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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora
GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
Secretaría Distrital de Integración Social
Carrera 7 No. 32-12 Ciudadela San Martín
Código Postal 110300
Ciudad

Ref.

Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474
de 2011, practicó auditoría de desempeño a la entidad Secretaría Distrital de
Integración Social-SDIS vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios
de eficacia y eficiencia con que administró los recursos puestos a su disposición y
los resultados de su gestión en desarrollo de las metas 2, 3 y 4 del Proyecto de
Inversión 1108: “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle”.
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 de 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.
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; la evaluación del sistema de control fiscal
interno, 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.
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa
que la gestión de la Política Pública de Prevención Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad
en Calle a través del proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del
Fenómeno de Habitabilidad en Calle”, metas a evaluar 2, 3 y 4, no ha logrado los avances
suficientes desde la cabeza del sector responsable de dicha política, toda vez que
no se ven plenamente aplicados los lineamientos, estrategias y principios
establecidos para reducir el fenómeno y propender porque los recursos asignados
y ejecutados garanticen los objetivos planteados.
Sin embargo, para la Contraloría de Bogotá al margen de las observaciones que
aquí se presentan, es pertinente consignar en este informe que, resultado de las
visitas y acompañamiento realizadas se evidenció el esfuerzo y la convicción con la
que los funcionarios y contratistas de la SDIS adscritos al proyecto 1108 desarrollan
acciones cada día y cada noche, para sacar de la vida en calle a miles de
ciudadanos sometidos por el consumo de drogas y/o la pobreza.
De otra parte, las observaciones encontradas en revisión del proyecto 1108
“Prevención y Atención al Fenómeno de Habitabilidad de Calle” adscrito al programa de
Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente del Plan de Desarrollo Distrital (2016 –
2020) es puntualizan en: la no obtuvo una adecuada ejecución en lo presupuestal,
ni en las magnitudes (metas físicas) propuestas, para la vigencia auditada. Aunado,
a que los datos con los que contó la SDIS, no son coherentes; tema que se evidencia
en los censos, en las cifras de resultados que presentan la entidad y los datos que
se reportan en las fichas EBI-D respecto de la población atendida. Lo anterior,
acompañado de la falta de trabajo coordinado por parte de la administración distrital.
Es de tener en cuenta que, los componentes del proyecto de inversión citado, están
dirigidos a procesos de inclusión social con diferentes alternativas, para el
restablecimiento de derechos de la población sujeto de atención, como son los
habitantes de calle; procesos de inclusión social a través de estrategias de
desarrollo personal, formación en competencias laborales y atención en un ámbito
institucional y de formación académica; generación de oportunidades con el
acompañamiento y seguimiento necesario a fin de fortalecer competencias,
capacidades y habilidades ocupacionales para la constitución o restablecimiento de
redes sociales, comunitarias y productivas, y, la implementación de estrategias para
la prevención de la Habitabilidad en Calle, orientadas a la difusión y reconocimiento
de este fenómeno. Sin embargo, la atención que se viene ofreciendo al fenómeno
de habitabilidad en calle tiene una connotación asistencialista, elemento que se
pretendía superar en el “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos”.
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El proyecto se implanta por medio del desarrollo de 4 componentes: Contacto activo
y permanente; Atención Transitoria para la inclusión social; Comunidades de Vida;
Desarrollo personal, Enlace social y Seguimiento, cuenta con 4 estrategias, 9 líneas
de acción y 6 modalidades de atención, cuyo desarrollo permite responder a las
situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el fenómeno de la habitabilidad en
calle.
Para los fines y metas referidas, durante la vigencia de 2018, la entidad suscribió
negocios jurídicos para ser ejecutados inclusive a diciembre de 2019. Producto de
la evaluación a la muestra de contratación orientada al cumplimiento de la política
pública se evidencian deficiencias de planeación, de ejecución y falencias en el
control a los recursos; no se evidencian los avances y resultados que propugnan
por la superación de habitabilidad en calle, el retorno familiar e ingreso al mundo
laboral. Si bien, la entidad desarrolla gestión a través de la contratación en la cual
se plasman unos objetos y obligaciones contractuales; de la evaluación a los
avances y resultados, se advierte que no se logra cumplir plenamente con lo
previsto y lo ofrecido, en términos de los principios de eficiencia, eficacia, efectividad
y economía.
En este sentido, la atención que se viene ofreciendo al fenómeno de habitabilidad
en calle presenta bajos logros respecto del fortalecimiento de capacidades y
desarrollo de oportunidades para esta población, así mismo del entorno familiar,
donde la ciudadanía en general cambie su percepción hacia una efectiva inclusión
social.
En cuanto la atención a comunidad de vida de alta y/o alta o media dependencia
funcional en condiciones de dependencia física, mental y cognitiva, se advierten
deficiencias desde los estudios previos de la contratación, debido a la falta de un
estudio profundo de caracterización al grupo poblacional.
El alcance del contrato, prevé la atención del grupo poblacional hasta por nueve (9)
meses, sin embargo, se observó que la mayoría de las personas que vienen siendo
atendidas en la Mesa (Cundinamarca), llevan en la institución con el mismo tipo de
atención varios años, de modo que las fases previstas como: el proceso de
adaptación, caracterización y estudio de caso, elaboración de un plan de atención
(individual y familiar por cada participante) y, a partir del 4 mes (desde el ingreso del
participante) una fase de implementación, está última, incluye refuerzos de ser
necesarios y finalización del proceso, lo que indica que existe baja rotación de cupos
durante la ejecución del contrato.
De acuerdo a lo anterior, esta modalidad de atención se limita a mantener
habilidades primarias, entre otras, así pues, no hay plena concordancia entre el
objeto y el alcance contractual frente a la realidad del proceso de atención, como
8
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tampoco resultados individuales, una vez transcurridos los nueve meses, así como
de las acciones de enlace social y seguimiento que prosiguen.
Respecto a las jornadas de atención en calle, se identificó desarrollo de las jornadas
acorde a los lineamientos técnicos, sin embargo, en cuanto a las labores realizadas,
para el componente de contacto activo y permanente no se encuentran resultados
óptimos sobre la estrategia de abordaje, dada la dificultad de mantener el contacto
con los ciudadanos habitantes de calle para su efectivo restablecimiento de
derechos, en un proceso no institucionalizado que sea continuo. A su vez se origina
observación por las piezas comunicacionales no correspondiente a la razón social
de la institución.
Otras deficiencias de contratación se relacionan con los plazos de ejecución
pactados para atención de comunidades de vida, entre catorce (14) meses y
dieciocho (18) meses, hecho que no es acorde con el plazo de permanencia de sus
participantes que oscila entre nueve (9) y once (11) meses. Adicionalmente, se
pactó plazo de ejecución superior a estos tiempos y de la anualidad con vigencias
futuras, sin que en el estudio previo se consigne el motivo de tal decisión.
De otra parte, la entidad dispone de un robusto software conocido como SIRBE, en
el que se almacena la información de las personas que reciben o recibieron servicios
de la Secretaría. No obstante el SIRBE presenta significativas debilidades en el
acopio de información, que nublan la credibilidad sobre la eficacia del instrumento
o la administración del mismo. Tal es el caso de la ausencia de cifras sobre los
egresos satisfactorios de población habitante de calle, para los años anteriores a
2019.
Aunado a lo anterior, se presentan fallas en la supervisión en cuanto la forma de
verificación de los suministros dotaciones conforme a los componentes de la
estructura de costos, tales como inventarios y otros que sean aval de recibo a
satisfacción en términos de cantidad, calidad y oportunidad según entregas
acordadas de elementos como lencería y vestuario, elementos de aseo, alimentos
del componente nutricional, dotaciones necesarias como parte de la función del
control técnico y financiero del contrato; los informes de supervisión se limitan a
describir de manera general y señalando con “X”, un recibo sin dejar soporte que
acompaña de cantidades verificadas con el cumplimiento de calidad y oportunidad.
En algunos contratos se obvia la etapa de alistamiento prevista contractualmente y
durante la operación se evidencia que persisten pendientes por entregar.
Se advierten deficiencias en el control a la ejecución financiera según costos y
componentes, se permite aumentos por encima de lo establecido en la estructura
de costos, originando daños fiscales; deficiencias en los componentes de la
estructura de costos.
9
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Es recordar que la Función de supervisión, contempla el ejercicio de control y
seguimiento jurídico, administrativo, técnico, financiero y contable, ello en virtud del
numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concordado con el párrafo 2 del Artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
Respecto del control fiscal interno, en la presente auditoría, enmarcado en los
principios de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos asignados
al proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad
en Calle”, permite evidenciar que en los elementos del control interno fiscal al interior
de la SDIS, se presenta deficiencias, toda vez, que la planeación no es adecuada;
en lo relativo a la organización, se cuenta con un elevado nivel de contratos de
prestación de servicios, contratistas a los que no se les realiza la inducción previa y
acompañamiento, aunado a la alta rotación de este personal.
De acuerdo a las deficiencias encontradas de la evaluación la contratación se
evidencian falencias en puntos de control.
Por último, producto de la auditoría se estableció un daño al patrimonio distrital en
cuantía de $60.299.812 como consecuencia de las deficiencias de planeación y
fallas de control en la ejecución contractual.

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 gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría
de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOFdentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en
la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo
incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y
siguientes de la ley 42 de 1993.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y
la efectividad de las acciones 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.
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El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de Control.

Atentamente,

Revisó: Jaime Iguarán Sánchez
Elaboró: Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El Decreto 560 de 2015, contempla la Política Pública Fenómeno de Habitabilidad
en Calle -PPFHC, bajo líneas de acción con miras a dignificar la calidad de vida de
este grupo poblacional, que requieren procesos de inclusión social y de superación
de las situaciones de alta vulnerabilidad.
De acuerdo a los estudios realizados por la entidad1, en el Distrito Capital –D.C., es
creciente el habitante en calle y en situación de vulnerabilidad. Este fenómeno,
conlleva exclusión, marginalidad y afectación a la comunidad, acrecentando los
fenómenos de inseguridad, delincuencia, micro-tráfico, estructuras ilegales,
violencia entre otros.
En el marco del proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del Fenómeno
de Habitabilidad en Calle” la SDIS, ha concentrado esfuerzos para proveer servicios
encaminados a garantizar y reestablecer los derechos a este grupo poblacional, lo
cual redunda en el bienestar de la ciudadanía en general.
El proyecto de inversión en comento tiene como objetivo general: “Promover la inclusión
social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles ”,
dirigido a tres (3) grupos: Juventud entre 18-26 años; Adultez desde 27 - 59 años y
vejez 60 años en adelante.
Acorde con el objetivo y lineamientos consignados en el Memorando de Asignación,
la evaluación del proyecto contempla las metas 2, 3 y 4, en la vigencia fiscal 2018,
dejando consignado que hay contratos que se ejecutan en la vigencia de 2019,
teniendo como punto de partida el cumplimiento de metas con corte a 31 de
diciembre de 2018, tanto de lo programado como lo ejecutado, según Plan de
Acción 2016-2020, como lo refleja el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Proyecto 1108 presupuesto programado ejecutado 2016-2018
(Millones de pesos)

Proyecto
1108 – Prevención y
atención integral del
fenómeno
de
habitabilidad en calle

2016
Programado Ejecutado
$4.963

2017
Programado Ejecutado

$4.931

$33.691

$33.279

2018
Programado Ejecutado
$34.135

$31.942

Fuente: SDIS, Plan de Acción 2016-2020

1

Ficha EBI proyecto de inversión 1108 SDIS. Decreto 560 de 2015.
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En la vigencia de 2018 la ejecución presupuestal del proyecto, se comportó como
se establece en el cuadro subsiguiente:
Cuadro 2
Asignación y ejecución presupuestal 2018 proyecto de inversión 1108
(Millones de pesos)

Apropiación
Inicial

$39.121

Presupuesto
Disponible
2018
$34.135

Compromisos
Acumulados

$31.942

% Ejecución
Presupuestal

93.57

Giros
Acumulados

$22.366

% Ejecución
Giros

65.52

Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2018

La metas 2, 3 y 4 del proyecto, a la vez que las magnitudes programadas y
ejecutadas, se comportaron como lo refleja a continuación el cuadro:
Cuadro 3
Recursos asignados y ejecutados metas 2, 3 y 4 proyecto de inversión 1108
Meta
No.

Meta Proyecto de
Inversión

2

Atender 12.150 personas
por medio de la Estrategia
de abordaje en calle

3

Atender 10.181 personas
en centros de atención
transitoria para la inclusión
social

Atender 946 personas en
comunidades de vida
Fuente: SDIS, Plan de Acción 2016-2020.

Recursos
Asignados
2018

Recursos
Ejecutados a
dic. 31 2018

%

Meta
Programad
a 2018

Meta
Ejecutada a
Dic. 31
2018

$13.319

$13.105

98.40

12.150

17.455

143.66

$13.088

$11.973

91.48

10.181

6.217

61.06

$4.675

$4.060

86.84

946

581

65.75

%

4

MUESTRA DE AUDITORÍA

Aunque el proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle”, presenta 6 metas, para efectos de esta auditoría se toman como
muestra las metas 2, 3 y 4 acorde al cuadro subsiguiente:
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Cuadro 4
Metas a evaluar por su impacto: 2, 3 y 4 Proyecto de Inversión 1108

N°
Proyecto
1108

1108

1108

Proyecto
Inversión
Prevención y
fenómeno de
de calle
Prevención y
fenómeno de
de calle

Código
Meta

atención al
habitabilidad

2

atención al
habitabilidad

3

Prevención y atención al
fenómeno de habitabilidad
de calle

4

Descripción meta
Proyecto
Inversión
Atender a 12.150 personas
por medio de la estrategia
de abordaje en calle
Atender 10181 personas en
Centros
de
Atención
Transitoria para la Inclusión
Social.
Atender 946 personas en
Comunidades de vida

39.01 %

Presupu
esto
asignado
a la meta
($)
$13.319

38.3%

$13.088

13.6 %

$4.675

Ponderador
meta

Fuente: Cuadro equipo de auditoría basado en información reportada en el Plan de Acción 2016-2020 componente de
inversión con corte 31/12/2018, Lineamientos PAD 2019.

Para el cumplimiento de las metas 2, 3 y 4 del proyecto de inversión 1108, en la
vigencia de 2018, la SDIS suscribió, 1.611 contratos por valor de $ 29.137.825.097,
como lo ilustra el siguiente cuadro:
Cuadro 5
Contratos suscritos con cargo a las metas 2, 3 y 4 Proyecto 1108
Meta
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Total

Nro. de contratos
725
671
215
1.611

Valor inicial
$13.105.744.871,0
$11.971.974.688,0
$4.060.105.538,0

Total
$13.105.744.871,0
$11.971.974.688,0
$4.060.105.538,0
$ 29.137.825.097,0

Fuente: Contratación reportada por la SDIS

Con base en la información obtenida, que apunta a las metas 2, 3 y 4 del proyecto
de inversión 1108 el equipo de auditoría, consideró como criterios para la
escogencia de la muestra de contratación: el objeto y alcance contractual sobre la
atención, bien en instituciones o mediante jornadas en calle y otras acciones que
contribuyen al cumplimiento de la política pública, son contratos a través los cuales
se refleja la prestación integral del servicio y que concentran importantes recursos.
Algunos de los contratos incluyen recursos de vigencias futuras, razón por la cual el
monto de la contratación asciende a $58.275 millones. En la vigencia 2018 los
recursos comprometidos alcanzaron la suma de $29.137 millones.
La muestra corresponde a 13 contratos, incluyendo aquellos que comprometen
vigencias futuras, por un monto de $23.595 millones, que representan el 40.5% del
valor total $58.275 millones, relacionados en el cuadro siguiente:
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Cuadro 6
Muestra evaluación contratos asociados a las metas 2,3 y 4
N° Contra
Contrato de
7062
6/07/2018

N°
Proyecto
Inversión
1108
Meta 2

Tipo
Contrato
prestación
de
servicios
selección
abreviada

Contrato
7763 del
19/07/2018

1108
Meta 3

prestación
de
servicios
selección
abreviada

Contrato
7979 del
27/07/2018

1108
Meta 4

prestación
de
servicios
selección
abreviada

Contrato
8995 del
6/11/2018

1108
Meta 4

prestación
de
servicios

Contrato
9041 de
2018

1108
Meta 3

prestación
de
servicios

Contrato
9042 de
2018

1108
Meta 3

prestación
de
servicios

Contrato
8387 de
2018

1108
Meta 2

Prestación
de
servicios

Objeto
Desarrollar acciones significativas en los
territorios dirigidas a la atención directa de los
ciudadanos habitantes de calle, por medio de
jornadas para el desarrollo personal en calle,
activación de rutas de atención y actividades
de educación en calle, en los diferentes
territorios de la ciudad
Brindar atención integral a personas adultas
de 29 años de edad en adelante, habitantes
de calle, que contribuya a garantizar sus
derechos, la vinculación a redes de apoyo y
la proyección de metas personales, a través
de las modalidades de hogar de paso día y
hogar de paso noche
Brindar atención integral a personas adultas
habitantes de calle de 29 años de edad en
adelante, orientada al mejoramiento de su
calidad de vida, la garantía de sus derechos,
la promoción de su integración al entorno
familiar, social y comunitario mediante su
desarrollo
personal,
familiar
y
el
fortalecimiento de su participación de
estructuras sociales, a través de las
modalidades de comunidades de vida.
en instalaciones ofrecidas
Brindar atención integral a personas adultas
habitantes de calle de 29 años de edad en
adelante, orientada al mejoramiento de su
calidad de vida, la garantía de sus derechos,
la promoción de su integración al entorno
familiar, social y comunitario mediante su
desarrollo
personal,
familiar
y
el
fortalecimiento de su participación de
estructuras sociales, a través de la puesta en
marcha de una granja agropecuaria.
Brindar atención integral a personas adultas
de 29 años de edad en adelante, habitantes
de calle, que contribuya a garantizar sus
derechos, la vinculación a redes de apoyo y
la proyección de metas personales, a través
de las modalidades de hogar de paso día y
hogar de paso noche.
Brindar atención integral a personas adultas
de 29 años de edad en adelante, habitantes
de calle, que contribuya a garantizar sus
derechos, la vinculación a redes de apoyo y
la proyección de metas personales, a través
de las modalidades de hogar de paso día y
hogar DE PASO NOCHE.
Desarrollar acciones significativas en los
territorios dirigidas a la atención directa del
ciudadano habitante de calle por medio de
jornadas para el desarrollo personal en calle,
activación de rutas de atención y actividades
educativas en calle en los diferentes
territorios

$4.346.039.249

Valor
presupuesto
2018
$593.794.684

$3.368.274.861

$1.008.614.490

$3.702.043.066

$1.093.707.548

$3.436.086.520

$593.794.684

$1.642.839.936

$244.514.229

$2.897.841.876

$440.289.554

Valor
contratado

$387.250.247
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N° Contra
Compra
72360 de
2018
Contrato
4778 de
2018
Contrato
9144 de
2018

N°
Proyecto
Inversión
1108
Meta 2

Tipo
Contrato

Objeto

Valor
contratado

Compra
operación
de
mercado
abierto

Elementos de aseo por lote operación de
mercado abierto NRO 32007236 de 2018

$154.517.000

1108
Meta 3

Comprave
nta

$136.023.816

Contrato
72360 de
2018 4778

1108
Meta 3

Contrato
8912 de
2018

1108
Meta 3

Compra
operación
de
mercado
abierto
compra

Compra y distribución de elementos de
vestuario calzado y uniformes con destino a
los participantes o beneficiarios de los
distintos proyectos
Elementos de aseo por lote operación de
mercado abierto NRO 320072360 de 2018

Compra, distribución e instalación de equipos
industriales y semi-industriales con destino a
los proyectos de la secretaria distrital de
integración social.

$100.000.000

Contrato
72360 de
2018 4778

1108
Meta 3

Elementos de aseo por lote – sc operación de
mercado abierto n 32007236.0 de 2018-0622 al contrato n 4778 de 2018.

$163.598.792

Contrato
9106 de
2018

1108
Meta 4

Brindar atención integral a personas adultas
habitantes de calle de 29 años de edad en
adelante, orientada al mejoramiento de su
calidad de vida, la garantía de sus derechos,
la promoción de su integración al entorno
familiar, social y comunitario mediante su
desarrollo
personal,
familiar
y
el
fortalecimiento de su participación de
estructuras sociales, a través de la modalidad
de comunidad de vida sin énfasis

$3.156.730.468

Compra
operación
de
mercado
abierto
Contrato
de
prestación
de
servicios

Valor
presupuesto
2018

$103.414.000

$468.551.20.5

Fuente: Información SDIS
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO
El concepto sobre el control fiscal interno, en la presente auditoría, enmarcado en
los principios de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos
asignados al proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de
Habitabilidad en Calle”, permite evidenciar que en los elementos del control interno fiscal
al interior de la SDIS, se presentan deficiencias, toda vez, que la planeación no es
adecuada; en lo relativo a la organización, se cuenta con un elevado nivel de
contratos de prestación de servicios, contratistas a los que no se les realiza la
inducción previa y acompañamiento, aunado a la alta rotación de este personal.
De otro lado, los sistemas de información no se alimentan en forma adecuada y
oportuna, de manera que permitan tener niveles de confianza en la información.
Aunado a lo anterior, se observan falencias gerenciales del proyecto y en la
supervisión de los contratos, conllevando a que no se tomen las decisiones
adecuadas y oportunas, que redunden en el logro de los resultados propuestos.
Igualmente, se identifica que la Oficina de Control Interno –OCI, no ha realizado la
verificación y evaluación del proyecto 1108, según respuesta RAD: S2019064230
del 05/07/2019, en este sentido, la entidad precisó: “una vez verificados los Planes
Anuales de Auditoría, aprobados por el comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control
Interno de la Secretaria, para las vigencias 2017 y 2018, no se evidencian auditorías planificadas y
realizadas sobre el proyecto 1108… ”. Lo anterior, permitiendo inferir que no se vela por

el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2020 y en particular
en lo relativo al proyecto 1108: “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad
en Calle”

Por último, en los diferentes expedientes contractuales se evidencia falencias en el
proceso archivístico, ya que se encuentran documentos repetidos, no se archiva
cronológicamente, lo que dificulta su consulta.
3.1.1 Hallazgo administrativo relacionado con los sistemas de información.
De acuerdo, a lo conceptuado sobre el sistema de Control Fiscal Interno, toma
fuerza lo relativo al hecho de que los sistemas de información no se alimentan
adecuada y oportunamente, de manera que permita tener niveles de confianza en
la información brindada; argumento que se fortalece en lo relacionado con la
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solicitud de información al sujeto de control, por parte del organismo de control
fiscal, toda vez, que en varias oportunidades al requerir información se solicitó
prórroga, como lo ilustra el siguiente cuadro:
Cuadro 7
Solicitudes y respuestas a la información solicitada a la SDIS
Nº.
Rad.
Solicitud
de
información.
E2019032069
E2019032141

Nº. Rad. Solicitud
de plazo.

Días solicitados.

Razón de solicitud de plazo.

S2019063715

2 días

E2019034399

S2019068275

Solicitud realizada el
11- 07- 19 / entrega
parcial el 16-07-19/
entrega total 17- 07-19

E2019035718

S2019070128

2 días

E2019038742

S2019078979

E2019040803
E2019041073
E-2019037910

00065

Puntos 1 y 2: 3 días
Puntos 3 y 4: 1 día.
2 días – se otorgó 1 día

S2019076309

2 Días

“…obedece al alcance y volumen de la
información solicitada, dado que para
poder atenderlo en su totalidad, la
entidad requiere contar con tiempo
adicional para el análisis y consolidación
de la información”.
“… En relación con la entrega de la
información correspondiente a los
expedientes contractuales, se informa
que se hará entrega de la misma el día
de mañana 17 de julio de 2019”.
“…obedece al alcance y volumen de la
información solicitada, dado que para
poder atenderlo en su totalidad, la
entidad requiere contar con tiempo
adicional para la consolidación de la
respuesta para cada uno de los 8
numerales del citado requerimiento”.
“…obedece al alcance y volumen de la
información solicitada, dado que para
poder atenderlo en su totalidad, la
entidad requiere contar con tiempo
adicional para la consolidación de la
respuesta del citado requerimiento”.

E2019037474
E2019037475
E-2019042376

S2019074149

2 Días

S2019085498

3 Días

“…obedece al alcance y volumen de la
información solicitada, dado que para
poder atenderlo en su totalidad, los
insumos deben ser suministrados y
validados por varias áreas de la entidad
y la información solicitada corresponde a
vigencias de 2016 a 2019”

Fuente: Equipo Auditor solicitudes información y respuestas de la SDIS

Del cuadro anterior, se puede establecer que el sujeto de control solicitó prórroga
bajo argumentos, en la mayoría de los casos, al alcance y volumen de la
información, así como la necesidad de validar y consolidar la información que es
manejada por varias áreas de la entidad. De este modo, se identificó lo ya
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mencionado en lo relativo a los procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación de la administración de la información y los recursos.
Adicionalmente, acorde al cuadro 7, según el radicado E-2019042376 del 23 de
agosto de 2019, del cual se concedió plazo de dos días para su respuesta, la SDIS
solicitó mediante radicado S2019085498 del 28-08-19 nuevo plazo hasta el 30 de
agosto de 2019, en el cual se expresa que “…los insumos deben ser suministrados y
validados por varias áreas de la entidad y la información solicitada corresponde a vigencias de 2016
a 2019”.

Seguidamente, mediante RAD: 2019087326 la SDIS da respuesta: “…Se aclara que
la información se reporta a partir de enero de 2019, pues en ese momento inicio el registro de
la información correspondiente a la modalidad de seguimiento al egresado en el componente
de enlace social y seguimiento, dentro del sistema de información y registro de beneficiaros
– SIRBE. De ahí que no se cuenta con la información de los años 2016 a 2018 ”. Agregando

que la única información oficial es la que se encuentra registrada en el SIRBE, y
que “…para los años 2016, 2017 y 2018 no se contaba con la parametrización del
componente…y el equipo registraba el seguimiento en una base plana de las personas únicas
atendidas mensualmente…”. En este sentido, resulta contradictorio la solicitud de

plazo de entrega de información, en relación con la respuesta aportada por la
entidad, reforzando la falta de alimentación oportuna de los datos de los usuarios
de los servicios que se atienden a través del proyecto. (Subrayado y resaltado fuera
de texto).

