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1. CARTA DE CONCLUSIONES
CÓDIGO DE AUDITORÍA No. 104

Doctora
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
Secretaria de Despacho
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 Nos. 267 y 272 de
la Constitución Política, el Decreto Ley No. 1421 de 1993, la Ley No. 42 de 1993 y
la Ley No. 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Distrital
de Integración Social –SDIS vigencia 2020, a través de la evaluación de los
principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en el tema “Evaluación de
la ejecución de gastos de funcionamiento vigencia 2020 y seguimiento al Plan de
Mejoramiento”.
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 del
ente de control 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
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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.

CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría “Evaluación de la
ejecución de gastos de funcionamiento vigencia 2020 y seguimiento al Plan de
Mejoramiento”, conceptúa que la gestión adelantada por la entidad en cuanto a los
aspectos de nómina, servicios administrativos de gobierno (energía, acueductoalcantarillado y gas), contratos de prestación de servicios y plan de mejoramiento,
valorados evidencian una serie de falencias tanto formales como materiales, sin
alterar el cumplimiento del deber misional del sujeto auditado, tal como se refleja en
los distintos apartes del presente informe.
La Contraloría Distrital, por este medio emite un pronunciamiento sobre los aspectos
evaluados; dicho análisis se circunscribe a comprobar la existencia de los hechos y
realizar la justificación de las circunstancias que conllevaron a determinar la medida
con respecto a los contratos de prestación de servicios y de selección abreviada
para el funcionamiento del sujeto de control.
En lo referente a la planeación, se observa que el proceder del sujeto auditado la
improvisación, al dejar de lado la aplicación de criterios de planeación, evaluación y
control; además se presentan diferencias en lo relativo a nómina por falta de
conciliación entre los sistemas de información del sujeto auditado y el PREDIS, falta
información actualizada de los predios donde funcionan las diferentes unidades
operativas manifestadas en los servicios administrativos de gobierno, lo que afecta
el presupuesto asignado, aunado a lo anterior en la contratación. Falta de precisión
de beneficiarios y servicios requeridos al interior de los anexos técnicos, lo que
conlleva a actos que, si bien no pueden concebir como elementos de afectación
fiscal, si resultan en deficiencias administrativa, en algunos casos con presunta
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incidencia disciplinaria, tal como lo detallan las observaciones plasmadas en el
presente informe.
Tal proceder también lleva implícito el desconocimiento de los principios de
economía, eficacia, eficiencia y celeridad que deben estar presentes cuando se trata
del desarrollo de la función pública.
Respecto de la gestión contractual, se denota la debilidad en cada una de las etapas
contractuales, en su mayoría, derivadas de la vulneración del principio de
planeación, evidenciadas en la configuración de los estudios previos, al desconocer
elementos del sistema de control interno, sistema de gestión de calidad y sistema
de salud y seguridad en el trabajo. Lo que se evidenció en la emisión de certificados
de disponibilidad presupuestal, suscripción de contratos para ejecutar en un plazo
y con pagos que no se cumplen, a la vez que es reiterativa la vulneración del
principio de publicidad al omitir subir las actuaciones contractuales al SECOP dentro
del término legal.
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de control.

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 –SIVICOF- dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y
contenido previsto en la normatividad vigente (Resolución Reglamentaría No. 036
del 20 de septiembre de 2019). El incumplimiento a este requerimiento dará origen
a las sanciones previstas en los artículos 81 y siguientes del Decreto No. 403 de
2020.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá
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mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de
Control.
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de Control.

Atentamente,

MAURICIO ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA
Director Técnico Sector Integración Social

Revisó: Omar Trujillo- Gerente
Elaboró: Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA:
Acorde con el Memorando de Asignación, la presente auditoría evaluará el
cumplimiento que se haya dado al “Manual Operativo Presupuestal de la Secretaría
Distrital de Hacienda”, en lo que respecta a la atención de las necesidades de la
Entidad, para el cumplimiento de las actividades administrativas, técnicas y
operativas; más exactamente lo que comprende los Gastos por Servicios
Personales, Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento.
Con relación a los Gastos por Servicios Personales; se tendrán en cuenta las
erogaciones realizadas por pagos de las prestaciones económicas; los aportes a
favor de las instituciones de seguridad social privadas y públicas, derivadas de los
servicios que esas instituciones prestan al personal en los términos de las
disposiciones legales vigentes y los aportes parafiscales. Estos gastos se clasifican
en servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos y
aportes patronales al sector público y privado.”
El análisis de los Gastos Generales; serán analizados con base en la apropiación
destinada a la adquisición de bienes y servicios o al uso de bienes muebles o
inmuebles necesarios para el funcionamiento propio de la SDIS; en el que se puede
incluir entre otros, el pago de sentencias judiciales, impuestos, tasas,
contribuciones, derechos y multas y otros gastos.
Para las Transferencias de Funcionamiento se analizarán de conformidad con la
apropiación que el Distrito haya asignado a la Secretaría de Integración Social para
la vigencia 2020.
Lo anterior, en consideración que a 31 de agosto de 2020, la SDIS contaba con un
presupuesto disponible de $1.342.067.830.402, de los cuales el 2.28%, es decir,
$30.621.730.000 están destinados para funcionamiento, discriminados, así:
Gastos de personal
$ 8.521.730.000
Adquisición de bienes y servicios $22.098.400.000
Gastos diversos
$
1.600.000
En concordancia con lo anterior, los lineamientos consignados en el Memorando de
Asignación a través de pruebas selectivas y con base en la muestra seleccionada,
se tendrán en cuenta según el caso, los siguientes aspectos.
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Liquidación de prestaciones
Pago de cesantías
Aportes para seguridad social
Contratos para la adquisición de bienes y servicios (considerar rubros como
Servicios de transporte, mensajería, seguros)

Adicionalmente debe realizarse seguimiento al plan de mejoramiento en cuanto a
las acciones calificadas como incumplidas en la auditoría de regularidad PAD 2020.
2.1 MUESTRA DE AUDITORÍA
2.1.1 Gastos por Servicios Personales - Liquidación de prestaciones
Cuadro 1
Selección Muestra de Auditoria Rubro Presupuestal Servicios Personales y
Servicios Administrativos del Gobierno
Con corte a 31-06-2020
CODIGO
RUBRO
31
311

312

NOMBRE DEL RUBRO
PRESUPUESTAL
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
PERSONAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS

30.621.730.000

13.911.477.820

8.521.730.000

3.449.721.009
2.659.300.744

VALOR
MUESTRA
AUDITORIA

% Muestra
selectiva
(junio)

1.540.702.250

25.00

Factores constitutivos de
salarios

6.162.809.000

Contribuciones
inherentes a la Nómina
Servicios Administrativos
del Gobierno

2.121.593.000

574.214.873

530.398.250

25.00

10,448,572,000

3.608.372.047

1.567.285.800

15.00

3.638.386.300

11.88

Subtotal muestra auditoria
Fuente: Informe de ejecución presupuestal PREDIS con corte a junio de 2020 -SDIS-.

2.1.2 Gastos Generales - Contratación de Prestación de Servicios
En respuesta presentada por la SDIS, de 02 de octubre de 2020, Radicado No.
S2020102481 a punto No. 3.
“Una vez verificados los registros presupuestales expedidos del 1 de enero al 30 de septiembre de
2020, se identificó que por el rubro de Funcionamiento se han suscrito dos (2) contratos, así:
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Adición al Contrato No. 8137 de 2019 – Especial Cargo SAS por $15.000.000
Contrato de prestación de servicios No. 7613- Caja de Compensación Familiar Compensar
por la suma de $1.976.715.000

En el mismo oficio a punto No. 4, en lo relativo al uso de bienes muebles e inmuebles
necesarios para el funcionamiento de la entidad, el pago de sentencias judiciales
(Hay que recordar que lo de sentencias judiciales cuando es de contratistas se lo
están aplicando a los proyectos de inversión según directiva de Secretaría GeneralAlcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Hacienda), impuestos, tasas,
contribuciones, derechos y multas y otros gastos.
Cuadro 2
Selección Muestra de Contratos Rubro Adquisición Bienes y Servicios
No. Contrato

Código Rubro

Tipo

Objeto

Valor

Prestación

Prestación de servicios para la realización de las actividades de bienestar social e

1.976.715.000

Servicios

incentivo, capacitación, prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo

Contrato

7613

312

para los servidores de la Secretaria Distrital De Integración Social.
2757

312

Contrato de

contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

Seguros

como los bienes de propiedad de la Secretaria Distrital De Integración Social que estén

523.630.685

bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las
funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la
entidad en el desarrollo de sij actividad - grupo 3
7974

312

Contrato de

contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

Seguros

como los bienes de propiedad de la Secretaria Distrital De Integración Social que estén

247.555.342

bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las
funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la
entidad en el desarrollo de sij actividad - grupo 3

3229

312

Interadmini

prestación del servicio de mensajería y porte de correo así como el suministro de

strativo –

personal para la administración de la correspondencia de la Secretaria Distrital De

Servicio de

499.368.000

Integración Social

Mensajería
6388

312

Orden
Compra

contratar la adquisición, actualización y soporte de suscripciones y licencias de

1.300.008.000

Microsoft para la secretaria distrital de integración social (orden de compra 49201)
Valor Muestra Auditoria

4.547.269.027

Nivel (%) Muestra

14.85%

Fuente: Respuesta solicitud información oficio 001-104 Rad: S2020106803 del 2020-10-15, punto 5.

