en las modalidades: 
Jardín Infantil Diurno, Jardín Infantil Nocturno y Creciendo en Familia SDIS vs CDI 
con arriendo y CDI sin arriendo ICBF. 
 
JARDIN INFANTIL NOCTURNO SDIS 
 

Tipo 
documento 

Numero 
documento Nombre Servicio ICBF 

NUIP 1018489398 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021400895 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021401030 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021401278 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023410497 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1024576612 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028954828 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031425838 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031844146 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031846202 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031847676 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1032487582 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1130277332 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233514327 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

 
TOTAL: 14 casos 
 
CRECIENDO EN FAMILIA SDIS 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1010247105 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1010247468 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1010249240 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1010249646 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1010249911 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1010846934 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1011109017 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1011109152 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1011243258 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1011248319 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1011252205 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012462765 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012464435 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012924172 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013029870 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013040437 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013151471 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013152390 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013681801 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1014306815 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1014673459 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016736026 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016739827 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016741828 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016742711 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016743651 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016743825 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1020845103 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021692073 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021692732 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023035345 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023037343 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1023038123 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023409246 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023409767 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023410244 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023969397 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023974494 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1024589535 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025154261 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025154855 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025329799 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025329799 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025329800 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025329800 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025329886 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025330074 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025330288 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025558633 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025559688 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025559982 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025560376 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025563007 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026304254 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026306772 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026307284 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026307991 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026593242 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026597862 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026598183 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026600717 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026600764 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1027298154 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1027298546 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1027300383 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1027539383 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028408310 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028408446 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028408950 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028622908 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028672121 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028672323 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028673859 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028792727 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028878914 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028954917 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028955453 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1029154297 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1029295754 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1029296482 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031185184 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031849262 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1032504936 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1032945484 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1032945629 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033120899 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033120919 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033811372 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033811982 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033814013 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033814964 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033817503 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033818949 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033819620 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033820088 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033821637 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1033821976 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033826259 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034309905 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034311695 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034313066 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034313213 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034314439 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034314986 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1049948620 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1049948620 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1073485829 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1073485830 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1074822186 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141352226 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141352690 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141354839 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141358909 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141359067 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141359575 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141362981 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141363788 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1142115180 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1145227724 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146135989 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146140482 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146141662 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146142616 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206222596 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206222619 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206222827 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206222935 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206223125 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1206223729 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1220224161 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1220225859 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1222212458 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1222216746 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233495162 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233507658 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233509649 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233511914 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233906545 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

 
TOTAL: 138 casos 
 
JARDIN INFANTIL DIURNO SDIS 
 

Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1011242685 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012433021 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012459389 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1012461866 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013149921 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013668875 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013673928 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1013675665 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1014597365 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1014892861 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016088495 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016107324 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016605367 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016736050 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1016736749 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1016741550 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1019122360 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021687181 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021688374 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021688954 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021689208 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021690278 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1021690817 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023404147 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023957891 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1023962365 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1025154348 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026306775 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1026592219 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028406995 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028408212 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028670185 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028671180 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028683888 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1028954266 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1029153020 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1029295439 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1031167517 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1032489206 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033117310 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033119372 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1033797743 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1034313221 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1058847662 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1074531842 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1091997416 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1092009324 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 
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Tipo 
documento 

Numero 
documento NombreServicio ICBF 

NUIP 1110179831 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1118377859 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1121218244 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1140929222 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1140929760 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141347867 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141351024 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141353735 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1141353977 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146134830 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146135222 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146137277 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1146140406 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1189716007 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1206219380 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1220219075 CDI SIN ARRIENDO -  INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1222208319 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

NUIP 1233889404 CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL INTEGRAL 

 
TOTAL: 65 casos  
 
Cuantificado el número de casos en concurrencia de cada modalidad por el número 
de días reportados en atención por la SDIS según las bases de datos y por el valor 
costo día del servicio por beneficiario, según información entregado a esta auditoría, 
se estableció un presunto detrimento así: 
 

Cuadro No. 5 
Número de casos en concurrencia por modalidad 

 
MODALIDAD No. CASOS V/R COSTO DÍA TOTAL DETRIMENTO 

Jardín Infantil Diurno 65 $30.876 $631.877.340 

Jardín Infantil Nocturno 14 $30.876 $122.732.100 

Creciendo en Familia 138 $6.982 $280.261.930 
Fuente: Construcción del auditor. 
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Tal situación permite establecer, que para los casos antes referidos los usuarios 
fueron beneficiarios de los servicios de Primera Infancia prestados por la Nación 
(ICBF) y por el Ente Territorial (SDIS) durante la vigencia 2019.     
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
En su respuesta la entidad señala que: 
 
Con respecto al servicio Jardín infantil Nocturno, en la Resolución No. 825 de junio 
de 2018, no se establecen restricciones para que estos usuarios participen de 
atención por parte de otros entes territoriales, por ser un servicio nocturno.  
 
Sin embargo, en la mencionada resolución no se hace alusión explicita respecto a 
la posibilidad de que los usuarios de este servicio puedan o no participar de la oferta 
de otros entes territoriales. 
 
De igual manera, la entidad argumenta que “…las situaciones de concurrencia no se 

pueden identificar al momento en que se asigna el servicio, toda vez que la Ciudad no 
cuenta con un sistema de información único que permita realizar una consulta en tiempo 
real sobre los servicios que ofrecen las diferentes entidades del Distrito y el Gobierno 
Nacional, razón que limita detectar si ya está siendo atendido por otro ente territorial”. 

 
Sin embargo, la entidad advierte que existe el riesgo de concurrencia cuando 

expresa que ha diseñado un procedimiento de egreso (Código: PCD-PSS-014) 

"Cuando se identifique que la niña o niño es beneficiario de otros servicios de 

primera infancia de entidades públicas o privadas nacionales o distritales”, 

señalando además, que no existen herramientas o procedimientos para controlar la 

atención simultánea entre la oferta del Distrito y de la Nación”. Y pese a ello, no 

tiene establecidos mecanismos de control que impidan la materialización del riesgo, 

lo que en efecto ocurrió, siendo el fundamente del hallazgo en cuestión. 

 

Pera además, esta auditoría se permite precisar que de conformidad con la Ley 

1804 de 2016 es responsabilidad de todas las entidades del nivel nacional y de los 

entes territoriales (Artículo 22 de la Ley 1804), que hacen parte de la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia  - CIPI -, articular y 

coordinar las relaciones existentes para el desarrollo de las acciones de atención 

en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera infancia 

de Cero a Siempre. 
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Que dicha Política incluye el principio de focalización, entendida ésta, como el 

instrumento de la política social, que permite direccionar los recursos y esfuerzos 

de las intervenciones de los programas sociales hacia los grupos de población más 

pobre y vulnerable a partir del principio de eficiencia y equidad, con el fin de reducir 

las privaciones a las que se enfrenta esta población.   

 

Este proceso garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 

pobre y vulnerable, infiriendo con ello, que no deberá darse lugar a la concurrencia 

en la prestación de los servicios, pues limita el acceso a otros beneficiarios. 