Elementos estos, que en auditorías de regularidad y desempeño realizadas por el
organismo de control fiscal han sido motivo de reproche, sin que se evidencie los
ajustes ciertos a dicha situación. Generando incertidumbre y pérdida de tiempo al
equipo auditor en la ejecución del proceso de auditoría, sumado a que no permite
un análisis concienzudo sobre los resultados del componente de enlace social y
seguimiento, es decir no se encuentra un dato medible sobre los egresos y los
resultados de los programas.
Lo anterior desvirtúa lo establecido en los literales a), b). e), f) de los artículos 1 y 2
y literales a), d) y e) artículo 3 de la Ley 87 de 1993; Artículo 100 de la Ley 42 de
1993. El hecho de que no fluya de manera apropiada la información y el alto
número de contratos de prestación de servicios sin la adecuada inducción,
acompañada de una alta rotación del personal, adicional a que los sistemas de
información no funcionan, no se alimentan y administran debidamente y la falta de
coordinación entre las diferentes áreas de la entidad, conllevan a no contar con la
información de manera eficaz y veraz que permita tomar ajustes y decisiones
gerenciales oportunas y adecuadas.
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Análisis de la respuesta:
No es de recibo la respuesta, toda vez que el organismo de control se vio en la
necesidad de otorgar plazo a la entrega de solicitud de información, con el ánimo
de adelantar la labor de control fiscal.
Al frenarse el proceso auditor, no sólo con la permanente solicitud de prórrogas, a
lo que se suma la entrega parcial e incompleta, ya que, según argumentos de la
SDIS se debe consolidar con las diferentes áreas, implicando ello que no es
oportuna para evaluación y control, no solamente por parte de los organismos de
control que lo efectúa posterior y selectivo,, sino por la misma alta gerencia de la
SDIS, que lo debe realizar in situ.
Frente a que se cuenta con 22 “digitadores SIRBE”, únicamente para el proyecto 1108,
se contrapone a lo encontrado en los contratos: 8387 de 2017, 9042 de 2018, y
9041 de 2018; por poner algunos ejemplos; donde el operador, vincula personal
para alimentar el SIRBE, en cada uno de los sitios donde se prestan los servicios
sociales que presta la SDIS, sin embargo, se evidencia en los informes de los
operadores, que no es fácil la conexión con la plataforma SIRBE, y la mayor parte
del tiempo la información se le da acceso de manera tardía, llevando a inferir que
hay muchas personas alimentando la plataforma, sin embargo, no se logra la
información oportuna y de calidad.
De otro lado, no desconoce el ente de control fiscal la existencia de la Resolución
1887 de 2015, sin embargo, la evaluación en cada uno de los contratos
seleccionados permite evidenciar que no se aplica a cabalidad dicha normativa,
aunado a que el manejo de la misma se deja en manos de los operadores, en el
supervisor y en el apoyo a la supervisión.
Por tanto se confirma el hallazgo administrativo relacionado con los sistemas de
información, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento.
3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA.
3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
inobservancia de las normas que rigen la política pública, falta de planeación
para el cumplimiento de las metas
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Acorde con el objetivo y lineamientos consignados en el Memorando de Asignación,
la evaluación del proyecto de inversión 1108 “Prevención y Atención Integral del fenómeno
de habitabilidad en Calle”, evaluando la gestión fiscal de las metas 2, 3 y 4, en la vigencia
fiscal 2018.
Según estudios2 adelantados por la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS,
la población habitante de calle se encuentra dentro del grupo considerado como “de
alta vulnerabilidad”, ya que se ven expuestos a afectaciones en su vida, en materia
de salud, independencia, empleo, educación, exclusión, marginalidad; vulnerando
así el goce efectivo de derechos. Este fenómeno, conlleva afectación a la
comunidad, acrecentando la inseguridad, delincuencia, micro-tráfico, estructuras
ilegales, violencia entre otros3.
La Constitución Colombiana4 pregona “El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”

razón por la cual la administración distrital reconoce la existencia de grupos
marginados que se encuentran en condiciones de pobreza, población vulnerable,
entre ellas las personas habitantes de calle, con el ánimo de garantizar la atención a
sus necesidades específicas.
En concomitancia, se expiden normas por el Concejo de Bogotá5 con las siguientes
funciones: establecer formas de dialogo con ellas; promover la participación y la
comunicación de estas personas y evitar que sean objeto de exclusión o de
discriminación negativa; brindar oportunidades productivas y ocupacionales para
asegurar su correcta inserción a la dinámica social y realizar programas de inclusión
y promoción personal, social y cultural. Además, obliga a las autoridades a
propender por el cuidado de las personas habitantes de calle a través de programas
y acciones enfocadas a promover su inclusión.
A partir de 2004 en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” se buscó transformar
la ciudad en materia social, para la inclusión a través de acciones y estrategias para
combatir la pobreza extrema y la marginalidad. Esa administración expide el Decreto
136 de 20056, estableciendo acciones prioritarias para brindar atención a las
personas habitantes de calle y determina las orientaciones y recomendaciones para

2

SDIS, Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del D.C. Línea base 2014. Segunda Edición, Bogotá, abril
de 2015; 8.3. Población con alto grado de vulnerabilidad: Habitantes de Calle
3
Ficha EBI proyecto de inversión 1108 SDIS. Decreto 560 de 2015.
4
Constitución Política de Colombia, Artículo 13
5
Acuerdo 79 de 2003, “Por el cual se expide el Código de Policía Nacional, Artículos 53 y 54
6
Decreto 136 de 2005 “Por el cual se formulan acciones prioritarias para brindar atención integral a la población habitante de
calle del Distrito Capital”
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la elaboración y adopción del Plan Integral de Atención para la población habitante
de calle.
Durante esta administración se adelanta la reforma administrativa al Distrito Capital,
el artículo 88 del Acuerdo 257 de 2006 determina a la SDIS, como cabeza del sector,
es la encargada de poner en marcha el programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá
Incluyente”, ya que tiene la misión de “Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas
de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidad, en especial énfasis en la prestación de servicios
sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
Así
como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además
de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social”.

Así mismo, mediante decreto7, determina: la Dirección Poblacional es la encargada
de: “Definir los lineamientos técnicos para la prestación de los servicios dirigidos a los diferentes
grupos poblacionales y para el fortalecimiento de los servicio si la atención a la población sujeto en
el marco de las perspectivas, estrategias misionales y parámetros definidos por la Secretaría y en
concurrencia con otras entidades cuando sea del caso.” A su vez le fija las siguientes
funciones la Subdirección para la Adultez “Brindar a la Dirección Poblacional mecanismos
para la planeación, diseño, ejecución, supervisión, control, evaluación y sistematización de las
estrategias, programas, proyectos y servicios que se prestan directamente o a través de convenios
o contratos con organizaciones públicas o privadas, a los adultos en situación de vulnerabilidad, para
promover, prevenir o restituir los derechos vulnerados a esta población, de conformidad con la misión
de la entidad”.

El Acuerdo 366 de 20098 no solamente establece los lineamientos rectores de la
Política Pública para la Atención del Habitante de Calle -PPAHC, en el artículo 3,
resaltado en el numeral “2 Elaboración periódica de un censo sectorial y social del
habitante de calle, que garanticen la satisfacción básica de sus necesidades, tales como la
alimentación, educación y formación afectiva, que aporten elementos fundamentales en su proceso
de formación integral”. Se destaca en el artículo 4, la implementación y desarrollo estará en
cabeza de la SDIS, en coordinación con los sectores y sus respectivas entidades

adscritas. Por último, en el artículo 5, determina un informe de avances de la política
pública- PP para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del
habitante de calle en el D.C., mediante un informe anual con la rendición de cuentas.
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana - 2012-2016, en su Eje Uno, denominado "Una Ciudad
que supera la Segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones
del desarrollo", tuvo como propósito reducir de la segregación económica, social,

Decreto 607 de 28 de diciembre de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de
la SDIS, artículos 21 literal b) y 24
8
Acuerdo 366 de 1 de abril de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la atención,
inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
7
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espacial y cultural con miras a reducir las condiciones de desigualdad que dan lugar
a los procesos de discriminación, hacia la población vulnerable, entre ellas la
población con habitabilidad en calle, siete años después de emitido el Acuerdo 366,
con el objeto de adoptar la PP a través de decreto9 orientada a la promoción,
protección, restablecimiento, garantía y realización de los derechos de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle –CHC- del Distrito Capital, bajo
el concepto de un conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas
por el Estado en corresponsabilidad con la sociedad y los CHC, dándole un enfoque
de derechos, diferencial, territorial y de género.
El objetivo general está orientado a resignificar el fenómeno de la habitabilidad en
calle, por medio de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y
transectoriales, orientadas al mejoramiento de convivencia ciudadana y la
dignificación de CHC, en el marco de la promoción protección, restablecimiento y
realización de sus derechos, para su inclusión social, económica, política y cultural
y a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle. Para ello
fija los siguientes principios: interés superior de los niños, niñas y los adolescentes;
igualdad; titularidad de derechos; efectividad de derechos; diversidad; equidad;
participación social; universalidad; progresividad; gradualidad; autonomía personal;
Intersectorial dad y transectorialidad y corresponsabilidad de los CHC. Contará con
6 componentes que a su vez cuentan con líneas de acción, como lo relaciona la
siguiente tabla:
Cuadro 8
Componente y líneas de Acción de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de
Habitabilidad en Calle -PPFHC
Componentes

Desarrollo Humano y
Atención
Social
Integral

Atención Integral e
Integrada en Salud

Líneas de Acción
Generación de conocimiento para la protección, prevención y atención integral
Gestión Social para el reconocimiento del fenómeno de habitabilidad en calle
Prevención y atención social con personas en riego de habitar calle
Protección integral de niños, niñas adolescentes y jóvenes en riesgo de habitar en calle, con alta
permanencia en calle o en situación de vida en calle
Atención social de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle para la dignificación de sus
condiciones de vida
Ampliación de oportunidades para la inclusión social
Garantía de Aseguramiento en Salud para las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle.
Acceso Integral e Integrado a los Servicios de Salud para las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle
Prevención y Control de Eventos de Interés en Salud Pública para la población Habitante de Calle
y para las personas en riesgo de habitar calle.
Garantía de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la población Habitante de Calle
y para las personas en riesgo de habitar calle.
Generación de conocimiento para la comprensión de los conflictos relacionados con el fenómeno
de la habitabilidad en calle

Decreto 560 de 21 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de
Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos Distritales Nos. 136 de 2005 y 170 de 007”
9
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Acciones de convivencia pacífica entre los habitantes de calle y la comunidad en general
Acciones para la protección de la vida y el acceso a la justicia de las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle
Pacto Distrital de Convivencia el fenómeno de la habitabilidad en calle para la resolución de
conflictos
Fortalecimiento de actores locales para la garantía de los derechos de las Ciudadanas y los
Ciudadanos Habitantes de Calle en el Distrito Capital
Responsabilidad Social Empresarial frente al Fenómeno de la Habitabilidad en Calle
Formación y acompañamiento para el emprendimiento
Generación
de Acciones recomendadas para la garantía y restablecimiento del derecho a la seguridad
Ingresos,
económica de las mujeres habitantes de calle
Responsabilidad
Formación para el trabajo y empleabilidad de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de
Social Empresarial y Calle
Formación para el Desarrollo de oportunidades para el empleo de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de
Trabajo
Calle
Promoción de la autonomía y la participación económica de las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle en la cadena del reciclaje del Distrito Capital
Generación de conocimiento sobre la participación y el ejercicio de la ciudadanía con relación al
fenómeno de habitabilidad de calle
Movilización
Fortalecimiento y promoción de una ciudadanía activa de la población habitante de calle. *
Ciudadana y Redes Movilización Social para la transformación del fenómeno de la habitabilidad de calle
de Apoyo Social
Consolidación de la Red Distrital para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad de calle
Promoción de redes de apoyo para la protección integral de las personas en riesgo de habitar
calle, NNA y jóvenes en riesgo, alta permanencia o situación de vida en calle
Plan Pedagógico sobre Espacio Público y Convivencia
Revisión del plan maestro de Equipamientos para la habitabilidad de calle.
Desarrollo
Urbano
Reasentamiento integral de personas en riesgo de habitar calle y de las Ciudadanas y los
Incluyente
Ciudadanos Habitantes de Calle
Modelo de regulación para garantizar la habitabilidad de hospedajes, inquilinatos y paga diarios
Ordenamiento territorial sensible al fenómeno de la habitabilidad de calle
Fuente: Decreto 560 de 21 de diciembre de 2015
Componente
Tres.
Seguridad Humana y
Convivencia
Ciudadana

La implementación de la PP, compromete a las entidades sectoriales y locales en
el marco de: la integración, la coherencia y la coordinación, en tanto que la sociedad
se le invita a una transformación de imaginarios y prácticas culturales a fin de que
los CHC desarrollen sus capacidades y se les brinde oportunidades de inclusión
social, económica, política y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La Dirección de la PP para el fenómeno de habilidad en calle está en cabeza del
Alcalde o Alcaldesa Mayor, a su vez la implementación y desarrollo estará en
cabeza de la SDIS, quien será la responsable de coordinar y crear programas
dirigidos a la inclusión social, promoviendo acciones conjuntas y coordinadas con
los diferentes sectores e instituciones, velando por el cumplimiento, continuidad y
control de los lineamientos, estrategias y demás disposiciones como lo preceptúa el
artículo 4 del Acuerdo 366 de 2009. La instancia de implementación para la PP será
el Comité Operativo para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, conformado de
manera mixta, definido en el marco del Consejo Distrital de Política Social y
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reglamentado por la SDIS, a fin de dar cumplimiento, se emite resolución 10
conformando el comité operativo, que tiene por objeto ser la instancia coordinadora
y asesora de las acciones para el cumplimiento de los objetivos de la PPDFHC
2015-2025.
Siendo integrado por representantes del sector público, un representante del nivel
directivo con competencia o conocimiento del fenómeno de habitabilidad en calle,
en el D. C., el sector de integración social, SDIS e IDIPRON, Secretaria Distrital de
Salud; Secretaria Educación Distrital; Sector Cultura, Recreación y Deporte
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, IDRD, Instituto Distrital de las
Artes; Secretaría Distrital de Planeación; Sector Gobierno – Secretaria Distrital de
Gobierno, IDPAC; Sector Movilidad – Secretaria Distrital Movilidad; Sector
Desarrollo Económico – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto para
la Economía Social; Sector Hábitat – Secretaria de Hábitat – UAESP; Sector
Ambiente – Secretaria de Ambiente; Secretaría de la Mujer; Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justica; Sector de Gestión Pública- Secretaría Jurídica
Distrital y un representante por cada una de las 20 Alcaldías Locales. Del sector
público nacional un delegado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF
Regional Bogotá, DANE, SENA Regional Bogotá y la Policía Nacional de Infancia y
Adolescencia.
De la sociedad civil tres representantes de personas que superaron la habitabilidad
en calle o que se encuentren adelantando un proceso de inclusión social en los
centros de atención que oferta el Distrito Capital. Por el sector privado dos
delegados de ASCUN expertos en el fenómeno de habitabilidad en calle, tres
representantes de ONGS que trabajen el tema de habitabilidad en calle. Contará
con invitados-as permanentes con un representante de la Veeduría Distrital, de la
Personería Distrital y de la Procuraduría y de la Fiscalía. Invitados no permanentes
de acuerdo a las temáticas desarrolladas por el comité se invitara a los siguientes
actores: Una o un representante de los Consejos Consultivo de Mujer y Géneros,
Consejo Consultivo LGBTI, Asamblea Distrital de Jóvenes, Consejo Distrital de
Discapacidad, Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual, Consejo Territorial de Planeación,
Consejo Distrital Tutelar, Núcleo Étnico Negritudes, Núcleo Étnico Indígenas,
Núcleo Étnico ROM, Núcleo Étnico Raizal, Organismos de Cooperación, además
de los que el Comité considere pertinente para el desarrollo de sus funciones.

SDIS, Resolución No. 756 de mayo 8 de 2017 “Por la cual se conforma y se reglamenta el Comité Operativo para el
Fenómeno de Habitabilidad en Calle, al interior del Consejo Distrital de Política Social”
10
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Las funciones de éste comité serán aprobación del: Plan Indicativo de la PP,
coordinando con los diferentes actores involucrados, definición de metas de corto,
mediano y largo plazo, y los indicadores por componentes, en el marco de las
competencias de la entidad; Plan de Acción Cuatrienal en armonía con el Plan de
Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Locales; y liderar la puesta en marcha
y funcionamiento del Modelo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle;
Hacer seguimiento y análisis al estado de avance de las metas de la PP; gestionar
la incorporación y posicionamiento de las acciones dirigidas a la dignificación de los
CHC y la re significación del fenómeno, en las agendas de los sectores público y
privado del nivel nacional, distrital y local.
Este comité se reunirá de manera
ordinaria trimestralmente, y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo
requieran.
El comité operativo tendrá la siguiente estructura organizacional: Secretaría
Técnica, en cabeza de la SDIS, tiene por objeto coordinar su funcionamiento y el
adecuado desarrollo de actividades, con las funciones de convocar a los integrantes
e invitados al comité a las reuniones, levantar actas del desarrollo de las sesiones,
recoger recomendaciones adoptadas en las sesiones. Proyectar los actos
administrativos requeridos.
La Mesa de Apoyo Técnico, su objeto es brindar apoyo técnico y seguimiento a la
implementación de la PP, sus funciones: formular y liderar la implementación de los
planes indicativo y cuatrienales de la PP para su aprobación en comité operativo,
diseñar el modelo distrital para el fenómeno de habitabilidad en calle para su
aprobación en el comité operativo y velar por su adecuada operación, estudiar,
analizar, conceptuar y elaborar recomendaciones relacionadas técnicas con
iniciativas normativas, oferta programática y desarrollo de proyectos relacionadas
con el fenómeno de habitabilidad en calle; elaborar el informe trimestral del avance
del plan de acción cuatrienal a partir de los informes trimestrales de las mesas
técnicas de los componentes para presentar al comité operativo y a la unidad de
apoyo técnico –UAT, del Consejo Distrital de la Política Social; brindar línea técnica
y realizar acompañamiento a las Alcaldías Locales en torno a los proyectos y
acciones relacionadas con la dignificación de la habitabilidad en calle; compilar
diagnósticos, estudios e investigaciones de las situaciones correspondientes al
fenómeno de habitabilidad en calle y mantener actualizada la base de datos
relacionada con los documentos adelantados en este tema; consolidar lecturas
territoriales del fenómeno de habitabilidad en calle y recoger las discusiones en el
ámbito local, que permitan identificar las dinámicas territoriales del fenómeno para
la definición de acciones, que permitan el cumplimiento de los objetivos y las metas
de la PP.
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Mesas técnicas, por cada uno de los seis componentes de la PP, tienen por objeto
brindar apoyo técnico y seguimiento a la implementación de los componentes de la
PP en el Distrito. Sus funciones: formular y liderar la implementación de las metas
y acciones correspondientes a cada componente de los planes indicativo y
cuatrienal de la PP; diseñar y articular los elementos de coordinación
correspondiente a cada componente, para la construcción del modelo distrital y velar
por su operacionalización; estudiar, analizar, conceptuar y elaborar
recomendaciones técnicas relacionadas con iniciativas normativas, oferta
programática y desarrollo de proyectos de cada componente; elaborar informe
trimestral de avance del plan de acción cuatrienal del respectivo componente para
presenta ante la Mesa de Apoyo Técnico del Comité Operativo y compilar
diagnósticos, estudios e investigaciones de las situaciones correspondientes al
fenómeno de habitabilidad en calle y mantener actualizada la base de datos
relacionada con los documentos adelantados en este tema.
Las mesas técnicas serán lideradas por los sectores según su misionalidad para el
cumplimiento de los objetivos de la PP; se contará con las siguientes Mesas
Técnicas de: atención social y protección Integral; atención integral en salud;
seguridad y convivencia ciudadana; de generación de ingresos, responsabilidad
social empresarial y formación para el trabajo; movilización ciudadana y redes de
apoyo social; desarrollo urbano incluyente.
El comité operativo, a partir de los lineamientos para el diseño e implementación de
observatorios en el D. C. 2012, definidos por la Comisión Intersectorial de Estudios
Económicos, Información y Estadística del D.C. aprobará el diseño del observatorio
distrital del fenómeno de habitabilidad en calle.
Es de resaltar que el organismo de control fiscal solicitó información relativa a este
observatorio obteniendo respuesta11 “Este Observatorio será liderado por la
Secretaria Distrital de Planeación y contará con la asesoría técnica de la SDIS, sin
embargo, de acuerdo a correo enviado por la SDP, este espacio no fue formalizado,
aunado al argumento “cuando se inició esta administración se inició un proceso de revisión de
las instancias de participación y observatorios existentes y allí se identificó que algunos no estaban
operando. No tenemos registro de que este hubiera funcionado o de alguna reunión del mismo
durante la vigencia 2015 a 2016. Por ello, al expedirse el decreto 548 de finales de 2016, se tomó la
decisión de fusionar el de Habitante de Calle con otros en uno nuevo llamado Observatorio
Poblacional Diferencial y de Familias”. Nuevamente al requerir las actas de esto último
observatorio se responde12 “De acuerdo con lo manifestado por la SDP, a la fecha no existen
11
12

SDIS Rad. S2019068202 fecha 2019-07-16
SDIS Rad. S2019019071024 de fecha 2019-07-22
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actas de reunión, por cuanto la primera reunión para programada para el 29 de julio de 2019”.

Lo
anterior permite concluir que las normativas no se cumplen por parte de las
entidades que tienen la responsabilidad, ni permite contar con información para la
evaluación del avance de la PP.
De otro lado, en documento13 se informa que se instaló la Mesa de Apoyo Técnico
del Comité Operativo del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, así como de las seis
(6) mesas técnicas, correspondientes a los componentes de la PP, la consolidación
del plan indicativo de la PP, se presentó la metodología de su construcción y la
formulación de indicadores, que permita mantener actualizados los reportes de las
acciones de dicho plan y el plan cuatrienal, a la vez informa frente al estado del Plan
de Acción Cuatrienal 2016-2020 el avance preliminar de la matriz correspondiente
al 2018, con incorporación de ajustes solicitados, en relación a indicadores con
inconvenientes en su formulación, así como metas de proyectos de inversión que
no estaban diligenciadas correctamente.
Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, en el diagnóstico por
proyecciones de la población del DANE 2005-2015 para Bogotá en 2014 de los
7.776.845 habitantes del D.C. 785.461 se encontraban en situación de pobreza y
pobreza extrema. De acuerdo con las proyecciones de población del DANE 20052015 para Bogotá, en el año 2014 de las 7.776.845 personas que habitaban el D.C.
785.461 se encontraban en situación de pobreza (10.1%) y pobreza extrema (1.9%),
en el 2015, la SDIS atendió 739.454 personas a través de la oferta institucional.
Especial importancia cobra en este diagnóstico en relación con las poblaciones en
mayor vulnerabilidad son entre otros el incremento del Fenómeno de Habitabilidad
en Calle. La SDIS atendió en 2015 a 14.38014 personas mayores de 18 años de
edad en los centros de atención para esta población. Factores centrados en la
discriminación social, la falta de oportunidades educativas y laborales y la
naturalización de situaciones de violencia que perpetúan las condiciones de
exclusión y vulnerabilidad.
Ahora bien, frente a los lineamientos rectores, esbozados en párrafos precedentes
la SDIS, se encuentra de un lado15: “durante las diferentes administraciones, se logró la
identificación de la población habitante de calle a través de distintos censos: el primero de ellos se
13

SDIS, Subdirección para la Adultez Memorias Primer Foro Iberoamericano de Habitabilidad en Calle, Bogotá D.C. 3, 4 y 5
de octubre de 2018. Documento de Avance en la operativización y reporte de la Política Pública Distrital para el Fenómeno
de Habitabilidad en Calle 2016-206
14
Durante el periodo 2012-2015 la SDIS atendió a 21.545 ciudadanos habitantes de calle, de este total no se tienen en cuenta
las siguientes participantes: 501 egresados por fallecimiento (inhumados) 6.369 por inasistencia a la modalidad por un año o
más, 295 registrados para acceder a otro servicio. De esta forma se establece como línea de base para medir el indicado,
14.380 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. En 2015 de los CHC atendidos solamente 10.058 se auto reconocen
como ciudadanos habitantes de calle
15
SDIS, Contrato de prestación de servicios 8387 de 2017, Evaluación de la necesidad

28
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
realizó en el año de 1997, y el último, tuvo lugar en el año de 2011. Aun cuando todos los censos
no han tenido las mismas variables, ni han sido iguales sus conceptos (porque han sido objeto de
transformación en la medida en que se adquiere un mayor conocimiento de las características del
fenómeno), gran parte de las variables permiten hacer un análisis de la evolución del segmento
poblacional.” Complementado con “cuadro comparativo del número de ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle identificados a lo largo de los Censos realizados con relación al total de habitantes
de Bogotá, así como, la tasa de habitabilidad en calle por cada 10.000 habitantes”.
Cuadro 9
NUMERO DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS HABITANTES DE CALLE IDENTIFICADOS
MEDIANTE CENSOS ENTRE 1997 Y 2011
Poblaciones
I Censo
1997
4.515

II Censo
1999
7.793

Años Censales
III Censo
IV Censo
2001
2004
11.832
10.077

V Censo
2007
8.585

Población Habitante de
Calle Censada
Total Población Bogotá
5.952.563
6.189.030
6.412.400
6.734.041
7.050.228
Tasa de Habitantes de cale
12.59
18.45
14.96
11.89
12.87
por cada 10.000 habitantes
Fuente: SDIS, Contrato de prestación de servicios 8387 de 2017, Evaluación de la necesidad

VI Censo
2011
9.614
7.467.8047.58
12.59

Los datos presentados en el cuadro anterior, reflejan que a 2011 Bogotá contaba
con 9.614 habitantes de calle, de los cuales 8.312 pudieron ser censados de manera
efectiva. Sin embargo, en la información reportada16 de acuerdo con el VII Censo
realizad por el DANE en Bogotá hay 9.538 personas habitantes de calle, la
metodología plantea que fueron censadas por entrevista directa 6.946 personas y
2.592 por observación. De los censados 8.477 son hombres y 1.061 son mujeres;
siendo las causas de la habitabilidad en calle los conflictos familiares y el consumo
de sustancias psicoactivas como el bazuco (65%) y la marihuana (56%). Datos
entregados oficialmente al Alcalde de Bogotá, el 12 de marzo de 2018. Según el
censo la mayoría están concentrados tres localidades: Los Mártires (1.750), Santa
Fe (1.313) y Kennedy (682). Para la realización del Censo de habitantes de calle
se invirtieron cerca de $1.085 millones de pesos en convenio desarrollado entre el
DANE y la SDIS.
No obstante, en la misma información se plantea que el sector atendió en el 2017
11.487 ciudadanos habitantes de calle; 2.807 atendidos por IDIPRON y 9.631 por
la SDIS, cifras que no coinciden, lo que toma fuerza con lo publicado reconocido
diario cuando las organizaciones sociales dicen que “el conteo quedó corto y que serían
muchos más” según sus cálculos, estarían por encima de los 13.00017

16
17

SDIS, Portal Web
Diario El Espectador, 12 de marzo de 2018, “Aunque Distrito dice que hay menos habitantes de calle, ONG no le cree"
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El Plan cuenta con los pilares de i) Igualdad de Calidad de Vida; ii) Democracia
Urbana; y iii) Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana; los programas
asociados a cada uno de los pilares y ejes transversales están orientados a propiciar
cambios en la manera de vivir de los habitantes de Bogotá. Para hacer efectivos
estos pilares y el eje la administración distrital cuenta por un lado, con las
comisiones intersectoriales de la administración distrital, como instrumento de
coordinación de la planeación distrital con la planeación nacional, regional,
departamental, local y sectorial, con miras a lograr el cumplimiento armónico y
ordenado del presente plan.
El pilar de Igualdad de Calidad de Vida enfocado a propiciar la igualdad y la inclusión
social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la
población más vulnerable. Es así, como entre otros se desarrolla el programa:
Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente, el presupuesto disponible para
la SDIS 2018 ascendió a $1.074.791 millones, logrando un total de compromisos
$1.029.763 millones, ejecución presupuestal del 95.81% y con giros acumulados
por $869.093 millones, es decir una ejecución real del 80.86%. Para la Inversión
contó con un disponible de $1.042.698 millones, con un total de compromisos
acumulados de $1.002.003 millones 95.72% ejecución presupuestal, giros
acumulados por $841.992 millones logrando una ejecución real de la inversión del
(80.44%). Para el Pilar de Igualdad de Vida, con cada uno de sus programas se
comportó como lo muestra el siguiente cuadro:
Cuadro 10
EJECUCION PRESUPUESTAL PILAR IGUALDAD CALIDAD DE VIDA 2018 SDIS
Millones de Pesos
CODIGO CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