2.1.3 Transferencias para Funcionamiento:
Según respuesta al Oficio del 2 de octubre Radicado No. S2020102481, Para la
vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Hacienda no ha efectuado transferencias
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para funcionamiento a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, por tanto,
lo asignado a funcionamiento asciende a $30.621.730.000.
2.2 UNIVERSO DE LA CONTRATACIÓN
Cuadro 3
Cuadro Consolidado Muestra Auditoria Gastos de Funcionamiento
(Cifras en pesos)
Concepto
Servicios Personales y Servicios
Administrativos de Gobierno
Adquisición Bienes y Servicios

Valor Muestra
3.638.386.300

Porcentaje (%) Muestra
11.88

4.547.269.027

14.85

TOTAL MUESTRA

8.185.655.327

26.73

Fuente: Respuesta oficio S2020102481 de 2 de octubre de 2020

2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO
En cumplimiento de la Resolución No. 036 del 20 de septiembre de 2019, el Equipo
Auditor analiza el reporte de Plan De Mejoramiento, respecto de las acciones
calificadas como incumplidas en la auditoría de regularidad PAD 2020, para evaluar
y determinar que las acciones propuestas para cada uno de los hallazgos
formulados se hayan ejecutado según lo reglado en la resolución ya mencionada.
Tanto la eficacia como la efectividad se comprueba mediante la verificación de los
soportes y pruebas de auditoría realizadas, resultado de ello demuestra sí la Entidad
cumplió con las acciones propuestas y si de esta manera subsanó la causa que
originó los hallazgos formulados por este Ente de Control.
En el Plan de Mejoramiento se realizará la evaluación de las siete (7) acciones
correctivas calificadas como incumplidas en la Auditoría de Regularidad PAD 2020,
las cuales representan el 100 %, de las que se encuentran habilitadas para ser
evaluadas, así:
Cuadro 4
Muestra Evaluación del Plan de Mejoramiento
Vigencia

2018

Factor

Plan de
mejoramiento

No.
Hallazgo

3.1.2.1

Descripción hallazgo

Descripción acción

Hallazgo administrativo por el incumplimiento
del principio de efectividad, debido a que las
acciones correctivas no subsanan las causas
y el hecho generador de los hallazgos

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

Factor

No.
Hallazgo

2018

Plan de
mejoramiento

3.1.2.2

2019

Plan de
mejoramiento

3.1.2.7

2019

Plan de
mejoramiento

3.1.2.7

2019

Plan de
mejoramiento

3.1.2.7

2018

Estados
Contables

3.3.1.3

2018

Estados
Contables

3.3.1.3

Descripción hallazgo
reportados en las distintas auditorías
realizadas por la contraloría de Bogotá
Hallazgo administrativo por el incumplimiento
del principio de efectividad, ya que a la fecha
y en el transcurso de la presente auditoría de
regularidad, se observaron inconsistencias
en la aplicabilidad y cumplimiento de los
lineamientos y metodología de costeo de las
estructuras de costos de los convenios de
asociación que celebra la SDIS
Hallazgo administrativo por el incumplimiento
del principio de efectividad, debido a que las
actividades realizadas para el cumplimiento
de la acción correctiva no son suficientes
para subsanar la causa del hallazgo 3.1.3,
reportado en la auditoría de desempeño 87
del PAD 2017 realizada por la contraloría de
Bogotá
Hallazgo administrativo por el incumplimiento
del principio de efectividad, debido a que las
actividades realizadas para el cumplimiento
de la acción correctiva no son suficientes
para subsanar la causa del hallazgo 3.1.3,
reportado en la auditoría de desempeño 87
del PAD 2017 realizada por la contraloría de
Bogotá
Hallazgo administrativo por el incumplimiento
del principio de efectividad, debido a que las
actividades realizadas para el cumplimiento
de la acción correctiva no son suficientes
para subsanar la causa del hallazgo 3.1.3,
reportado en la auditoría de desempeño 87
del PAD 2017 realizada por la contraloría de
Bogotá
Hallazgo administrativo por sobrevaluación
en la cuenta 1424 -recursos entregados en
administración- por valor de $2.646.620.00
por inoportunidad en los procesos de
liquidación del convenio 11061 de 2015,
quedando saldos en los estados contables de
vigencias anteriores sin depurar, saldo
reflejado en el formato de operaciones
reciprocas
Hallazgo administrativo por sobrevaluación
en la cuenta 1424 -recursos entregados en
administración- por valor de $2.646.620.00
por inoportunidad en los procesos de
liquidación del convenio 11061 de 2015,
quedando saldos en los estados contables de
vigencias anteriores sin depurar, saldo
reflejado en el formato de operaciones
reciprocas

Fuente: SIVICOF Contraloría de Bogotá.
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Descripción acción

Fecha De
Terminación
Plan
Mejoramiento

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

2019-12-30

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

2019-08-31

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

2019-12-31

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

2019-12-31

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

2019-07-17

Realizar articulación con el
equipo
administrativo
y
financiero de la subdirección, el
equipo de apoyo a la supervisión
del componente administrativo y
financiero y los operadores,
sobre de los lineamientos
financieros establecidos en la
presentación de informes de
ejecución de los convenios.

2019-07-17
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO

En atención al desarrollo de la auditoria de desempeño practicada a la SDIS, cuyo
objeto central consiste en evaluar la gestión fiscal realizada por la Secretaría
Distrital de Integración Social durante la vigencia fiscal 2020, en la ejecución de los
gastos de funcionamiento, con el fin de establecer la eficacia, eficiencia y economía
con los cuales se administraron los recursos comprometidos; de acuerdo a los
recursos apropiados en el presupuesto de funcionamiento de la entidad, con corte
a julio 31 de 2020, se observa que de los recursos registrados como apropiación
disponible por $30.621.730.000, se han comprometido recursos en la cuantía de
$15.032.278.595, que significan que a la fecha de corte se han ejecutado los
recursos del presupuesto de funcionamiento en un 49.09%.
No obstante, que la ejecución real del presupuesto se establece en el 36.96%, al
registrarse autorizaciones de giro presupuestal por la suma de $11.320.481.254,
indicadores presupuestales que permitirían establecer al cierre de la vigencia fiscal
el nivel de optimización, con los cuales se manejaron los recursos comprometidos
en el presupuesto anual de la SDIS.
En cuanto a la ejecución de los recursos comprometidos por concepto de los Gastos
de Personal, los cuales incluyen los diversos factores salariales comunes y
generales, se observa que el nivel de ejecución real de los recursos aprobados se
encuentra en el 48.04%; de igual forma, el rubro presupuestal de Adquisiciones de
bienes y servicios, el cual tiene la mayor participación dentro de la estructura del
presupuesto de los gastos de funcionamiento de la entidad, en más del 72%
($22.098.400.000), su nivel de ejecución real a la fecha de corte de la auditoría se
registra en el 32.70%. En este sentido, los gastos de personal estarían por encima
del promedio de ejecución de los gastos de funcionamiento, y los de Adquisiciones
de bienes y servicios, registraría un indicador por debajo de dicho promedio.
De igual forma, se conceptúa frente a deficiencias presentadas en la no aplicación
de criterios de planeación, evaluación y control; donde se registran diferencias en
lo relativo a la información suministrada a la nómina de la planta de funcionamiento
de la entidad, por falta de conciliación entre los sistemas de información del sujeto
auditado y el Sistema de Información Presupuestal -PREDIS-, falta información
actualizada de los predios donde funcionan las diferentes unidades operativas
manifiestas en los servicios administrativos de gobierno, lo que afecta el
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presupuesto asignado, en la contratación, falta de precisión de beneficiarios y
servicios requeridos al interior de los anexos técnicos, lo que conlleva a actas que,
si bien no pueden concebir como elementos de afectación fiscal, si resultan en
deficiencias administrativa y disciplinarias contenidas en los resultados del informe
de auditoría.

3.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
En desarrollo de la presente auditoría se realizó el seguimiento de siete acciones
correctivas del Plan de Mejoramiento de la Secretaria Distrital de Integración Social
(SDIS), que habían sido calificadas como incumplidas en la auditoría de regularidad
PAD 2020, vigencia 2019; de la información y las evidencias aportadas por parte
del sujeto de control, se determinó calificar las siete acciones correctivas como
cumplidas efectivas, dado que se ejecutaron en el término descrito en el plan de
mejoramiento y que según los resultados de las auditorias que están en curso
Códigos Nos. 104 y 103, no se evidenciaron falencias ni se proyectaron hallazgos
por la misma causa de dichas acciones correctivas, por lo tanto son efectivas.

3.3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA
Estructura Gastos de Funcionamiento
Mediante el Decreto Distrital No. 816 de 2019, se estableció la liquidación del
presupuesto para la vigencia fiscal 2020 del Distrito Capital, en el cual a la
Secretaría Distrital de Integración Social se le aprobó un presupuesto de gastos e
inversión por valor de UN BILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/L
($1.202.179.896.000); donde por concepto de Gastos de Funcionamiento se
registró un presupuesto de TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES
SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($30.621.730.000), y por inversión se
registró un presupuesto de UN BILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
M/L ($1.202.179.896.000).
Al examinar el informe de ejecución del presupuesto de la SDIS, con corte a julio 31
de 2020, se observa que presenta una apropiación disponible de gastos de
funcionamiento e inversión por UN BILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
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CUATROCIENTOS DOS PESOS M/L ($1.342.067.830.402); del cual por concepto
de los Gastos de Funcionamiento de la Secretaría Distrital de Integración SocialSDIS- se registra una apropiación de recursos disponibles por la suma de TREINTA
MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
M/L ($30.621.730.000), que representan un nivel de participación de tan sólo el
2.28% del total del presupuesto de gastos e inversiones de la SDIS.
Cuadro 5
ESTRUCTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2020
-Ejecución enero a julio de 2020(Cifras en pesos)
CONCEPTO

TOTAL GASTOS
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
311-Gastos de
Personal
312-Adquisición de
bienes y servicios
313-Gastos
diversos
INVERSIÓN

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS

AUTORIZACION
GIROS

%EJECUC.
REAL

1.342.067.830.402

905.329.532.496

545.100.976.535

60.21

NIVEL
PARTIC.
(%)
100.00

30.621.730.000

15.032.278.595

11.320.481.254

75.31

2.28

8.521.730.000

4.099.229.577

4.093.876.148

99.87

27.8

22.098.400.000

10.933.049.018

7.226.605.106

66.10

72.2

1.600.000

0

0

0

0.01

1.311.446.100.402

890.297.253.901

533.780.495.281

59.96

97.72

Fuente: Informe ejecución presupuestal a 31 de julio de 2020 -PREDIS-SDIS.