 

Por ende, es imprescindible que la entidad adopte mecanismos que garanticen que 

la destinación del recurso público para la atención en sus servicios de primera 

infancia, llegue efectivamente a la población seleccionada bajo el criterio de no 

concurrencia, asegurando que los niños y las niñas que se encuentren vinculados 

a otras modalidades de atención en primera infancia como parte de la oferta del 

Estado, sean detectados,  direccionando así la inversión hacia un efectivo resultado 

de proceso. 

  
En consecuencia, con lo anterior esta auditoría no valida la respuesta de la entidad 
y configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por 
concurrencia de beneficiarios entre el Ente Territorial – SDIS - y la Nación por valor 
de $1.034.871.370. 
 
3.2.9 entrega de bonos de apoyo económico para la vejez a personas que no 
cumplen con el puntaje del Sisbén, determinados en la Resolución 0825 del 2018, 
por cuantía de $ 12.875.410.000 
 
En la Resolución No. 0825 del 20188, la Secretaria Distrital de Integración Social – 
SDIS- adoptó los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso de los servicios sociales y apoyos ofrecidos en el 
Distrito Capital, dentro de los cuales se estipuló: 
 

 Personas pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) sea igual 
o menor a 46.77 y que habiten en la ciudad de Bogotá. 
  

                                                
8Modificada por la Circular No. 043 de 2019, en la cual estableció el puntaje del Sisbén en 46.77 
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Como se puede apreciar de lo anterior, la Secretaria Distrital de Integración Social, 
cuenta con la reglamentación y normatividad estructurada, necesaria y suficiente 
para determinar quiénes sí y quienes no deben recibir los beneficios, y como se 
debe priorizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social en uso de su sistema de información 
SIRBE (Sistema de Registro de Beneficiarios para los Programas Sociales del 
Distrito), en el cual se registran las personas que reciben los beneficios de los 
servicios sociales, identifica algunos datos como: Nombre, fecha de ingreso, fecha 
de la última actualización, el estado actual, entre otros.  
 
Este sistema de información permite conocer la trazabilidad respecto de los 
beneficiarios, la información aquí registrada es el resultado de la consolidación de 
un trabajo realizado por todo un equipo profesional de la Secretaria Distrital de 
Integración Social que registra cada caso en particular, detrás de cada línea que se 
encuentra en la base de datos hay un estudio con el cual se determina que personas 
requieren atención y cuales debe ser beneficiarias de los servicios de las SDIS. 
 
En el desarrollo de la presente auditoría, este equipo auditor le solicitó a la SDIS, la 
base de datos relacionada con la entrega de apoyos económicos, correspondiente 
a la meta No. 1 del Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B 
Desplazado, durante la vigencia 2019 y de manera mensualizada; base de datos 
que fue entregada por la Secretaria con oficio S2020069809 del 2020-07-11.  
 

Con la base de datos recibida, se realizó la siguiente metodología: 

- Se adicionaron las hojas de nombre:  

a. > 46,77 Sisben (Corresponde a los beneficiarios que tienen un mayor valor 
de 46,77 en Sisben) 

b. Sin puntaje Sisben (Corresponde a los beneficiarios que no tienen registrado 
Sisben en la tabla). 

- Estas hojas se realizaron por medio de un filtro básico a la tabla de nombre 
"Base de datos" filtrando la columna L de nombre "Puntaje SISBEN", el 
primer filtro se realizó para números mayores de 46,77, como resultado se 
tienen 9702 registros y el segundo filtro para valores vacíos, como resultado 
se tienen 5897 registros. 
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- Para realizar la evaluación de entrega de los bonos en el año 2019 se incluyó 
la fecha de evaluación a las tablas resultantes en la columna M "FECHA DE 
COMPARACIÓN" la fecha que se asigno fue 1 de enero de 2019 
(01/01/2019), fecha que se utiliza para realizar una operación matemática de 
fechas entre la fecha de "Fecha último retiro del apoyo económico" columna 
H, dando como resultado los meses en que se tiene atención al beneficiario 
en el año 2019 en la columna N "meses servicio) a este resultado se dejó en 
número entero (Se le quitaron los decimales). 
 

- La columna P " valor meses x valor bono" se realizó la operación matemática 
de multiplicación entre el valor de "meses de servicio" por el valor de "valor 
bono". 
 

- Se incluyó la columna O "fecha fallecido" para su validación en ella se tiene 
la fecha en que falleció cada beneficiario, si el valor es #N/D significa que no 
está dentro de la base de datos de fallecido. 
 

- La sumatoria de la columna P se tiene al final de la tabla. 
 
Como se puede observar después del respectivo cruce de datos realizado por el 
equipo auditor con la anterior metodología, se encontró que 9702 beneficiarios están 
con un puntaje del SISBEN mayor a 46,77, lo que indica que estos beneficiarios no 
cumplen con los criterios de focalización delimitados en la Resolución No. 0825 del 
20189, por lo tanto, no debieron ser atendidos en el servicio de Complementación 
Alimentaria. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura Observación Administrativa con 
presunta Incidencia fiscal y Disciplinaria por valor de doce mil ochocientos setenta 
y cinco mil cuatrocientos diez pesos ($ 12.875.410.000), valor que corresponde a la 
operación matemática de multiplicación entre el valor de “meses de servicio” por el 
valor de “valor bono”.  
 
Lo anterior, coloca de manifiesto fallas en el control previo que la Secretaría Distrital 
de Integración Social ejerce en el proceso de focalización, priorización, ingreso, 
egreso, y restricciones para la asignación de apoyos de económicos, correspondiente 

a la meta No. 1 del Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B 

Desplazado, durante la vigencia 2019; transgrediendo así lo prescrito en el artículo 6 
de la Ley 610 de 2000 y los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 “Por el cual se 

                                                
9 Modificada por la Circular No. 043 de 2019, en la cual estableció el puntaje del Sisbén en 46.77 
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expide el Código Disciplinario Único”, en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 
Ibidem.  Y la Resolución No. 0825 de 2018, modificada por la Circular No. 043 de 
2019.  
 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
La Resolución 825 del 14 de junio de 2018 por la cual “… se adoptan los criterios de 

focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios 
sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social”, estableció para el caso 
del servicio: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES CON APOYO 
ECONÓMICO – modalidad: Apoyos económicos tipo A, B, B desplazados y C, como uno 
de los criterios de focalización el puntaje de SISBEN de 43.63.” 

 
“para los casos señalados dentro de la presente observación administrativa, aplican 
los criterios establecidos en la Resolución 0764 de 2013 por haber ingresado al 
servicio antes de la entrada en vigencia de la Resolución 0825 de 2018 la cual no 
es retroactiva reiterando que esta situación que se ampara en el periodo de 
transición de 6 meses (14 de junio de 2018 al 13 de diciembre de 2019), ampliado 
por 6 meses más (14 de diciembre de 2018 al 13 de junio de 2019) a través de los 
mencionados actos administrativos y posteriormente en las disposiciones fijadas 
para este servicio por la Resolución 1211del 14 de junio de 2019 la cual se 
encuentra vigente a la fecha” 
 
Posteriormente en las disposiciones fijadas para este servicio y por la Resolución 
1211 de 14 de junio del 2019 se estableció, una vez realizado el ingreso, estas 
personas permanecerán en el servicio, aun no cumpliendo con los criterios de 
focalización establecidos en la Resolución 0825 del 2018 y si persiste la situación 
de vulnerabilidad social que generó su ingreso. 
 