APROPIACION
DISPONIBLE

%
DE
EJEC
PRES.
95,81

GIROS
ACUMULADOS

%
GIROS

$ 1.074.791.005.017

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS
$ 1.029.762.920.090

3

GASTOS

3-3

INVERSION

$ 869.098.335.059

80,86

$ 1.046.698.661.017

$ 1.002.003.751.311

95,72

$ 841.992.685.662

3-1

80,44

DIRECTA

$ 1.042.018.718.141

$

999.229.767.442

95,89

$ 839.218.701.793

80,53

3-3-1-15

Bogotá Mejor Para Todos

$ 1.042.018.718.141

$

999.229.767.442

95,89

$ 839.218.701.793

8053

3-3-1-15-01

Pilar igualdad de calidad de vida

$

641.801.909.298

$

603.405.522.811

94,01

$ 504.189.727.768

78,55

3-3-1-15-01-01

Prevención y atención de la maternidad y
la paternidad tempranas

$

1.773.293.000

$

1.772.374.300

99,94

$

1.306.133.361

73,65

3-3-1-15-01-01-1093

Prevención y atención de la maternidad y la
paternidad tempranas

$

1.773.293.000

$

1.772.374.300

99,94

$

1.306.133.361

73,65

3-3-1-15-01-02

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia

$

165.540.805.616

$

164.828.683.312

99,56

$ 138.156.328.066

83,45

3-3-1-15-01-02-1096

Desarrollo integral desde la gestación hasta
la adolescencia

$

165.540.805.616

$

164.828.683.312

99,56

$ 138.156.328.066

83,45

3-3-1-15-01-03

Igualdad y autonomía para una Bogotá
Incluyente

$

469.290.583.682

$

431.682.183.687

91,98

$ 360.468.337.447

76,81

3-3-1-15-01-03-1086

Una ciudad para las familias

$

16.897.392.876

$

16.481.012.038

97,53

$

10.966.149.416

64,89

3-3-1-15-01-03-1098

Bogotá te nutre

$

193.065.529.278

$

190.131.744.094

98,49

$ 160.569.686.938

83,16

3-3-1-15-01-03-1099

Envejecimiento digno, activo y feliz

$

168.199.110.450

$

140.551.347.896

83,56

$ 126.433.964.954

75,16
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CODIGO CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS
$
2.953.933.506

%
DE
EJEC
PRES.
99,54

GIROS
ACUMULADOS

%
GIROS

3-3-1-15-01-03-1101

Distrito Diverso

$

2.967.403.833

3-3-1-15-01-03-1108

Prevención y Atención integral del fenómeno
de habitabilidad en calle

$

$

2.479.870.118

83,57

34.134.779.995

$

31.942.373.077

93,57

$

22.365.778.841

65,52

3-3-1-15-01-03-1113

Por una ciudad incluyente y sin barreras

3-3-1-15-01-05

Desarrollo integral para la felicidad y el
ejercicio de la ciudadanía

$

54.026.367.250

$

49.621.773.076

91,84

$

37.652.884.180

69,69

$

5.197.227.000

$

5.122.281.512

98,55

$

4.258.928.894

81,94

3-3-1-15-01-05-116
3-3-1-15-07-45

Distrito Joven

$

5.197.227.000

$

5.122.281.512

98,55

$

4.258.928.894

81,94

Gobernanza e influencia local, regional e
internacional

$

9.044.696.262

$

8.520.366.796

94,2

$

6.435.876.407

71,15

3-3-1-15-07-45-1092

Viviendo el territorio

$

9.044.696.262

$

8.520.366.796

94,2

$

6.435.876.407

71,15

3-3-4

PASIVOS EXIGIBLES

$

4.679.942.876

$

2.773.983.869

59,27

$

2.773.983.869

59,27

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS a 31-12-2018, SDIS

El Pilar Igualdad de Calidad de Vida: el disponible ascendió a $641.801 millones (61%);
compromisos acumulados $603.405 millones (94.01%), con giros acumulados
$504.189 (78.55%) de ejecución real.
El programa Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente participó en un 76%, del
presupuesto del pilar Igualdad de Calidad de vida; contó con un disponible de
$469.290.583.682, compromisos acumulados por $431.682.183.687 (91.98%);
giros acumulados $360.468.337.447 (76.81%) de ejecución real. Dentro de los 14
proyectos, se encuentra el proyecto 1108.
Con el presupuesto de inversión directa, se ejecutaron catorce (14) proyectos; entre
ellos el 1108- Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, disponible
$34.135 millones (3.18%), compromisos acumulados $31.942 millones (93.57%)
con giros acumulados $22.366 millones (65.52%) ejecución real, con una
participación como proyecto dentro de la inversión del 3.18%.
En lo relativo con el proyecto de inversión, el perfil del proyecto contó con veintidós
(22) versiones, a su vez que la Ficha EBI-D con veintiocho (28) versiones, es de
resaltar que hasta la versión 11 del 24 de julio de 2017, figuró como pre inversión pre factibilidad, permitiendo inferir que se contó con márgenes de incertidumbre
hasta lograr tomar las decisiones de inversión, fortaleciendo la falta de datos reales
frente a la cantidad de CHC, y fortaleciendo y agudizando la complejidad del
problema, ya que se ve afectada la calidad de vida no sólo de las personas
habitantes de calle, sino de la sociedad en general que tiene la percepción de que
la problemática se ha incrementado en términos de: los problemas de inseguridad,
delincuencia, consumo de SPA, micro-tráfico, estructurales ilegales de poder,
violencia política, insalubridad pública y contaminación, aunado a la falta de
corresponsabilidad y el bajo compromiso de las entidades distritales, nacionales y
sector privado; sumado a factores estructurales, sociales, económicos, políticos,
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culturales y ambientales que directa o indirectamente producen y reproducen el
problema.
El proyecto se implantará por medio del desarrollo de 4 componentes: Contacto
activo y permanente; Atención Transitoria para la inclusión social; Comunidades de
vida y desarrollo personal y Enlace social y seguimiento, cuenta con 4 estrategias,
9 líneas de acción y 6 de modalidades de atención, cuyo desarrollo permite
responder a las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el fenómeno de la
habitabilidad en calle.
El objetivo general del proyecto: Promover la inclusión social de las y los CHC y las
poblaciones en riesgo de habitar las calles. Le acompañan 5 objetivos específicos:
1) Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de
habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la atención directa de los y las
ciudadanas habitantes de calle, la activación de rutas de atención y la comprensión
de fenómeno social. 2) Promover el ingreso a procesos de inclusión social de los y
las ciudadanas habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar calle. 3)
Desarrollar proceso de inclusión social con los y las ciudadanas habitantes de calle
para su desarrollo personal, formación laboral y vinculación socioeconómica, 4)
Fortalecer la autonomía, las capacidades y habilidades ocupaciones así como la
constitución o restablecimiento de redes de apoyo de los ciudadanos-as habitantes
de calle y 5) Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento de los planes de
acción y la generación y difusión de conocimiento para el cumplimiento de los
objetivos de las políticas públicas de habitabilidad en calle y para la adultez.
En el análisis efectuado a cada una de las versiones de las fichas EBI-D de la 0 a
la 8, se cuenta con 6 metas, que mantiene la magnitud; las versiones de la 9 a la
11, aunque cuenta con las mismas 6 metas, empiezan a cambiar las magnitudes en
las metas así: la 3 que asciende a 10.181 personas a atender en centros de atención
transitoria para la inclusión social, en la 4 se cambia a 946 personas a atender en
comunidad de vida.
Las versiones 14 y 15 llaman la atención, porque modifica ostensiblemente la
magnitud de las metas 2 pasa a atender 9.180 personas por medio de estrategia de
abordaje en calle, mientras que las metas 3 y 4 continúan con 10.181 y 946
respectivamente. La versión 16 presenta 6 metas y se modifica la magnitud de la
meta 2 en 9.810 personas por medio de abordaje en calle.
De especial relevancia resultan las versiones 17 a 23 donde se modifican las
magnitudes de las metas 2, 3 y 4 cambiando de manera significativa en la meta 2
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atender 12.150 personas por medio de estrategia de abordaje de calle, como lo
refleja el siguiente cuadro:
Cuadro 11
Metas de las Versiones ficha EBI-D de la 17 a la 24 – Modificación Magnitudes Metas 2, 3, 4
La programación de la meta se encuentra en el plan de acción – componente de inversión de la entidad
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2 Clasificación)
Meta

Proceso

1

Implementar

Magnitud

1

Unidad
de
Medida
estrategia

Descripción

De prevención con poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en
calle en el D.C.
2
Atender
12.150
personas
Por medio de estrategia de abordaje en calle
3
Atender
10.181
personas
En centros de atención transitoria para la inclusión social
4
Atender
946
personas
En comunidad de vida
5
Integrar
750
personas
A procesos de enlace social y seguimiento
6
Implementar
1
plan
Cuatrienal de la política pública de habitabilidad en calle
Fuente: SDIS, Fichas EBI-D proyecto de inversión 1108 versiones 17 a 23

En las versiones 24 y 25 de las fichas EBI-D se agrega la meta 7 Pagar 100% de
los compromisos de vigencias anteriores fenecidas. Por último, en las versiones 26
y 27, se encuentra una modificación sustancial en la magnitud de la meta 2, que
pasa de las versiones anteriores de 12.150 personas a atender en centros de
atención transitoria para la inclusión social a 17.500 personas. Tema que llama la
atención, toda vez que la población objetivo para todas las versiones y en las
diferentes vigencias fiscales, es la misma, como se refleja en el siguiente cuadro:

Año
2016

2017

2018
2019

2020

Cuadro 12
Población objetivo a ser atendida proyecto 1108 en las fichas EBI-D
Grupo Atareo
Hombres Mujeres
Total
D18-26 (jóvenes)
1390
179
1569
E 27-59 (Adultos)
8.247
1.229
9.476
F 60 + adelante (adultos mayores)
781
65
846
D18-26 (jóvenes)
1390
179
1569
E 27-59 (Adultos)
8.247
1.229
9.476
F 60 + adelante (adultos mayores)
781
65
846
D18-26 (jóvenes)
1390
179
1569
E 27-59 (Adultos)
8.247
1.229
9.476
D18-26 (jóvenes
1390
179
1569
E 27-59 (Adultos
8.247
1.229
9.476
F 60 + adelante (adultos mayores
781
65
846
D18-26 (jóvenes
1390
179
1569
E 27-59 (Adultos
8.247
1.229
9.476
F 60 + adelante (adultos mayores
781
65
846
Fuente: SDIS, Fichas EBI-D proyecto de inversión 1108 versiones 4 a 27
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Los recursos asignados a todas las metas, durante el cuatrienio se muestra en el
siguiente cuadro, donde se puede apreciar, que frente a lo programado
presupuestalmente, la ejecución no ha logrado el 100%, salvo algunas excepciones,
como lo refleja el siguiente cuadro, se resaltan las metas 2, 3 y 4 a evaluar en esta
auditoría de desempeño:
Cuadro 13
Recursos asignados a las metas del proyecto inversión 1108 durante el cuatrienio
Cifras en millones de pesos corrientes
Detalle actividad
(meta proyecto
inversión)
Implementar 1
estrategia de
prevención con
poblaciones en alto
riesgo de habitabilidad
en calle en el distrito
capital
Atender 12.150
personas por medio
de la estrategia de
abordaje en calle
Atender 10181
personas en centros
de atención transitoria
para la inclusión social
Atender 946 personas
en comunidades de
vida
Integrar 750 personas
a procesos de enlace
social y seguimiento
Implementar 1 plan
cuatrienal de la
política pública de
habitabilidad en calle

TOTAL

Presupuesto 2016 (jun-dic)

Presupuesto 2017 (enedic)

Presupuesto 2018 (enedic)

Presupuesto 2019 (ene –
junio)

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

$739

$738

$536

$536

$533

$533

$1.015

$1.015

$562

$541

$8.852

$8.795

$13.319

$13.106

$10.199

$10.175

$1.933

$1.933

$13.538

$13.306

$13.088

$11.972

$12.437

$12.208

$1.545

$1.536

$8.123

$8.083

$4.675

$4.060

$10.124

$9.946

$185

$184

$1.686

$1.611

$2.209

$1.961

$1.082

$1.077

$0

$0

$957

$949

$310

$310

$272

$265

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$44

$0

$4.963

$4.931

$33.691

$33.279

$34.134

$31.942

$35.173

$34.686

Fuente: SDIS. Informe final de cierre 2018; Informe de Ejecución a junio de 2019

De otro lado, según el alcance de la auditoría de desempeño, del proyecto de
inversión en mención gira en torno a 4 componentes, 4 estrategias, 9 líneas de
acción, 4 modalidades de atención y 2 estrategias transversales, sin embargo para
la evaluación solo se tomará la afectación a las metas de la muestra, como se refleja
a continuación:
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Cuadro 14
Proyecto de Inversión 1108, componentes, estrategias, líneas de acción, modalidades de atención
y estrategias transversales de las metas 2, 3 y 4
Meta
No.
2

Componentes

Estrategia

Líneas de Acción

Contacto
Activo
y
Permanente

Prevención
de
Habitabilidad
en Calle

Información y difusión para
el reconocimiento del
fenómeno
Ampliación
de
Capacidades
para
la
prevención
Movilización social para la
prevención
Lecturas territoriales del
fenómeno
Articulación territorial
Atención en calle

Abordaje
Territorial

3

4

3

Atención
Transitoria
para
la
Inclusión
Social
Comunidades
de
Vida
y
Desarrollo
Personal

Servicio

Modalidad Hogar de
paso día -noche
Modalidad Atención
Transitoria
Modalidad
Comunidades
de
Vida
Modalidad
Protección
para
población en alta
dependencia
funcional,
física,
mental y cognitiva

Estrategias
transversales
Recoge
diferentes
componentes,
básicamente dirigidos
a la política pública de
envejecimiento y vejez
con habitabilidad en
calle.
Estrategia
de
Comunicación:
Visibilizar las acciones
a partir de lecturas del
fenómeno
de
la
habitabilidad en calle
Estrategia de Gestión
Transectorial:
Aunar
esfuerzos en lo público
y privado para generar
inclusión en ámbitos
cultural, ocupacional,
deportivo, académico y
político.

Enlace Social
y Seguimiento

Formación para el estudio
Egreso
Seguimiento
y
acompañamiento
Convenios
Fuente: SDIS Perfil Proyecto 1108 “Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Los componentes del proyecto están dirigidos a procesos de inclusión social, con
los que se busca brindar diferentes alternativas, para el restablecimiento de
derechos de la población sujeto atención (hogar de paso día - noche y atención
transitoria); procesos de inclusión social habitantes de calle a través de estrategias
de desarrollo personal, formación en competencias laborales y atención en un
ámbito institucional y de formación académica; generación de oportunidades con el
acompañamiento y seguimiento necesario a fin de fortalecer competencias,
capacidades y habilidades ocupacionales para la constitución o restablecimiento de
redes sociales, comunitarias y productivas, y, la implementación de estrategias para
la prevención de la Habitabilidad en Calle, orientadas a la difusión y reconocimiento
de este fenómeno.
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De las 28 versiones de las fichas EBI-D se evaluaron los componentes, que
igualmente, sufren modificaciones, no sobra establecer que se fueron incluyendo
nuevos ítems en la modificación de cada ficha EBI-D. Sin embargo, estos
componentes muestran en una totalización con un promedio ponderado para el
cuatrienio, donde la mayor participación la tiene el personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad adultez, con un
50.18%; sin embargo, no sobra resaltar las aristas que presentó este componente,
durante las 28 versiones, como lo muestra la gráfica:
Gráfica 1
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los
Proyectos de inversión de la entidad adultez
78000

76000

74000

72000

70000

68000

Version 28

Version 27

Version 26

Version 25

Version 24

Version 23

Version 22

Version 21

Version 20

Version 19

Version 18

Version 17

Version 16

Version 15

Version 14

Version 13

Version 12

Version 11

Version 10

Version 9

Version 8

Version 7

Version 6

Version 5

Version 4

Version 3

Version 2

version 1

Version 0

66000

Fuente: SDIS, fichas EBI-D Proyecto Inversión 1108 versiones 0 a 27

Seguido de la Intervención Especializada Adultez con un 33.50%, como lo reflejan
la gráfica subsiguiente:
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Grafica 2
Porcentaje de participación de componentes fichas EBI-D, versiones 0 a 27

Participación
MATERIALES Y SUMINISTROS GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA LA…
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO,…
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS ASOCIADAS AL SECTOR…
GASTOS DE TRANSPORTE ADULTEZ
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES…
PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS…
VESTUARIO ADULTEZ
MATERIAL DIDÁCTICO ADULTEZ
IMPRESOS, PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y EVENTOS…
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDES…
MUEBLES Y ENSERES ADULTEZ
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADULTEZ
OTROS GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES ARL
OTROS GASTOS OPERATIVOS ADULTEZ
MATERIALES Y SUMINISTROS ADULTEZ
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA ADULTEZ
PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS…

0,03%
0,23%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
1,55%
3,15%
0,02%
0,03%
0,07%
0,56%
0,85%
1,51%
4,52%
3,75%

0,00%

33,50%
50,18%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Fuente: SDIS, fichas EBI-D Proyecto Inversión 1108 versiones 0 a 27

De otro lado el flujo financiero, igualmente presenta aristas y cambios permanentes
en las diferentes versiones evaluadas.
Ahora frente a la contratación18 adelantada para la ejecución de las metas a evaluar,
2, 3 y 4, se encuentra en coherencia con los componentes del proyecto, que el
mayor número de contratos fue de prestación de servicios en cada una de las metas,
como lo reflejan el cuadro y gráfica subsiguiente:

18

SDIS, Rad. S2019064230 de fecha 5 de julio de 2019, punto b
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Cuadro 15
Contratos por tipología con cargo a las metas 2, 3 y 4 del proyecto 1108 en la vigencia 2018
METAS

Cuenta de Tipo de
Contrato
725

2 Atender 12.150 personas por

Suma de Valor del
contrato
13105744871

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1

1305803801

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1

387250247

625

8883883532

94

2140816831

1

154517000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES.
OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO
RESOLUCION

3

3 Atender 10.181 personas en centros de atención
transitoria para la inclusión social
COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA

670

233473460
11963729520

2

9858975

CONTRATO DE COMISIÓN

1

3505856

CONTRATO DE COMPRAVENTA

14

623756299

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4

1735047718

484

5746428001

151

2858067210

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES.
CONTRATO DE SUMINISTRO

2

60905265

CONVENIO DE ASOCIACION

1

38960151

OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO

6

600796405

RESOLUCION

5

286403640

4 Atender 946 personas en comunidad de vida

125

4060105538

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA

2

6671442

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

2

1687502232

CONTRATO DE COMISIÓN

3

11788246

CONTRATO DE COMPRAVENTA

7

184257549

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES.
CONTRATO DE SERVICIOS

64

726517467

41

801197293

1

468551205

CONTRATO DE SUMINISTRO

1

3232104

OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO

2

113414000

RESOLUCION

2

56974000

Total general

1520

Fuente: SDIS, fichas EBI-D versiones 0 a 28
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Gráfica 3
Contratos por tipología con cargo a las metas 2, 3 y 4 del proyecto 1108 en la vigencia 2018
2 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
2 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.
2 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES.
2 OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO
2 RESOLUCION
3 COMUNICACION DE ACEPTACION
DE OFERTA
3 CONTRATO DE COMISIÓN
3 CONTRATO DE COMPRAVENTA
3 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
3 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.
3 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES.

Fuente: SDIS, fichas EBI-D versiones 0 a 28

Así las cosas, las metas 2, 3 y 4 contaron con recursos asignados, donde se logró
una ejecución presupuestal del 98.40%, 91.48% y 86.84% respectivamente, en
tanto que en las magnitudes programadas a 2018 se encuentran sobre-ejecuciones
que no se corresponden con las cifras que se presentan en los censos, magnitudes
que a su vez fueron modificados permanentemente, como es el caso de la meta 2.
En cuanto a las metas 3 y 4 la magnitud ejecutada fue apenas del 61.06% y 65.75%,
como se aparece en el siguiente cuadro:
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Cuadro 16
Presupuesto asignado- ejecutado magnitudes programadas–ejecutadas Metas 2, 3 y 4
Meta
No.

Meta Proyecto de
Inversión

2

Atender 12150 personas por
medio de la Estrategia de
abordaje en calle

3

Atender 10181 personas en
centros
de
atención
transitoria para la inclusión
social

Atender 946 personas en
comunidades de vida
Fuente: SDIS, Plan de Acción 2016-2020,

Recursos
Asignados
2018

Recursos
Ejecutados a
Dic. 31 2018

%

Meta
Programa
da 2018

Meta
Ejecutada a
Dic. 31
2018

$13.319

$13.105

98.40

12.150

17.455

143.66

$13.088

$11.973

91.48

10.181

6.217

61.06

$4.675

$4.060

86.84

946

581

65.75

%

4

En lo descrito a lo largo de la evaluación de la Política Publica Distrital (en adelante
PPDFHC), se encuentra que aunque esta en cabeza de la SDIS el adelantar censos
de CHC, estos no se realizan periódicamente permitiendo evidenciar diferencias en
las cifras entre la población censada; la población atendida, y las magnitudes de las
metas. Pese a la expedición del Acuerdo 366 de 2009 y Decreto 560 de 2015, no
se encuentra que se cumplan los lineamientos y los principios, entre ellos el de
coordinación, entre los diferentes sectores, mesas de apoyo técnico, comités
operativos, la información y las bases de datos son inocuos que lleve a mantener
actualizado el Plan Indicativo y el Plan Cuatrienal, máxime que el observatorio no
existe, ni se ha reunido para el seguimiento a su vez que se hacen supuestos ajustes
de indicadores los cuales según la misma SDIS presentan inconvenientes de
formulación, así como metas de proyectos de inversión que no estaban
diligenciadas correctamente, como lo muestra el análisis de las fichas EBI-D, y la
ejecución presupuestal y las magnitudes ejecutadas.
Con lo anterior se desconocen: artículo 13 de la Constitución Nacional, artículo 88
y 89 del Acuerdo 257 de 2006,; Decreto 607 de 2007; núm. 2, articulo 3 Acuerdo
366 de 2009; Decreto 560 de 2015; Resolución 756 de 2017 y artículos 8 y 11
Acuerdo 645 de 2016; , literales c), j) y k) Artículo 3 Ley 152 de 1994; literales a),
b), d), e) artículo 2; literal a) artículo 3 de la Ley 87 de 1993 y numeral 1, articulo
34, de Ley 734 de 2002.
La falta de planeación y coordinación entre las diferente áreas, en los niveles
intrasectorial e intersectorial de la SDIS, así como en la participación, coordinación
a través del manejo técnico en los respectivos comités sectoriales y las comisiones
intersectoriales de la administración distrital, sumado a que no se cuenta con datos
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precisos sobre los CHC, conlleva a que la Política Pública Distrital para el Fenómeno
de Habitabilidad en calle presente bajos niveles de avance, manteniéndose la
atención al fenómeno de habitabilidad en calle en un nivel puramente asistencialista,
sin que se logre el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de oportunidades
para esta población y que la ciudadanía cambie su mirada y se presente una
efectiva inclusión social.
Análisis de la respuesta:
No es de aceptación la respuesta de la SDIS, toda vez que la observación aborda
los elementos de la Política Pública de Habitabilidad en Calle, que no se
circunscriben únicamente a los Observatorios del Distrito Capital. Sin embargo, en
gracia de discusión se toma lo expresado en la respuesta, lo relativo a la expedición
del Decreto 548 de 2016, “Por medio del cual se fusionan y reorganizan los Observatorios
Distritales ...” En cumplimiento a éste Decreto la Secretaria Distrital de Planeación –
SDP, expidió la Circular 014 de 2019; es decir tres años después, creando el Comité
Técnico Interinstitucional del Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias,
que apenas efectúa lanzamiento del mismo el jueves 27 de junio de 2019.
Aunque la ciudadanos-ciudadanas con habitabilidad en calle hacen parte de la
población más vulnerable, y que son objeto de protección especial por parte del
Estado, que ha quedado establecido a través de extensa normatividad nacional y
distrital, y se han venido ejecutando proyectos de inversión para su atención a través
de los diferentes Planes de Desarrollo Distritales, en cabeza de la SDIS, sin
embargo, su avance es insuficiente, como lo muestra en su respuesta la entidad
“Uno de los resultados del proceso de coordinación intersectoriales es el Modelo
de Atención al Fenómeno de Habitabilidad en Calle, aprobado en el Comité
Operativo Distrital de diciembre de 2018, el cual se constituye como el
instrumento de la Política Pública, cuyo propósito consiste en crear sinergias
estratégicas para alcanzar los dos grandes objetivos de la Política Pública: La
Dignificación y la Resignificación del fenómeno social de la habitabilidad en
calle”. (Negrilla y resaltado fuera de texto).
No cabe la aclaración, de la comparación de cifras del censo, sin embargo en las
26 versiones de las fichas EBI-D, se establece una población objetivo a atender que
no se modifica y que parte del censo de 2011, sin embargo en los informes que se
rinden al organismo de control fiscal y a los medios masivos de comunicación se
presentan cifras no concordantes, de población que se atiende con recursos del
erario público.
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Lo anterior fortalecido con el análisis de la ejecución presupuestal que durante los
diferentes planes de desarrollo alcanza ejecuciones reales que escasamente logran
un promedio del 70% y por supuesto las magnitudes que se propone tampoco se
logran al 100%.
Razón por la cual se establece el hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria por inobservancia de las normas que rigen la política pública, falta de
planeación para el cumplimiento de las metas. Debe ser llevado al plan de
mejoramiento.
3.2.2 Hallazgo administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un
mayor valor cobrado y pagado en los ítem de: Costos Fijos, Componente
Nutricional y Vestuario Participantes en el Contrato Nº 9041 de 2018, por una
cuantía de $9.528.320.
Contrato 9041 de 2018 Hogar de Paso día y noche. Mujeres Diversas.
Una vez revisada la etapa precontractual y contractual, se determinó que existe un
mayor valor cobrado y pagado por la SDIS, al momento de liquidar el valor mensual
de los costos fijos Componente Nutricional y Vestuario Participantes, teniendo en
cuenta que en la estructura de costos proyectaba un valor máximo y en la ejecución
sobrepasó dicho valor, como se presenta en el siguiente cuadro:
Caso No. 1: Por regla general, el valor de los costos fijos no debería sufrir
variaciones en desarrollo del contrato, sin embargo, de generarse las mismas no
pueden exceder el valor estipulado en la estructura de costos avalada formalmente
al inicio del contrato; al momento de generarse la evaluación de la ejecución
financiera mensual, cada componente debe obedecer a lo acordado inicialmente
para mantener el equilibrio financiero del contrato, situación que en este caso,
desborda lo estipulado formalmente.
Cuadro 17
Costos fijos Contrato 9041/2018 Hogar de Paso día/noche
PERIODO
DICIEMBRE DE 2018
ENERO DE 2019
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019

VALOR
COBRADO/PAGADO
SDIS

VALOR A PAGAR POR
ESTRUCTURA DE
COSTOS FORMAL
67.045.358

70.555.808
89.516.387
79.947.814
88.834.743
84.966.723

DIFERENCIA/EXCESO
3.510.450

67.045.358
67.045.358
67.045.358
67.045.358
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PERIODO
MAYO DE 2019

VALOR
COBRADO/PAGADO
SDIS
88.040.249

VALOR A PAGAR POR
ESTRUCTURA DE
COSTOS FORMAL
67.045.358

DIFERENCIA/EXCESO
20.994.891

TOTAL DIFERENCIA
99.589.576
Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la. Entidad.

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto a los costos fijos, respecto del
valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo mensual para
ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $99.589.576.
Caso No. 2: Los cupos establecidos contractualmente comprenden 100
participantes diarios, razón por la cual el componente nutricional si bien puede tener
una variación mensual menor a 100, no puede esta cantidad sobrepasar el número
de personas que reciben alimentación diariamente en el Hogar de Paso día/noche
Mujeres Diversas y en este caso, el organismo de Control Fiscal, evidencia un valor
mensual por este concepto, en el mes de mayo de 2019, que excede el limite
estipulado para tal concepto.
Cuadro 18
Componente nutricional Contrato 9041/2018 Hogar de Paso día/noche
PERIODO

VALOR
COBRADO/PAGADO
SDIS

DICIEMBRE DE 2018

15.162.465

ENERO DE 2019

18.048.989

FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019

14.746.891
17.735.896

VALOR A PAGAR POR
ESTRUCTURA DE
COSTOS FORMAL
18.240.000
18.240.000
18.240.000
18.240.000

DIFERENCIA/EXCESO
0
0
0
0

18.240.000
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019

17.468.958
19.924.927

0
18.240.000

1.684.927

TOTAL DIFERENCIA
1.684.927
Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la. Entidad.