En cuanto a la ejecución del presupuesto correspondiente a los gastos de
funcionamiento con corte a julio 31 de la vigencia fiscal 2020, se registra una
ejecución por compromisos presupuestales por valor de $15.032.278.595, y a nivel
de la ejecución real representada por las autorizaciones de giros presupuestales,
se registra una ejecución de $11.320.481.254, que significa un nivel de la ejecución
real del presupuesto de funcionamiento del 75.31%.
La estructura del presupuesto de funcionamiento de la SDIS, de acuerdo con el
último Plan de Cuentas Presupuestal aprobado para el Distrito Capital, se conforma
bajo tres rubros presupuestales, que obedecen en primer lugar al rubro de Gastos
de Personal, dentro del cual se registran los factores constitutivos de salario, las
contribuciones inherentes a la nómina (aportes seguridad social y parafiscales) y las
remuneraciones no constitutivas de factor salarial. Dicho rubro cuenta con una
apropiación disponible de $8.521.730.000, que significan el 27.8% del total del
presupuesto de funcionamiento de la entidad.
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En segunda instancia hace parte de la estructura de los gastos de funcionamiento,
el rubro de Adquisición de bienes y servicios, donde se registran los subrubros de
Adquisiciones de activos no financieros y diferentes a activos no financieros, como
serían la adquisición de materiales, suministros y adquisición de servicios (Servicios
de venta y distribución, Servicios financieros y conexos como las pólizas, Servicios
prestados a las empresas y de producción y el rubro de Servicios administrativos
del Gobierno).
El rubro de Adquisición de bienes y servicios registra una apropiación disponible de
$22.098.400.000, que significan una participación del 72.2%, del presupuesto de
gastos de funcionamiento de la entidad. Y el último rubro que hace parte del
funcionamiento de la entidad es el rubro Gastos diversos que se utiliza para registrar
conceptos como los impuestos, multas y sanciones.
Análisis rubro Gastos de Personal
El rubro de gastos de personal registra una apropiación disponible por valor de
$8.521.730.000, a corte de julio 31 de 2020, con una participación del 27.83% dentro
del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento de la SDIS.
La estructura de los gastos de personal de la entidad, obedecen a una clasificación
de tres rubros presupuestales, los cuales corresponden por un lado, al rubroFactores constitutivos de salario- el cual registra una apropiación disponible de
$6.155.298.918, que significan un nivel de participación del 72.23% frente al total
del rubro Gastos de Personal, y que a su vez comprenden los subrubros: Factores
salariales comunes, con una participación del 54.30% y Factores salariales
especiales con un 17.93%, de participación frente al total de gastos de personal de
la entidad.
Cuadro 6
Estructura Gastos de Personal
(Cifras en pesos)
Código
Presupuestal
311
311-01-01

311-01-02
311-01-03

Rubro Presupuestal

GASTOS DE PERSONAL
Factores constitutivos de salario:
Factores salariales Comunes
Factores salariales Especiales
Contribuciones inherentes a la nómina
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a julio 31 de 2020-PREDIS-SDIS.
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Apropiación
Disponible
8.521.730.000
6.155.298.918
4.627.382.000
1.527.916.918
2.121.593.000
244.838.082
30.621.730.000

Nivel de
Partic. (%)
100.00
72.23
54.30
17.93
24.90
2.87
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En segunda instancia la cuenta de Gastos de Personal registra el rubro presupuestal
de -Contribuciones inherentes a la nómina- la cual presenta una apropiación
disponible de recursos por valor de $2.121.593.000, con una participación del
24.90%, con el cual se atiende el pago de los aportes a salud, pensiones, los aportes
generales al sistema de riesgos laborales y los denominados aportes parafiscales.
Y el tercer rubro presupuestal de esta cuenta de Gastos de Personal, corresponde
al rubro de -Remuneraciones no constitutivas de factor salarial- con el cual se
atiende el pago de indemnizaciones por vacaciones, bonificaciones de recreación y
de la prima secretarial, la cual registra una apropiación disponible de $244.838.082,
con un nivel de participación del 2.87%.

3.3.1 Hallazgo Administrativo por registrarse inconsistencias entre las apropiaciones
presupuestales de los compromisos asumidos en el rubro presupuestal SUELDO
BÁSICO, con relación a los registros presentados en el módulo de NÓMINA según
el Listado de Personal y Costos de Planta de Funcionamiento de la SDIS.

Revisada la información reportada en respuesta a solicitud elevada por el Órgano
de Control, en el cual se anexa El Formato denominado “Personal y Costos de
nómina”, la cual fue cotejada con el Informe de Ejecución del Presupuesto de
Gastos e Inversión del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, para cada uno de
los meses anteriormente mencionados, se observa que se registra un total de
recursos liquidados por el concepto de Asignación Básica por $1.648.743.682, del
periodo correspondiente de enero a julio de 2020.
De igual forma, al cruzar dicha información con los registros presupuestales del
rubro de Sueldo Básico, contenida en el Informe de ejecución presupuestal de
gastos e inversiones de la SDIS, según reporte PREDIS, se observa que por
concepto de los Compromisos presupuestales acumulados a julio de la vigencia
fiscal 2020, se registra un total de compromisos por valor de $1.730.677.081; de
manera que existen diferencias por la cifra de $81.933.399, entre dichos reportes
de información.
A continuación, se describen los valores reportados del concepto “Sueldo Básico”
con Código No. 3-1-1-0101-01-0001, que hace parte de la planta de personal
permanente, los cuales arrojan las diferencias anteriormente mencionadas:
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Cuadro 7
Reporte Sueldo Básico PREDIS y SDIS
(Cifras en pesos)
SUELDO BÁSICO

Asignación total

3.380.534.000

valor mensual

Mes

281.711.167

Reportado SDH
Informe PREDIS

Reportado SDIS

Diferencia

Enero

182.386.575

194.392.371

-12.005.796

Febrero

248.696.000

243.286.823

5.409.177

Marzo

258.271.560

250.695.852

7.575.708

Abril

273.295.404

268.440.119

4.855.285

Mayo

299.182.144

242.782.163

56.399.981

Junio

223.527.734

223.379.829

147.905

Julio

245.317.664

225.766.525

19.551.139

1.730.677.081

1.648.743.682

81.933.399

Total

Fuente Informe PREDIS e Informe SDIS

Asimismo, se encuentran diferencias entre los giros presupuestales realizados, ya
que en el informe de ejecución presupuestal PREDIS, a julio de 2020, se registran
un total de $1.725.323.652, que, al ser confrontados con los valores registrados en
el Formato de Personal y Costos de Planta de Funcionamiento, se observa que
dichos valores girados son mayores a los valores indicados en el formato de nómina
de la SDIS.
Lo anterior permite establecer que no se evidencian las respectivas conciliaciones
de los reportes de la información entre las áreas generadoras de la misma, lo que
indica que no se garantiza la adecuada oportunidad y confiabilidad de la información
y sus registros, en inobservancia a lo estipulado en el artículo 2, literal e) de la Ley
No. 87 de 1993.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no existe coherencia
entre lo reportado por SDIS con los gastos aprobados y reportados por PREDIS en
su informe. Por la tanto con la actuación desplegada por la entidad no se atiende el
principio de transparencia; toda vez que, no se observa una actuación articulada,
armónica, coordinada, basada en soportes que permitan establecer el origen y
certidumbre de las cifras desde lo presupuestal versus lo reportado en PREDIS.
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En este sentido se observa incertidumbre sobre la información rendida y ello no es
garantía de los principios de transparencia y responsabilidad, lo cual también es
consecuencia de deficiencias en puntos de control y cumplimiento de los objetivos.
Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta enviada por el Sujeto de Control, no es de recibo por el
equipo auditor, toda vez, que la información suministrada por la SDIS en respuesta
al informe preliminar corrobora lo planteado en la observación. El sujeto de control
manifiesta que no se incluyeron los reajustes generales de salario de vacaciones e
incapacidades en la información que solicitó la Contraloría, entregando de esta
manera información incompleta, lo que genera incertidumbre en los valores
pagados en los diferentes conceptos del respectivo mes.
De igual manera en la justificación descrita en el cuadro “Diferencia de
Observaciones” anexo, se puntualizan varias de las novedades presentadas en el
respectivo mes y que no fueron registradas en el informe presentado al Órgano de
Control, lo que presenta diferencia en los resultados reportados por SDIS frente a
los datos de PREDIS, como es el pago de la nómina de dos servidores públicos que
se les canceló por gastos de inversión; pero el valor pagado se acumuló en gastos
de funcionamiento.
Por lo anteriormente expuesto el Órgano de Control mantiene la observación y se
configura como un hallazgo administrativo por inconsistencia en la información
reportada. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.3.2 Hallazgo Administrativo por diferencia reportada entre los valores del concepto
“Gastos de Representación” presentados por SDIS y los valores causados, según
informe del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS.
Una vez recibida y analizada la información desagregada por meses del archivo
“Listado de Personal y Costos de nómina” desagregada por meses, la cual fue
entregada por la entidad como respuesta a requerimiento de la Contraloría,
correspondiente al periodo de enero a julio 2020; fue comparada mes a mes con el
Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión del Sistema de
Presupuesto Distrital PREDIS, específicamente en lo que respecta al concepto
“Gastos de Representación” con Código No. 3-1-1-01-01-01-0004, que hace parte
del rubro Factores Salariales Comunes, se encontraron algunas diferencias,
descritas así:
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Cuadro 8
Reporte Gastos de Representación PREDIS y SDIS
(Cifras en pesos)
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Asignación total