Por lo anteriormente expuesto se desvirtúa la observación.  
 
3.2.10 Hallazgo administrativo, por la entrega de bonos de apoyos económicos para 
la vejez de la Secretaria Distrital de Integración Social a personas fallecidas.  
 
En el desarrollo de la presente auditoría, este equipo auditor le solicitó a la SDIS, la 
base de datos relacionada con la entrega de apoyos económicos, correspondiente 
a la meta No. 1 del Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B 
Desplazado, durante la vigencia 2019 y de manera mensualizada, base de datos 
que fue entregada por la Secretaría con oficio S2020069809 del 2020-07-11. 
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De igual forma, con Oficio No. 2-2020-10979 del 2020-07-14 la Dirección del Sector 
de Integración Social solicitó a la Secretaria Distrital de Salud, la base de personas 
fallecidas en los años 2019 y 2020. La cual fue allegada a través del oficio 
2020EE44703 del 28-07-2020.  
 
Con la anterior, se procedió a realizar el cruce de las dos bases de datos, esto es, 
la base datos de los beneficiarios de los apoyos económicos tipo B y B desplazado, 
con la base de personas fallecidas en el año 2019, evidenciando que 373 
beneficiarios del servicio de apoyo de bono económico para la vejez, fueron 
atendidos posteriormente a la fecha del fallecimiento que reporta la Secretaria 
Distrital de Salud, los cuales se relacionan a continuación:   
 

Cuadro No. 6 
Resultado cruce de base de datos Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y 

feliz" vs Base de datos Inhumados 2019. 

 

CÉDULA 
FECHA 

MUERTE  

FECHA ULTIMO 
RETIRO 

ECONÓMICO 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

POSTERIOR 
A LA 

MUERTE 

MESES 
RECLAMADOS 
DESPUES DE 
FALLECIDOS  

VALOR DEL 
BONO 

VALOR 
RECLAMADO  

PUNTAJE 
SISBEN  

3613474 27/01/2019 26/12/2019 -333 11  $     125.000   $    1.375.000  47,1 

24211516 17/02/2019 24/12/2019 -310 10  $     125.000   $    1.250.000  38,46 

28942408 8/04/2019 28/08/2019 -142 4  $     125.000   $       500.000  0 

51657539 10/07/2019 29/09/2019 -81 2  $     125.000   $       250.000  0 

19331128 6/04/2019 01/06/2019 -56 2  $     125.000   $       250.000  0 

28681972 6/04/2019 28/05/2019 -52 1  $     125.000   $       125.000  0 

1270470 29/04/2019 30/05/2019 -31 1  $     125.000   $       125.000  0 

20696812 31/10/2019 01/12/2019 -31 2  $     125.000   $       250.000  0 

23255932 1/01/2019 31/01/2019 -30 1  $     125.000   $       125.000  0 

2060459 27/11/2019 27/12/2019 -30 1  $     125.000   $       125.000  0 

24023437 3/07/2019 01/08/2019 -29 1  $     125.000   $       125.000  0 

2324973 30/08/2019 28/09/2019 -29 1  $     125.000   $       125.000  0 

17093743 7/10/2019 05/11/2019 -29 1  $     125.000   $       125.000  0 

2921704 31/12/2018 28/01/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

19323347 27/04/2019 25/05/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

5810144 30/04/2019 28/05/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

20596877 10/05/2019 07/06/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

20204177 30/08/2019 27/09/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

26608290 30/08/2019 27/09/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

24430293 3/09/2019 01/10/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 
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CÉDULA 
FECHA 

MUERTE  

FECHA ULTIMO 
RETIRO 

ECONÓMICO 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

POSTERIOR 
A LA 

MUERTE 

MESES 
RECLAMADOS 
DESPUES DE 
FALLECIDOS  

VALOR DEL 
BONO 

VALOR 
RECLAMADO  

PUNTAJE 
SISBEN  

2888135 6/09/2019 04/10/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

39775727 27/11/2019 25/12/2019 -28 1  $     125.000   $       125.000  0 

26473589 31/12/2018 27/01/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

217512 1/03/2019 28/03/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

41547129 1/03/2019 28/03/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

20285336 1/06/2019 28/06/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

41496748 1/06/2019 28/06/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

20289118 31/08/2019 27/09/2019 -27 1  $     125.000   $       125.000  0 

28953218 31/01/2019 26/02/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

41412002 28/02/2019 26/03/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

11254822 1/05/2019 27/05/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

24133179 5/07/2019 31/07/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

24035115 1/09/2019 27/09/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

4239098 30/09/2019 26/10/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

28114544 1/12/2019 27/12/2019 -26 1  $     125.000   $       125.000  0 

2248575 1/01/2019 26/01/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

23635237 1/01/2019 26/01/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

41395620 5/02/2019 02/03/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

30053925 1/06/2019 26/06/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

19109006 1/07/2019 26/07/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

20236459 2/09/2019 27/09/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

124638 3/10/2019 28/10/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

2924909 11/10/2019 05/11/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

17178425 1/11/2019 26/11/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

20302843 2/12/2019 27/12/2019 -25 1  $     125.000   $       125.000  0 

20797589 3/01/2019 27/01/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

24303910 3/02/2019 27/02/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

41321599 5/03/2019 29/03/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

41322572 8/03/2019 01/04/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

28519726 1/05/2019 25/05/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

20733684 3/06/2019 27/06/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

38220199 11/06/2019 05/07/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

20202703 2/07/2019 26/07/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

19280660 2/08/2019 26/08/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

20263274 4/08/2019 28/08/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

20014625 2/11/2019 26/11/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

20046353 7/12/2019 31/12/2019 -24 1  $     125.000   $       125.000  0 

24571829 9/02/2019 04/03/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 
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CÉDULA 
FECHA 