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto al componente nutricional,
respecto del Valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo
mensual para ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $ 1.684.927.
Caso No. 3: De igual forma que en el caso explicado en párrafos anteriores, los
valores generados para el componente de vestuario de los participantes exceden el
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estipulado en la estructura de costos formal, para los meses de marzo y mayo de
2019.
Cuadro 19
Vestuarios participantes Contrato 9041/2018 Hogar de Paso día/noche
VALOR A PAGAR
VALOR
POR ESTRUCTURA
COBRADO/PAGADO
DE COSTOS
PERIODO
SDIS
FORMAL
DIFERENCIA/EXCESO
DICIEMBRE DE
2018
950.000
3.426.401
0
3.426.401
ENERO DE 2019
3.390.000
0
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019

2.590.000

3.426.401

0

3.549.993

3.426.401

123.592

3.420.000
3.579.997

3.426.401
3.426.401

TOTAL DIFERENCIA

0
153.596
277.188

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad.

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto al vestuario de los participantes,
respecto del valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo
mensual para ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $ 277.188.
Lo anterior, a causa de un latente descuido en la labor de supervisión al momento
de verificar la documentación allegada para el pago mensual respectivo,
desconociendo el folio donde reposa la ejecución financiera y su estudio propio de
la labor, obviando una verificación de componentes específicos que respeten la
Estructura formal de costos aportada en la etapa precontractual y que es obligante
en la ejecución del contrato.


Detrimento Hogar de paso día/noche Mujeres Diversas: $101.551.691

Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria, al trasgredir los principios de responsabilidad, planeación,
transparencia, eficiencia y eficacia, acorde con lo señalado en el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, artículo 3 de Ley 610 de 2000 y causar un daño
patrimonial al Distrito Capital tal como lo señala el artículo 6 ibídem, el artículo 3 de
la Ley 489 de 1998. De acuerdo con lo cancelado por la Secretaría de Integración
Social, en cuantía de $101.551.691.
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Se presume la infracción a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en
concordancia con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano. Se incurre
presuntamente en las conductas descritas en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002, numeral 1 del Artículo 35 y numeral 31 del Artículo 48, en concordancia
con los artículos 23 y 27 del mismo estatuto.
De igual manera, se transgrede el principio de planeación en la contratación estatal
defendido en desarrollo de la sentencia del Consejo de Estado No. 07001-23-31000-1999-00546-01 del veintiocho (28) de mayo de dos mil once (2012).
Análisis de la respuesta:
Respecto de la respuesta presentada por la SDIS frente a la observación planteada
como antecede, la Contraloría de Bogotá D.C., evidencia que el archivo contable
emitido por el contratista(contrato 9041 de 2018), referido en su escrito (ejecución
financiera mensual), efectivamente constituye un control de gastos al que sin lugar
a dudas la supervisión debería dar la importancia y trascendencia que este merece
y considerarlo fuente de información para la evaluación de la ejecución financiera
mensual y detallada, por constituir un documento elaborado y avalado por la
Revisoría Fiscal del operador, su organismo contable y su representante legal,
figuras que a todas luces imprimen legalidad, veracidad y credibilidad a lo allí
planteado; razón por la cual este Organismo basó su estudio de costos en dicho
documento en comparación con la liquidación de cupos/día.
Contrario a lo dicho por la Entidad Auditada, este Organismo no pudo tomar como
“fuente de información fidedigna” las órdenes de pago ni las facturas, por cuanto dichos
documentos no presentan el nivel de detalle y desagregación por componentes que
en cambio si presenta la ejecución financiera mensual presentada por el contratista,
adjunta a la documentación del expediente que la supervisión obvió; la cual, por
demás, es disímil en sus valores por componente respecto del documento de
liquidación de cupos, demostrando una diferencia representativa en los gastos
mensuales presentados por el operador y los reportados por la SDIS.
De igual manera, no es de recibo para el organismo de control fiscal, que por el
hecho de que el documento de ejecución financiera mensual “no represente un requisito
para el desembolso del pago y su presentación sea voluntaria”, deba ser ignorado y sub
valorada su validez, importancia y aporte a la claridad de los componentes
mensuales y gastos dentro del contrato.
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Por otra parte, el organismo de control fiscal, encuentra que frente a la respuesta:
“se constató que la cifra exacta del valor máximo a pagar en costos fijos corresponde a $86.275.058
y ésta resulta de dividir el presupuesto total del costo fijo en el plazo proyecto para el contrato, que
fue de 14 meses19”; dichos valores allí reportados continúan siendo elevados respecto

del reporte del operador frente a lo informado por la SDIS.
Lo dicho como antecede, constituye de igual manera base de argumentación para
lo mostrado en los Casos 2 y 3 (escrito de observaciones Contraloría de Bogotá) y
tablas 3 y 4 (Documento de respuesta SDIS).
No obstante lo anterior, de las cifras mostradas en la respuesta presentada por la
entidad auditada efectivamente se pudo determinar que el presupuesto oficial
estudiado por la Contraloría de Bogotá D.C. (documento incorporado en el
expediente contractual), dista del presupuesto adjudicado y reportado en Secop ll
en el proceso de Selección abreviada; no obstante ello, se procedió a comparar este
último contra la ejecución financiera suministrada por el operador determinando a
pesar de todo persiste detrimento como se muestra a continuación, en los cuadros
subsiguientes:
Cuadro 20
Componente nutricional Contrato 9041/2018 Hogar de Paso día/noche

PERIODO
DICIEMBRE DE 2018
ENERO DE 2019
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019
TOTAL DIFERENCIA

VALOR
COBRADO/PA
GADO SDIS
15.162.465
18.048.989
14.746.891
17.735.896
17.468.958
19.924.927

VALOR A PAGAR
POR
ESTRUCTURA DE
COSTOS FORMAL
18.240.000
18.240.000
18.240.000
18.240.000
18.240.000
18.240.000

DIFERENCIA/EXCESO
0
0
0
0
0
1.684.927
1.684.927

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Cuadro 21
Vestuarios participantes Contrato 9041/2018 Hogar de Paso día/noche

PERIODO
DICIEMBRE DE 2018
ENERO DE 2019

19

VALOR
COBRADO/
PAGADO SDIS
950.000
3.390.000

VALOR A PAGAR
POR ESTRUCTURA
DE COSTOS
FORMAL
3.426.401
3.426.401

DIFERENCIA/EXCESO
0
0

Ver forma de pago-Contrato 9041-2018, cláusula 6° y Anexo Técnico, núm. 12.2
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PERIODO
FEBRERO DE 2019

VALOR
COBRADO/
PAGADO SDIS

VALOR A PAGAR
POR ESTRUCTURA
DE COSTOS
FORMAL
3.426.401

2.590.000

DIFERENCIA/EXCESO
0

3.426.401
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019

3.549.993
3.420.000

MAYO DE 2019
TOTAL DIFERENCIA

3.579.997

3.426.401
3.426.401

123.592
0
153.596
277.188

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

No obstante lo dicho, una vez realizado el análisis de los documentos anexos a la
respuesta de la SDIS (CD anexo), se observa que pese a que se insiste en obviar y
desconocer la ejecución financiera reportada por el operador mensualmente, de
igual forma en la liquidación de cupos presentada por la SDIS se pueden dejar ver
diferencias importantes en los montos pagados y cobrados como es el ejemplo:

PERIODO
ENERO DE 2019

Cuadro 22
Diferencias liquidación de cupos
VALOR
COBRADO/PAG
VALOR A PAGAR POR
ADO SDIS
ESTRUCTURA DE
COSTOS FIJOS
COSTOS FORMAL
87.782.849

86.275.058

DIFERENCIA
/EXCESO
1.507.791

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Es precisamente en esas diferencias entre la información reportada por el operador,
por la SDIS y los valores topes de la estructura de costos avalada o presupuesto
adjudicado, en que se basa la observación encontrada por la Contraloría de Bogotá
D.C.
De acuerdo con lo anterior, se configura un Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria, por un mayor valor cobrado y pagado en los ítem de: Costos Fijos,
Componente Nutricional y Vestuario Participantes en el Contrato Nº 9041 de 2018, por una
cuantía de $9.528.320. Razón por la cual debe ser llevado al plan de mejoramiento.
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3.2.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por un
mayor valor cobrado y pagado en los ítem de: Costos Fijos, Costos Variables,
(Componente Nutricional) en el Contrato No. 9106 de 2018 por cuantía de $
2.510.615. Contrato 9106 de 2018 Comunidad de Vida sin énfasis Ricaurte.
Una vez revisada la etapa precontractual y contractual, se determinó que existe un
mayor valor cobrado y pagado por la SDIS, al momento de liquidar el valor mensual
de los costos fijos, costos variables y componente nutricional, teniendo en cuenta
que en la estructura de costos proyectaba un valor máximo y en la ejecución
sobrepaso dicho valor, así:
Caso No. 1: Por regla general, el valor de los costos fijos no debería sufrir
variaciones en desarrollo del contrato, sin embargo de generarse las mismas no
pueden exceder el valor estipulado en la estructura de costos avalada formalmente
al inicio del contrato; al momento de generarse la evaluación de la ejecución
financiera mensual, cada componente debe obedecer a lo acordado inicialmente
para mantener el equilibrio financiero del mismo, situación que en este caso,
desborda lo estipulado formalmente.
Cuadro 23
Costos fijos Contrato 9106/2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte
VALOR A PAGAR
VALOR
POR
COBRADO/PAGADO ESTRUCTURA DE
PERIODO
SDIS
COSTOS FORMAL DIFERENCIA/EXCESO
DICIEMBRE DE
2018
139.257.005
179.601.379
0
179.601.379
ENERO DE 2019
176.874.418
0
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019

165.701.244

179.601.379

0

177.626.328

179.601.379

0

173.552.206

179.601.379

0

179.857.284

179.601.379

255.905

TOTAL DIFERENCIA

255.905

Fuente: Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto a los costos fijos, respecto del
Valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo mensual para
ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $ 255.905.
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Caso No. 2: Si bien los costos variables son susceptibles de sufrir modificaciones,
no es de recibo para este Ente de Control que estas últimas se presenten superando
los montos estipulados contractualmente en la estructura de costos formal avalada,
como se pudo observar para este componente en los meses de enero y marzo;
teniendo como premisa que, de este ítem se desprende el componente nutricional,
el cual presenta de igual forma unos aumentos que se describen en el cuadro que
se presenta más adelante.
Cuadro 24
Costos Variables Contrato 9106/2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte

PERIODO

VALOR
COBRADO/PAGADO
SDIS

DICIEMBRE DE 2018

34.447.348

ENERO DE 2019

40.574.879

FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019

33.225.087
41.259.831

ABRIL DE 2019

39.707.066

MAYO DE 2019

38.608.663

VALOR A PAGAR
POR ESTRUCTURA
DE COSTOS
FORMAL
39.850.000
39.850.000
39.850.000
39.850.000
39.850.000
39.850.000

TOTAL DIFERENCIA

DIFERENCIA/EXCESO
0
724.879
0
1.409.831
0
0
2.134.710

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto a los costos variables, respecto
del Valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo mensual
para ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $ 2.134.710.
Cuadro 25
Componente Nutricional Contrato 9106/2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte

PERIODO

VALOR
COBRADO/PAGADO
SDIS

DICIEMBRE DE 2018

29.676.848

ENERO DE 2019

35.808.879

FEBRERO DE 2019

28.453.087

MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019

36.767.831
35.149.066
34.387.461

VALOR A PAGAR
POR ESTRUCTURA
DE COSTOS
FORMAL
35.100.000
35.100.000
35.100.000
35.100.000
35.100.000
35.100.000

TOTAL DIFERENCIA

DIFERENCIA/EXCESO
0
708.879
0
1.667.831
49.066
0
2.376.710
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Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Para calcular el valor del detrimento se procedió a realizar la resta entre el valor
cobrado y pagado por parte de la SDIS, en cuanto al componente nutricional,
respecto del Valor reportado en la estructura de costos formal como tope máximo
mensual para ese componente, arrojando como diferencia, la suma de $ 2.376.710.
Para este ítem se debe aclarar, que el mismo se encuentra inmerso dentro de los
costos variables (es decir no se suma de manera independiente al detrimento
encontrado), y que para el mes de abril de 2019, si bien es cierto se superaron los
costos del componente nutricional con respecto a su techo, no excedieron su tope
general en costos variables del mes.
Lo anterior de igual manera, a causa de un latente descuido en la labor de
supervisión al momento de verificar la documentación allegada para el pago
mensual respectivo, desconociendo el documento en el que reposa la ejecución
financiera y su estudio propio de la labor, obviando una verificación de componentes
específicos que respeten la Estructura Formal de Costos aportada en la etapa
precontractual y que es obligante en la ejecución del contrato.
Detrimento Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte:

$2.390.615

Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria, al trasgredir los principios de responsabilidad, planeación,
transparencia, eficiencia y eficacia, acorde con lo señalado en el artículo 209 de la
Constitución, Ley 610 de 2000 artículo 3 y causar un daño patrimonial al Distrito
Capital tal como lo señala el artículo 6 ibídem, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
De acuerdo con lo cancelado por la SDIS, en cuantía de ($2.390.615).
Se infringieron los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con
los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano. Se incurre presuntamente
en las conductas descritas en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
numeral 1 del Artículo 35 y numeral 31 del Artículo 48, en concordancia con los
artículos 23 y 27 del mismo estatuto.
De igual manera se transgrede el principio de planeación en la contratación estatal
defendido en desarrollo de la sentencia del Consejo de Estado No. 07001-23-31000-1999-00546-01 del veintiocho (28) de mayo de dos mil once (2012).
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Análisis de la respuesta:
Respecto de la respuesta presentada por la SDIS frente a la observación planteada
como antecede, este Ente de Control evidencia que el archivo contable emitido por
la ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO referido en su escrito
(ejecución financiera mensual), efectivamente constituye un control de gastos al que
sin lugar a dudas la supervisión debería dar la importancia y trascendencia que este
merece y considerarlo fuente de información para la evaluación de la ejecución
financiera mensual y detallada, por constituir un documento elaborado y avalado por
la Revisoría Fiscal del operador, su organismo contable y su representante legal,
figuras que a todas luces imprimen legalidad, veracidad y credibilidad a lo allí
planteado; razón por la cual este Organismo baso su estudio de costos en dicho
documento.
Contrario a lo dicho por la Entidad Auditada, Este Organismo no pudo tomar como
“fuente de información fidedigna” las órdenes de pago ni las facturas de pago, por cuanto
dichos documentos no presentan el nivel de detalle y desagregación por
componentes que en cambio si presenta la ejecución financiera mensual
presentada por el contratista, adjunta a la documentación del expediente que la
supervisión obvió; la cual, por demás, es disímil en sus valores por componente
respecto del documento de liquidación de cupos, demostrando una diferencia
representativa en los gastos mensuales presentados por el operador y los
reportados por la SDIS.
De igual manera, no es de recibo para este Ente de Control, que por el hecho de
que el documento de ejecución financiera mensual “no represente un requisito para el
desembolso del pago y su presentación sea voluntaria ”, deba ser ignorado y sub valorada su
valides, importancia y aporte a la claridad de los componentes mensuales y gastos
dentro del contrato.
Por otra parte, esta Dirección encuentra que frente a la respuesta: “se constató que la
cifra exacta del valor máximo a pagar en costos fijos corresponde a $86.275.058 y ésta resulta de
dividir el presupuesto total del costo fijo en el plazo proyecto para el contrato, que fue de 14 meses 20”;

dichos valores allí reportados continúan siendo elevados respecto del reporte del
operador frente a lo informado por la SDIS.

20

Ver forma de pago-Contrato 9041-2018, cláusula 6° y Anexo Técnico, núm. 12.2
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Lo dicho como antecede, constituye de igual manera base de argumentación para
lo mostrado en los Casos 2 y 3 (escrito de observaciones Contraloría de Bogotá) y
tablas 3 y 4 (Documento de respuesta SDIS).
No obstante lo anterior, de las cifras mostradas en la respuesta presentada por la
Entidad Auditada efectivamente se pudo determinar que el presupuesto oficial
estudiado por este Ente de Control dista del presupuesto adjudicado elevado en el
Secop en el proceso de Selección abreviada; por lo que recalculados los montos se
observan los siguientes cambios, en los siguientes cuadros:
Cuadro 26
Costos fijos Contrato 9106/2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte
VALOR A PAGAR
VALOR
POR ESTRUCTURA
COBRADO/PAGADO
DE COSTOS
DIFERENCIA/
PERIODO
SDIS
FORMAL
EXCESO
DICIEMBRE DE 2018

139.257.005

ENERO DE 2019
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019

0

176.874.418

179.601.379
179.601.379

165.701.244

179.601.379

0

177.626.328

179.601.379

0

173.552.206

179.601.379

0

179.857.284

179.601.379

255.905

TOTAL DIFERENCIA

0

255.905

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Cuadro 27
Costos Variables Contrato 9106/2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte
VALOR A PAGAR
VALOR
POR
COBRADO/PAGADO
ESTRUCTURA DE
DIFERENCIA/
PERIODO
SDIS
COSTOS FORMAL
EXCESO
DICIEMBRE DE 2018

34.447.348

ENERO DE 2019

40.574.879

39.790.000
39.790.000

FEBRERO DE 2019

33.225.087

39.790.000

MARZO DE 2019

41.259.831

39.790.000

ABRIL DE 2019

39.707.066

MAYO DE 2019

38.608.663

784.879
1.469.831

39.790.000
39.790.000

TOTAL DIFERENCIA

2.254.710

Fuente: Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad y
presupuesto adjudicado Secop ll reportado en la respuesta
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No obstante lo dicho, una vez realizado el análisis de los documentos anexos a la
respuesta de la SDIS (CD anexo), se observa que pese a que se insiste en obviar y
desconocer la ejecución financiera reportada por el operador mensualmente, de
igual forma en la liquidación de cupos presentada por la SDIS se pueden dejar ver
diferencias importantes en los montos pagados y cobrados como es el ejemplo, del
cuadro siguiente:

Cuadro 28
Diferencias liquidación de cupos

PERIODO

VALOR
COBRADO/PAG
ADO SDIS
COSTOS FIJOS

ENERO DE 2019

181.347.909

VALOR A PAGAR POR
ESTRUCTURA DE
COSTOS FORMAL
178.240.132

DIFERENCIA
/EXCESO
3.107.777

Papel de trabajo de auditoría elaborado a partir de la información contractual suministrada por la entidad

Es precisamente en esas diferencias entre la información reportada por el operador,
por la SDIS y los valores topes de la estructura de costos avalada o presupuesto
adjudicado, en que se basa la observación encontrada por este organismo de
Control Fiscal
De acuerdo con lo anterior, se configura un Hallazgo administrativo con incidencia
fiscal y presunta disciplinaria, por un mayor valor cobrado y pagado en los ítem de:
Costos Fijos, Costos Variables, (Componente Nutricional) en el Contrato No. 9106
de 2018 por cuantía de $2.510.615. Debe ser llevado al plan de mejoramiento.
3.2.4 Hallazgo administrativo por inconsistencias y deficiencias en los informes de
supervisión del Contrato No. 9041 de 2018 Hogar de Paso día/noche Mujeres
Diversas.
Contrato 9041 de 2018 Hogar de Paso día y noche. Mujeres Diversas.
Una vez revisada la documentación contentiva de la ejecución del contrato
reportada hasta el mes de mayo de 2019, se pudieron determinar ciertas falencias
de tipo administrativo por parte de la supervisión del mismo que atienden a lo
siguiente:

53
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

 100% de las Actas de visita técnica y fichas técnicas para el desarrollo de
actividades diarias sin la formalidad de las mismas, es decir, sin numeración
consecutiva alguna y en otras sin las firmas de los funcionarios que lideraron
tales reuniones, se observan exclusivamente los formatos de asistencia de
los participantes, sin embargo, no se aprecian firmas de funcionarios del
Hogar al interior de las mismas, generando con ello informalidad en la
documentación del desarrollo de las actividades propias del objeto del
contrato y en el componente archivístico, sin que ello haya constituido una
observación o situación a mejorar por parte de la supervisión.
Muestra:
Caja 1, carpeta 1, folio 80.
1. Caja 1, carpeta 4, folio 653.
2. Caja 2, carpeta 4, sin foliar.

Carpetas sin foliación y/o cajas si foliación consecutiva y cronológica,
lo cual acarrea un desorden en la documentación y por consiguiente en su
revisión y búsqueda de documentos, lo que genera problemas de archivo y
de retención documental para el contrato en mención.
Muestra:
1. Caja 1, carpeta 3
2. Caja 2, carpeta 1
3. Caja 3, carpeta 1

Se detectó de la revisión de la documentación que en algunas
ocasiones no coinciden los números reportados en el acta de liquidación de
cupos y el informe mensual presentado (cualitativo y cuantitativo) con
respecto a esos mismos cupos así:
Muestra:
1.
Reportes mes de febrero 2019.
2.
Reportes mes de mayo 2019.
Por lo tanto se configura una observación administrativa, al trasgredir la conducta
descrita en el artículo 209 de la constitución, Ley 610 de 2000 artículo 3, así como
el Articulo 12 Ley 594 del 2000 el cual establece que es responsabilidad de la
administración pública la gestión documental y la administración de sus archivos;
en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
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Análisis de la respuesta:
Respecto a la respuesta presentada a esta observación, en lo atinente a “las Actas
de visita técnica y fichas técnicas para el desarrollo de actividades diarias sin la
formalidad de las mismas”, este Ente de Control aclara que si bien es de recibo para
nosotros, todos y cada uno de los mecanismos empleados por las Entidades
Auditadas para el mejoramiento de sus procesos a futuro, la Auditoria No. 58 ya
realizada se hizo de la ejecución contractual ya reportada y demostrada
documentalmente, por lo que los avances a futuro deberán evaluarse en un campo
distinto al alcance y competencias de esta Auditoria; es decir que con miras a la
evolución en los procesos y cumplimiento de planes de mejoramiento futuros es que
se evaluaran y revisaran los mecanismos planteados por ustedes en su escrito.
Por otra parte y respecto de lo dicho por ustedes frente a la foliación; se debe
entender e interpretar que la Auditoria se realiza a la Entidad en sus Proyectos
como un todo, y no es de recibo para este Organismo que se le adjudique a otra de
sus oficinas el mérito de lo encontrado en desarrollo de la presente Auditoria, es
decir, que sin importar que oficina sea la encargada de la organización de los
expedientes, se encuentra esa falencia en lo referente a retención documental y
archivística a nivel Entidad y no de Subdirecciones u oficinas, por lo que se deberán
tomar las medidas necesarias como Secretaría Distrital de Integración Social.
Ahora bien, en lo referente a la observación sobre “la revisión de la documentación
que en algunas ocasiones no coinciden los números reportados en el acta de
liquidación de cupos y el informe mensual presentado (cualitativo y cuantitativo) con
respecto a esos mismos cupos” y la respuesta por la SDIS presentada observa este
Ente de Control, que en efecto se presentó dicha situación de incongruencia entre
las cifras planteadas en uno u otro informe y que según el desarrollo contractual
estas mismas deberían coincidir; las razones planteadas para la ocurrencia de tal
situación generan desequilibrios y confusiones en las cifras que no se deberían
presentar dentro de os informes mensuales presentados, aun cuando se liquide en
debida forma, los valores deben coincidir entre unos informes y otros.
De acuerdo con lo cual, la observación continua y representa Hallazgo
administrativo por inconsistencias y deficiencias en los informes de supervisión del
Contrato No. 9041 de 2018 Hogar de Paso día/noche Mujeres Diversas. Razón por
la cual se debe llevar al plan de mejoramiento.
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3.2.5 Hallazgo administrativo por inconsistencias y deficiencias en los informes de
supervisión del Contrato No. 9106 de 2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis
Ricaurte.
Contrato 9106 de 2018 Comunidad de Vida sin énfasis Ricaurte.
Una vez revisada la documentación contentiva de la ejecución del contrato
reportada hasta el mes de mayo de 2019, se pudieron determinar ciertas falencias
de tipo administrativo por parte de la supervisión del mismo que atienden a lo
siguiente:

100% de las actas de visita técnica y fichas técnicas para el desarrollo
de actividades diarias sin la formalidad de las mismas, es decir, sin
numeración consecutiva alguna y en otras sin las firmas de los funcionarios
que lideraron tales reuniones, se observan exclusivamente los formatos de
asistencia de los participantes, sin embargo, no se aprecian firmas de
funcionarios del Hogar al interior de las mismas, generando con ello
informalidad en la documentación del desarrollo de las actividades propias
del objeto del contrato y en el componente archivístico, sin que ello haya
constituido una observación o situación a mejorar por parte de la supervisión.
Muestra:
1.
Carpeta 20, folios 5773 y 5784.
2.
Carpeta 27, folio 8451.