366.355.000

valor mensual

Mes

Reportado SDH
Informe PREDIS

30.529.583

Reportado SDIS

Diferencia

Enero

12.661.580

22.077.665

-9.416.085

Febrero

24.903.545

22.771.965

2.131.580

Marzo

25.433.026

25.433.026

0

Abril

27.605.511

27.429.566

175.945

Mayo

23.381.597

22.906.053

475.544

Junio

24.845.342

24.845.342

0

Julio

25.055.713

25.055.713

0

163.886.314

170.519.330

6.633.016

Total

Fuente Informe PREDIS e Informe SDIS

De conformidad con lo descrito anteriormente, se establece una diferencia de
$6.633.016 reportado como mayor valor pagado por la Secretaría de Integración
Social, frente a los informes de PREDIS en el concepto “Gastos de Representación”.

Por lo anterior, se configura una observación administrativa por no encontrar
conciliación entre los datos reportados por SDIS y los valores reportados en
PREDIS. Con esta actuación se incumple el principio de transparencia; toda vez
que, no se observa una actuación articulada, armónica, coordinada, basada en
soportes que permitan establecer el origen y certidumbre de las cifras desde lo
presupuestal contra lo reportado en PREDIS.

En este sentido se observa incertidumbre sobre la información rendida y ello no es
garantía de los principios de transparencia y responsabilidad, lo cual también es
consecuencia de deficiencias en puntos de control y cumplimiento de los objetivos.
Por lo que, no se atiende debidamente en garantizar la oportunidad y confiabilidad
de la información, en inobservancia de lo contemplado en el artículo 2º, literal e) de
la Ley No. 87 de 1993.
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Valoración de la Respuesta:
La respuesta presentada por la SDIS corrobora lo manifestado por la Contraloría,
toda vez que los soportes anexos no permiten desvirtuar la observación.
Es importante resaltar que los valores presentados al Órgano de Control no fueron
actualizados; tampoco se aclara en ningún aparte de los reportes solicitados, que
los pagos realizados no corresponden en su totalidad al mes que se reportó; las
diferencias existentes obedecen a novedades generadas en el mes anterior.
Adicionalmente en el archivo anexo “Cuadro de Diferencias Observación 3.3.2” se
justifica en la columna Observación, que los valores de PREDIS difieren de los de
SDIS, con errores generados en la causación del gasto realizado por inversión y
reportado en funcionamiento.
Por lo anteriormente se mantiene la observación y se configura como un hallazgo
administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.

3.3.3 Hallazgo Administrativo por falta de conciliación entre los valores registrados
en el informe del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS y el informe generado
por SDIS en archivo “Personal y Costos de nómina”, con relación al concepto
Factores Salariales Especiales, Subcuenta “Prima de Antigüedad”.

Revisada la información reportada en respuesta a solicitud elevada por el Órgano
de Control, específicamente El Formato denominado “Personal y Costos de nómina”
de los meses de enero a julio 2020; en el cual se detallan los gastos de los
conceptos inherentes a los pagos de nómina. Entre ellos el de “Factores Salariales
Especiales” Subcuenta “Prima de Antigüedad”, identificada con el Código No. 3-11-01-01-02-0001, la cual fue comparada con el Informe de Ejecución del
Presupuesto de Gastos e Inversión del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS,
subcuenta Prima de Antigüedad.

El ejercicio realizado, arroja diferencias entre los valores cotejados de cada uno de
los meses de los informes anteriormente mencionados, los cuales se ven reflejados
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 9
Reporte Prima de Antigüedad PREDIS y SDIS
(Cifras en pesos)
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
Asignación total

139.836.000

valor mensual

Mes

Enero

Reportado SDH
Informe PREDIS

11.653.000

Reportado SDIS

Diferencia

7.974.144

8.099.222

-125.078

Febrero

11.131.363

10.955.729

175.634

Marzo

11.381.401

11.343.321

38.080

Abril

12.089.493

12.104.828

-15.335

Mayo

11.175.042

11.175.042

0

Junio

10.088.026

10.088.026

0

Julio

10.322.138

10.322.138

0

74.161.607

74.088.306

73.301

Total

Fuente: Informe PREDIS e Informes SDIS.

Se observa que de acuerdo con el informe PREDIS, se presenta un mayor valor
pagado de $73.301 frente a lo presentado en los informes de SDIS en el concepto
Prima de Antigüedad.
Por lo anteriormente expuesto, se configura una observación administrativa por
incoherencia entre los datos reportados por SDIS y los valores reportados en
PREDIS. Con esta actuación se incumple el principio de transparencia; toda vez
que no se observa una actuación articulada, armónica, coordinada, basada en
soportes que permitan establecer el origen y certidumbre de las cifras desde lo
presupuestal contra lo reportado en PREDIS.

En este sentido se observa incertidumbre sobre la información rendida y ello no es
garantía de los principios de transparencia y responsabilidad, lo cual también es
consecuencia de deficiencias en puntos de control y cumplimiento de los objetivos.
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Por lo que, no se atiende debidamente en garantizar la oportunidad y confiabilidad
de la información, en inobservancia de lo contemplado en el artículo 2º, literal e) de
la Ley No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
La respuesta presentada por la Secretaría manifiesta:
“Es de aclarar al Ente de control que al analizar las cifras de nómina se debe tener en cuenta
que se realizan nóminas adicionales por vinculación de personal con posterioridad a la fecha
de cierre establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda, y que estos salarios se causan
y se acumulan en el mes o periodo en el cual se laboraron, pero en general, son girados en
el periodo siguiente…”

Igualmente aclara que:
“la principal causa de las diferencias son las nóminas adicionales, que presentan diferencia
entre la fecha de registro en KACTUS y la fecha de causación en PREDIS”.

Lo anterior no es de recibo por el Organismo de Control, toda vez que para el pago
del concepto “Prima de Antigüedad”, no se tiene en cuenta la vinculación de
personal, por ello, no es justificación para que los valores difieran entre los
acumulados de KACTUS con el informe de ejecución PREDIS, por lo cual si es falta
de coherencia y transparencia en la información presentada.
Por lo anteriormente expuesto el Órgano de Control mantiene la observación y se
configura como un hallazgo administrativo por inconsistencia en la información
reportada. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.3.4 Hallazgo Administrativo por falta de conciliación entre los valores registrados
en el informe del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS y el informe generado
por SDIS en archivo “Personal y Costos de nómina”, con relación al concepto
Factores Salariales Especiales, Subcuenta “Prima de Técnica”.
El equipo de auditoría analizó y contrastó mes a mes la información del archivo
“Listado de Personal y Costos de nómina” suministrada por SDIS, la cual se
presenta desagregada por meses y conceptos, con el Informe de Ejecución del
Presupuesto de Gastos e Inversión del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS,
específicamente en lo que respecta al concepto “Prima Técnica” identificado con
Código No. 3-1-1-01-01-02-0002, que hace parte del rubro de Factores Salariales
Especiales, en el cual se encontraron algunas diferencias, descritas a continuación:
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Cuadro No. 10
Reporte Prima Técnica PREDIS y SDIS
(Cifras en pesos)
PRIMA TÉCNICA
Asignación total

873.600.000

valor mensual

Mes

72.800.000

Reportado SDH
Informe PREDIS

Reportado SDIS

Diferencia

Enero

46.923.434

52.286.747

-5.363.313

Febrero

64.153.324

62.354.456

1.798.868

Marzo

61.570.836

61.555.307

15.529

Abril

66.887.509

66.998.917

-111.408

Mayo

57.358.175

58.424.987

-1.066.812

Junio

51.677.062

51.677.062

0

Julio

59.199.915

55.518.414

3.681.501

407.770.255

408.815.890

1.045.635

Total

Fuente: Informes PREDIS e Informes SDIS.