MUERTE  

FECHA ULTIMO 
RETIRO 

ECONÓMICO 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

POSTERIOR 
A LA 

MUERTE 

MESES 
RECLAMADOS 
DESPUES DE 
FALLECIDOS  

VALOR DEL 
BONO 

VALOR 
RECLAMADO  

PUNTAJE 
SISBEN  

41360928 5/03/2019 28/03/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

39526656 13/04/2019 06/05/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

2911644 2/05/2019 25/05/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

41672508 16/06/2019 09/07/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

4437211 4/08/2019 27/08/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

23804385 2/10/2019 25/10/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

17066463 3/10/2019 26/10/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

20181509 6/11/2019 29/11/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

26479975 7/11/2019 30/11/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

28812595 4/12/2019 27/12/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

2056759 5/12/2019 28/12/2019 -23 1  $     125.000   $       125.000  0 

23881021 4/02/2019 26/02/2019 -22 1  $     125.000   $       125.000  0 

28133415 11/02/2019 05/03/2019 -22 1  $     125.000   $       125.000  0 

23700722 4/06/2019 26/06/2019 -22 1  $     125.000   $       125.000  0 

41518363 4/07/2019 26/07/2019 -22 1  $     125.000   $       125.000  0 

21215796 5/08/2019 27/08/2019 -22 1  $     125.000   $       125.000  0 

17099377 5/01/2019 26/01/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

21722908 5/01/2019 26/01/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

41471812 15/01/2019 05/02/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

84158 3/04/2019 24/04/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

20315186 7/06/2019 28/06/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

20100733 6/09/2019 27/09/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

225683 9/09/2019 30/09/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

20111738 5/11/2019 26/11/2019 -21 1  $     125.000   $       125.000  0 

19145059 8/01/2019 28/01/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

20131608 8/01/2019 28/01/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

28714117 9/02/2019 01/03/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

5760086 3/03/2019 23/03/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

20594134 6/03/2019 26/03/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

27944763 8/03/2019 28/03/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

20583261 7/06/2019 27/06/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

20252191 9/08/2019 29/08/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

23651117 10/08/2019 30/08/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

28190565 7/09/2019 27/09/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

5867666 6/11/2019 26/11/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

28526930 7/11/2019 27/11/2019 -20 1  $     125.000   $       125.000  0 

41394487 8/02/2019 27/02/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

20344661 10/04/2019 29/04/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 
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21045763 9/06/2019 28/06/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

40175154 7/07/2019 26/07/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

20163234 8/09/2019 27/09/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

21171914 12/10/2019 31/10/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

20063128 5/12/2019 24/12/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

28056674 5/12/2019 24/12/2019 -19 1  $     125.000   $       125.000  0 

20285404 14/01/2019 01/02/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

19052879 14/06/2019 02/07/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

20127374 11/07/2019 29/07/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

2532095 8/08/2019 26/08/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

3340348 19/09/2019 07/10/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

28744927 10/11/2019 28/11/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

41694134 8/12/2019 26/12/2019 -18 1  $     125.000   $       125.000  0 

2864812 10/01/2019 27/01/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

24132340 11/01/2019 28/01/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

17091857 9/02/2019 26/02/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

26484827 16/02/2019 05/03/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

20065046 23/03/2019 09/04/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

20164455 12/04/2019 29/04/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

2101473 14/04/2019 01/05/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

6487065 11/06/2019 28/06/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

4606242 7/07/2019 24/07/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

19197507 17/09/2019 04/10/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

21128641 8/10/2019 25/10/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

20780281 18/11/2019 05/12/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

4921346 9/12/2019 26/12/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

24036027 9/12/2019 26/12/2019 -17 1  $     125.000   $       125.000  0 

1646505 15/01/2019 31/01/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

20043918 10/02/2019 26/02/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

23881666 10/02/2019 26/02/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

41336202 10/02/2019 26/02/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

17016271 11/03/2019 27/03/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

8389904 10/04/2019 26/04/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

3009895 12/05/2019 28/05/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

22301711 9/06/2019 25/06/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

41499003 10/06/2019 26/06/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

20279006 11/08/2019 27/08/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

23365311 12/09/2019 28/09/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 
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20259095 21/10/2019 06/11/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

17088943 10/11/2019 26/11/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

2943833 11/11/2019 27/11/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

114672 12/11/2019 28/11/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

838592 14/11/2019 30/11/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

22422567 11/12/2019 27/12/2019 -16 1  $     125.000   $       125.000  0 

1332384 13/01/2019 28/01/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

439487 11/06/2019 26/06/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

17037414 11/07/2019 26/07/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

41382779 12/09/2019 27/09/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

17005990 13/10/2019 28/10/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

20256581 11/11/2019 26/11/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

41501857 12/11/2019 27/11/2019 -15 1  $     125.000   $       125.000  0 

20873754 9/03/2019 23/03/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

23560756 20/05/2019 03/06/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

24322077 13/06/2019 27/06/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

1213578 13/09/2019 27/09/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

20519061 12/10/2019 26/10/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

2840226 14/10/2019 28/10/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

27071645 14/10/2019 28/10/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

20215361 12/11/2019 26/11/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

20210081 14/11/2019 28/11/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

75778 13/12/2019 27/12/2019 -14 1  $     125.000   $       125.000  0 

239893 13/01/2019 26/01/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

2397599 13/03/2019 26/03/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

2889594 14/03/2019 27/03/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

41307771 16/04/2019 29/04/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

20287391 16/05/2019 29/05/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

130434 15/08/2019 28/08/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

21012016 15/08/2019 28/08/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

128220 11/12/2019 24/12/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

19166342 13/12/2019 26/12/2019 -13 1  $     125.000   $       125.000  0 

41381066 15/01/2019 27/01/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

97389 19/01/2019 31/01/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

20261539 20/03/2019 01/04/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

1632852 14/06/2019 26/06/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

23395218 14/08/2019 26/08/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

20536881 16/09/2019 28/09/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 
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28550425 16/09/2019 28/09/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  30,73 

17123659 20/09/2019 02/10/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

2873791 14/11/2019 26/11/2019 -12 1  $     125.000   $       125.000  0 

20134107 17/01/2019 28/01/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

17056690 16/02/2019 27/02/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

19154995 22/02/2019 05/03/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

20406390 15/04/2019 26/04/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

41571501 15/04/2019 26/04/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

79631629 14/05/2019 25/05/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

20075545 16/05/2019 27/05/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

10518572 15/07/2019 26/07/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

53011475 18/07/2019 29/07/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

1289975 15/10/2019 26/10/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

20090439 15/10/2019 26/10/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

23601706 26/10/2019 06/11/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  64,29 

19051061 28/10/2019 08/11/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

23651186 16/11/2019 27/11/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

28074073 21/11/2019 02/12/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  36,64 

23994012 17/12/2019 28/12/2019 -11 1  $     125.000   $       125.000  0 

17106183 16/04/2019 26/04/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

2856498 17/05/2019 27/05/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

404428 18/05/2019 28/05/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20175003 14/06/2019 24/06/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

1147563 19/06/2019 29/06/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20208257 22/06/2019 02/07/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20305913 20/07/2019 30/07/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

2893853 14/09/2019 24/09/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20140779 17/09/2019 27/09/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

2298426 18/10/2019 28/10/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20339990 19/10/2019 29/10/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

20231390 16/11/2019 26/11/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

17180414 20/12/2019 30/12/2019 -10 1  $     125.000   $       125.000  0 

148971 17/01/2019 26/01/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

27980371 20/01/2019 29/01/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

27920195 17/02/2019 26/02/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

2189693 18/03/2019 27/03/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

20498170 16/05/2019 25/05/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

23882252 19/05/2019 28/05/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 
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1182389 18/06/2019 27/06/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