Carpetas sin foliación y/o cajas si foliación consecutiva y cronológica,
lo cual acarrea un desorden en la documentación y por consiguiente en su
revisión y búsqueda de documentos, lo que genera problemas de archivo y
de retención documental para el contrato en mención.
Muestra:
1.
Caja 9, carpeta 35.
Por lo tanto se configura una observación administrativa, al trasgredir la conducta
descrita en el artículo 209 de la constitución, Ley 610 de 2000 artículo 3, así como
el Articulo 12 de la Ley 594 del 2000, el cual establece que es responsabilidad de la
administración pública la gestión documental y la administración de sus archivos;
en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Análisis de la respuesta:
Respecto a la respuesta presentada a esta observación, en lo atinente a “ las Actas
de visita técnica y fichas técnicas para el desarrollo de actividades diarias sin la formalidad de las
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mismas”,

este Ente de Control aclara que si bien es de recibo para nosotros, todos y
cada uno de los mecanismos empleados por las Entidades Auditadas para el
mejoramiento de sus procesos a futuro, la Auditoria No. 58 ya realizada se hizo de
la ejecución contractual ya reportada y demostrada documentalmente, por lo que
los avances a futuro deberán evaluarse en un campo distinto al alcance y
competencias de esta Auditoria; es decir que con miras a la evolución en los
procesos y cumplimiento de planes de mejoramiento futuros es que se evaluaran y
revisaran los mecanismos planteados por ustedes en su escrito.
Por otra parte y respecto de lo dicho por ustedes frente a la foliación; se debe
entender e interpretar que la Auditoria se realiza a la Entidad en sus Proyectos
como un todo, y no es de recibo para este Organismo que se le adjudique a otra de
sus oficinas el mérito de lo encontrado en desarrollo de la presente Auditoria, es
decir, que sin importar que oficina sea la encargada de la organización de los
expedientes, se encuentra esa falencia en lo referente a retención documental y
archivística a nivel Entidad y no de Subdirecciones u oficinas, por lo que se deberán
tomar las medidas necesarias como Secretaría Distrital de Integración Social.
De acuerdo con lo cual, la observación continua y representa Hallazgo
administrativo por inconsistencias y deficiencias en los informes de supervisión del
Contrato No. 9106 de 2018 Comunidad de Vida Sin Énfasis Ricaurte. Debe ser
llevado al plan de mejoramiento.
3.2.6

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

El Contrato 7062 de 2018 corresponde a un Convenio de Asociación con el Centro
Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y laborales CENASEL; la SDIS
como parte de su necesidad justifica la importancia de contratar dentro del proceso
de atención de las jornadas de habitabilidad en calle, material de difusión y/o piezas
comunicativas así como elementos no consumibles como carpas que permitan dar
a conocer los programas y servicios que ofrece la Entidad.
Por otro lado, tal como la misma entidad da a conocer mediante RAD: S2019083110
de 21-08-2018 "le corresponde al supervisor del contrato, la Oficina Asesora de
Comunicaciones y el equipo de comunicaciones de la Subdirección para la Adultez
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social y el Manual de
Identidad Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá".
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Según el RAD: S2019083110 de 21-08-2018 con el objeto del contrato "Se han
pagado un total de 13 facturas, de las cuales la factura No. 0951 de 5 de septiembre
de 2018, es la única en la que se cancela el valor total por las piezas comunicativas
y de difusión. Por otra parte se aclara que en la factura se realizó un único pago que
incluye los costos fijos y variables del periodo comprendido entre el 1 de agosto de
2018 y el 31 de agosto de 2018...", este pago corresponde a un primer pago por
total de $296.881.246 entre estas piezas y elementos no consumibles.
Durante visita administrativa el 19 de julio de 2019 se encuentran carpas y material
publicitario que no cuentan con los diseños propios del manual de uso de imagen
institucional, toda vez que no incluye el nombre oficial de la entidad Secretaria
Distrital de Integración Social, y si por el contrario contiene un nombre que no
corresponde a la razón social, lo que a su vez se corrobora a través del radicado en
referencia en donde anexan los soportes de las piezas aprobadas, como se
observa:

Durante el proceso auditor, éste organismo de control pudo determinar que la
ejecución del contrato en comento se llevó a cabo utilizando el nombre de
“Secretaria Social” para piezas de comunicación y carpas en las que funciona el
servicio, nombre que no alcanzó a surgir a la vida jurídica, contrariando con ello el
nombre mismo del contratante y lo normado en el artículo 87 del Acuerdo 257 de
2006 del Distrito.
De acuerdo a la norma antes citada, la supresión, creación o cambio de nombre de
las entidades del Distrito Capital necesitan, que se ordene a través de un acuerdo
distrital; Acuerdo que no alcanzo su expedición, a pesar de las gestiones
58
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

adelantadas por la SDIS, en efecto:
· Remisión de proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica el artículo 87 del Acuerdo
257 de 2006 y se expiden otras disposiciones” al doctor Oscar Berardinelli, Director
de Relaciones Políticas de la Secretaria de Gobierno del 15/06/2018.
·Solicitud de comentarios Anteproyecto de la Administración “Por el cual se modifica
el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”
comunicado enviado por doctor Oscar Berardinelli, Director de Relaciones Políticas
de la Secretaria de Gobierno a Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de
Integración Social con fecha 18/06/2018.
· Remisión proyecto de Acuerdo por parte de la SDIS a la Secretaria de Gobierno
con fecha 22/06/2018.
· Concepto de viabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda, Jurídica y General
al Proyecto de Acuerdo 04/07/2018.
· Remisión del Proyecto de Acuerdo con modificaciones sugeridas por parte de la
Secretaria de Integración Social 24/08/2018.
· Remisión del proyecto de Acuerdo de la Secretaria de Gobierno a la Secretaria
Jurídica 28/08/2018.
· Adición de asunto para trámite en Sesión extraordinaria.19/09/2018.
· Invitación a Sesión del Concejo de Bogotá 26/10/2018.
· Se debatió en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 26/10/2018, se
levantó la Sesión y no fue aprobado.
El equipo auditor pudo determinar, de acuerdo a las fechas antes relacionadas, que
la ejecución del contrato se inició con el cambio de nombre, sin existir aun el acuerdo
que así lo ordenaba.
El contratista cumplió con el contrato en relación con el servicio que presta, con las
piezas comunicativas y las carpas, los cuales previamente fueron aprobados por la
SDIS, sin corresponder al nombre oficial de la entidad y por ello, de productos
publicitarios que no tienen que ver con la razón social oficial; teniendo en cuenta
que según la información aportada solo se ha realizado un pago y en el mismo no
es posible discriminar el porcentaje de la inversión realizada a estas piezas
impidiendo que se realice el control fiscal adecuado, por lo que se considera
necesario realizar seguimiento en una auditoría posterior, cuando el contrato se
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encuentre terminado y se logre evidenciar el total de los pagos realizados por
concepto de piezas comunicativas y costos de realización asociados.
Acorde a lo mencionado se configura una observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria al trasgredir la conducta descrita en el artículo 3 de la Ley
610 de 2000; Ley 42 de 1993, articulo 8; el artículo 24, el numeral 1 del artículo 34
y numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002; De la intervención de las
autoridades que ejercen control fiscal.
Análisis de la respuesta:
Esta auditoria no discute que la SDIS haya entregado el respectivo manual de
imagen vigente al contratista CENASEL, ni que no se haya cumplido en sustancia y
forma con el objeto del contrato, pero si es de resaltar que hubo fallas en la
supervisión y en la línea técnica que aprobó las piezas que fueron realizadas por el
contratista, particularmente en las carpas y pendones, en donde se imprime
"SECRETARIA SOCIAL" entidad que no ha nacido a la vida jurídica y genera
confusión y desinformación para las personas que reciben este material
Con respecto al argumento presentado por la Secretaria Distrital de Integración
Social, respecto al manual de imagen institucional, si bien no establece ninguna
restricción en torno al uso de siglas o abreviaciones del nombre institucional,
tampoco especifica cómo se deben utilizar, y si establece "(...)se debe procurar en la
mayoría de los casos usar la versión del logo compuesto sin mencionar entidades, entendiendo que
como alcaldía somos un conjunto y este conjunto está representado en el escudo y el logotipo de la
administración". Revisada la paginación del manual referido por la SDIS en su

respuesta, las páginas 26 y 27, especifican las aplicaciones en la papelería y sin
embargo, contraria lo expresado por la SDIS, también establece que el nombre del
sector debe ir en mayúscula fija, con tildes y sin negrilla.
Del mismo modo la pagina 43 refiere que el nombre del sector solo se utilizara en
casos jurídicamente excepcionales, y para los casos en que se use se ubica el
nombre del sector con unas particularidades, en ningún caso menciona que se
permita un nombre distinto. Si bien debe priorizar el logo de la alcaldía no estable
excepcionalidad en resumir o modificar nombre. De esta forma en estas piezas
publicitarias y carpas si se está imprimiendo el nombre de una entidad, la cual no
existe ya que nunca nació a la vida jurídica toda vez que no logro hacer tramite el
proyecto radicado por la Secretaria Distrital de Integración Social ante el concejo de
Bogotá, con el fin de modificar su razón social por "SECRETARIA SOCIAL" la que
imprimieron en las piezas comunicativas y carpas usadas para el desarrollo del
contrato 7062 de 2018.
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Si bien, refiere la Secretaria Distrital de Integración Social que " sintetizar el nombre es
estratégico para lograr alto impacto y por consiguiente mayor recordación de la información que llega
al público" y que es "una estrategia de comunicación", la estrategia específica en las piezas

mencionadas aluden a una "SECRETARIA SOCIAL" que no existe generando
recordación de una razón social inexistente, que no surgió trámite en el Concejo de
Bogotá, por lo cual nunca se debió haber utilizado e impreso en el material
publicitario difundido y utilizado en las jornadas de habitabilidad en calle.
En conclusión este equipo auditor mantiene la observación y se configura como
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el contrato 7062 de
2018, por aprobar diseño y realizar piezas publicitarias que no corresponden la
razón social de la Secretaria de Integración Social. Se lleva a plan de mejoramiento.
3.2.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por el
incumplimiento en la planeación contractual, correspondiente al contrato
7767 de 2018 por valor de $41.629.445.
Objeto: Brindar atención integral a personas adultas de 29 años de edad en
adelante, habitantes de calle, que contribuya a garantizar sus derechos, la
vinculación a redes de apoyo y la protección de metas personales, a través de las
modalidades de hogar de paso día y hogar de paso noche - vigencia futura 2019
Plazo: 360 días calendario
Fecha de Suscripción del Contrato: 19 de julio de 2018
Fecha de suscripción acta de inicio: julio 25 de 2018
Valor Inicial: $3.368.274.861
Contratista: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Lugar de Ejecución: Hogar de Paso día – noche Carrera 13, carrera 13 No.
carrera 13 con calle 18 (localidad Santa Fe)
Adición 1: $41.629.445
Valor total del Contrato: $3.409.904.306
El equipo de auditoría al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales
del contrato en comento, encontró las siguientes inconsistencias, que conducen a
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
Adición del Contrato: Con fecha 19 de diciembre de 2018, se solicitó fuera
adicionado el contrato en un valor de $41.629.445, para atender 7 días de diciembre
de 2018. El mencionado contrato desde el inicio fue establecido para un término de
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ejecución de 18 meses, teniendo en cuenta que no podía pasar la vigencia 2019,
esto por estar financiado con vigencias futuras.
Es decir la ejecución real del contrato es de 17 meses y 6 días, por lo tanto la adición
de $41.629.445, es innecesaria, esto teniendo en cuenta que en el mismo
documento de solicitud de modificación contractual se plantea modificar la cláusula
séptima, “plazo de ejecución”, indicando que el plazo del presente contrato será hasta
el 31 de diciembre de 2019, reduciendo este en 24 días calendario.
De otra parte la justificación para la modificación contractual indica que de acuerdo
a la ejecución financiera sobre los pagos realizados en el 2018, hay saldos
pendientes por descuentos realizados en un valor de $3.986.753, sin embargo el
contrato fue adicionado por valor de $41.629.445, sin tener en cuenta los saldos
pendientes por descuentos realizados.
Se encontraron deficiencias en la planeación y estructuración de los estudios
previos, teniendo en cuenta que la entidad no analizó el plazo que era necesario
para la ejecución del contrato y la prestación oportuna del servicio de los ciudadanos
habitantes de calle, no se trata solamente que las adiciones estén permitidas por la
ley y la jurisprudencia; sino que se debe asumir el proceso de planeación y la
elaboración de los estudios previos de tal forma que permitan una mayor certeza,
en los precios, calidades y tiempos de adquisición de los bienes y servicios a
contratar por parte de la entidad.
Respecto del contrato de prestación de servicios se denota una observación
administrativa por falta de planeación, pues a los 4 meses de ejecución ya se estaba
proyectando la adición del contrato en mención y al mismo tiempo reduciendo en
tiempo de ejecución.
Por lo tanto, se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria, al trasgredir la conducta descrita en el artículo 209 de la
constitución, artículo 3 Ley 610 de 2000 y causar un daño patrimonial al Distrito
Capital tal como lo señala el artículo 6 ibídem, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998,
en cuantía de $41.629.445.
De igual manera, se vulnera el principio de planeación de la contratación, numeral
12 del artículo 25, numerales 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011; literales
b), f) y h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, obedeciendo a falta de controles, en
estos casos, en la etapa de planeación y pos-contractual, lo que trae consigo
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retrasos y trámites innecesarios en la ejecución del contrato, así como posiblemente
se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002, articulo
34, numeral 1.
Análisis de la respuesta:
En su respuesta la entidad manifiesta que: “(…) de acuerdo al numera 12, PLAZO DE
EJECUCIÓN PARA TODOS LOS GRUPOS, "el plazo del presente contrato será de dieciocho (18)
meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el
SUPERVISOR del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
del mismo", contado en estos 18 meses un mes de alistamiento que no está

presupuestado y por lo tanto este no será cancelado al contratista.
Para el caso concreto, el contratista adjudicatario ACNN no requirió tiempo de
alistamiento, por contar previamente con los requisitos para el inicio de la ejecución.
No obstante, el contrato mantuvo las condiciones iniciales del presupuesto
inicialmente pactado, esto es, 17 meses, como se puede evidenciar en el contrato
y en el presupuesto oficial.
En el caso concreto, el contratista no requirió del periodo de alistamiento, puesto
que había operado anteriormente el servicio de hogar de paso, pero bien hubiese
podido resultar adjudicatario cualquier otro proponente que si requiriera del tiempo
de alistamiento.
El plazo de ejecución contractual se estableció en 18 meses incluido en este un mes
de alistamiento, dado que el contratista ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NACIMIENTO, venía operando el hogar de paso e inicio de manera oportuna la
ejecución del contrato el 25 de julio de 2018, el plazo de 17 meses de ejecución
este debió mantenerse hasta el 24 de diciembre de 2019, por lo que se reitera que
la adición del contrato por $41.629.445, fue innecesaria e inoportuna.
Es de aclarar que el valor de la adición fue cancelada al contratista mediante las
siguientes órdenes de pago:
Orden de pago

Cuadro 29
Órdenes de pago mediante las cuales se paga adición
Fecha
Valor
Detalle

90057

28/02/19

34.431.112

Adición al Contrato 7763-2018

97216

25/02/19

7.198.333

Adición al Contrato 7763-2018

TOTAL

41.629.445

Fuente: SDIS, información reportada

63
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Así las el contrato se desmarco de las condiciones iniciales del presupuesto y del
tiempo inicialmente pactado, esto era de 17 meses sin incluir la etapa de
alistamiento que entre otras cosas debió haberse respetado, y no por que el
contratista haya venido operando el hogar día noche debió haber habido una
transición entre el contrato que terminaba y el que iniciaba.
Los argumentos suministrados por la entidad no desvirtúan la observación
presentada en razón a que como lo reconoce la propia entidad, el plazo de ejecución
son 18 meses incluidos un mes de alistamiento y 17 meses de prestación de
servicio. Por lo tanto, se confirma un hallazgo administrativo con presunta incidencia
fiscal y disciplinaria, el cual será trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal
de esta Contraloría y a la Personería de Bogotá para lo de su competencia; respecto
a las acciones correctivas éstas deberán incluirse en el plan de mejoramiento a
suscribir por la entidad.
3.2.8 Hallazgo administrativo por la falta de oportunidad en la entrega a los
beneficiarios de los diferentes programas de la SDIS, de los elementos
prendas de vestir adquiridas mediante contrato 9144.
La SDIS, celebró el contrato No. 9144 de 2018, que tiene las siguientes
características:
Objeto: Compra y distribución de elementos de vestuario, calzado y uniformes
con destino a los y las participantes y/o beneficiarios de los diferentes proyectos
de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Plazo inicial: 10 días calendario
Fecha de Suscripción del Contrato: 3 de diciembre de 2018
Fecha de suscripción acta de inicio: 20 de diciembre de 2018
Valor Inicial: $794.748.531
Contratista: INVERSIONES SARA DE COLOMBIA
Lugar de Ejecución: Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social
El equipo de auditoría al analizar los documentos pre-contractuales y
contractuales del contrato en comento, encontró las siguientes inconsistencias:
Observación administrativa:
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Prórroga del Contrato: El contrato en comento fue suscrito el 3 de diciembre
de 2018, con acta de inicio del 20 del mismo mes y año, indicando como plazo
para la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.
El 28 de diciembre a solicitud del contratista fue modificado el plazo de
ejecución, extendiendo este hasta el 30 de abril de 2019, y posteriormente el 29
de marzo de 2019 se solicitó nuevamente prorrogar el plazo de ejecución hasta
el 30 de abril de 2019, en total este plazo fue prorrogado en 4 meses, estas
modificaciones contractuales están justificadas con argumentos que desvirtúan
la propuesta inicial hecha por el oferente, en lo que corresponde con el tiempo
de ejecución, desde la publicación se indicó que el término de ejecución del
contrato seria hasta el 31 de diciembre de 2018,
La primera prorroga fue argumentada en los siguientes términos “(…) teniendo en
cuenta que el plazo de ejecución es insuficiente, que se adjudicó por la totalidad del presupuesto
y se dio una reducción de 60.54%, lo cual hace que sea necesario verificar las cantidades
inicialmente proyectadas y ajustar de acuerdo con la necesidad de la entidad” , Indica la

justificación que se obtuvo un ahorro del 60.54%, ahorro que se da desde la
subasta inversa realizada en la etapa precontractual y posterior adjudicación del
contrato, argumento no son coherentes con las condiciones contractuales
pactadas en la adjudicación, pues en tratándose de una subasta inversa es la
entidad la que se debe ver beneficiada con los precios de los oferentes y en nada
debe afectar la ejecución contractual.
Con respecto a la modificación No. 2 de fecha 29 de marzo de 2019, se pudo
observar que con fecha 22 de marzo de 2019, el contratista solicitó prorrogar el
contrato por 1 mes, argumentando lo siguiente “Ampliar el plazo de ejecución y entrega
final del contrato de la referencia hasta el 21 de mayo de 2019, teniendo presente que la
supervisión del contrato siempre ha contemplado un tiempo de ejecución de 3 meses debido a
que son 85.598 prendas que salen de gran descuento obtenido en la subasta y que va en
beneficio de la entidad compradora y ahorros al gobierno Nacional; sumado a esto es importante
manifestar que se están realizando entregas parciales a los proyectos en el mes de marzo de
2019, Tal como estaba el cronograma inicial, y las cantidades faltantes se realizaran de acuerdo
al cronograma adjunto”

El argumento para prorrogar nuevamente el contrato no se ajusta a la capacidad
técnica ofrecida por el Contratista, pues desde la etapa precontractual se había
dispuesto cuantas prendas se debían suministrar y cuál era el plazo de ejecución
y entrega.
No se trata solamente que las prórrogas estén permitidas por la ley y la
jurisprudencia; sino que se debe asumir el proceso de planeación y la
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elaboración de los estudios previos de tal forma que permitan una mayor certeza,
en los precios, calidades y tiempos de adquisición de los bienes y servicios a
contratar por parte de la entidad; así mismo, la exigencia de seriedad y
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, esto
tendiente al cumplimiento del objeto contractual, que a su vez responde a los
compromisos del Gobierno con la Comunidad en el Plan de Desarrollo con un
tiempo y presupuesto determinados.

Entrega de elementos
Los elementos fueron entregados a las siguientes unidades operativas, como lo
refleja el siguiente cuadro:
Cuadro 30
Elementos entregados a unidades operativas
Hogar de
Paso Cra
35

Hogar de
paso Bakata

Comunidad de
Vida Camino

57.711.264

134.052.129

Comunidad
de Vida
Hogar de Paso
Camino
Calle 18
27.627.198

28.986.392

Total

Asignado
Entregado a
beneficiarios

54.969.737

303.346.720

14.059.766

7.559.119

44.276.713

6.636.170

3.174.063

75.705.831

Existencias

40.909.971

50.152.145

89.775.416

20.991.028

25.812.329

227.640.889

Fuente: Información reportada por la SDIS

De los 303.346.720, asignado a las siguientes unidades operativas Hogar de
Paso Cra. 35, Hogar de paso Bakata, Comunidad de Vida Camino y Hogar de
Paso Calle 18, fue entregado a los beneficiarios de estos centros de atención a
la comunidad en el mes de abril y mayo prendas por valor de $75.705.831,
correspondiente al 25% del valor asignado, en existencias a la fecha de cierre
de la etapa de ejecución, se encuentran prendas en por valor de $227.640.889,
correspondiente al 75% de los elementos asignados.
De acuerdo al cronograma se esperaba que las prendas estuvieran disponibles
para el inicio de la vigencia 2019, es decir para el mes de enero pero estas fueron
entregadas a partir del mes de abril de 2019, lo que no es acorde con la
oportunidad y necesidad que demandan los beneficiarios y el servicio
contratado.
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Análisis de la respuesta:
La entidad en su respuesta solicita: Sea retirada la observación administrativa del
informe final de auditoria, argumentando que “la Entidad en aras del deber de
responsabilidad y eficiencia encontró procedente realizar las respectivas modificaciones
contractuales, en el sentido de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de prestar la
máxima colaboración al proveedor para que ejecutara sus obligaciones contractuales, de tal manera
que la entrega de dichos elementos se realizaran de acuerdo a la oportunidad y la necesidad de
cada uno de los beneficiarios, por lo cual no hubo afectación en la ejecución contractual”

La respuesta presentada por la Entidad es contraproducente con la necesidad
planteada en la motivación de la contratación, de igual manera incumple con las
obligaciones específicas de carácter técnico del contratista exigidas por la
SDIS, entre otras la enunciada en el numeral 5 “Establecer los procedimientos que le
permitan cumplir con las actividades y de más condiciones señaladas en el anexo técnico, estudio
previo, fichas técnicas, pliego de condiciones, para el cabal cumplimiento del objeto contractual,
durante la ejecución del contrato”.

De otra parte se manifiesta que la entidad realizó las respectivas modificaciones en
aras de prestar la máxima colaboración al proveedor para que ejecutara sus
obligaciones contractuales, argumento que no es de recibo, pues la entidad con una
modificación contractual no puede beneficiar al contratista para evitar un presunto
incumplimiento contractual.
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan los
argumentos planteados por cuanto no desvirtúan lo observado por este ente de
control, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y se dará traslado a la Personería de Bogotá para lo de su
competencia; respecto a las acciones correctivas éstas deberán incluirse en el plan
de mejoramiento a suscribir por la entidad.
3.2.9 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por
desconocer, en la ejecución del contrato, lo consignado en el Anexo Técnico,
los estudios previos; el pliego de condiciones y el texto del contrato, respecto
del componente piscicultura; por valor de $6.631.432 del contrato 8995-2018.
La SDIS, el 6 de noviembre de 2018 suscribió el contrato de prestación de servicios
con el Consorcio Bogotá Social 2018, Vientos de Génesis “VYG”, por un valor inicial
de $3. 963.685.772; y un plazo de 15 meses, con el objeto de “Brindar atención
integral a personas adultas habitantes de calle de 29 años de edad en adelante, orientada
al mejoramiento de su calidad de vida, la garantía de sus derechos, la promoción de su
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integración al entorno familiar, social y comunitario mediante su desarrollo personal, familiar
y el fortalecimiento de su participación de estructuras sociales, a través de la puesta en
marcha de una Granja Agropecuaria.”

La cláusula Tercera del contrato 8995-2018 contiene las Obligaciones generales y
especificas del contratista. Bajo el acápite Componente Técnico se dice: “ 1. Dar
cumplimiento a las condiciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la
propuesta, el contrato…” Entonces, es en el anexo técnico en donde se encuentran los

detalles de cada una de las actividades agropecuarias que contrato la SDIS.
En los estudios previos y el numeral 3.7 del Anexo Técnico, se especifica que la
oferta deberá contener el ámbito pecuario. 3.7. Al tiempo que la propuesta debe contener
la metodología de la implementación con énfasis pecuario y piscicultura teniendo en cuenta los
contenidos relacionados…”

Bajo el numeral 5: Espacio Físico Funcional, el Anexo Técnico describe la
infraestructura requerida. También señala que la Subdirección de Plantas Físicas
será la responsable de diligenciar el Formato CALIFICACION TECNICA DE
INMUEBLES. El concepto se emitirá como APTO si los requisitos marcados como
MINIMOS se cumplen al 100% en el momento de la visita”. (Ver 5.1 Infraestructura
requerida).
También señala el Anexo Técnico: “5.10 ELEMENTOS MINIMOS DEL COMPONENTE
OCUPACIONAL”. Teniendo en cuenta que las características agropecuarias son parte fundamental
del proceso de superación de la habitabilidad en calle propuesto en la Comunidad de Vida Granja
Agropecuaria, se requieren los siguientes elementos para su óptimo desarrollo: …ESQUEMA DE
ESTANQUE EN TIERRA CON GEOMENBRANA.

Bajo el numeral 11.1 PLAZO DE EJECUCION, se consigna que: “En el primer mes de
ejecución el contratista deberá realizar el alistamiento y consecución de todos los elementos
descritos en el presente anexo, necesario para la realización a cabalidad de cada actividad.”
Esto equivalía a que antes de dar inicio a la recepción de beneficiarios el “estanque
en tierra…” debía estar operando. Sin embargo, no sucedió así.

No obstante que el Anexo Técnico señala en texto y gráficas, que el contratista
deberá ofrecer el servicio de piscicultura en un ESTANQUE EN TIERRA CON
GEOMEMBRANA, la SDIS permitió el inicio de la operación sin que el operador
cumpliera con este requisito; por lo que en su momento el contratista solo ofreció
una expectativa. Si bien el operador posteriormente inició las obras de excavación
de tierra para construir el estanque, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca no autorizó que se tomara agua de la quebrada para llenar el
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estanque, por lo que hasta la fecha en que se escribe este informe, no se ha
cumplido con lo exigido en los documentos del contrato
Bajo las nuevas realidades, sin modificar el texto del contrato, optaron para la cría
de los alevinos usar una piscina que existía en el predio, desconociendo lo
consignado en los documentos del contrato 8995-2018, por lo que se configura una
presunta falta disciplinaria, que será trasladada al organismo competente para su
conocimiento.
Adicional a la anterior observación, el operador de la Granja Agropecuaria facturó
como costo fijo entre diciembre 2018 y julio 2019, $6.631.432 por concepto de
construcción del estanque piscícola - componente agropecuario; amparado en que
el estanque en tierra estaba incluido dentro de la estructura de costos fijos del
contrato, por un valor total de $11.605.000; valor que la SDIS está pagando en 14
cuotas mensuales de $828.929 cada una.21
Con esta conducta, se está transgrediendo el estatuto contractual, al estar pagando
por un servicio que no cumple con las características contenidas en los documento
del contrato
Análisis de la respuesta.
La respuesta de la SDIS al informe preliminar presentado por la Contraloría,
respecto del hallazgo 3.2.9, puede agruparse en dos temas: El primero, en que ante
la negativa de la CAR de autorizar la toma de agua de la quebrada para alimentar
el estanque en tierra; el supervisor del contrato se reunió con el Comité Técnico y
acordaron utilizar la piscina como lugar de cultivo de los alevinos. El segundo tema
al cual se refirió la respuesta es, sobre el pago que en forma mensual hace la SDIS
por el estanque de agua en tierra.
Respecto del primer tema, el órgano de Control Fiscal manifiesta que en los
documentos del contrato, particularmente en el Anexo Técnico, se hizo referencia a
un estanque en tierra. Por lo que pasar a otra modalidad para ofrecer el servicio
pactado, requería una modificación del texto del contrato suscrito por las personas
que tienen la competencia para esa modificación; función, que no le es asignada al
Comité Técnico.

21

Ver Oficio del operador al Subdirector de adultez, fechada 29 de mayo de 2019
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Es decir, la voluntad de las partes consignada en el texto del contrato no podía ser
modificada por el Comité Técnico Operativo; dado que el numeral 9 del Anexo
Técnico solo le otorga a este Comité funciones de “vigilar y recomendar”; veamos:
“9. INSTANCIAS DE DECISIÓN
9.1 COMITÉ TECNICO OPERATIVO
Es el órgano encargado de vigilar y recomendar sobre el adecuado cumplimiento…” (subraya
fuera de texto)

Además, la SDIS aporta como prueba de la decisión de cambiar la forma del cumplir
con lo pactado en piscicultura, copia del Acta N° 4 del Comité Técnico fechada 25
de febrero de 2019, documento que solo dice: “
“…Respecto al componente pecuario se reportó que se ha dado inicio al proceso de piscicultura
disponiendo para ello de la piscina de la finca dado que aún no se ha recibido la visita de la
CAR para la revisión del área del estanque” (ver anexo a la respuesta del informe preliminar).

Con base en lo expuesto, este organismo de Control Fiscal confirma la presunta
falta disciplinaria, por lo que se trasladará al organismo competente para su
conocimiento.
De la mano del anterior análisis, está el tema del menoscabo de los recursos
públicos del Distrito, cuando la SDIS reconoce y paga (ver facturas de cobro) en
forma mensual por la instalación física “Estanque en tierra con geo-membrana”; estructura
que hasta agosto 30 -2019, no existe dentro del predio en el que opera la
Comunidad de Vida Granja Agropecuaria.
Esta irregularidad, se explica por la forma en que se estructuraron los gastos fijos y
los variables del proyecto Comunidad de Vida Granja Agropecuaria. Es decir la
metodología, que se aplicaría a todos los contratos de Comunidad de Agropecuaria,
no tiene en cuenta que se puede presentar modificaciones al contrato, resultado de
situaciones no previstas, pero el diseño actual metodológico amarró a la SDIS a
seguir pagando por un bien que no existe, por estar incluido dentro de un valor
global, denominado costos fijos.
Como se evidencia en las cuentas de cobro, el operador presenta su factura por
una cuenta global que incluye todos los costos fijos, dentro del cual está un “estanque
en tierra con geo-membrana”; es decir, la SDIS está pagando por una infraestructura
construida distinta a la pactada.
Con base en lo expuesto, este organismo de Control Fiscal confirma el hallazgo
fiscal por valor de $6.631.432, por el pago de lo no debido. Razón por la cual debe ser
llevado al plan de mejoramiento.
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3.2.10 Hallazgo administrativo por errores de origen en el diseño de los lineamientos
metodológicos para maximizar los resultados con los recursos invertidos en
el contrato Comunidad de Vida – Granja Agropecuaria: Egresos exitosos vs.
Recursos invertidos.