Se observa que, cotejados los valores finales de cada mes, se presentan diferencias
por mayores valores pagados, ya sea los reportados por SDIS o los valores que
presenta el informe PREDIS. Al final del ejercicio se obtiene un mayor valor pagado
en los reportes de la Secretaría de Integración Social de $1.045.635, frente al
Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión del Sistema de
Presupuesto Distrital PREDIS.
Por lo anterior, genera una observación administrativa por inconsistencia entre los
valores obtenidos por SDIS y los valores reportados a PREDIS, incumpliendo el
principio de transparencia; por no realizar la respectiva conciliación y control en la
entrega de información entre los datos reportados por SDIS y el reporte PREDIS,
conociendo que se están presentando informes de los mismos conceptos y
períodos.
Lo anterior denota que existe falta de articulación y coordinación en la consecución
de los informes, genera así incertidumbre en los datos reales del manejo de los
recursos asignados y utilizados en los gastos de personal, concepto de “Prima
Técnica”. Por lo que, no se atiende debidamente en garantizar la oportunidad y
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confiabilidad de la información, en inobservancia de lo contemplado en el artículo
2º, literal e) de la Ley No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta enviada por el Sujeto de Control, no es de recibo por el
equipo auditor, toda vez que la información suministrada por la SDIS en respuesta
al informe preliminar corrobora lo planteado en la observación. El sujeto de control
manifiesta que no se incluyeron los reajustes generales de la Prima Técnica en la
información que solicitó la Contraloría, entregando de esta manera información
incompleta, generando incertidumbre en los valores pagados en los diferentes
conceptos del respectivo mes.
De igual manera en la justificación descrita en el cuadro “Diferencia de
Observaciones 3.3.4” anexo, se puntualizan varias de las novedades presentadas
en el respectivo mes y que no fueron registradas en el informe presentado al Órgano
de Control, generando así diferencia en los resultados reportados por SDIS frente a
los datos de PREDIS, como es el pago del concepto “Prima Técnica” que se canceló
por gastos de inversión; pero fue acumulado en gastos de funcionamiento.
Por lo anteriormente expuesto el Órgano de Control mantiene la observación y se
configura como un hallazgo administrativo por inconsistencia en la información
reportada. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.3.5 Hallazgo Administrativo por diferencias reportadas entre los valores del
concepto “Prima Semestral” presentados por la Secretaría Distrital de Integración
Social SDIS y los valores causados, según informe del Sistema de Presupuesto
Distrital PREDIS.
Analizados los reportes de los meses de enero a julio de 2020, del informe de
ejecución del presupuesto de gastos reportado por PREDIS del ítem Factores
Salariales Especiales, rubro “Prima Semestral”, con Código No. 3-1-1-01-01-020003 y posteriormente cotejados con el reporte presentado por SDIS al Órgano de
Control en respuesta a solicitud elevada, en el cual se anexa Formato denominado
“Personal y Costos de nómina” de los meses de enero a julio 2020; se observa una
diferencia por valor de $396.210.015, en el reporte PREDIS, frente a lo presentado
por SDIS, toda vez que, este registra un valor total de gasto para el rubro
mencionado de $16.136.750.
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Cuadro No 11
Reporte Sueldo Básico PREDIS y SDIS
(Cifras en pesos)

PRIMA SEMESTRAL
Asignación total

521.991.000

valor mensual

Mes

43.499.250

Reportado SDH
Informe
PREDIS

Reportado SDIS

Diferencia

Enero

0

532.331

-532.331

Febrero

0

855.361

-855.361

Marzo

0

3.628.958

-3.628.958

Abril

0

78.948

-78.948

Mayo

9.257.501

7.909.285

1.348.216

Junio

403.089.264

0

403.089.264

0

3.131.867

-3.131.867

412.346.765

16.136.750

396.210.015

Julio
Total

Fuente: Informes PREDIS e Informes SDIS.

La anterior comparación demuestra incoherencia entre los dos reportes
presentados, lo que genera incertidumbre en los valores reales, éllo conlleva a
establecer una observación administrativa por inconsistencia entre los valores
obtenidos por SDIS y los valores reportados a PREDIS, al incumplirse el principio
de transparencia; por no realizar la respectiva conciliación y control en la entrega de
información entre los datos reportados por SDIS y el reporte PREDIS, conociendo
que se están presentando informes de los mismos conceptos y periodos. Por lo que,
no se atiende debidamente en garantizar la oportunidad y confiabilidad de la
información, en inobservancia de lo contemplado en el artículo 2º, literal e) de la Ley
No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
La respuesta presentada por la SDIS corrobora lo manifestado por la Contraloría,
toda vez que, los soportes anexos no permiten desvirtuar la observación.
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Es importante resaltar que la información reportada no se encontraba completa, a
pesar de haber solicitado los valores pagados por el concepto de “Prima semestral”,
esta no se incluyó en el reporte presentado al Órgano de Control, lo que generó que
se incurriera en el error al analizar el concepto enviado por la SDIS.
El archivo anexo “Cuadro de Diferencias Observación 3.3.5” describe puntualmente
la causa de las diferencias y presenta los valores pagados por este concepto, el
cual también registra una diferencia por valor de $3.131.867 entre lo registrado por
SDIS y el valor ejecutado en el informe PREDIS.
Por lo anteriormente se mantiene la observación y se configura como un hallazgo
administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.
3.3.6 Hallazgo Administrativo por evidenciarse saldos sin reintegros
correspondientes a las liquidaciones realizadas por concepto del rubro SALARIO
VACACIONES en la Nómina de la Planta de Funcionamiento de la entidad.
De acuerdo con la revisión realizada al rubro de Salario vacaciones de la nómina de
planta de funcionamiento de la SDIS, se analizó que, según el periodo analizado de
enero a julio de 2020, se pagaron por concepto de salario vacaciones la suma de
$69.040.702, en veintidós (22) registros de solicitudes de vacaciones.
Al examinar los respectivos descuentos de nómina por el concepto de “Salario de
Vacaciones” con corte a julio de 2020, se observa que la entidad en el formato de
Personal y costos de nómina de funcionamiento registra descuentos en el rubro de
sueldo básico un valor de $49.558.510, por concepto de Prima Técnica un
descuento de $9.028.370, y en otros conceptos o factores salariales un total de
descuentos de $3.126.495. Por lo que, el total de descuentos de la nómina
registraría un total de $61.713.375.
En consecuencia, se observa, con corte a julio de la vigencia fiscal 2020, saldos sin
reintegros correspondientes a las liquidaciones realizadas por concepto del rubro
SALARIO VACACIONES en la Nómina de la Planta de Funcionamiento de la
entidad, del orden de los SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($7.327.327).
Así las cosas, se estaría inobservando lo estipulado en el artículo 2, literal e) de la
Ley No. 87 de 1993, para efectos de garantizar la oportunidad y confiabilidad de la
información y sus registros, lo que genera una observación de tipo administrativo.
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Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta enviada por el Sujeto de Control, no es de recibo por el
equipo auditor, toda vez que, la información suministrada por la SDIS en respuesta
al informe preliminar no desvirtúa el origen de la observación, corrobora lo planteado
en esta.
El sujeto de control aclara que:
“el concepto “reintegros salario de vacaciones”, no existe. El nombre correcto es “retroactivo
de salario de vacaciones”.
Con respecto a este tema, el equipo auditor manifiesta que la observación no fue
enfocada en el concepto reintegro salario de vacaciones, se analizó basado en los
pagos realizados por el concepto del rubro SALARIO VACACIONES en la Nómina
de la Planta de Funcionamiento de la entidad.
Adicionalmente manifiesta la SDIS que:
“importante que el Ente de Control tenga en cuenta que las cifras entre PREDIS y KACTUS
si pueden diferir, sin que esto implique una falta de conciliación en las cifras, dado que en el
Sistema KACTUS se acumulan los salarios teniendo en cuenta el mes al cual corresponden,
mientras que en PREDIS, se refleja la fecha del giro; por ejemplo: una nómina adicional del
mes de enero, se acumula en el sistema de KACTUS en ese mismo mes; toda vez, que el
ingreso del servidor público y los sueldos corresponde a ese mes, mientras que en el sistema
PREDIS se registra el pago o gasto en el mes siguiente (febrero); lo anterior, teniendo en
cuenta el calendario establecido por la Tesorería Distrital de Hacienda”.
Vale aclarar al sujeto de control que el ejercicio realizado por el equipo auditor fue
basado en el archivo “Salario Vacaciones Funcionamiento” y el archivo denominado
“Listado de Personal y Costos de Planta”, suministrados por la entidad en formato
Excel. Ninguno de los cruces realizados fue basado en los reportes de ejecución
PREDIS, la observación formulada por la auditoría corresponde a saldos que no
han sido descontados correspondientes a las liquidaciones de las nóminas
observadas por el concepto del rubro SALARIO VACACIONES.
Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la observación y se configura en
hallazgo administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.
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3.3.7 Hallazgo Administrativo por diferencias presentadas en el rubro PRIMA DE
VACACIONES registradas en los Informes correspondientes al “Discriminado de
Prestaciones Sociales” y en el Informe del “Formato Listado de Planta de Personal
y Costos”.
Al examinar el informe correspondiente al “Discriminado de Prestaciones Sociales
según el oficio de requerimiento de la Auditoría, en dicho informe se registran un
total de valores registrados por $129.407.391; mientras que, en el Informe pertinente
al Formato de Personal y Costos de la Planta de Funcionamiento, dicho valores se
registran por $144.932.596, según el período observado de enero a julio de 2020.
De igual manera, en el Informe PREDIS del rubro Prima de Vacaciones, se registra
un total de compromisos presupuestales acumulados a julio de 2020, por valor de
$144.803.320, por tanto, hay inconsistentes en dichas cifras frente a las generadas
en el Formato de Nómina de la Planta de Funcionamiento de la SDIS.
En cuanto a los giros presentados por dicho rubro presupuestal se registran un total
por $144.803.320, que de igual forma difieren a los presentados en el formato de
Personal y Costos de nómina, no están sustentados debidamente dichos giros
presupuestales. Por lo que, no se atiende debidamente en garantizar la oportunidad
y confiabilidad de la información, en inobservancia de lo contemplado en el artículo
2º, literal e) de la Ley No. 87 de 1993.

Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta del sujeto de control, se observa que en la misma indican:
“…resulta pertinente aclarar que las cifras entre PREDIS y KACTUS si pueden
diferir, sin que esto implique una falta de conciliación en las cifras, dado que en el
sistema KACTUS se acumulan los salarios teniendo en cuenta el mes al cual
corresponden, mientras que en PREDIS, se refleja la fecha del giro…”

Dicha respuesta se colige que la entidad no está atendiendo lo observado de
manera puntual por la auditoría, si se analiza que lo que se está observando son las
diferencias encontradas entre el reporte de nómina de SDIS según requerimiento
auditor al suministrar una información reportada como “Discriminado de
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Prestaciones Sociales”, la cual, no concuerda con el informe correspondiente al
Formato Listado de Planta de Personal y Costos de Funcionamiento de la SDIS,
persistiendo por ende la diferencia manifestada en la auditoría. De otro lado, la
entidad responde unas diferencias entre el PREDIS y KACTUS, que directamente
no se observan, pero que si afectan los reportes de la información entre estos dos
sistemas de información.
Por lo anteriormente manifestado se mantiene la observación y se configura como
un hallazgo administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.

3.3.8 Hallazgo Administrativo por presentarse incongruencias de los valores girados
por concepto de CESANTÍAS registrado en la Nómina de Gastos de
Funcionamiento.
Una vez revisada la información suministrada de acuerdo con el requerimiento de
información del Oficio No.13, por concepto del rubro pago de CESANTÍAS, donde
se informa que se realizaron pagos por la suma de $536.116.907, correspondientes
a los conceptos de:
Cuadro 12
Reporte Pago de Cesantías
(Cifras en pesos)
CONCEPTO

VALORES GIRADOS

Pago por Nómina

NIVEL PARTIC.
(%)

32.354.568

6.03

238.431.424

44.47

83.607.041

15.59

Pago por FONCEP

181.723.874

33.90

TOTAL

536.116.907

100.00

Pago por FNA
Pago por Fondos Privados

Fuente: Oficio requerimiento No.13 de Auditoria Código 104.

Pagos por nómina con valores girados por $32.354.568, que significan un nivel de
participación del 6.03%, frente al total de cesantías giradas en la planta de
funcionamiento de la SDIS. En dicho informe se presentan los pagos por concepto
de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en la suma de $238.431.424, que
representan el 44.47%.
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Asimismo, por parte de los Fondos Privados se reporta que se realizaron giros por
valor de los $83.607.041, que representan el 15.59% del total pagado. Y por el
FONCEP, se establecen un total de Cesantías giradas a los empleados públicos de
la SDIS por valor de $181.723.874, que significan una participación del 33.90%.
Situación que permite observar, con relación a los pagos directos de nómina de la
SDIS, que en dicho reporte se registran pagos por valor de TREINTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($32.354.568); mientras que, en el Informe
correspondiente al Formato de Personal y Costos de la Planta de Funcionamiento
de la SDIS, se reportan pagos por concepto de CESANTÍAS por valor de
$354.472.240 y de intereses de cesantías en la suma de $38.532.507, para un total
como valores girados de nómina por $393.004.747, registros que resultan ser
incongruentes con los presentados en el requerimiento de la Auditoría.
En consecuencia, se estaría inobservando lo estipulado en el artículo 2, literal e) de
la Ley No. 87 de 1993, para efectos de garantizar la oportunidad y confiabilidad de
la información y sus registros.
Valoración de la Respuesta:
Una vez evaluada la respuesta de la entidad, frente a la observación formulada en
el informe preliminar, se observa en primer lugar que la entidad indica que existe
una diferencia en la suma de $79.207,00. El cual obedece a diferencias establecidas
según el cuadro anexo soportado en el “Punto 4 Anexo Cesantías” y el “Informe de
Costos”.
Sin embargo, la auditoría precisa que la observación formulada se registra sobre los
valores correspondientes a los pagos directos de nómina de la SDIS, en donde en
dicho reporte se registran pagos por valor de $32.354.568; mientras que, en el
Informe correspondiente al Formato de Personal y Costos de la Planta de
Funcionamiento de la SDIS, se reportan pagos por concepto de CESANTÍAS por
valor de $354.472.240 y de intereses de cesantías en la suma de $38.532.507, para
un total como valores girados de nómina por $393.004.747, registros que resultan
ser incongruentes con los presentados en el requerimiento de la Auditoría.
Dichos valores a los cuales obedece la diferencia observada no son justificados por
la entidad en la respuesta en debida forma; por tal razón la observación se mantiene
33
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”

y se configura como hallazgo administrativo para ser tenida en cuenta dentro del
Plan de Mejoramiento a suscribir.
Análisis rubro Servicios Administrativos de Gobierno
En consideración a que el rubro Servicios Administrativos de Gobierno hace parte
de la cuenta presupuestal Adquisición de Servicios, la cual registra una apropiación
disponible de recursos presupuestales por la suma de $10.448.572.000, para
atender el pago de los servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado
fundamentalmente, dichos recursos representan una participación del 49.46%
frente a dicha cuenta y la representatividad con relación al total de los gastos de
funcionamiento.
Análisis Servicio público de Energía. La apropiación inicial para servicios públicos generales del gobierno es de
$10.448.572.000, de los cuales se encuentran asignados para el servicio de Energía
$ 4.146.500.000 que corresponde a 39.68% del total de la asignación. De los cuales
se han realizado pagos por valor $1.854.520.332,00 lo que corresponde a una
ejecución de 44.72% en el periodo de enero a julio de 2020. Del valor total para
energía se cuenta con un saldo de 55.28%, es decir $2.291.979.668,00.
Igualmente, se observa un consumo promedio de enero a julio, por valor de
$309.086.722,00, valor que a pesar de no estar operando varios servicios, ni las
instalaciones del edificio sede central, el consumo fue constante, esto lo advierte la
siguiente tabla
Cuadro 13
Consumo mensual de Energía
(Cifras en pesos)
ENERGIA

4.146.500.000,00

Enero

298.750.913,00

Febrero

248.346.936,00

Marzo

264.883.339,00

Abril

326.009.774,00

Mayo

270.972.758,00

Junio

217.816.933,00

Julio

227.739.679,00
1.854.520.332,00
promedio

309.086.722,00
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Fuente: Papeles de trabajo del Auditor.

3.3.9 Hallazgo Administrativo por encontrar inconsistencias y diferencias entre las
direcciones registradas en las Unidades Operativas de la Secretaría Distrital de
Integración Social SDIS y las facturas de consumo del servicio de Energía.
Revisados los soportes enviados por la Secretaría de Integración Social como
respuesta al requerimiento del Órgano de Control, con Oficio Radicado No.
S2020110548 de 26 de octubre de 2020, específicamente lo referente a la
facturación del servicio de energía; se constataron las direcciones de los predios
objeto de facturación, las cuales deben corresponder con las direcciones de las 420
unidades operativas reportadas por la SDIS.
De este ejercicio, se observó que 115, de las direcciones registradas en las facturas,
no correspondían a ningún predio de los descritos en el archivo denominado “Anexo
punto 5. Sedes_SDIS_2019_2020”, en el cual, de acuerdo con la solicitud del equipo
de auditoría se relacionan todas las unidades operativas de la Secretaría Distrital
de Integración Social. De conformidad con esta situación se solicitó a la entidad,
que se aclarara a qué unidades operativas correspondían las direcciones de estos
predios. La SDIS con Oficio Radicado No. S2020118399 de 18 de noviembre de
2020, dio respuesta de 103 unidades operativas, pero, no tiene claridad ni
información de que servicios se prestan en 12 predios, relacionados a continuación,
pero la facturación del consumo de estos predios se paga completamente.
Cuadro 14
Direcciones Reportadas en facturación sin identificación de Unidad Operativa
Ak 70 No.64I-23 Ap. 102

Kr 19 No.54 sur-23

Ak. 70 No.64I-23 ap. 102

Kr 20A No.67-27 sur

Cl 114A sur No.6G este-54

Kr 21B No.70C-04 sur

CL 50 SUR NO 18B-60

Kr 22 No.64-97 sur

Cl 60 sur No.16 este-05

Kr 45C No.69A-21 sur

Cl 70 sur No.34-05

KR 5A ESTE NO 95-90 SUR

Fuente: Respuesta con oficio S2020118399 de 18 de noviembre de 2020

Estas inconsistencias e incoherencias en la información reportada demuestran que
la entidad, no realiza ni tramita ante las empresas de servicios públicos, ni en sus
bases de datos la actualización de la nomenclatura de cada uno de los predios en
los cuales la entidad presta los servicios.
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De igual manera, no se tienen actualizados los nombres de las sedes o no son parte
de los servicios que presta la entidad, toda vez que, varias de las sedes de los
predios que aparentemente aclaró la entidad, no se encuentran en la base de datos
suministrada,
en
archivo
denominado
“Anexo
punto
No.
5.
Sedes_SDIS_2019_2020” en el que aparece el total de unidades operativas; como
son:
Cuadro 15
Listado de Unidades Operativas Inexistentes en Base de Datos
Tipo
Servicio

Direcciones

Nombre
Unidad Operativa

CL 33B NO 69-13/59

ENLACE SOCIAL

PUNTO ORIENTACIÓN AL
MIGRANTE EN LA TERMINAL

KR 15C ESTE NO 2944 SUR

JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS

J.I. CORINTO

Cl 6 No.03ª-55 Lc1

JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS

ATA

Kr 14 No.21-09

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS

CAIDS MARTIRES

Kr 14 No.21-11

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS

CAIDS MARTIRES

Kr 15 No.21-10

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS

CAIDS MARTIRES

Kr 21 No.63 sur-14

CENTRO CRECER

CENTRO CRECER ARBORIZADORA
ALTA

Kr 21 No.63 sur-8

CENTRO CRECER

CENTRO CRECER ARBORIZADORA
ALTA

Kr 28 No.70-08

CENTRO DÍA

CENTRO DIA TIERRA DE SABERES

Cl 161 No.16B-43

JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS

ORQUÍDEAS

Cl 88g No.12D este -14
P1

CRECIENDO EN FAMILIA

LA FLORA SUMAK KAWSAY
MODULAR

Cl 58 sur No.98C-63

JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS

BOSANOVA

Cl 12 No.2-80

SEDE ADMINISTRATIVA

LA CASONA
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Tipo
Servicio

Direcciones

Nombre
Unidad Operativa

Cl 14 No. 7 este -46

VARIOS SERVICIOS

BODEGA APOYO LOGISTICO
(HOGAR LA POESIA) (TEMPORAL)