2869920 19/06/2019 28/06/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

6742961 20/08/2019 29/08/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

24068610 25/08/2019 03/09/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

20153280 4/09/2019 13/09/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

17051361 18/09/2019 27/09/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

1072777 20/09/2019 29/09/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

275199 21/09/2019 30/09/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

41546885 19/10/2019 28/10/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

35468831 17/11/2019 26/11/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

6979 19/11/2019 28/11/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

185911 17/12/2019 26/12/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

27979551 17/12/2019 26/12/2019 -9 1  $     125.000   $       125.000  0 

20227270 19/01/2019 27/01/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

450120 18/02/2019 26/02/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

153875 21/03/2019 29/03/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

3026053 24/03/2019 01/04/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

20293927 27/03/2019 04/04/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

284627 19/05/2019 27/05/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

20079095 22/05/2019 30/05/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

20216844 18/07/2019 26/07/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

55304 18/08/2019 26/08/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

838211 18/08/2019 26/08/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

41454804 22/08/2019 30/08/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

20695913 19/09/2019 27/09/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

50048 19/11/2019 27/11/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

3613489 23/11/2019 01/12/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  33,78 

17174890 22/12/2019 30/12/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

28703494 22/12/2019 30/12/2019 -8 1  $     125.000   $       125.000  0 

297537 22/01/2019 29/01/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20316714 11/02/2019 18/02/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

24779626 19/02/2019 26/02/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

81716 20/02/2019 27/02/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20066015 19/04/2019 26/04/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

23921417 22/04/2019 29/04/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

28475224 19/05/2019 26/05/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20228257 20/05/2019 27/05/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

24036825 22/05/2019 29/05/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

72 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

CÉDULA 
FECHA 

MUERTE  

FECHA ULTIMO 
RETIRO 

ECONÓMICO 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

POSTERIOR 
A LA 

MUERTE 

MESES 
RECLAMADOS 
DESPUES DE 
FALLECIDOS  

VALOR DEL 
BONO 

VALOR 
RECLAMADO  

PUNTAJE 
SISBEN  

20029926 18/06/2019 25/06/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20434288 21/06/2019 28/06/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20821048 20/09/2019 27/09/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

21104869 20/09/2019 27/09/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

127428 18/10/2019 25/10/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

223123 20/10/2019 27/10/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

23670047 21/10/2019 28/10/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20921559 22/11/2019 29/11/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

19189040 26/11/2019 03/12/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20466934 24/12/2019 31/12/2019 -7 1  $     125.000   $       125.000  0 

20152685 20/01/2019 26/01/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41432602 20/01/2019 26/01/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41444293 21/01/2019 27/01/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

23772572 22/01/2019 28/01/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41306897 23/01/2019 29/01/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20789852 8/02/2019 14/02/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20166594 2/04/2019 08/04/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41416577 20/05/2019 26/05/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20009699 22/05/2019 28/05/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20580545 23/05/2019 29/05/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

23477026 23/06/2019 29/06/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

17125015 19/07/2019 25/07/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

2832495 21/07/2019 27/07/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20093448 20/08/2019 26/08/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41468747 20/08/2019 26/08/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20283671 21/09/2019 27/09/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

414130 25/09/2019 01/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

41511373 27/09/2019 03/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20682217 3/10/2019 09/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

804232 20/10/2019 26/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

1532775 20/10/2019 26/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

23274040 20/10/2019 26/10/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

3113375 20/11/2019 26/11/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

2331630 20/12/2019 26/12/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20126861 21/12/2019 27/12/2019 -6 1  $     125.000   $       125.000  0 

20747260 27/01/2019 01/02/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

17100872 16/02/2019 21/02/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

41409736 21/02/2019 26/02/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 
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1402235 23/02/2019 28/02/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20235240 24/04/2019 29/04/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

21064602 25/04/2019 30/04/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

17025734 20/05/2019 25/05/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

25293537 20/05/2019 25/05/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

1044638 20/06/2019 25/06/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20875203 21/06/2019 26/06/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

41307464 26/06/2019 01/07/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20085310 22/07/2019 27/07/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20582887 1/09/2019 06/09/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

1122567 22/09/2019 27/09/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

2841257 22/09/2019 27/09/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

2109010 26/09/2019 01/10/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20300963 22/10/2019 27/10/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

41320420 25/10/2019 30/10/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

20109761 21/12/2019 26/12/2019 -5 1  $     125.000   $       125.000  0 

2373389 24/01/2019 28/01/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20308196 2/02/2019 06/02/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

28508862 24/02/2019 28/02/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

163482 28/02/2019 04/03/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20261118 22/03/2019 26/03/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20313444 22/03/2019 26/03/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

6068393 22/04/2019 26/04/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

23478290 25/04/2019 29/04/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

41692190 25/04/2019 29/04/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

19345307 24/05/2019 28/05/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

21077134 30/05/2019 03/06/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

17077681 23/06/2019 27/06/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

32648275 23/06/2019 27/06/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20581418 24/06/2019 28/06/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

24194518 24/06/2019 28/06/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

31036419 22/07/2019 26/07/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20163122 26/07/2019 30/07/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

28420225 23/08/2019 27/08/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

41348956 23/08/2019 27/08/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20836545 25/08/2019 29/08/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

28143128 23/09/2019 27/09/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

41425820 22/10/2019 26/10/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 
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RECLAMADO  
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5813649 23/10/2019 27/10/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

1108712 24/10/2019 28/10/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

20101520 24/12/2019 28/12/2019 -4 1  $     125.000   $       125.000  0 

21221609 23/01/2019 26/01/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

408854 25/01/2019 28/01/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

17051161 25/01/2019 28/01/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

2913032 23/03/2019 26/03/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

41592357 23/03/2019 26/03/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

20117708 26/03/2019 29/03/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

39720332 26/03/2019 29/03/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

437906 23/04/2019 26/04/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

20043938 23/04/2019 26/04/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

28674229 23/04/2019 26/04/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

23956175 23/05/2019 26/05/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

28298458 25/06/2019 28/06/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

2978277 26/07/2019 29/07/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

41505511 27/08/2019 30/08/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

41646494 27/09/2019 30/09/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  15,6 

20043757 23/11/2019 26/11/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

21322287 23/11/2019 26/11/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

20642774 25/12/2019 28/12/2019 -3 1  $     125.000   $       125.000  0 

1106332 26/01/2019 28/01/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

17167741 26/01/2019 28/01/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

20312368 27/02/2019 01/03/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

2211757 24/03/2019 26/03/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

23872019 24/04/2019 26/04/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

20064405 26/04/2019 28/04/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

20295368 28/05/2019 30/05/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

17071914 24/06/2019 26/06/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

28804564 26/06/2019 28/06/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

81715220 27/06/2019 29/06/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

1047855 24/08/2019 26/08/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

10226809 25/08/2019 27/08/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

18460299 25/08/2019 27/08/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

28530519 25/08/2019 27/08/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

28656056 25/09/2019 27/09/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

25090560 25/11/2019 27/11/2019 -2 1  $     125.000   $       125.000  0 

20180783 25/01/2019 26/01/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 
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1270997 25/02/2019 26/02/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

23483353 27/02/2019 28/02/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

20034922 9/04/2019 10/04/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

2905099 25/04/2019 26/04/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

24028745 25/04/2019 26/04/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

51775829 25/06/2019 26/06/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

1107877 26/06/2019 27/06/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

22920240 26/06/2019 27/06/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

23728652 26/08/2019 27/08/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

451083 25/10/2019 26/10/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

20172763 13/12/2019 14/12/2019 -1 1  $     125.000   $       125.000  0 

TOTAL            $  49.750.000    

 
Fuente: Elaboración equipo auditor, bases de datos beneficiaros apoyos económicos para la vejez tipo B y B desplazado y base de datos de   
Inhumados de la Secretaría Distrital de Salud (SDS). 
Nota: Se analizó la información de los Beneficiarios de los apoyos económicos con corte al 31 de diciembre del 2019. 