A través de la meta 4: Comunidades de Vida, del proyecto 1108, se “…busca que los
ciudadanos que han tomado la decisión de llevar a cabo un proceso logren identificar las
capacidades actuales y a partir de allí, puedan fortalecer y/o adquirir aquellas que les permitirán
obtener las herramientas necesarias para superar la habitabilidad en calle y tener una calidad de
vida.”

La SDIS, aplica el modelo de Comunidades de Vida desde casi una década atrás;
pero fue con el contrato 8995-2018 que por primera vez introdujo un énfasis especial
en la formación, ofreciendo capacitación técnica certificada por el SENA en áreas
agrícolas y pecuarias, que le permitan al beneficiario ofertar conocimientos
especiales, en busca de la autosostenibilidad económica.
Con el modelo de Comunidades de Vida – Granja Agropecuaria, se espera cerrar
de manera exitosa el proceso iniciado por el habitante de calle. Diseñado como un
proyecto piloto para 100 personas institucionalizadas 24 por 7, por un período de
nueve (9) y excepcionalmente once (11) meses, se busca que las personas que
reciben este beneficio, tomen la decisión de reincorporarse a la vida en comunidad
y libre de drogas.
Específicamente dice la Secretaria: “Con el establecimiento de la Granja Agropecuaria, se
busca consolidar una nueva alternativa tecnológica para los ciudadanos habitantes de calle, en la
cual se vean beneficiados por medio de actividades agrícolas y pecuarias que les permita consolidar
una relación diferente con su entorno…adicional al esto se abren alternativas de ocupación y
generación de ingresos que les permitan el sostenimiento de su proyecto de vida…”

Continua diciendo: “En consecuencia, en el marco del desarrollo ocupacional se proporcionará
la asesoría técnica a las personas que les pueda interesar establecer una Granja Agropecuaria como
proyecto de vida…”

En esa dirección, el contrato 8995-2018 exige al contratista elaborar el Plan de
Atención Individual; y al participante, presentar el Plan de Compromiso y
Corresponsabilidad Familiar y Social. Estos documentos serian objeto de revisión y
aprobación de la SDIS.
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Dentro de la Granja el participante debe pasar por cinco (5) momentos, los cuales
se cumplen en 1, 2, 2, 3, y 1 meses respectivamente. Está programado, que en el
momento 4 los participantes entreguen al operador del contrato y a la SDIS el
proyecto de auto-sostenibilidad, que conduzca al Distrito a dejarlo por su cuenta.
El ejercicio auditor evidenció las características físicas de la población que ingresa
a la Comunidad de Vida Granja Agropecuaria en el municipio de Sasaima: son
personas que mayoritariamente superan los 40 años de edad, y un 10% que están
por encima de los 50 años. Sin embargo, aún las personas de menor edad, reflejan
en su rostro y apariencia física, el cansancio y las marcas de la vida en calle. En su
totalidad han sido consumidores de alucinógenos, solo unos pocos tienen algún
contacto con los familiares, y menos los que las familias manifiestan disposición a
recibirlos de regreso en sus hogares. Estas características aumentan las dificultades
para que acceder a vínculo laboral, en un entorno económico laboral signado por el
desempleo.
La Contraloría estableció que, no obstante el proceso de selección de los
beneficiarios realizado por la SDIS, y el ambiente protegido y garantista que se
ofrece a los beneficiarios de la Granja Agropecuaria, no es extraño que algunos de
ellos no cumplan con el acuerdo de convivencia, o no se adapten a las reglas
internas, situación que conduce al egreso de la Granja Agropecuaria.
El diseño metodológico del proyecto Granja Agropecuaria, posibilita que a ella
lleguen beneficiaros “…que no les gusta las actividades agropecuarias y que
expresa su gusto por… elaborar calzado… solo le gusta el dibujo…no realiza ningún
procedimiento…expresa que no les interesa la actividades de la granja”.
Desde la norma constitucional se entrega al órgano de control fiscal, el deber de
evaluar los resultados de la gestión, esto es, establecer si a través de la gestión
adelantada con los recursos públicos, se lograron los resultados proyectados. Dicho
de otra forma, no es suficiente verificar que los dineros del Estado se inviertan de
forma pulcra y transparente; sino que también, con ellos se cumpla los objetivos
previstos.
El concebir el proyecto Granja Agropecuaria como un vehículo hacia una solución
de sostenibilidad individual, reduce la exigibilidad del compromiso hacia una
alternativa colectiva de sostenimiento económico. Esto se prueba, con el hecho que
a la fecha en que se elabora este informe, se conoce que solo tres personas han
tenido egreso satisfactorio. Así las cosas, en busca de la mayor eficiencia de la
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ejecución de los recursos públicos, la Contraloría infiere en este modelo una
contradicción interna, Comunidad de Vida para soluciones individuales.
Entonces, el análisis fiscal saca a flote las dudas sobre la eficiencia del gasto público
para potencializar los resultados de la inversión; y la solución no pude buscarse en
hacer regla general la situación excepcional de institucionalizar a los beneficiarios
por 11 meses, y menos aun prolongando la vida del contrato.
Con estas expectativas, la SDIS invierte para 100 personas, cuantiosos recursos en
el contrato 8995-2018, que llevan el costo mensual promedio por beneficiario a
$2.800.000 pesos mensuales.
El contrato fijó en 9 meses el plazo para que los beneficiarios egresaran de forma
exitosa de la Granja Agropecuaria. Los primeros nueve meses se cumplieron el 30
de agosto de 2019 y a esta fecha solo hay un caso de egreso exitoso; situación que
obliga preguntarse si el diseño original de propiciar una solución individual, es la
que posibilita la mayor eficiencia en el manejo de esos recursos públicos del distrito.
Los próximos meses ofrecerá luces, sobre lo que hoy tiene poca claridad. Todo
conduce a pensar que se presenta un contrasentido en la idea de origen:
Comunidad de vida, para soluciones individuales.
La gravedad de los errores en el diseño metodológico, es que esta se aplica en
forma generalizada, en cuantos contratos se suscriban; así que la cuantía del daño
crecería exponencialmente por el tiempo de aplicación de la metodología.
Para el contrato que se analiza, la responsabilidad de la estructura de costos recae
inicialmente en la Subdirección de Adultez, sin embargo, en opinión del organismo
de control fiscal, también se trasladan la Dirección de Planeación que tiene la
responsabilidad de emitir concepto favorable o no, a los estudios previos y anexo
técnico del Contrato.
Análisis de la respuesta:
En su respuesta al informe preliminar, respecto de este punto, la SDIS manifiesta
que el propósito proyecto Granja Agropecuaria busca el “…desarrollo de capacidades
que permitan a las personas que han asumido un proceso de superación de la habitabilidad en calle,
transformar los imaginarios, las relaciones y comportamientos asociados a la vida en calle,
ofreciéndoles alternativas que permitan consolidar un proyecto de vida autosostenible y consolidar
una relación diferente con su entorno y consigo mismos, mejorando su salud mental y la posibilidad
de generar de ingresos que les permita el sostenimiento de su proyecto de vida, una vez concluyan
su proceso.”
73
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Más adelante la respuesta señala que “…se han realizado 3 egresos por cumplimiento de
metas, encontrándose vinculados laboralmente y con seguimiento por parte del componente Enlace
Social..”

Es decir, la SDIS selecciona una población para ofrecerles unos servicios que
considera apropiados, que les permitiría “…el sostenimiento de su proyecto de vida, una vez
concluyan su proceso”. Entonces, la SDIS opto por una modalidad de servicio que
estimó le permitiría a los beneficiarios una vez concluyan el proceso, el
sostenimiento de su proyecto de vida.
El 30 de agosto se cumplió los primeros 9 meses de ejecución del contrato 89952019 y los resultados de egresos satisfactorios llegan a tres; situación que obliga
preguntarse si el diseño original de propiciar una solución individual, es la que
posibilita la mayor eficiencia en la inversión mensual de $2.800.000 en cada uno de
los beneficiarios del proyecto.
Con base en lo expuesto esto organismo de Control Fiscal, ratifica el hallazgo
administrativo por los resultados de la gestión adelantada con una inversión que se
acerca a $4.000 millones de pesos. Razón por la cual debe ser llevado al plan de
mejoramiento.
3.2.11 Hallazgo administrativo por incumplimiento del operador del contrato 89952018 en el deber contractual de mantener en forma permanente un
nutricionista en la Granja Agropecuaria.
En el anexo técnico del contrato 8995-2018 numeral 10.2.2 TALENTO HUMANO,
señala que “… 2. Suplir el Talento Humano o cubrir las vacantes en un tiempo no mayor
de tres (3) días calendario.

El Manual de supervisión de la SDIS, contiene el concepto “Descuento en el pago
de la obligación no cumplida”.
La auditoría evidenció que el operador del contrato 8995-2018, no cumplió con el
tiempo fijado para cubrir la vacante del Nutricionista, que no estaba vinculada desde
el 22 de julio de 2019.
Análisis de la repuesta:
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En su respuesta al informe preliminar, la SDIS comenta la “… complejidad de contratar
a un profesional de esa área en las condiciones señaladas y en el entorno rural de ubicación del
servicio…”. Al tiempo informa que se realizaría el descuento por valor de $1.026.341

y 2.964.995 por la falta del profesional durante 9 días de julio y 26 días de agosto.
La repuesta de la entidad, conduce a confirmar el hallazgo administrativo respecto
del incumplimiento del operador de contratar en forma permanente un nutricionista
para la Comunidad de Vida Granja Agropecuaria. En consecuencia debe ser llevado
al plan de mejoramiento.
3.2.12 Hallazgo administrativo por invocar el cumplimiento de Actos
Administrativos que fueron derogados por la misma Secretaria de
Integración Social. Contrato 9895-2018
En efecto, la SDIS consigno en los Estudios Previos en el numeral 14.2.1.3. CALCULO DE
VALOR CUPO. “En cumplimiento de los lineamientos citados en la Circular 25 de septiembre de
2011, del Proceso de Adquisiciones – Lineamiento Metodológico de Costeo, a continuación se
exponen los costos fijos y variables.”22

También en el anexo técnico señala en el numeral 11.2.1.3 Calculo del Valor del
Cupo: “En cumplimiento de los lineamientos citados en la circular 25 del 30 septiembre de 2011,
del proceso de Adquisiciones - Lineamiento Metodológico de Costeo, a continuación se exponen
los costos fijos y variables..,”23

Asimismo, para fijar el Cálculo de Valor Cupo Día del servicio prestado, en el texto
del contrato 8995-2018, se dice “en cumplimiento de los lineamientos citados en la Circular 25
de Sep-30-2011 del proceso de adquisiciones – Lineamiento metodológico de costeo…”

Sin embargo, esa Circular, no es el soporte jurídico para la estructuración de la tabla
de costo del servicio ofrecido en la Granja Agropecuaria, dado que fue subrogada
desde 2015.
Análisis de la respuesta.
En su respuesta al informe preliminar, la SDIS manifiesta respecto de esta
observación que “…si bien es cierto el lineamiento metodológico de costeo para esta fecha
estaba derogado, los conceptos que se citaron en el numeral 14.2.1.3. Calculo de Valor
Cupo,…están soportados en el documento de la Contaduría General de la Nación…”

22
23

Ver folio 24 de la carpeta del contrato 8995-2018
Ver folio 97 de la carpeta del contrato 8995-2018
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La respuesta de la SDIS llevo al Órgano de control fiscal a revisar las evidencias
presentadas, situación que ofrece mérito para retirar el alcance disciplinario,
manteniéndose como una observación administrativa, que obliga a la entidad a
diseñar medidas para que no se repitan estas falencias.
3.2.13 Hallazgo Administrativo, por inconsistencias relacionadas con lo pactado en
el contrato 7979 de 2018 versus lo ejecutado; por incumplimiento de la
Cláusula de permanencia del participante hasta nueve meses, numerales 2.6
y 3.1 del Anexo Técnico; falta de soportes en cuanto resultados individuales
comunidad de vida; cantidades de personas a atender por género y las
atendidas. Modalidad de atención Comunidad de vida.
Para el cumplimiento de las metas previstas en desarrollo del proyecto de inversión
1108, la entidad adelantó proceso de selección de Selección Abreviada, aplicando
la causal, literal H de la Ley 1150 de 2007, por valor estimado de $7.626.579.803,
para ser adjudicado en dos Grupos (2 contratos), Grupo 1 en la suma de
$3.834.982.063 y Grupo 2, en cuantía $3.791.597.740, este último corresponde al
contrato 7979 de 2018.
La estructura de costos diseñada por la entidad estimó una ejecución de 18
meses.24, con un mes de alistamiento, en esa medida, el acta de inicio es del 2 de
agosto de 2018 con fecha de finalización el 31de diciembre de 2019.
La atención a brindar mediante esta contratación es para 100 personas mayores de
29 años de edad habitantes de calle, bajo la modalidad de “comunidad de vida de alta
de dependencia funcional en condiciones de dependencia física, mental y cognitiva”. SDIS tiene
como propósito adelantar acciones a los participantes con enfoque individual,
familiar y comunidad, bajo lineamientos que deben ser abordados en los ejes de
atención social, reducción y mitigación del riesgo e inclusión social.
El numeral 3.1, del anexo, prevé que la atención integral a desarrollar según las
propuestas pedagógicas, se desarrollan por “FASES DE ATENCION PARA LOS DOS
GRUPOS” que consisten: un proceso de adaptación, caracterización y estudio de
caso, elaboración de un plan de atención (individual y familiar por cada participante)
y, a partir del 4 mes (desde el ingreso del participante) una fase de implementación,
está última, incluye refuerzos de ser necesarios y finalización del proceso según el
tiempo de permanencia.

Documento 19 de abril de 2018 “Análisis -Estudio Económico para 1… 2. Comunidad de alta dependencia- de estudio
previo.
24
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En concordancia con lo anterior, el numeral 2.6, del Anexo Técnico establece que
existe un período de “PERMANENCIA PARA LOS DOS GRUPOS”:
“(…) la atención para el habitante de la calle bajo la modalidad de comunidades de vida será
institucionalizada, de forma continua las veinticuatro (24) horas de todos los días de la semana, tanto
hábiles como festivos, donde el participante permanecerá hasta nueve (9) meses.”

De los documentos del expediente y los suministrados en respuesta de la entidad
con corte mayo de 2019, no se evidencian soportes de los resultados individuales
de las 100 personas que vienen siendo atendidas desde el 2 de agosto de 2018
conforme las estipulaciones ante citadas, se supone que al mes de junio de 2019,
se habrían cumplido los 9 meses de permanencia y por lo tanto, se contaría con
unos resultados y finalización de procesos para las 100 personas.
Los términos del contrato 7979 de 2018, caracteriza el grupo poblacional como
personas de alta y media dependencia, se trata de personas que en su mayoría,
vienen siendo atendidos desde hace varios años en esta Comunidad de Vida,
(información en visita realizada el 1 de agosto de 2019).
En los soportes contractuales revisados, como estudios previos no se menciona
cuál es la situación real de esas personas, los tiempos que llevan en la comunidad
de vida, cuáles sus características particulares a fin de que se permita diseñar
propuestas y atención individual a partir de la caracterización y estudio de los casos
particulares, teniendo en cuenta las fechas reales de ingreso a la comunidad con
sus niveles de avance. En este punto, teniendo en cuenta que cada contratación
tiene sus propias finalidades frente a la meta, en el presente caso no se observan
informes de avances y resultados individúales producto de los nueve (9) meses de
permanencia.
En conclusión advierte el organismo de control fiscal que si en la comunidad de vida
la Mesa, la mayoría de personas llevan varios años, en esa medida, la supervisión
debería pronunciarse en la evaluación y resultados frente a personas antiguas y las
nuevas, esto ateniendo los momentos, ejes transversales, generando para
siguientes contrataciones requerimientos y necesidades acordes a esas realidades.
De otra parte, en el estudio previo y contrato, no están definidas las acciones
subsiguientes según los logros y avances alcanzados por cada uno de participantes
una vez concluidos los nueve meses (9) de permanencia, acciones como remisiones
o egreso a otros programas, una vez concluido el tiempo de las fases previstas,
teniendo en cuenta las condiciones especiales de estas personas con alta
vulnerabilidad.
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En el caso de la contratación actual, la propuesta como está concebida según las
fases previstas, se aplica únicamente a un grupo pequeño por la baja rotación de
estas personas en dicha comunidad al programa e institución durante el desarrollo
del contrato, como se deduce de los informes cualitativos y cuantitativos.
Lo que indica que la mayoría de personas que son antiguas la atención se reduce
mantener de habilidades y otros aspectos, situación está, que no concuerda con el
objeto, el alcance del contrato 7979 de 2018.
A ello agregar, que el plazo de ejecución para alcanzar dichas etapas no es
consistente frente a estipulaciones de permanencia (9) meses, ya que el plazo de
ejecución contractual es, 17 meses (con vigencias futuras),
Un segundo aspecto de inconsistencia encontrada es que el estudio previo-anexo
técnico con los requerimientos puntuales- sobre el cual se estimó el valor del
contrato (estructura de costos), se basó en un grupo poblacional de 80 hombres y
20 mujeres, pero durante la ejecución del contrato, en la comunidad de vida se
atienden 38 mujeres y 62 hombres.
En el Acta 01 de 31/08/2019 de Comité (SDIS), primer mes de ejecución, el
contratista pone de presente que en el centro de atención tiene un grupo poblacional
distribuido en 38 mujeres y 62 hombres, y lo previsto son 20 mujeres y 80 hombres,
por lo que solicitó los ajustes respectivos, situación que denota las falencias de
planeación y caracterización del grupo poblacional a atender, no hay soporte de
cómo se resolvió esta situación, dado que el anexo técnico definió requerimientos
respecto de las cantidades y costos en lencería, vestuario y otros elementos según
cantidades de hombres y mujeres.
También se anuncia en este documento, que de las 100 personas atendidas, 3 de
ellas son menores de 29 años, situación que contraía lineamientos básicos de SDIS
para el desarrollo de la política pública, dado que estos programas atendidos por
SDIS, están diseñados para personas mayores de 29 años, los menores
corresponden a IDIPRON.
Las situaciones descritas, como se indicó obedecen a deficiencias en la planeación,
al no tener en cuenta características o caracterización del grupo población
comunidad de vida, donde se reitera, la mayoría de estas personas están en la
comunidad de vida hace varios años, por ello no hay concordancia entre lo pactado
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y lo ejecutado, se presenta incumplimiento a la cláusula de “Permanencia”, que es
de hasta nueve (9) meses para lograr resultados que no están presentes.
Por lo anterior, la entidad trasgrede los principios de planeación y responsabilidad,
no se atiende de manera plena lo previsto en los artículos 3, 23, los numerales 2, 3
del artículo 25 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo
señalado en los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, el articulo
2 literal b) de la Ley 87 de 1993. En razón de ello, conductas aquí descritas pueden
estar incursas en la causal prevista en el artículo 34, numeral 1 de la Lay 734 de
2002, artículo 34, numeral 1.
Análisis de la respuesta:
La entidad desglosó la respuesta en varios aspectos tocados por la Contraloría
de Bogotá D.C. en el informe preliminar, en este sentido se procede a valorar
las mismas de la siguiente manera:
 El organismo de control fiscal no desconoce que el contratista esté
brindando un servicio de trabajo psicosocial, salud y bienestar al grupo
poblacional, y que de igual manera cuenta con las historias sociales de las
personas entre otros soportes. En el Contrato se pactó una cláusula de
permanencia, donde se plasmó que durante 9 meses se cumplirían unas
fases y momentos para cada participante, pero no se contempló el proceso
de finalización con los avances y resultados individuales. En dichos
estudios no se menciona cuál es la etapa a seguir finalizado este tiempo,
producto de la mejoría de la población en diversos aspectos tratados
mediante la atención integral.
La respuesta a lo anterior la da la misma entidad, cuando argumenta que
ello no es posible debido a que las condiciones de esta población son de
una alta condición de dependencia funcional, ocupacional y social, por ello
transcurridos los 9 meses, existen casos donde no logran resultados de
independencia, pero aun así, la entidad debe velar por la protección de
estas personas.
En este punto, es evidente que debe existir la protección especial a este
grupo poblacional, el cual se reitera no se desconoce, sin embargo, existen
deficiencias de proyección futura y cierta frente a estas personas, porque
ante la falta de lineamientos concretos desde la misma contratación,
persiste y se exponen sus derechos una vez cumplen los ciclos. Además,
la comunidad de vida como bien se plantea contractualmente, está
79
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

diseñada por ciclos para cumplir unas metas, de modo tal que permita
rotación y mayor acceso al grupo poblacional en espera.
 En cuanto a la falta de un estudio y caracterización basada en la situación real
de las personas objeto de atención, que llevan en la comunidad un tiempo
incluso antes del contrato 7979 de 2018, lo cual supone también que existen
avances y resultados, la entidad en su respuesta pone de presente que ha
cumplido a cabalidad en la prestación del servicio y menciona los soportes de
atención como son las actas y otros, es importante tener en cuenta soportes de
los resultados, máxime y como se indicó, en los estudios previos no se hizo un
estudio a profundidad de las condiciones reales de estas personas.
Al respecto el organismo de control fiscal, aclara que lo planteado en la
observación consiste en que en los estudios previos, no está presente el estudio
de caracterización del grupo poblacional a atender mediante la contratación
firmada en la modalidad de atención de comunidad de vida, grupo que en su
mayoría viene siendo atendido bajo la misma modalidad25, entonces, producto
de las contrataciones anteriores deben existir avances y resultados frente a
estas personas, de modo que, para la concepción del contrato nuevo, algunos
momentos y fases iniciales estén superadas. Se presentan deficiencias de
planeación sobre focalización, caracterización y condiciones reales de las
personas, situación que ha generado pocos resultados como bien lo indica la
entidad.
 Ahora bien, frente a la falta de soporte de resultados y acciones de egresos, la
entidad afirma que no es cierta esta afirmación, toda vez que existen informes
sobre esta situación. Cabe aclarar respecto de esta situación que el anexo de
soporte en CD, contempla alguna información referente a 3 personas, la entidad
no hace referencia a que información entregada al organismo de control fiscal
se refiere que muestre estos traslados cuando manifiesta en la respuesta:

“(…) (5) personas fueron trasladadas a la Comunidad de Vida Granja Agropecuaria; (7)
personas fueron trasladadas al proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras", de la
SDIS, el cual atiende población con discapacidad física moderada y severa, orientado a la
atención diferencial, pero con el logro de haber superado hábitos y conductas de habitabilidad
en calle, (9) participantes fueron presentados al proyecto 1099"envejecimiento digno, activo y
Feliz", de la SDIS, para ser integrados en los centros de protección ya que no cuentan con redes
familiares o sociales de apoyo. Una vez validada su condición se encuentra a la espera de la
asignación del traslado y seis (6) participantes se encuentran para egreso por cumplimiento. La
entidad aportó un CD 3 casos.”

25

Anexo de respuesta de documento Excel de caracterización con fechas de ingreso a personas en la comunidad la Mesa.
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Agrega la entidad que esta actividad consiste en implementar planes de
acompañamiento y seguimiento institucional, a las personas que superaron las
situaciones de vulnerabilidad identificadas inicialmente, en los diferentes
momentos de desarrollo personal, con el fin de monitorear y favorecer la
sostenibilidad en su proceso de inclusión social.
Es importante que la entidad vaya dejando soportes de resultados con su
evaluación, como también de egresos y su seguimiento.
 En cuanto a la observación del ente de control fiscal, referida a que si la
población ubicada en la comunidad de vida la Mesa, en su mayoría lleva varios
años, en esa medida, la supervisión debió pronunciarse evaluando los
resultados frente a las personas antiguas y las nuevas, teniendo en cuenta los
momentos, ejes transversales, generando insumos para siguientes
contrataciones requerimientos y necesidades, que sean acordes a esas
realidades. A este cuestionamiento la entidad en su respuesta responde:
“Con respecto a la anterior observación, en el marco de la ejecución de contrato 7979/2018,
se contempla la caracterización de la población atendida, la cual será insumo para la revisión
del alcance del servicio "Ata dependencia funcional, mental o cognitiva", teniendo en cuenta
que el proceso se deriva de los avances frente a la funcionalidad y al mismo tiempo de la
deshabituación de la permanencia en calle, lo cual puede llevar a no establecer un tiempo sino
a la recuperación de su funcionalidad.”

La entidad también es consiente del proceso de caracterización y que esta
“será insumo para la revisión” del alcance. En este sentido se deben adelantar
acciones tendientes a corregir este tipo de errores, con lineamientos a seguir
puntuales para direccionar a las personas que cumplen el ciclo en la comunidad
de vida o que pasa si no lo logran. Debieron estar presentes dichos resultados,
para permitir definir la situación real de las personas y de esta manera formular
objetos y alcances contractuales acordes, según momentos y ejes
transversales.
Es importante que la entidad durante la ejecución contractual realice revisiones
y presente informes concretos sobre resultados y de seguimiento a egresados
según el programa previsto.
 La Contraloría expuso como observación en el presente contrato, que la
propuesta como está concebida según las fases previstas, se aplica únicamente
a un grupo pequeño, por la baja rotación de ingreso de estas personas en dicha
comunidad, circunstancia verificada en informes cualitativos y cuantitativos. Al
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respecto la entidad reafirma este hecho, diciendo que el propósito no solo es
superar la habitabilidad calle (que se viabiliza en los 9 meses a través de los 45 momentos), sino que debido a las condiciones de dependencia y deterioro
funcional a nivel físico, cognitivo, la intervención requiere mayor tiempo en la
atención de salud y psicosocial, para minimizar la dependencia funcional, lograr
mayores niveles de autonomía y el desarrollo de capacidades de acuerdo con
sus habilidades y capacidades. Por lo tanto, según la entidad, si bien es cierto
que el proceso de egreso, está dado para pocas personas, el resultado de cada
individuo determina el logro para cada momento, dentro del proceso de
intervención.
En este punto, la Contraloría de Bogotá D.C.., basada en la lectura de los
documentos previos y el contrato, advierte que la cláusula de permanencia de
los nueve (9) meses, es para toda la atención integral y no hace distinción alguna
o si se limita únicamente a la deshabitualización en calle, más aún cuando se
trata de personas en su mayoría que llevan varios años26, lo que supone tendrían
procesos adelantados.


En cuanto a la observación de la Contraloría relativa a que el plazo de ejecución
contractual de 17 meses (con vigencias futuras), no es consistente frente a la
estipulación de permanencia de (9) meses de las personas, la entidad precisa
que el tiempo establecido para la atención de los participantes corresponde a la
ruta de atención del proceso para la superación de habitabilidad en calle,
contemplado en el anexo técnico numeral 3.1. Fases de Atención indica que "el
proceso de atención integral se divide en fases secuenciales. La culminación de cada una de las
fases y el paso a la siguiente estará sujeta al cumplimiento o logro de los objetivos de cada uno
de los participantes, respetando sus tiempos y procesos de cambio, dicho cumplimiento será
valorado por el equipo interdisciplinar de la comunidad de Vida de forma periódica, levantando
acta de dicha revisión y consignándolo en la historia social de cada participante."

Asimismo, señala la entidad, que el plazo de ejecución del contrato 7979-2018,
se estructuró para que el servicio estuviera en operación en más de una vigencia
fiscal, en atención al objeto contractual y su alcance, el cual tiene como finalidad
atender a personas en situación de debilidad manifiesta por estar en condiciones
de alta dependencia funcional, que requieren de la prestación del servicio de
forma permanente e ininterrumpida, que por ello en el presente contrato, es
indispensable para la garantía de derechos fundamentales de la población
habitante de calle que no puede valerse por sí misma.