Cl 18 No.13-51

HOGAR DE PASO DÍA-NOCHE

HOGAR DE PASO CALLE 18

Cl 18 No.13-53

ADULTEZ

HOGAR DE PASO CALLE 18

Cl 69 sur No.11D este71

CIF

CENTRO DE INTEGRACIÓN
FAMILIAR SUYAN (GUARDIANES DE
LA MONTAÑA)

Cl 70 No.88ª-7

CASA DE LA JUVENTUD

CASA DE LA JUVENTUD ALDEA DE
PENSADORES

Ac 24 No.81-66

JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS

PARAMO ROCHA

Cl 45ª sur No.81C-16

CENTRO DÍA

CAMINOS DE VIDA

Dg 7 No.14-35

JARDÍN INFANTIL DIURNO SOCIAL

CDI PARA NIÑOS Y NIÑAS
“ESPERANZA”

Kr 14 No.21-05

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS

CAIDS MARTIRES

Fuente: Respuesta con oficio S2020118399 de 18 de noviembre de 2020

Por lo anteriormente expuesto, se configura una observación administrativa por
incoherencia, falta de control y claridad en los datos manejados, así como los
reportados por SDIS, en consideración a que las Unidades Operativas, son el objeto
misional de la Secretaría de Integración Social. Con esta actuación se incumplen
principios como la transparencia, responsabilidad, planificación, organización y
control entre otros; lo que genera incertidumbre con la información que se maneja
al interior de la SDIS y que se reporta al Órgano de Control, máxime que la
facturación se paga sin tener conocimiento del servicio que se está prestando, lo
que conlleva a que no se controle el consumo de las unidades operativas descritas
y por ende tampoco se controlan los recursos asignados. De tal manera, que se
presenta una inobservancia a lo estipulado en el artículo 2º, literal h) de la ley 87de
1993, en la adopción de mecanismos de planeación y control eficaces y eficientes.
Valoración de la Respuesta:
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Vale aclarar a la Secretaría, que la información enviada con Oficio Radicado No.
S2020120435 de fecha 24 de noviembre de 2020, se allegó extemporáneamente,
en consideración a que la etapa de ejecución finalizó el 23 de noviembre de 2020.
Independiente de la fecha de entrega de la información, esta fue analizada y se
observa que, de las 14 direcciones relacionadas en la respuesta, 2 de ellas no hacen
parte de las sedes o no son parte de los servicios que presta la entidad, ya que no
se encuentran en la base de datos suministrada, en archivo denominado “Anexo
punto No. 5. Sedes_SDIS_2019_2020” en el que aparece el total de unidades
operativas; como son: el Centro Crecer Engativá y el Jardín Infantil Inicio del Saber.
De igual manera, de las 12 sedes restantes las direcciones se encuentran
desactualizadas, ya sea en la base de datos de la Entidad o en las facturas de cobro
de energía.
Asimismo, la observación 3.3.9, en el cuadro No. 15, presentó 22 direcciones que
no correspondían a ninguna de las unidades operativas descritas en el archivo
denominado “Anexo punto No.5. Sedes_SDIS_2019_2020” y que la entidad con
Oficio No. S2020118399 de 18 de noviembre de 2020, aparentemente aclaró, pero
que en respuesta al informe preliminar no atendió.
Por lo anteriormente escrito, se mantiene la observación y se configura como
hallazgo administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.

3.3.10 Por encontrar mayor valor pagado en la liquidación del servicio de energía
en el Datacenter de las oficinas Nivel central SDIS, torre sur edificio San Martín, por
valor de $3.068.366,68.
Revisados los soportes del servicio de energía presentados por la entidad con Oficio
Radicado No. S2020118399 de 18 de noviembre de 2020, en el que se detallan los
consumos correspondientes a las oficinas del nivel central SDIS, Torre sur: Sótano,
Datacenter, pisos Nos. 6 al 12 y 14 al 25 y piso 27, se observó en la liquidación del
Datacenter que se paga un mayor valor al reportado en el medidor.
Para determinar el valor a pagar en el mes correspondiente, la liquidación
presentada en soportes muestra que, a la Lectura Actual del mes a pagar se le
descuenta la lectura anterior y el resultado es el consumo del Periodo que se está
liquidando, el cual se multiplica por el valor del kilovatio (KW), lo que dará el valor a
pagar por ese concepto en el mes.
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Al realizar el ejercicio de esta liquidación se observó que los pagos no son acordes
con la liquidación, como se puede verificar en el siguiente cuadro:
Cuadro 16
Relación Consumo y Valores Datacenter
(Cifras en pesos)
Mes

Lectura
anterior

Lectura
actual

Consumo
Periodo

Valor
KW

Enero

899,36

915,08

15,72

456,90

7.182,47

431.084,20

423.901,73

Febrero

915,08

933,42

18,34

461,99

8.472,90

508.182,64

499.709,74

Marzo

946,64

965,02

18,38

453,13

8.328,53

499.627,51

491.298,98

Abril

933,42

946,64

13,22

456,90

6.040,22

370.656,42

364.616,20

Mayo

965,02

983,47

18,45

489,80

9.036,81

542.239,13

533.202,32

Junio

983,47

996,86

13,39

484,26

6.484,24

389.027,09

382.542,85

Julio

996,86

1.009,90

13,04

484,83

6.322,18

379.416,69

373.094,51

Totales

Valor
Consumo

Valor
Pagado

Diferencia de
Pago

51.867,35 3.120.233,68 3.068.366,33

Fuente: Información presentada en oficio radicado No. S2020118399 de 18 de noviembre de 2020

Por lo anteriormente expuesto, el Órgano de Control Fiscal, considera que se
incurrió en un daño patrimonial por valor de tres millones sesenta y ocho mil
trescientos sesenta y seis pesos con 33/100 de pesos ($3.068.366,33), se incumple
el artículo 2 literal a) de la Ley No. 87 de 1993. De igual manera, se evidencia la
presunta omisión de deberes funcionales, razón por la cual dicha conducta puede
estar incursa en algunas de las causales previstas en los artículos Nos. 34 y 35 del
Código Único Disciplinario y artículos Nos. 3 y 6 de la Ley No. 610 de 2000.

Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta esgrimida por la entidad, y verificado el concepto de factor
60, por el cual se liquida el mes para zonas de alto consumo, se acepta la respuesta
y se retira la observación.
3.3.11 Por diferencia entre el valor pagado por consumo de Energía en el mes de
abril y la sumatoria de facturación soporte aportada por la SDIS en Oficio Radicado
No. S2020118399 de 18 de noviembre de 2020.
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Cotejada la información presentada por SDIS con Oficio Radicado No.
S2020118399 de 18 de noviembre de 2020 y archivo denominado “Listado Pagos
Energía – Acueducto y Gas” específicamente en lo que respecta a los pagos
realizados por consumo en el mes de abril y la sumatoria de las facturas de las
unidades operativas, clasificadas como predios propios administrados y predios en
arriendo, las cuales están relacionadas como: “ID Energía Cta. Especial U.O. en
propiedad Abril 2020” y “ID Energía Cta. Especial U.O. en arriendo Abril 2020”, se
observa una diferencia por valor de Tres millones novecientos noventa y tres mil
doscientos tres pesos ($3.993.203), con respecto a la factura resumen consolidada
del consumo de las cuentas hijo, presentadas en el siguiente resumen:
Cuadro 17
Valores consumo Energía Abril
(Cifras en pesos)
Factura Resumen
No.

Valor pagado

589267229-5
Corresponde a
predios en
propiedad
589267237-6
Corresponde a
predios en
arriendo

Sumatoria
facturas cuenta
hijo

Diferencia

$ 228.068.070

$ 224.263.813

$ 3.804.257

$ 52.127.050

$ 51.938.104

$ 188.946

Total

$ 3.993.203

Fuente: Información oficio radicado No. S2020118399 de 18 de noviembre de 2020

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no existe coherencia
entre lo reportado en las Facturas Consolidadas Nos. 589267229-5 y 589267237-6
con la sumatoria de las facturas de la cuenta hijo, presentadas como soporte del
consumo de unidades operativas que prestan servicio en los predios tanto propios
como arrendados.
En este sentido se observa incertidumbre en la facturación presentada por la
Empresa de Energía, creando falta de garantía en los principios de transparencia y
responsabilidad, lo cual también es consecuencia de deficiencias en puntos de
control y cumplimiento de los objetivos; en inobservancia a lo estipulado en el literal
e) artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993.

Valoración de la Respuesta:
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Analizada la información y revisada nuevamente una a una las facturas,
específicamente lo que respecta las diferencias presentadas en las facturas dijo, el
Órgano de Control, acepta la respuesta y se retira la observación.