 
Con la información aportada por parte de la SDIS, se procedió a comparar las fechas 
del último retiro del beneficio económico, con la fecha de fallecimiento de cada uno 
de los beneficiaros, teniendo como resultado que 373 beneficiarios tienen fechas de 
retiro del beneficio económico posteriores a la fecha de su defunción, por valor de 
$ 49.750.000; valor este que se tendrá como cuantía de la presente observación 
administrativa con presunta incidencia fiscal, conforme a lo establecido en los 
artículos 3 y 6 de la Ley No.610 de 2000.    
 
Asimismo, se pudo determinar que estos apoyos económicos fueron retirados de 
las cuentas financieras y la SDIS no realizó la gestión pertinente, para el control 
efectivo de los recursos públicos asignados para la entrega del servicio social de 
Apoyo Económico a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad del Distrito, ya 
que por varios meses se realizaron retiros posteriores cuando las personas ya se 
encontraban fallecidas. Razón por la cual, se concluye que frente a esta situación 
se podría estar configurando presuntamente conductas disciplinables por falta de 
un efectivo control en la entrega de los bonos, lo que conllevó a la pérdida de 
recursos públicos, lo que podría presuntamente materializar conductas 
disciplinables  a la luz del Código Único Disciplinario en especial el artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002 por  fallas en el control previo que la Secretaría Distrital de 
Integración Social ejerce en el proceso de focalización, priorización, ingreso, 
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egreso, y restricciones  para la asignación de apoyos de económicos, 

correspondiente a la meta No. 1 del Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, 

tipo B y B Desplazado, durante la vigencia 2019; transgrediendo así lo prescrito los 
artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide el código disciplinario 

único”, en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibídem, como la Resolución 
No. 0825 de 2018 y la Circular No. 043 de 2019.  
 
De igual forma, se evidencia que terceras personas se apropiaron de los recursos 
públicos, ya que por varios meses se realizaron retiros de los apoyos económicos 
cuando las personas ya se encontraban fallecidas, lo cual podría constituir 
presuntamente conductas punibles, por la indebida apropiación de dineros públicos 
y/o fraude de subvenciones y/o estafa agravada conforme a los consagrado en el 
Código Penal Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1474 de 2011). 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
“La entidad desde sus competencias en la gestión de cobro persuasivo de los casos 
identificados por el ente de control ha dado cumplimiento al artículo 3 de la Ley No. 610 de 
2000, que sobre la gestión fiscal expresa “Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a 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 los fines esenciales del 
Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

 
“La Secretaría implementa diversos puntos de control en la prestación de los servicios y de 
manera exhaustiva en apoyos económicos para personas mayores, por ello acoge y aplica 
permanentemente las disposiciones contenidas en el Decreto 397 de 2011 "Por el cual se 
establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones." (Anexo 1 – Carpeta Observación 3.2.10 AUD 100 PAD 2020), la 
Resolución 935 del 08 de julio de 2015, "Por la cual se adopta el Manual de Administración 
y Cobro de Cartera de la Secretaría Distrital de Integración Social, y se dictan otras 
disposiciones" (Anexo 2 – Carpeta Observación 3.2.10 AUD 100 PAD 2020), la Circular 
Interna No. 042 del 20 de diciembre de 2019 (Anexo 3 - Carpeta Observación 3.2.10 AUD 
100 PAD 2020), mediante la cual se actualizo el procedimiento de Gestión de Cartera de la 
Secretaría Distrital de Integración Social y la Resolución 1440 de 2016 (Anexo 4 – Carpeta 
Observación 3.2.10 AUD 100 PAD 2020), mediante la cual se delega en los Subdirectores 
Locales la función para adelantar el cobro persuasivo de la SDIS.” 
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Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
 
La SDIS en su respuesta al informe preliminar, describe que se realizó un cruce 
entre los datos de la base de beneficiarios de entrega de apoyos económicos tipo 
B Y B desplazados  SIRBE,  que 366 registraron cobro indebido y el valor real de 
$45.246.981, de los 374 beneficiarios que se evidenciaron fueron atendidos 
posterior a la fecha de fallecimiento,  110 fueron depurados por pago de 
$13.382.569 , 217 en seguimiento por un valor de $ 27.238.770, caso remitido para 
concepto de OAJ $ 4.505.259, 6 casos de cobro indebido $0 y 2 con cedulas no 
existentes en SIRBE $0 y un depurado $ 120.382 pesos, es decir los  casos 
correspondientes a 255 se encuentran en seguimiento y aplicación del debido 
proceso para obtener la recuperación de los recursos o para su depuración 
contable. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que los argumentos emitidos 
por parte de la SDIS, se desvirtúan la incidencia fiscal y disciplinaria y se configura 
un hallazgo administrativo en la medida que se debe establecer otros puntos de 
control para la verificación de la base de datos de la Entidad con otras bases de 
datos distritales, entre ellas la de inhumados de la Secretaria Distrital de Salud y no 
esperar al final para iniciar el proceso administrativo de recuperación de los dineros 
indebidamente apropiados.  
3.2.11 Hallazgo administrativo, por no contar con toda la información pertinente de 
los beneficiarios del apoyo económico correspondiente a la meta No. 1 del Proyecto 
1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B Desplazado, durante la 
vigencia 2019, en el sistema SIRBE. 
 
En la Resolución No. 0825 del 201810, la Secretaria Distrital de Integración Social – 
SDIS- adoptó los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso de los servicios sociales y apoyos ofrecidos en el 
Distrito Capital, dentro de los cuales se estipuló: 
 

 Personas pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) sea igual 
o menor a 46.77 y que habiten en la ciudad de Bogotá. 
  

Como se puede apreciar de lo anterior, la Secretaria Distrital de Integración Social, 
cuenta con la reglamentación así como con la  normatividad estructurada, necesaria 
y suficiente para determinar quiénes sí y quienes no deben recibir los beneficios, 

                                                
10Modificada por la Circular No. 043 de 2019, en la cual estableció el puntaje del Sisbén en 46.77 



 
 

 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” 

 

78 
www.contraloriabogota.gov.co 

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

PBX 3358888 

aunado al hecho de cómo se debe priorizar a las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social en uso de su sistema de información 
SIRBE (Sistema de Registro de Beneficiarios para los Programas Sociales del 
Distrito), en el cual se registran las personas que reciben los beneficios de los 
servicios sociales, identifica algunos datos como: Nombre, fecha de ingreso, fecha 
de la última actualización, el estado actual, entre otros.  
 