26

Respuesta CD, base de datos de personas atendidas y tiempos en la comunidad
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Sobre este aspecto, el organismo de control reitera que la argumentación
expuesta por la entidad no tiene en consideración que la prestación de este
servicio es integral como bien lo define el anexo técnico y está ligada a la
cláusula de permanencia y sus actividades complementarias que en todo caso
no superarían la vigencia fiscal. Ahora, no solo este proyecto de inversión sino
en todos se requiere dar continuidad al servicio, pero ello no es óbice para no
dar cumplimiento al principio de anualidad, como regla general, de modo que la
vigencia futura es la excepción, la cual debe estar suficientemente soportada y
que para el presente caso no se dice cuál es la motivación especifica.
 En cuanto la observación referida a que se proyectó desde el contrato la atención

de 20 mujeres y 80 hombres, pero que en el desarrollo del contrato como lo
consigna el Acta 01 de 31/08/2019 (2018) de Comité (SDIS), se dio un cambio
a 38 mujeres y 62 hombres, hecho que fue puesto a consideración por el
contratista en dicha acta, cuyas actuaciones posteriores no muestran soporte de
cómo se resolvió esta situación, máxime que el anexo técnico definió
requerimientos respecto de las cantidades y costos en lencería, vestuario y otros
elementos según cantidades de hombres y mujeres.
La entidad expresa que esta situación se dio en cumplimiento de Resolución
825 del 2015, por la necesidad de ubicar mujeres habitantes de calle como
población prioritaria por el alto grado de vulnerabilidad, pero que esta
circunstancia no afectó presupuestalmente el contrato, ni tampoco lo
relacionado con la dotación de vestuario, elementos de aseo personas, lencería
y demás.
Si la entidad argumentó que ello obedeció a lineamientos expuestos en una
Resolución, supone ello es el soporte que debió estar en su momento.
Entendemos que se refiere la entidad a la Resolución 825 de junio 14 de 2018,
aplicación que ha sido tema de pronunciamiento por parte de la Contraloría de
Bogotá en auditorias pasadas que tiene un periodo de transición mediante la
Resolución 2415 de 13 de diciembre de 2018.

De todas formas, lo cierto es que, inicialmente fue determinado para 20 mujeres
y 80 hombres, este hecho no puede catalogarse como irrelevante porque
existen condiciones distintas entre uno y otro grupo.
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 Respecto a la observación que, de las 100 personas atendidas, 3 de ellas son
menores de 29 años y corresponde su atención a IDIPRÓN, la entidad informa
que estas personas participaron al inicio del contrato y fueron presentadas en
comité de excepcionalidad para definir la continuidad en el servicio, aunque el
único criterio con el cual no cumplían era la edad. Agrega la entidad que indagó
en entidades públicas y privadas que pudieran brindarles atención por sus
características especiales y no se encontró un servicio al cual pudieran ser
remitidos, por lo anterior se realizó el proceso para convocar y sustentar ante
el comité de excepcionalidad como alternativa la continuidad dentro de la
comunidad de vida, con el fin de mantener el restablecimiento de sus derechos.
(Anexo acta de comité de aprobación). En este punto, el organismo de control
considera la importancia que la entidad tenga en cuenta los requisitos del grupo
población que apliquen al proyecto 1108. La entidad debe revisar los distintos
programas y su articulación con otras entidades que corresponda, para estos
efectos.
 En cuanto a lo expresado por la Contraloría en la observación que las
situaciones descritas obedecen a deficiencias en la planeación, la entidad
informa que se determinó en el contrato, la temporalidad de 9 meses, “como un
tiempo estimado” para prestar servicios asistenciales a participantes habitantes de
calle con alta dependencia funcional que no pueden valerse por sí mismas, se
busca deshabituar las conductas de calle, recuperar la funcionalidad de la
persona, restablecer redes de apoyo familiares o sociales o; trasladarlo a una
institución pública o privada, cuya misionalidad sea la atención de personas
institucionalizadas con vocación de permanencia en el tiempo. Sin embrago la
entidad considera que se presentan casos en que el participante lejos de
recuperar su funcionalidad muestra un deterioro progresivo, consecuencia del
tipo de diagnóstico que tiene, se busca su reubicación en los distintos proyectos
internos, pero quedan en lista espera y en otros casos no aplican a ninguno por
ejemplo personas enfermedades terminales, en otros casos, no se logra
restablecer los lazos familiares o sociales de la persona, así como tampoco se
encuentra una oferta institucional nacional o distrital que se ocupe de su
situación particular.
Esta respuesta confirma que la forma de concebir el contrato se debe revisar
frente al grupo focalizado a ser atendido, sin perjuicio de ello es cierto que se
debe garantiza el servicio permanente a este grupo poblacional vulnerable de
allí que el propósito único del organismo de control fiscal, es la mejora continua
enfocada a garantizar el cumplimiento de las metas y proyecto de manera
acorde.
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La respuesta de la SDIS llevo al Órgano de control fiscal a revisar las evidencias
presentadas, situación que ofrece mérito para retirar el alcance disciplinario,
manteniéndose como una observación administrativa, que obliga a la entidad a
diseñar medidas para que no se repitan estas falencias.
Por lo expuesto, existen inconsistencias, donde lo ejecutado no se ajusta en un todo
a lo pactado, configurando un hallazgo administrativo y se solicita a la entidad
presentar acciones acordes y suficientes dentro del plan de mejoramiento,
tendientes a subsanar este tipo de situaciones.
3.2.14 Hallazgo administrativo, por deficiencias de supervisión, no se cumple lo
estipulado en el contrato sobre la disponibilidad de tiempo completo en
operación, caso nutricionista contratado mediante prestación de servicios.
Contrato 7979 de 27 de julio de 2018 exige tiempo completo según la
modalidad de atención.
La presente contratación, trabaja la modalidad de atención de comunidades de vida,
ello requiere que el talento humano esté disponible de tiempo completo, donde
opera el servicio, porque dicha prestación es continua, las veinticuatro (24) horas,
todos los días de la semana, inclusive festivos. Esta necesidad busca garantizar
una atención integral, para el fortalecimiento individual, equilibrio emocional, salud
de sus participantes.
En el Acta 01 de 31/08/2019 de Comité (SDIS), el contratista pone de presente la
dificultad de contratar la nutricionista, en este caso, contratado por prestación de
servicios, cuyo servicio es parte de manera presencial y parte vía telefónica, por lo
que el mismo contratista solicita autorización a SDIS su vinculación por obra o labor.
En este caso el contratista no está garantizando la prestación conforme lo estipula
en contrato.
En el caso del nutricionista según el anexo técnico numeral 4.1.1. Tiene un rol
fundamental en el componente nutricional, ciclo de menús donde está presente en
todo momento el seguimiento de las condiciones en este componente, así como el
seguimiento nutricional a cada una de las personas atendidas.
En esta misma situación se contrató el profesional Coordinador, del que se exige
que sea de tiempo completo.
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Pese a esta situación en los soportes de supervisión no hay un pronunciamiento
respecto del incumplimiento de talento humano.
La situación presentada obedece a la no exigencia de la entidad previamente al
contrato y durante la ejecución, la garantía de tiempo completo, aunado a ello,
existen deficiencias supervisión porque pese a evidenciarse este hecho, tampoco
exige el cumplimiento en los términos del contrato.
Por lo anterior existen deficiencias en la planeación y fallas en la función de
supervisión, conforme lo señalan, la entidad debe garantizar principios de
responsabilidad y planeación, ello en concordancia de lo previsto el artículo 209, el
artículo 3 y 23 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2 literal b) de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta:
La entidad confirma lo expuesto por la Contraloria de Bogotá D.C., sin embargo,
argumenta que pese a la situación presentada, el contratista garantiza y asegura en
todo momento el servicio de Talento Humano, acorde con las obligaciones del
anexo técnico del contrato, de lo cual la supervisión del contrato efectúa seguimiento
y verificación.
Al respecto, se reitera que el mismo contrato estipulo la necesidad de tiempo
completo del personal, en el caso del nutricionista, este cumple un rol de gran
responsabilidad que requiere su atención permanente.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo y se solicita a la entidad
acciones acordes y suficientes dentro del plan de mejoramiento, tendientes a
subsanar este tipo de situaciones.
Es de recordar que la función de supervisión, contempla el ejercicio de control y
seguimiento jurídico, administrativo, técnico, financiero y contable, ello en virtud del
numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concordado con el párrafo 2 del Artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
3.2.15 Hallazgo administrativo por incumplimiento del periodo de alistamiento,
numeral 1.1.6 Pliego de Condiciones, sin soportes de cómo se verificó para
la entrada en operación. Contrato 7979 de 2018 y contrato 9042 de 2018.
Contrato 7979 de 2018.
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Hace parte y soporte de la presente contratación la solicitud de contratación Nro.
22094), en cuyo numeral “1.3 Condiciones generales. Plazo para los dos grupos del contrato”,
se fija como plazo de ejecución del contrato 18 meses a partir del acta de inicio.
Este plazo está distribuido, por un (1) mes de alistamiento y diecisiete (17) meses
de ejecución.
El numeral 1.1.6. del pliego de condiciones señala respecto del plazo de ejecucion
del contrato: “El periodo de alistamiento será de un (1) mes (primer despues de la firma del acta
de inicio) o hasta el momento en que se cumpla con las actividades previstas para este periodo,
mes que no tendra pago alguno, toda vez que para cada pago se debe presentar evidencias de
atención a la poblacion”

La minuta del contrato firmado estipula en la clausula septima que el plazo de
ejecucion es de 18 meses contados a partir del acta de inicio, sin que exceda en
todo caso el 31 de diciembre de 2019.
En este caso y atendiendo estos lineamientos de SDIS, la prestación efectiva o
entrada en operación del servicio, sería de diez y siete (17) meses de ejecución.
En el presente caso, el contrato de prestación de servicios 7979 de 2018, fue
firmado el 27/07/2018 y el acta de inicio es de fecha 2/08/2018, sin que se diera la
etapa de alistamiento a fin de que la supervisión de contrato realizara la verificación
de todos y cada uno de los requerimientos necesarios en el marco del nuevo
contrato.
Se confirma que no hubo etapa de alistamiento, toda vez que los soportes de
facturación e informes, corresponden al periodo 2/08/2018 a 31/0272018, a partir
del acta de inicio de esa misma fecha.
Aunado a ello, la supervisión del contrato tampoco dejó soporte respecto de la forma
como se verificaron los requerimientos para la entrada en operación.
La etapa de alistamiento, como bien lo prevé la entidad, es imprescindible y se da
por hechos relacionados con la necesidad de disponer de todos y cada uno de los
requerimientos para la entrada en operación del servicio y de lo cual la entidad debe
dejar soporte que evidencie su cumplimiento con la verificación del cómo y que se
verificó.
Algunos de los requerimientos están en el anexo, incluso, algunas corresponden a
entregas por parte del contratista, una vez adjudicado el contrato, entre ellos se
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destacan: vinculación del Talento Humano, dentro de los tres (3) días siguientes a
la firma del contrato; Componente nutricional y sanitario, conformación del ciclo de
menús, dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del contrato se debe
presentar “minuta patrón”, “ciclo de menús” y “análisis nutricionales; requerimientos como
dotación de lencería, vestuario, insumos de aseo; vigilancia y seguridad; suministro
de vehículo; disposición de instalaciones en optima condiciones de limpieza y
garantizar los insumos requeridos, cronograma general de obligaciones. Al ser
obviada la etapa de alistamiento, la supervisión en ninguno de sus informes
presenta soporte de la situación, como tampoco de la forma de verificación de los
requerimientos a entregar una vez adjudicado y firmado el contrato, como hizo esta
actividad, que verificó y su soporte.
Contrato 9042 de 2018.
En este contrato, el acta de inicio es del 3 de diciembre de 2018 y en los informes
se menciona el inicio el 23 de ese mes y anualidad. Sin embargo, al igual que el
contrato que antecede no hay soporte que demuestre como la supervisión efectuó
la verificación de requerimientos, que hacen parte de la etapa de alistamiento.
Por lo tanto, no se cumple lo estipulado en el contrato, el alistamiento aplica tanto
al operador nuevo o antiguo en este tipo de atención, incluso hace parte de esa
transición de un operador a otro (contrato anterior y contrato nuevo).
Sin perjuicio de anterior, respecto de la forma como está estipulada la etapa de
alistamiento, esto es, de un (1) mes a partir del acta de inicio, se advierte
inconsistencia de planeación contractual, por cuanto la etapa de alistamiento se
ubico a partir del acta de inicio, lo cual no es consistente porque el acta de inicio
marca la operación. Por lo tanto, el alistamiento, estaría entre la adjudicación y el
acta de inicio.
De otra parte, en el contrato 9042 de 2018, se tiene previsto dentro de su objeto
ejecutar atención integral a habitantes en calle por el termino de 9 meses, no
obstante, el plazo a ejecutar es de 17 meses, donde se comprometen recursos de
vigencias futuras (vigencia 2019), ello sin una justificación clara frente a estos
plazos.
Por lo anterior, no se cumple a cabalidad los principios de planeación, de
responsabilidad, conforme lo señalan los artículos 3, 23 y 26 de la Ley 80 de 1993,
en concordancia con el artículo 209 de la CPC. Ello constituye fallas de control
interno, por el incumplimiento del inciso b, articulo 2 de la Ley 87 de 1997.
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Análisis de la respuesta:
Respecto del contrato 7979 de 2018 que inicio operación el 2 de agosto de 2018 sin
cumplir la etapa de alistamiento.
La entidad señala que el contratista adjudicatario no requirió tiempo de alistamiento,
por contar previamente con los requisitos para el inicio de la ejecución, descritos en
las especificaciones técnicas, puesto que había operado anteriormente el servicio
de Comunidad de Vida y contaba con las instalaciones en condiciones aptas para
operar desde la suscripción del contrato.
Como soportes la entidad anexa: documento de evaluación de talento humano, sin
fecha exacta de verificación, pero es del mes de agosto de 2018; dotación de
lencería, vestuario dice la entidad que dejó la anotación en informe de supervisión
del mes de agosto y en acta de visita, que el contratista estaba haciendo la
adquisición de estos elementos, (es decir que estando en operación no se había
cumplido este requerimiento, de allí la necesidad de la etapa de alistamiento
obviado por las partes); informe de agosto de 2018, se consigna que se hizo entrega
de la dotación de elementos de aseo, respecto de la entrega del kit de aseo esta se
realizó el 13/08/2018, es decir durante la operación que inicio desde el 2 de agosto
de 2018.
Agrega la entidad que para el inicio de la operación se contó con aval de Plantas
Físicas de la SDIS con fecha 07/07/2018, sin embargo de los soporte del
expediente, observa la Contraloría que esta actividad es anterior a la firma del
contrato y no se observa la verificación al inicio de la operación; de los materiales
requeridos para la ejecución de las actividades pedagógicas y otras, en el mes de
agosto la supervisión hace salvedades de faltantes como sillas; afirma que el
proceso de inducción a talento humano se realizó el 17/08/2018; el aval y entrega
de carnes fue realizado 15/08/2018; sobre la dotación de materiales recreodeportivos, en particular los balones, en el informe de supervisión se deja nota de
pendientes de entrega y otros balones deteriorados, y, llama la atención que se
deje anotación: “se observan cantidades suficientes de pelotas”, en este punto, no se hace
alusión a un inventario de las cantidades existentes es decir de haber sido
verificadas y su estado; en cuanto toallas juegos de cama y lencería se dice en único
párrafo del informe de supervisión que está pendiente de compra; ropa interior
pendiente de compra a esa fecha (agosto); elementos de aseo personal entregados
hasta el 13/08/2018. En conclusión, ya durante la operación existen pendientes por
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parte del contratista y demoras en las entregas, por ello la importancia del
alistamiento.
De acuerdo a lo expuesto, la etapa de alistamiento si es necesaria a fin de facilitar
la operación con todos y cada uno de los requerimientos, a lo cual agregar que, en
los requisitos y condiciones previas al contrato no se hizo distinción alguna, si se
trataba de una operador antiguo o nuevo, porque en los dos casos se deben cumplir
los mismos requisitos y se debe separar contratos anteriores con la nueva relación
contractual.
El contrato estipula la obligación de la etapa de alistamiento, pero en este caso se
obvio bajo el pretexto de no ser necesaria. Por lo anterior se confirma lo observado
y se configura un hallazgo administrativo y se solicita a la entidad acciones acordes
y suficientes dentro del plan de mejoramiento, tendientes a subsanar este tipo de
situaciones.
Respecto del contrato 9042 de 2018
Expresa la entidad que el contratista adjudicatario realizó el alistamiento durante el
periodo comprendido entre el 3 al 22 de diciembre de 2018, por contar previamente
con los requisitos para el inicio de la ejecución, la cual fue el 23 de diciembre de
2018, como se consigna en los informes de supervisión y la verificación respectiva
del 27 y 28 de diciembre de 2018 sobre equipos elementos, lencería, vestuario,
material didáctico, espacios y demás, en este sentido considera se dio
cumplimiento.
Revisados los soportes del acta del 27 y 28 de diciembre de 2018, se consigna
información de manera general (escrito a mano alzada) sin detallar e inventariar uno
a uno los componentes verificados que fueron exigidos y según formato
institucional.
El contenido del Acta de evaluación del talento humano se reduce a descripción
general de ítems y decir que “cumple”, pero no se describe y detalla cómo se hizo la
verificación con su soporte en cantidades, calidades.
Respecto de las situaciones encontradas se confirma lo dicho, porque la entidad no
dejó suficiente sustento de cómo se desarrolló la etapa de alistamiento.
De otra parte, señala la entidad que este contrato que se firmó con vigencias futuras
para asegurar continuidad y adelantar procesos de inclusión. En este aspecto, el
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organismo de control fiscal confirma lo expresado en párrafos relacionados con el
tema.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo y se solicita a la entidad
acciones acordes y suficientes dentro del plan de mejoramiento, tendientes a
subsanar este tipo de situaciones.
Es recordar que la función de supervisión, contempla el ejercicio de control y
seguimiento jurídico, administrativo, técnico, financiero y contable, ello en virtud del
numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concordado con el párrafo 2 del Artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
3.2.16 Hallazgo Administrativo. Fallas en la supervisión del contrato por falta de
soporte en cuanto la verificación, aval de recibo a satisfacción del inventario
de entregas y a la ejecución financiera. Contratos 7979 de 2018 y 9042 de
2018.
Contrato 9042 de 2018:
 Deficientes controles en la ejecución financiera de recursos acorde con la
estructura de costos. No hay soportes que den cuenta de la ejecución
financiera conforme la estructura de costos.
 Los informes de supervisión se limitan a efectuar chequeo sin dejar soporte,
de la forma como se verificaron las dotaciones en cuanto cantidades y
calidades, el recibió a satisfacción de elementos como lencería y vestuario,
elementos de aseo y alimentos del componente nutricional, de acuerdo a los
tiempos acordados; así mismo, el soporte de entrega y fechas de recibo de
propuestas pedagógicas correspondientes a los momentos y ejes
transversales.
Contrato 7979 de 2018
 Los informes de supervisión se limitan a efectuar chequeo sin dejar soporte
que demuestre como se verificó o se lleva inventario de lo suministrado por
el contratista según los tiempos acordados, es decir ausencia de inventario
o acta de recibido a satisfacción con las cantidades de elementos como
lencería y vestuario en los tiempos acordados, elementos de aseo, alimentos
del componente nutricional;
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Existen requerimientos tan pronto se adjudica el contrato y otros a partir del inicio
y operación.
 No se evidencia un comité técnico previo en el este contrato según
lineamientos de la misma SDIS
 Registro y soporte de fecha de recibo de propuestas pedagógicas
correspondientes a los momentos y ejes transversales, en este punto, la
supervisión del contrato en sus informes, no deja evidenciado, argumentado,
la evaluación y cumplimiento estricto de las propuestas pedagógicas
presentadas por el contratista. Finalmente, no hay soporte de avances y
resultados individuales.
Por lo anterior existen deficiencias en la función de supervisión, la entidad debe
garantizar principios de responsabilidad, ello en concordancia de lo previsto el
artículo 209, el artículo 3, 23, 26, de la Ley 80 de 1993, articulo 83 Ley 1474 de 2011
el articulo 2 literal b) de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta:

La entidad afirma que la supervisión ha realizado el respectivo seguimiento a los
contratos citados asegurando que se cumpla con su propósito y comentan un anexo.
Revisado el anexo en CD no se enviaron soportes de esta observación, como se
muestra en el pantallazo de los anexos presentados por observación del informe
preliminar.

A lo observado en el contrato 9042 de 2018 la entidad, considera que el informe de
supervisión da cuenta de la ejecución financiera conforme la estructura de costos
porque refleja la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista, entre las cuales está la ejecución financiera soportada por
todas las actividades y documentos de verificación, menciona anexo de acta de los
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meses de diciembre 2018 y enero 2019,
observación).

(no está el soporte en CD a esta

En segundo lugar, a la observación al contrato 7979 de 2018, referida a que no hay
soporte de inventario y verificación de cantidades de elementos como lencería y
vestuario en los tiempos acordados, elementos de aseo, alimentos del componente
nutricional etc., la entidad relaciona los soportes en el hallazgo 3.2.1.5. y precisa
que mensualmente se hace la verificación de toda y cada una de las obligaciones
referenciadas en el anexo técnico y en la minuta del contrato con base en los
tiempos de cumplimiento. En particular se alude al informe de supervisión
“obligaciones de componente de carácter técnico”, en la que muestran las actividades
realizadas de manera mensual con la población, relacionadas por ejes, según la
propuesta pedagógica y ofrecimientos adicionales; así mismo, en los instrumentos
de verificación del área psicosocial que se realizan mensualmente en las visitas de
campo se describen las acciones adelantadas durante el mes con los participantes,
estos documentos se radican mensualmente con los informes de supervisión.
Al respecto la Contraloría de Bogotá D.C, no desconoce que la entidad realiza
informes de supervisión y visita en campo y que el contratista rinde informes, pero
los primeros consisten básicamente en colocar una “X” de cumplimiento frente a las
obligaciones, sin un análisis de avances según propuestas, momentos y ejes. En lo
que concierne a los requerimientos según componentes como dotaciones y
suministros en condiciones de oportunidad y calidad, en los tiempos acordados, no
está visible un soporte del inventario de las cantidades y calidades de lo
suministrado por el contratista, donde se detalle exactamente cuántos y cuáles
elementos se suministraron con sus respectivas fechas, luego los instrumentos
deben reflejar esta información.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo y se solicita a la entidad
acciones acordes y suficientes dentro del plan de mejoramiento, tendientes a
subsanar este tipo de situaciones.
Es recordar que la función de supervisión, contempla el ejercicio de control y
seguimiento jurídico, administrativo, técnico, financiero y contable, ello en virtud del
numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concordado con el párrafo 2 del Artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
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3.2.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque las
instalaciones ofrecidas por el contratista presentan deficiencias, (falta de
mantenimiento, deterioro, espacios funcionales usados para diversas
actividades). Contrato 9042 de 2018
Contrato 9042 de 2018:
Parte de las obligaciones del contratista es brindar las instalaciones con unos
requerimientos y dotaciones en adecuadas condiciones, que fueron objeto de
evaluación, en el proceso de selección del contratista, según “formato calificación técnica
de inmueble componente urbanístico e infraestructura” de los estudios previos, anexo
técnico, donde opera el servicio y atención al habitante en calle, en la modalidad de
atención Hogar paso Noche y Hogar paso día.

En el aspecto de las instalaciones ofrecidas por el contratista que
fueron calificadas aptas por la entidad, algunos espacios para carretas,
perros, espacios funcionales de talleres, no son los adecuados puesto que
están reducidos, oscuros con poca ventilación. Durante la visita se observa
falta de mantenimiento, pisos deteriorados, ventanas rotas, escaleras rotas,
sin embargo, el informe del supervisor lo califica como satisfactorio. Estas
situaciones no atienden a los conceptos de dignificación del habitante en
calle.
Se evidencian deficiencias en cuanto a: mantenimiento, deterioro, pocos son los
espacios para las diversas actividades, por ello se hace uso de un mismo espacio
para diversas actividades.
Mantenimiento:

Área de duchas, falta de mantenimiento, y limpieza. Si bien, las
instalaciones donde opera el servicio, cuenta con duchas estos espacios no
cuentan con privacidad acorde al género de los usuarios (hombres o
mujeres), en este sentido, no se encuentran aislados y separados, para que
estas personas cuenten con privacidad; el área de vestir para los hombres
se encuentra separado por cortinas en plástico deterioradas; las enchapes
de muros con presencia de hongos y suciedad en las dilataciones del
enchape, los bordes inferiores de la poceta en cemento falta de
mantenimiento;
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Los dormitorios sin suficiente ventilación, falta de iluminación natural,
pisos en tablado con algunas piezas rotas. A su vez se identificaron vidrios
rotos y tapados con cartones.

Filo de escaleras que comunican a los dormitorios con fracturas por
falta de mantenimiento.

En relación con el área de dispuesta para carretas y animales de
compañía de los usuarios, se identifica falta de ventilación y como resultado
de ello, olores.

El anexo técnico refiere como requerimiento mínimo guacales para
los animales de compañía, sin embargo, durante la visita se observaron
únicamente dos (2).
Espacios para realizar actividades:
Los espacios dispuestos para la prestación del servicio son insuficientes en cuanto
a las actividades diarias que se deben realizar por los participantes, se observó que
se deben trasladar las sillas del comedor para actividades de talleres, a otras áreas.
A su vez el área de comedor presta servicios de aula. Área administrativa y puesto
de trabajo del equipo de profesionales: Los muebles dispuestos para tal fin, están
en regular estado.
No hay rampa de ingreso para personas en condición de discapacidad, ni las
instalaciones cuentan con una estructura que permita la movilidad, generando
riesgos a la integridad física a personas adultas, adultas mayores y discapacidad,
con alta vulnerabilidad.
La anterior situación tiene causas desde la revisión que se hace la entidad a las
instalaciones ofrecidas por los proponentes, etapa previa del contrato, así como la
falta de exigencia de la supervisión del contrato para mantener adecuadas
condiciones del inmueble.
Por lo anterior existen deficiencias en la planeación e incumplimiento de la función
de supervisión, conforme lo señalan, la entidad debe garantizar principios de
responsabilidad y planeación, ello en concordancia de lo previsto el artículo 209, el
artículo 3, 23, 26, de la Ley 80 de 1993, articulo 83 Ley 1474 de 2011, el articulo 2
literal b) de la Ley 87 de 1993.