Este sistema de información permite conocer la trazabilidad respecto de los 
beneficiarios, la información aquí registrada es el resultado de la consolidación de 
un trabajo realizado por todo un equipo profesional de la Secretaria Distrital de 
Integración Social que registra cada caso en particular, detrás de cada línea que se 
encuentra en la base de datos hay un estudio con el cual se determina que personas 
requieren atención y cuales debe ser beneficiarias de los servicios de las SDIS. 
 
En el desarrollo de la presente auditoría, este equipo auditor le solicitó a la SDIS, la 
base de datos relacionada con la entrega de apoyos económicos, correspondiente 
a la meta No. 1 del Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B 
Desplazado, durante la vigencia 2019 y de manera mensualizada; base de datos 
que fue entregada por la Secretaría con oficio S2020069809 del 2020-07-11.  
 
Con la base de datos recibida, se realizó la siguiente metodología: 

- Se adicionaron las hojas de nombre:  

c. > 46,77 Sisben (Corresponde a los beneficiarios que tienen un mayor 
valor de 46,77 en Sisben) 

d. Sin puntaje Sisben (Corresponde a los beneficiarios que no tienen 
registrado Sisben en la tabla). 

- Estas hojas se realizaron por medio de un filtro básico a la tabla de nombre 
"Base de datos" filtrando la columna L de nombre "Puntaje SISBEN", el 
primer filtro se realizó para números mayores de 46,77, como resultado se 
tienen 9702 registros y el segundo filtro para valores vacíos, como resultado 
se tienen 5897 registros. 
 

- Para realizar la evaluación de entrega de los bonos en el año 2019 se incluyó 
la fecha de evaluación a las tablas resultantes en la columna M "FECHA DE 
COMPARACIÓN" la fecha que se asigno fue 1 de enero de 2019 
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(01/01/2019), fecha que se utiliza para realizar una operación matemática de 
fechas entre la fecha de "Fecha último retiro del apoyo económico" columna 
H, dando como resultado los meses en que se tiene atención al beneficiario 
en el año 2019 en la columna N "meses servicio) a este resultado se dejó en 
número entero (Se le quitaron los decimales). 
 

- La columna P " valor meses x valor bono" se realizó la operación matemática 
de multiplicación entre el valor de "meses de servicio" por el valor de "valor 
bono". 
 

- Se incluyó la columna O "fecha fallecido" para su validación en ella se tiene 
la fecha en que falleció cada beneficiario, si el valor es #N/D significa que no 
está dentro de la base de datos de fallecido. 
 

- La sumatoria de la columna P se tiene al final de la tabla. 
 
Como se puede observar después del respectivo cruce de datos realizado por el 
equipo auditor con la anterior metodología, se encontró que 5897 beneficiarios no 
contaban con el dato del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para 
programas sociales (SISBÉN); criterio este, fundamental para acceder a los 
beneficios del bono.  
 
Lo anterior, pone en manifiesto falencias en el proceso de focalización para la 
asignación de apoyos económicos, correspondiente a la Meta No. 1 del Proyecto No. 1099 

“Envejecimiento digno, activo y feliz”, tipo B y B Desplazado, durante la vigencia 2019; de 
acuerdo a la misión institucional de la SDIS. 
 
Por consiguiente, se vulnera lo prescrito en la Resolución 825 del 14 de junio de 
2018 “Por el cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 

restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de 

Integración Social” y los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide 

el código disciplinario único” en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 Ibídem. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
De acuerdo con la base reportada por la Contraloría de Bogotá, se evidencia en 
primera instancia lo siguiente: 
  
“De los 5.987 registros identificados sin SISBEN, 2.942 personas mayores 
permanecen en atención, 1940 se encuentran egresados del servicio y 1.015 
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registros no cruzan con el registro de personas del servicio que fue entregado por 
la SDIS al parecer por una modificación en la base de datos, de estas últimas se 
evidencia en la base remitida por la Contraloría de Bogotá que entre la fila 818 y la 
fila 1835 las cedulas reportadas son un numero consecutivo iniciando en 3610124 
hasta el 3614915. Por tal razón frente a este último grupo de personas no fue posible 
realizar el análisis, no obstante, en caso de ser allegada la información precisa de 
los números de cédula de los 1015 registros la entidad procederá de inmediato a su 
verificación. (Anexo 1. Base Apoyos económicos_Vejez_2019 mesa de 
validación_REVISADA - Carpeta Observación 3.2.9 AUD 100 PAD 2020)” 
  
“En cuanto a no contar con puntaje de SISBEN, se precisa, que estas personas se 
encuentran dentro de las mismas condiciones señaladas en la observación 
administrativa 3.2.9 frente a la aplicación del periodo de transición establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución 825 de 2018 (Anexo 2. - Carpeta Observación 
3.2.11 AUD 100 PAD 2020), así como la ampliación de dicho periodo a través de la 
Resolución 2415 de 2018 (Anexo 3. - Carpeta Observación 3.2.11 AUD 100 PAD 
2020) y las demás disposiciones definidas para el Servicio Apoyos Económicos en 
la Resolución 1211 de 2019 (Anexo 4. - Carpeta Observación 3.2.11 AUD 100 PAD 
2020). Es decir, que el requisito de puntaje SISBEN no estaba definido como criterio 
de identificación al momento de su ingreso al servicio.” 
  
“Adicionalmente, se puede evidenciar que estas personas fueron sujeto de 
validación de condiciones, encontrando que 117 fueron reportadas como no 
vulnerables y que 106 de ellas fueron egresadas del servicio por este proceso de 
verificación, es de resaltar que dentro de este grupo de personas se encuentran 
también los habitantes de calle y personas que se encuentran en hogares e 
instituciones privadas por lo cual no es posible que cuenten con puntaje de SISBEN, 
pero se ha verificado por medio de la visita de validación de condiciones que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, por lo 
que la Resolución 0825 de 2018 permite que continúen en el servicio hasta tanto 
superen dichas condiciones y cumplan algún criterio de egreso de los definidos en 
la Resolución 0764 de 2013. (Anexos 5, 6, 7, 8, 9 – Carpeta Observación 3.2.11 
AUD 100 PAD 2020). “ 
  
“Por tanto, es importante resaltar que para estos casos no aplicaba el criterio de 
focalización por SISBEN por cuanto los amparaba el periodo de transición y las 
demás disposiciones anteriormente mencionadas. De esta forma se solicita 
comedidamente a la Contraloría de Bogotá, que se retire esta observación 
administrativa.” 
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Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente: 
 
La SDIS hace referencia a la Resolución No. 825 de 2018, al argumentar que   varios 
de los beneficiarios sin registro SISBEN, ingresaron con anterioridad a la expedición 
de dicha resolución, igualmente se expone que se tuvo un periodo de transición 
para la aplicación de los nuevos criterios de focalización. 
 
Teniendo en cuenta que el término de transición para la aplicación de la Resolución 
No. 825 de 2018, se prorrogó hasta el 14 de junio de 2019, se evidencia que no se 
ha realizado la actualización de los datos de 5897 beneficiarios que no tienen 
SISBEN, así mismo no se conoce que beneficiarios se encuentran  
 
La SDIS expone el caso de 9.702 beneficiarios, sin embargo, este equipo auditor en 
su observación hace referencia a 5897 beneficiarios sin puntaje de SISBEN, hecho 
que no se puntualiza y se explica en la respuesta al informe preliminar. 
 
Bajo ninguna circunstancia se acepta la aseveración que hace el sujeto de control 
al dar a entender que se modificó la base de datos y por eso no se pudo verificar 
1015 registros, por cuanto la base de datos fue debidamente aportada por la SDIS 
con oficio S2020069809 del 2020-07-11 y sobre ella el equipo auditor realizó el 
respectivo cruce, lo que evidencia aún más el desorden de la Entidad al entregar la 
información y la poca confiabilidad en la misma.  
 
Por lo expuesto y por el hecho de que la SDIS no desvirtuó de ninguna manera, la 
causa de la observación, se configura como hallazgo. 
 
 

4. OTROS RESULTADOS 
 

4.1.  ATENCION DE QUEJAS  

 
4.1.1 Con radicado No. 1- 2020-06524 del 27 de marzo de 2019 se recibió queja 
anónima   sobre presuntas irregularidades en la Secretaria Distrital de Integración 
Social, en la Localidad de Rafael Uribe, de los señores Natalia Pérez Rodríguez y 
Miguel Ángel Niño, por el no reporte de incapacidades.  
 
Petición que fue asignada a la Dirección de Integración Social a través del 
memorando con radicado 3-2020-10591 del 2 de abril de 2020 por la Directora de 
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Apoyo al Ciudadano, en cual se daba la instrucción de dar contestación al referido 
derecho de petición.  
 
La Dirección del Sector de Integración Social con Oficio No. 2-2020-06479 del 8 de 
abril de 2020, dió respuesta parcial en la cual se informaba que la queja se incluiría 
en la presente auditoria. 
 
Es así, que la Contraloría de Bogotá a través de la Dirección del Sector Integración 
Social, incluyó en su Auditoria Desempeño Código No. 100 el estudio de la referida 
queja y procedió a dar contestación de fondo con el Radicado No. 2-2020-13672 del 
4 de septiembre del presente año, en donde se concluyó que: “la presunta pérdida de 

recursos públicos no se presenta al día de hoy, pues conforme a la verificación dada por 
esta Dirección, la que incluso recibió copia de la consignación de reembolso realizada por 
el contratista por los días pagados por su incapacidad, se puede determinar entonces que 
no existe un aparente daño patrimonial a la luz del artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y del 

artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020”. 
 
4.1.2 Con radicado No. 1- 2020-06484 del 19 de marzo de 2019, se recibió queja 
anónima   sobre presuntas irregularidades en la Secretaria Distrital de Integración 
Social, en la Localidad de Suba, relacionadas con la contratación y actuaciones 
administrativas de los señores Ruth Puerto y el Subdirector Héctor Fabio. 
 
Petición que fue asignada a la Dirección de Integración Social a través del 
memorando con Radicado No. 3-2020-10154 del 26 de marzo de 2020, por la 
Directora de Apoyo al Ciudadano, en cual se daba la instrucción de dar contestación 
al referido derecho de petición.  
 
La Dirección del Sector de Integración Social con Oficio No. 2-2020-06400 del 7 de 
abril de 2020, dio respuesta parcial en la cual se informaba, que la queja se incluiría 
en la presente auditoria. 
 
Es así, que la Contraloría de Bogotá a través de la Dirección del Sector Integración 
Social, incluyó en su Auditoria Desempeño Código 100 el estudio de la referida 
queja y procedió a dar contestación de fondo con el radicado No. 2-2020-14162 del 
14 de septiembre del presente año, en donde se concluyó que:  
 
“De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Plantas Físicas se permite comunicar 

que durante la vigencia 2019, no suscribió ningún contrato de obra en sus diferentes 
modalidades (Obra nueva, reforzamiento, ampliación o reparación Locativa), para la sede 
principal de la Subdirección Local de Suba o algunas de sus Unidades Operativas. Es de 
aclarar que frente actividades menores de mantenimiento preventivo y/o correctivo propias 
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de toda edificación (mantenimiento hidrosanitario, pintura parcial, reparación de filtraciones 
etc.) se realizaron a través del personal auxiliar de la Subdirección de Plantas Físicas o 
Toderos que están a cargo de la Subdirección Local de Suba. Así mismo se informa que la 
Subdirección Local de Suba, no cuenta con autonomía ni competencia para celebrar 
contratos, razón por la cual nunca ha celebrado contratos relacionados con construcciones, 
remodelaciones o adecuaciones, y se reitera que, desde el nivel central, durante el 2019 no 
se realizó ningún tipo de contrato de este tipo para esta Subdirección Local”. 

 
“De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora Jurídica se permite manifestar que 
frente a “si existe en la actualidad controversias contractuales relacionadas con 
construcciones, remodelaciones o adecuaciones de la sede de Suba del año 2019”, que 
una vez comparados los registros de procesos por el medio de control de contractuales en 
contra de la Secretaría Distrital de Integración Social, verificado lo anterior se informa que 
no hay procesos de esta naturaleza notificados a la fecha. Conforme lo anterior, se reitera 
que no existe proceso licitatorio o de cualquier otra naturaleza o contrato y/o ejecución 
contractual, por esta razón tampoco existe ningún vínculo precontractual o contractual ni 
controversias contractuales en razón a construcciones, remodelaciones o adecuaciones de 
la sede de Suba del año 2019”. 

 
“De acuerdo con lo informado por la Subdirección Local de Suba, a la fecha no se encuentra 
ninguna cuenta pendiente por pagar de contratistas de orden de prestación de servicios. 
Los pagos se radican desde el tercer día hábil antes de terminar el mes, hasta el tercer día 
hábil después de terminar el mes y en este momento no se evidencia extemporaneidad en 
las cuentas”. 
 
“Revisada la base de datos. Se evidenció a la fecha el proceso 136/20, contra Edith Puerto 
y Johana Velandia de la Subdirección Local de Suba, por queja del 11 de marzo de 2020. 
Está en etapa preliminar según auto del 14/07/20. Las conductas descritas en la queja 
refieren: “Presuntas inconsistencias reportadas que se vienen presentando en el área 
administrativa y en contratación. Así como presunto maltrato verbal al talento humano. 
Robar dinero de caja menor.” 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO  

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (En pesos) REFERENCIACIÓN 

1.ADMINISTRATIVOS 10 N/A 
3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11.  

2.DISCIPLINARIOS 5 N/A 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.8.  

3.PENALES 
 

1 N/A 
  3.2.2 

4.FISCALES 
 

5 $4.551.491.415 
3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.8.  

 
 