95
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Por lo anterior, la entidad trasgrede los principios de planeación y responsabilidad,
no se atiende de manera plena lo previsto en los artículos 3, 23, los numerales 2, 3
del artículo 25 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo
señalado en los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, articulo
83 Ley 1474 de 2011 y el literal b) artículo 2 de la Ley 87 de 1993. En razón de ello,
conductas aquí descritas pueden estar incursas en la causal prevista en el artículo
34, numeral 1 de la Lay 734 de 2002.
Análisis de la respuesta:
La entidad a través de la supervisión como se desprende de la argumentación,
aclara que fue la Subdirección de Plantas Físicas, quien hizo la verificación de las
características mínimas del inmueble dispuesto y por ello, asegura que el predio
cumple con lo especificado en el Anexo Técnico (numeral 6.1.2, Espacios FísicosPrograma Arquitectónico), ya que se cuenta con el concepto favorable de la
dependencia antes mencionada.
Que ha ejercido los mecanismos de control a su alcance, para garantizar la continua
prestación del servicio del hogar de paso, para el mantenimiento adecuado de las
instalaciones de la unidad operativa, pero no desconoce que el predio por su
antigüedad debe ser permanentemente intervenido. Luego relaciona actuaciones
de comités técnicos periódicos y reunión con el Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal-IDPYBA para articular acciones que propendan por una mejor y
adecuada atención a los animales de compañía de los ciudadanos habitantes de
calle, que, en el mes de julio de 2019, presenta un cronograma de reparaciones
locativas del inmueble a realizarse en este mes.
Respecto de la respuesta, el organismo de control fiscal, confirma dichas
deficiencias en el contrato 9042 de 2018 en los términos de la observación, por su
notoriedad y que fueron observadas durante la visita (registro fotográfico).
Efectivamente tales deficiencias, son responsabilidad inicial de la Subdirección de
Plantas Físicas, sin embargo, el mantenimiento debe ser continuo y está bajo la
responsabilidad conjunta entre la supervisión y la primera. De las acciones según
cronograma la entidad en su respuesta no anexa soportes de lo ejecutado frente a
las reparaciones.
En cuanto al uso de sitios para diferentes actividades de los dos contratos, pero con
mayor incidencia en el contrato 9042 de 2018 se confirma lo expresado.
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Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y se solicita a la entidad acciones acordes y suficientes dentro del plan
de mejoramiento, tendientes a subsanar este tipo de situaciones.
Es recordar que la función de supervisión, contempla el ejercicio de control y
seguimiento jurídico, administrativo, técnico, financiero y contable, ello en virtud del
numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concordado con el párrafo 2 del Artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
3.2.18 Subcontratación de Talento Humano sin autorización; deficiencias
precontractuales al no establecer de manera separada los diferentes costos
de los componentes. Contrato 9042 de 2018 componente -Talento Humano.
Datos del contrato: 9042 de 2018 Proyecto de Inversión 1108 “Prevención y Atención
Integral del fenómeno de habitabilidad en Calle” Grupo A hogar paso día Hogar paso Noche,
con carreta, animales, habitantes con horarios de 6:00 a.m. a 6.pm y noche de 6:00
p.m. a 6.am, respectivamente.
Cuadro 31
Datos del contrato 9042 de 2018
Proceso de selección abreviada Menor cuantia y

Proceso de Selección Abreviada SDIS –SAMCLH-016-18
Resolucion Apertura Proceso de Selección Menor Cuantía 1759 de 11
octubre de 2018 y crea un comité evaluador

Adjudicacion
Firmas del contrato
Objeto

Resolucion 2186 de noviembre 15 de 2018
18 de noviembre (informacion de supervision) minuta no trae la fecha.
“Brindar atención integral a personas mayores de 29 años en adelante
habitantes de calle, que contribuya a garantizar sus derechos, la vinculación
a redes de apoyo y la protección a metas personales, a través de
modalidades de hogar de paso y hogar paso noche. Recuperen y
Mantengan hábitos, faciliten la convivencia en Hogar y ciudad misma.”
14 meses según documento estructura de costos
Minuta desde acta de inicio y hasta el 31 de
de 2018.
$2.897.841.876
3 de diciemre de 2018

Plazo

Valor minuta firmada
Fecha de inicio
Fecha de entrada en operación
Fecha prevista de finalizacion del plazo
Contrato en ejecucion
Componentes a desarrollar según el
objeto contratado

23 de diciembre de 2018 según informes de supervsion
hasta el 31 de diciembre de 2019
Hasta 31 de diciembre de 2019 con vigencia futura
Costos fijos: Talento Humano, vigilancia, transporte, espacio fisico
funcional, servicio de aseo, lavanderia, insumos, desgaste de uso de los
bienes, talleres, papeleria.
Costos Variables: elementos de aseo personal, vestuario de partcipantes,
compoente nutricional,.
Costos por realizacion: vestuario, lenceria y otros.

Fuente: SDIS contrato 9042 de 2018
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En el contrato mencionado, el contratista subcontrató el Talento Humano sin
autorizacion de la entidad, contrariando el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de
1993 y clausula decima primera del contrato).
El personal fue contratado a traves de una Empresa Temporal, como se infiere de
los soportes de contratos de trabajo -trabajadores en misionalidad por duracion de
la obra o labor- y algunos soportes relacionados con afiliaciones de ARP.
En el expediente contractual y soportes escaneados en \\srvarchivos de la entidad, no
hay soporte de solicitud del contratista para que se le permitiera tal contratacion, asi
mismo la respuesta de la entidad con el aval respectivo sobre esta intermediacion
laboral.
De igual forma, no se evidencian dentro de los soportes del contrato 9042 de 2018,
el contrato de de administracion del talento humano, firmado entre el contratista y
la empresa de servicios temporales que permita estabelcer los terminos legales y
economicos comprometidos, en consecuencia, la supervision no menciona en sus
informes, como efectuó el seguimiento y control del Talento Humano, cómo se ha
realizado el control financiero, no estan todos soportes de las nominas mes a mes
que reflejen las personas vinculadas, los pagos a que tienen derecho, asi como las
deducciones de ley. La situacion presentada obedece a que no se da estricto
incumplimiento a los terminos del contrato, aunado a deficiencias de control y
seguimiento por parte de la supervision del contrato.
Es de anotar que en el marco de las condiciones contractuales, producto de la
selección objetiva el Talento Humano, se entendia que el personal debia ser
vinculado por el contratista, como parte de su capacidada administrativa.
Si bien la vincualcion por empresa temporal está permitida en nuestra legislacion,
en este caso no se trata de la mera voluntad y libertar que pueda tener el contratista
en el desarrollo del objeto contractual, ya que la entidad debe garantizar que su
actuacion como colaborador de la admnistracion pública se ciña al marco de las
estipulaciones del contrato estatal, máxime que su selección obedeció al
cumplimiento de capacidades arriba citadas.
Ahora, en virtud del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1072 de 2015 la
empresa temporal se convierte en el empleador, de modo que la responsabilidad a
cargo de contratista (contrato 9042 de 2018) fue traslada a un tercero intermediario,
con el cual la entidad no tiene relación alguna.
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No sobra manifestar que el artículo 2.2.6.5.6., del Decreto 1072 de 2015 establece
que este tipo de contratación es para labores ocasionales, accidentales o
transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo; por el
término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más.
La intermediacion laboral a traves de la empresa temporal, para administrar el
Talento Humano, implica costos de administracion, según el mercado puede estar
oscilando entre el 8% y 10%, ello aefcta los los costos dirigidos al Talento Humano,
como se explica mas adelante.
A continuacion se presenta un analisis y cotejo a la informacion contenida en el
documento “PRESUPUESTO OFICIAL – PROCESO HOGAR DE PASO-GRUPO A”
componente Talento Humano, según perfiles, cantidades, costo mensual, teniendo
en cuenta la estructura de costos del documento en cita y los soportes allegados
puestos para consulta al organismo de control fiscal de contratos laborales a traves
de empresa temporal. En algunos casos aplica el subsidio de transporte conforme
la ley, tambien, según soportes enviados con los contratos está un Otrosi del
23/12/2018, donde se reconoce a la mayoria del personal un valor por concepto de
prima extra-legal de alimentacion. a lo cual se aplica la carga prestacional como
referente de mercado el costo por administracion por empresas temporales del 10%.
En el presente caso se realizó analisis del componente Talento Humano teniendo
como base: los sueldos de los contratos firmados en diciembre 23 de 2018, entre la
empresa temporal y el personal vinculado a la operación donde el beneficiario es
SDIS y la responsabilidad está a cargo de su contratista (contrato 9042 de 2018),
valores a los que se calcula la carga prestacional de ley y se incluyen algunos datos
adjuntos al contrato como afiliacion y clasificacion del riesgo del personal.
Es de anotar según soportes del personal adjuntos para consulta y descargue, que
existen reemplazos de algun personal y que estos valores frente a lo reportado de
pagos del banco, presentan variacion, por ello se toma unicamente la informacion
los contratos firmados en diciembre 23 de 2018.
Los factores asociados al contrato de trabajo como se plasma en el siguiente cuadro
son:
Cuadro 32
Factores asociados al contrato de trabajo
CONCEPTO
EMPLEADOR
EMPLEADO
CESANTIAS
8,33%
INTERESES DE CESANTIAS
1,00%
PRIMA DE SERVICIOS
8,33%
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CONCEPTO
VACACIONES
EPS

EMPLEADOR
4,17%
8,50%

EMPLEADO
4,00%

TOTAL
4,17%
12,5%

AFP

12,00%

4,00%

16,00%

ARP
CAJA, SENA E ICBF
TOTAL

6,96%
9.00%

0,52%
9.00%
58,29%

Fuente: Código Sustantivo del Trabajo

En el siguiente cuadro se elabora un cálculo de lo que puede costar la
intermediación para el talento humano:
Cuadro 33
Cálculo de intermediacion del talento humano

Fuente: información estructura de costos, contratos laborales firmados en diciembte de 2018 y normas laborales.

Conclusiones:
 La SDIS en desarrollo del contrato, dejó que el contratista subcontratara el
talento talento humano a través de una empresa temporal sin que mediara la
autorización conforme lo señala el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993,
cláusula décima primera del contrato, (en el expediente contractual no se
evidencia el soporte de autorización). Esta situación se evidencia de los
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soportes de contratos de trabajo por duración de la obra o labor- trabajadores en
misionalidad-trabajo.
 La estructura de costos “PRESUPUESTO OFICIAL – PROCESO HOGAR DE PASOGRUPO A que estimó el valor de la contratación no discrimina y separa, detallando
la asignación salarial, de la carga prestacional,como tampoco estima cúal es el
valor de costos por administración, como mecanismo de control para que se
dispongan los recursos públicos acorde a la estructura de costos y como grantía
de derechos laborales.
 La SDIS, no efectúa controles a la ejecución financiera del contrato de acuerdo
a la estructura de costos prevista.(No hay soporte en el expediente contractual
del contrato de intermediación y soportes de nómina.Si bien, el contrato prevé
que los desembolsos están basados en la liquidación diaria de cupos, ello no es
óbice para efectuar y dejar registro del control financiero realizado por la
supervisión, a fin de que durante el contrato se cumplan los componentes acorde
a los costos definidos.
 La falta de reglas claras en las metodologías aplicadas por la entidad que arrojan
las estructuras de costos y componentes del contrato donde no se tiene en
cuenta conceptos por separado de costos de administración, utilidades etc. de
manera que no se afecte los costos dispuestos componentes.
 El costo para talento humano no corresponde a la tabla de honorarios.
 La SDIS, no efectúa controles a la ejecución financiera de acuerdo a la estructura
de costos prevista, si bien el contrato preve los desembolsos por liquidación de
cupos, ello no impide el control financiero del contrato que permita reflejar la
forma como se distribuyen los recursos según los componentes.
 A través de la subcontración de la empresa temporal, se generan costos no
previstos en la estructura de costos que afectan asignaciones salariales y se
permite trasladar la responsabilidad que corresponde al contratista a un terceo
ajeno al contrato estatal, y por ende elude la propia frente a la entidad
contratante.
Por lo anterior existen fallas en cuanto al incumplimiento de la función de supervisión, la
entidad debe garantizar principios de responsabilidad y planeación, ello en concordancia
de lo previsto el artículo 209, el artículo 3, 23, 26, de la Ley 80 de 1993, articulo 83 Ley 1474
de 2011 el articulo 2 literal b) de la Ley 87 de 1993. Dicha conducta puede estar incursa en
causal de la Lay 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.
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Análisis de la respuesta:
La entidad argumenta que de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico se
establece en el numeral 4.1, que el contratista se obliga a vincular en la ejecución
de la prestación del servicio el talento humano requerido con el perfil solicitado en
el presente Anexo Técnico y la SDIS verificará el cumplimiento de los requisitos de
estudio y experiencia. Para tal efecto, la empresa contratista vinculó algunas
personas a través de temporal, pero bajo la subordinación del contratista principal,
por ello, no se puede considerar que se trate de subcontratación o cesión del
contrato principal, del negocio jurídico de subcontratar o ceder su posición en el
contrato, para que de esta forma se cumpliera el objeto y las obligaciones, por una
persona jurídica o natural diferente.
La Contraloría de Bogotá D.C., evaluó la respuesta ofrecida por la entidad citada y
se levanta la observación respectiva.
3.2.19 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por
inadecuada planeación en la etapa precontractual, en la ejecución y en la
supervisión del contrato de Prestación de Servicios 8387 de 2017.
La SDIS celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 8387 de 2017, que tiene
las siguientes características:

Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la atención
directa de los ciudadanos habitantes de calle, por medio de jornadas para el
desarrollo personal en calle, activación de rutas de atención y actividades de
educación en calle, en los diferentes territorios de la ciudad.
Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2017, el cual iniciará a partir de la fecha del
acta de inicio suscrita por el Contratista y el/la Supervisor/a del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

Fecha de suscripción del Contrato: 18 octubre de 2017

Valor Inicial: $791.419.989

Contratista: Corporación para la investigación y el desarrollo sostenible y la
promoción social “CORPROGRESO”

Lugar de Ejecución: Bogotá D. C. (20 localidades)

Prórroga 1: Cincuenta y Tres (53) días calendario, hasta el 22 de febrero de
2018 (29 de diciembre de 2017)

Adición No. 1: $387.250.247
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Prórroga 2: Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del
vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del contrato

Valor Total del Contrato: $1.178.670.236.
El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión del contrato, encontró las siguientes
inconsistencias:
A folio 2 del tomo 1 de la carpeta se encuentra la expedición del CDP No. 13198,
con el concepto: “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”; objeto
“Desarrollar una estrategia de abordaje en calle con los y la CHC en los diferentes territorios del
Distrito Capital”, expedido el 21 de julio de 2017. Sin embargo, a folio 1 del mismo
tomo se registró el Formato MC-01 “Solicitud de contratación proceso de adquisiciones y
contratación de proveedores” de la Subdirección para la Adultez a la Subdirección de
Contratación con Rad. 1201000, fecha 10/08/2017.
En el “Proceso de Adquisiciones Planear la Adquisición Estudios Previos” No. 203479, en la
descripción de la necesidad se resalta “En búsqueda de trascender la visión asistencialista,
el plan de desarrollo propone entonces fortalecer las capacidades y aumentar las oportunidades de
las poblaciones más vulnerables en función de la protección y coge efectivo de sus derechos, el
desarrollo integral, la inclusión social y el respeto de la dignidad de las personas. Para ello, a través
del proyecto estratégico 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”;
se promoverá la prevención de factores determinantes del fenómeno a nivel individual, familiar y
comunitario. Adicionalmente promoverá el restablecimiento progresivo de los derechos de las
personas habitantes de calle en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, de las redes de
apoyo y la transformación de estilo de vida potenciando el ejercicio de su autonomía y promoviendo
la corresponsabilidad con la ciudad.”, a su vez en las condiciones generales del contrato
el a punto 12.1. Plazo: “El plazo del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2017, el
cual iniciara a partir de la fecha de acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el/la
SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del mismo.” El cual presenta firma de la Subdirección de Diseño. Evaluación

y Sistematización, pero no fecha de emisión.
Igualmente, a folios 108-110 “Aviso Convocatoria Selección Abreviada Menor Cuantía SDISSAMCH-019-2017”, presenta firma de la Subdirectora para la Adultez, sin fecha. Sin
embargo, a folio 132 se detalla el proceso SDIS-SAANCG-019-2017 SECOP I,
relacionando varios documentos, por demás extensos en el mismo día, 25 de
agosto de 2017 : Proyecto de pliego de condiciones CON ESTADO DE PROCESO
EN BORRADOR SDIS-SAMCH-019-2017, documentos de estudios previos, Anexo
técnico SDIS-SAMCH-019-2017, Estudio del Sector SDIS-SAMCH-019-2017,
Matriz de Riesgos SDIS-SAMCH-019-2017, Estructura de Costos SDIS-SSAMCH103
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019-2017, Aviso de Convocatoria SAMCH-019-2017 y Formatos SDIS-SAMCH019-2017.
A renglón seguido a folios 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, se presentan
observaciones por parte de los interesados, en relación a los estudios previos
publicados; manifestando deficiencias en la redacción y la falta claridad en la parte
jurídica y técnica de los mismos, a lo que se suma lo apretado del cronograma
propuesto que permita presentar propuestas acordes. Situación a la que se le da
respuesta según folio 148.
A folio 230 a 234 se emite Resolución No. 1520 de 12 de septiembre de 2017 “Por
la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada literal h), No. SDIS-SAMCH-0192017, y se crea el Comité Evaluador”. A folios 404 a 471 se presentan veintiséis (26)

manifestaciones de interés en la selección abreviada. No obstante, a folios 472 a
479 se encuentra nuevamente la presentación de observaciones al proceso por
parte de los interesados, teniendo en cuenta lo corto de los tiempos entre la
publicación de los pliegos y la presentación de la puesta por parte de los oferentes.
Igualmente, lo relativo a los ofrecimientos adicionales y por último lo relativo a los
criterios de selección de la oferta más favorable, resaltando “Se solicita a la Secretaria
aclarar con base en qué documento evaluará los 1000 puntos, pues ni en el anexo técnico, ni en los
estudios previos, ni en los pliegos finales, se especifica la elaboración de un documento técnico…”

La SDIS sólo da respuesta a ANDRÉS LOMBARDI-ABOGADOS, mediante Rad.
12010000: SUBDIRECCION DE CONTRATACION de fecha 20/09/2017 y procede
a emitir la según folio 493 ADENDA 1…La SDIS en ejercicio de la facultad prevista
en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Convocatoria pública…..,
que faculta a la entidad para llevar a cabo las modificaciones a la Convocatoria
Pública; y en aplicación de los principios de pluralidad, publicidad, transparencia e
igualdad, se expide la presente ADENDA 1, la cual modifica parcialmente el Pliego
de Condiciones de la siguiente manera:
Cuadro 34
Cronograma de ADENDA 1
ACTIVIDAD
05
Respuesta a las observaciones
presentadas al Pliego de
Condiciones
06
Cierre
de
la
Selección
Abreviada y apertura de
Propuestas (Limite para la
presentación de propuestas)
07
Verificación de los requisitos
habilitantes y calificación de los
factores de escogencia

FECHA
20 de septiembre del 2017

LUGAR
www.colombiacompra.gov.co

22 de septiembre de 2017
Hora 9:00 a.m.

SDIS Cra. 7 No. 32-16 Piso 20

Desde el 22 de septiembre
de 2017 hasta el 26 de
septiembre del 2017

Subdirección de Contratación SDIS en la cra. 7 No.
32-16 Piso 20
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08

Selección de la alternativa de
evaluación del factor de
calificación de la propuesta
económica

26 de septiembre del 2017

09

Publicación
informe
de
verificación
de
requisitos
habilitantes
Traslado,
periodo
para
presentar observaciones al
informe de verificación de los
Requisitos habilitantes y plazo
máximo para entrega de
subsanaciones de Requisitos
habilitantes
Publicación del documento de
respuesta a observaciones y
consolidado de la evaluación

27 de septiembre del 2017

http://www.banrep.fov.co/seriesestadisticas(www.colombiacompra.gov.co/see
ts
trm.htm·tasa
http:www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Hom
e/Mercados/enl0inea/indicsbursatiles?action=dumm
my
www.colombiacompra.gov.co

Desde el 28 de septiembre
hasta el 02 de octubre de
2017

licitaciones@sdis.gov.co o mediante escrito radicado
en la Cra. 7 No. 32-16 local 103 dirigido a la
Subdirección de Contratación

05 de octubre de 2017

Las respuestas a las observaciones se podrán
consultar en: www.colombiacompra.gov.co o en la
Subdirección de Contratación cra. 7 No. 32-16 piso
20
Auditorio SDIS Piso 21 Cra. 7 No. 32-16

10

11

12

Adjudicación

Dentro de los tres (03) días
hábiles
siguientes
al
finalizar el término anterior
13
Firma del contrato
Dentro de los tres (03) días
hábiles siguientes a la
adjudicación
14
Plazo para el cumplimiento de Dentro de los diez días (10)
requisitos de ejecución
hábiles siguientes a la firma
del contrato
Fuente: SDIS, Carpeta de contrato 8387 de 2017

Subdirección de Contratación
Cra. 7 No. 32-16 Piso 20
www.colombiacompra.gov.co

A folio 499 Acta de Cierre de presentación de propuestas del 22 de septiembre de
2017, se presentan 13 proponentes teniendo en cuenta los listados firmados, una
vez evaluados los requisitos: jurídicos, técnica y capacidad financiera y
organizacional, se emite Resolución No. 1691 del 11 de octubre de 2017 “Por la cual
se adjudica el proceso de selección abreviada No. SDIS-SAMCH-019- de 2017”, notificando al
adjudicatario CORPORACION PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL “CORPROGRESO”.
A folio 924 copia escaneada del formato MC-06 Acta de Inicio suscrita el 23 de
noviembre de 2017, pese a que el contrato se suscribió el 18 de octubre de 2017,
es decir el acta de inicio se suscribe treinta y seis (36) días después de suscrito y ,
perfeccionado el contrato, lo que no es coherente, dado lo apretado del cronograma
y la celeridad para el proceso de selección y suscripción del contrato que fue
cuestionado en varias oportunidades por los proponentes, adicionado al hecho que
los objetivos específicos del anexo técnico a ser cumplidos, pretendían realizar 1000
atenciones mensuales a ciudadanos habitantes de calles, para ser desarrolladas en
20 jornadas mensuales sin sobrepasar el 31 de diciembre de esa anualidad.
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Cobra mayor fuerza la falta de planeación, lo esgrimido por la supervisora en el
formato de justificación de modificaciones contractuales a punto 3.3. “Análisis de
conveniencia y oportunidad de la modificación contractual” cuando se expone “ (…,) la ejecución
del contrato inicio el 23 de noviembre de 2017, lo que implica que la mayor parte de la ejecución de
las actividades se dio en el mes de diciembre, este mes se caracteriza por un incremento significativo
de organizaciones sociales y personas naturales que ofertan diferentes actividades para la población
habitante de calle, tales como entrega de alimentos, donaciones de ropa, igualmente se da un
incremento de las actividades que generan ingresos a la población habitante de calle tales como el
reciclaje, cuidado de carros, (…)”. Posponiendo la ejecución del contrato, a través de

prórroga suscrita el 29 de diciembre de 2017, a fin de terminarlo el 22 febrero de
2018. Situación que comporta el incumplimiento de la meta 2 del proyecto 1108
“Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle” de 2017.
En los informes del “Formato Informe de Supervisión e Interventoría”, se encuentra que el
periodo al que corresponde el informe 1-02-2018 a 22-02-2018; reconoce
porcentaje de ejecución física del 66.18% y presupuestal 66.67%, con fecha
terminación proyectada 8 de abril de 2018, en el ítem de adición se manifiesta que
no existe cuando la supervisión solicitó una adición por $387.250.247. Situación
que se repite con el informe de fecha de 23 de abril de 2018, se evidencia que no
hay un conocimiento, ni control cierto y eficaz sobre el contrato supervisado.
A folio 1139 se encuentra Acta de Ejecución del Contrato suscrita el 23 de abril de
2018, donde se evidencia que se ha revisado el Sistema de Información para el registro de
beneficiarios SIRBE única fuente de información de la SDIS, con el fin de cotejar y revisar los
resultados finales de la ejecución del contrato,…Los anteriores resultados fueron verificados en
el aplicativo SIRBE y contra el registro documental que maneja el operador. (Resaltado

fuera de texto). Sin embargo, a folio 1149 a 1178 en el Informe de Ejecución de
Actividades presentado por CORPROGRESO, Cierre abril 8 de 2018, se muestra el
mismo cuadro, pero algunos datos no coinciden como se muestra a continuación:
Cuadro 35
Comparación acta de ejecución del contrato vs informe de ejecución del contrato
ITEM

META

Realización recorridos
2700
Diálogos sobre habitabilidad en calle 270
Jornadas de atención en calle
90
Atenciones en jornadas
4500
Jornadas de cuidad en ciudad
270
Diligenciamiento RID
270
Seguimiento RID
270
Talleres
270
Fuente: SDIS, Carpeta de contrato 8387 de 2017

Acta
Ejecución
Contrato
TOTAL EJECUTADO
2761
456
90
4550
286
281
277
287

Informe de Ejecución
de CORPROGRESO
2764
452
90
4546
276
281
277
287
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En lo relativo a la supervisión a folios 904 a 910 en el contrato, evaluadas las
obligaciones específicas del contratista, en lo relativo al talento humano, no reposa
dentro del expediente contractual lo relativo a que se haya cumplido y supervisado
las obligaciones.
De otro lado, evaluado el expediente contractual se encuentran documentos
repetidos, documentos que allega el contratista solicitando prórroga y adiciones no
presentan radicado, ni recibido alguno, aunado a que el expediente no se archivó
de manera cronológica haciendo dispendiosa la consulta. Por último, el expediente
se encuentra archivado físicamente hasta el 1178, mientras que en el aplicativo de
la entidad \\srvarchivos solamente aparece hasta el folio 929.
Con las dos prórrogas efectuadas al contrato, este término su ejecución el 8 de abril
de 2018. Sin embargo, a la fecha de esta auditoría de desempeño no se ha
liquidado, según solicitud realizada mediante Rad. E2019040192 de 12 de agosto
de 2019 por el órgano de control fiscal, se responde mediante Rad. S2019079980
de 2019-08-13 que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, a pesar
que ha transcurrido 20 meses.
Por lo anterior existen deficiencias en la planeación e incumplimiento de la función
de supervisión, conforme lo señalan, la entidad debe garantizar principios de
responsabilidad y planeación, ello en concordancia de lo previsto el artículo 209, el
artículo 3, 23, 26, de la Ley 80 de 1993, artículo 83 Ley 1474 de 2011 el literal b)
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Dicha conducta puede estar incursa en causal del
numeral 1 artículo 34 Ley 734 de 2002.
La inadecuada planeación en la contratación la cual se realiza al final de la vigencia
fiscal, no permite ejecutar las metas dentro del periodo establecido sumado a la falta
de coordinación y direccionamiento por parte de la Subdirección para la Adultez
desconociendo parámetros establecidos en los pliegos de condiciones y anexo
técnico. Lo que no permite ejecutar las metas dentro del periodo establecido para
la ejecución de lo trazado en el plan de acción, producto de que los sistemas de
información de la SDIS no funcionan oportunamente llevando a la imprecisión de
las cifras y ubicación de los ciudadanos con habitabilidad en calle y la deficiente
supervisión la imprecisión.
Análisis de la respuesta:
La administración acepta la observación, ya que como bien lo precisa; lo relativo a
la omisión de señalar fecha en la convocatoria, situación que será objeto de mejora
en otros procesos contractuales.
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Igualmente, se acepta lo observado frente a la publicación en un mismo día de
todos los documentos, bajo el argumento de que pudiera ser estudiada
minuciosamente; justamente, tema recusado por los aspirantes a presentar
propuestas.
Acepta la SDIS que el tiempo transcurrido entre la suscripción del contrato y el acta
de inicio, se debió a que la Corporación para la Investigación y el Desarrollo Sostenible y la
Promoción Social –CORPROGRESO, requirió de un tiempo para el alistamiento de dotación e
implementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual aunque el plazo de ejecución
del contrato 8387 de 2017 no contempló el mencionado periodo de alistamiento, si fue un lapso
necesario y razonable otorgado al contratista para que pudiera preparar la prestación del servicio
con calidad… (Subrayado fuera de texto)

De otro lado, plantea “En relación con la prórroga suscrita el 29 de diciembre de 2017, se precisa
que esta se dio como una respuesta de la supervisión del contrato, a optimizar los recursos de éste,
teniendo en cuenta la baja cobertura que se presentó en el mes de diciembre de esa
anualidad,…”(Subrayado fuera de texto)

Así mismo expone que: “La diferencia entre el informe de ejecución presentado por el contratista
CORPROGRESO y el informe que arroja el sistema de información SIRBE, lo cual es susceptible de
ser corregido al momento de realizar la liquidación del contrato.”

El órgano de control fiscal reprocha, el no cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a las personas contratadas para desarrollar el objeto del contrato,
en cuanto a su perfil y el cumplimiento de requisitos de idoneidad, experiencia, entre
otros, llama la atención, cuando la SDIS responde: “(…) Asimismo, realizada una
búsqueda de documentación adicional que pueda dar cuenta de otros medios de verificación para el
talento humano, se encontró un acta, en la cual se consignó la información(…) ” (subrayado fuera

de texto)
Así las cosas, el organismo de control fiscal confirma el hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria. Por lo que se debe llevar al plan de mejoramiento.

4. OTROS RESULTADOS
Se dio respuesta al DPC 1107 DE 2019 con radicado E 2019041512.
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO
TIPO DE HALLAZGOS

1. ADMINISTRATIVOS

2. DISCIPLINARIOS

3. PENALES

4. FISCALES

CANTIDAD

19

9

0

4

VALOR
(En pesos)

N.A

N.A

REFERENCIACIÓN27

3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3;
3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7;
3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11;
3.2.12; 3.2.13; 3.2.14; 3.2.15;
3.2.16; 3.2.17; 3.2.19.

3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.6;
3.2.7; 3.2.9; 3.2.13; 3.2.17;
3.2.19.

N.A
N.A

$60.299.812

3.2.2; 3.2.3; 3.2.7; 3.2.9.

27 Detallar los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe.
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