Análisis Servicio público de Gas. El servicio de gas con costo a la SDIS comprende el gas natural y gas propano, en
predios propios y en arriendo, para unidades operativas como son: Jardines
Infantiles, Centros Amar, Centros Crecer, Centros de Protección, Centros Día,
Albergues, Comisarias de Familia, Casas de la Juventud, Subdirecciones Locales,
CDC, Centros de Atención Integral LGBTI, entre otros.
La cuenta general de gas natural se denomina cuenta especial. Adicional se hace
pago por cuentas de gas propano y por recibos que llegan después de la fecha. La
disponibilidad presupuestal es de $2.133.384.000.
La diferencia de consumo en algunos meses se debe a cobro por mantenimiento de
redes, por temporada vacacional o cierre por aislamiento por el Covid-19.
Leída y analizada la información suministrada por el sujeto de control, se plantea:
3.3.12 Hallazgo Administrativo por ineficacia del punto de control de registro de los
inventarios suministrados por la Subdirección de Plantas físicas.
Se determina la observación, en consideración a lo siguiente:
El organismo de control mediante el Oficio No. 4, solicita a la SDIS, la siguiente
información:


Listado del Tipo de Unidades Operativas, Subdirecciones Locales que hacen
parte de la SDIS, discriminando cuáles predios son propios y cuáles se
encuentran operando en arriendo, con direcciones y tipo de servicio ofrecido.



Soportes de los pagos realizados por el rubro presupuestal: 3-1-2-02-02-4 –
Servicios Administrativos del Gobierno-; y listado en archivo Excel editable,
correspondiente a los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado
y servicio de gas, discriminados por:

41
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”




Disponibilidad Presupuestal, No. De Orden de Pago, Factura del servicio
público.
Resolución autorización de Caja menor para pago de servicios públicos.

La entidad respondió adjuntando la solicitud de disponibilidad presupuestal y las
resoluciones de reembolso de caja menor. Adicional aclaró que los reembolsos no
se hacen mediante actas sino por medio de memorandos.
Se hizo necesario solicitar más información a la entidad mediante Oficio No. 7, en
los siguientes términos:
1. Presentar relación de pagos de los servicios públicos por cada una de las
Unidades Operativas, identificadas por la Subdirección de Plantas Físicas,
en archivo en Excel editable, según oficio, denominado Anexos punto No. 5
SDIS 2019 – 2020, correspondiente a los meses de enero a julio de 2020,
con sus respectivas órdenes de pago.
2. Al tener en cuenta el pago de servicios públicos realizados por Caja menor,
se solicita relación de pago mensual, en archivo Excel y adjuntar el soporte
o factura del servicio pagado, en los meses de enero a julio de 2020.
En respuesta emitida por la SDIS, anexa lo solicitado, en archivos PDF y Excel.
Se analiza y estudia los pagos, comparando las órdenes de pago frente a los valores
de las facturas, sin encontrar diferencia alguna.
Cuadro 18
Relación Facturas
(Cifras en pesos)
PERIODO

No. Orden Pago

Valor Orden
Pago

Valor Factura

Diferencia s/n
Auditoria

Enero

8, 9, 10, 12

12.450.350

12.450.350

0

25, 132, 546, 929

139.953.176

139.953.176

0

221.197.573

221.197.573

0

35.175.633

35.175.633

0

101.989.117

101.989.117

0

118.870.590

118.870.590

0

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1019, 3948, 4805, 6167,
6152, 50
7281, 7686, 11593, 11658,
12991, 13533 Y 13539
14640, 14419, 20771 Y
20849
20946, 22273, 22597,
28557
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PERIODO

No. Orden Pago

Valor Orden
Pago

Valor Factura

Diferencia s/n
Auditoria

Julio

28946, 30060, 28945,
31413, 33933, 35542,
35633, 35636, 35634

69.945.388

69.945.388

0

Fuente: Papeles de trabajo del Auditor.

Adicional se hace un comparativo del nombre de la factura pagada frente al listado
de las Unidades Operativas - punto No. 5 SDIS 2019 – 2020, en el que se evidencia
nombre de facturas que no aparecen en el listado de las sedes, por lo que, se solicita
información a la SDIS, mediante Oficio No. 11.
En la respuesta del sujeto de control con Radicado No. S2020117092 de fecha 13
de noviembre de 2020, efectivamente despeja la mayoría de las inquietudes, no
obstante, lo relacionado con la Cuenta de Servicio No. 22075597, a nombre de J.I.
Acunar Alcázares, con dirección Kr 28 70 08, manifiesta que esta unidad operativa
no se reportó, teniendo en cuenta que el Contrato de Arrendamiento ya se terminó.
Adicional aclara que:
“Revisada la base de datos enviada, desde Plantas Físicas no se reportó la unidad
operativa “J.I. Acunar Alcázares”, no obstante, revisando los históricos de nuestros
servicios esta unidad operativa funciono en un predio en arriendo identificado con el
chip AAA0085KMZE y dirección KR 28 70 08 que ya fue entregado”.

El organismo de control fiscal considera, que se infringieron los principios de la
función administrativa artículo 209 de CPC, las normas de rendición de información
a organismos de control fiscal conforme a Resoluciones en marco de la Auditoría,
los artículos Nos. 267 y 272 y Decreto No. 403 de 2020 en materia de control fiscal.
Se incumple los principios de transparencia, facilitación, calidad de la información,
disposición completa, previstos en los artículos Nos. 3, 7 y 16 de la Ley No. 1712
de 2014. Ley No. 1437 de 2011, Artículo No. 3, numerales 7 y 8.

Valoración de la Respuesta:
Revisados los soportes y argumentos presentados por la SDIS, en virtud de la
observación en mención, es importante señalar que se acepta parcialmente la
respuesta, respecto a la sede J.I. Acunar Alcázares.
Se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo por
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ineficacia del punto de control de registro de los inventarios suministrados por la
Subdirección de Plantas Físicas.
Análisis Servicio público de Acueducto y Alcantarillado.
El servicio público de Acueducto y alcantarillado registra una apropiación disponible
por valor de $3.608.684.000, de los cuales se realizaron giros presupuestales por
$1.111.826.976, con un nivel de ejecución del 30.81%, correspondiente al periodo
de enero a julio de 2020.
Al revisar las respectivas órdenes de pago y facturas generadas en el servicio
público por las diferentes unidades operativas de la SDIS, se establecieron órdenes
de pago por valor de $1.111.826.976, que al revisar el promedio del consumo de los
meses de febrero a abril se disminuyó la facturación a $404.528.168 y al mes de
junio a $258.515.882, al tener en cuenta que dicha facturación su periodicidad es
bimensual.
Sin embargo, al revisar casos puntuales de facturación según muestra de auditorías
practicadas, se observa situaciones que generan observaciones administrativas al
respecto.
3.3.13 Hallazgo Administrativo por evidenciarse usuarios diferentes entre las
facturas de servicio generado frente a las certificaciones de pago MC-14 registrada
en la Cuenta Contrato No. 49048911 del servicio de Acueducto y Alcantarillado.
Al revisar la factura según Cuenta Contrato No. 49048911, se observa que se
registran datos de usuario a nombre de PROALPET S.A Jardín Infantil San Cristóbal
con dirección correspondiente a la Cl. 27 A Sur #2-75 Int-1, por un valor de la factura
del servicio de Acueducto y Alcantarillado en la suma de $2.275.130.
De igual forma, al examinar el soporte correspondiente a la certificación de pago de
dicha factura, se analiza que dicha certificación se expide a nombre del Jardín
Infantil JOSÉ MARTI (TPO), soportando el número de Factura No. 4904891183, por
el mismo valor de la factura antes referenciada, lo cual indica que el nombre de la
Unidad Operativa no se corresponde entre los soportes que avalan dicho pago.
En tal sentido, se observa inconsistencia sobre cual Unidad Operativa recae el pago
del servicio público, por lo que se presenta una inseguridad en la información y de
sus respectivos registros, incumpliendo con lo establecido en el artículo No. 2º,
literal e) de la Ley No. 87 de 1993.
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Valoración de la Respuesta:
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta dada por la entidad frente a la
observación formulada, la entidad manifiesta que
“…Si bien el nombre de usuario en la factura No. 4904891183 era PROALPET S.A
Jardín Infantil San Cristóbal asignado a la Cuenta Contrato No. 49048911, en el MC14, debía quedar registrado con el nombre del Jardín Infantil José Martí, como quiera
que este pertenece a la dirección indicada anteriormente…”

Lo anterior permite establecer que no se toman las medidas de control frente a los
objetos pagados y certificados mediante el documento de pago MC-14, por lo que
genera incertidumbre y riesgos en los debidos registros oficiales que se expiden. En
tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.3.14 Hallazgo Administrativo por evidenciarse altos niveles de consumo del
servicio público de acueducto y alcantarillado en las Unidades Operativas el
Castorcito, San Cayetano y Los Pinos de la Localidad de Suba
Al verificar el periodo de facturación del servicio en los meses de diciembre-enero,
se observa que en el “Jardín Infantil El Castorcito”, donde la factura se registra por
$181.540, con una variación del 63%, “Jardín Infantil San Cayetano” la factura
registra una variación del 29% y para el caso del “Jardín Infantil Los Pinos”, cuya
cuenta Contrato No. 11933791, según Factura No. 43088882410, por valor de
$19.129.170, correspondiente al periodo facturado de noviembre 7 de 2019 al 3 de
enero de 2020, donde el consumo se registró al pasar de 2.297 a 3.579 metros
cúbicos, con un incremento del 55.81%, para un periodo donde en las instalaciones
no opera el servicio en los meses de diciembre y enero básicamente.
Por lo que, no se evidencia la respectiva validación de dichos consumos por parte
de los responsables de estas Unidades Operativas que justifiquen los altos
consumos generados en pro de garantizar la debida utilización de los recursos de
la entidad. Situación que permite establecer la inobservancia a lo estipulado en el
literal a) artículo No. 2º de la Ley No. 87 de 1993.

Valoración de la Respuesta:
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Revisada la respuesta dada por la administración a la observación formulada por la
auditoría, se anexa en el oficio de respuesta con relación a los altos consumos del
Jardín Infantil Los Pinos de la Localidad de Suba, que “…En este orden de ideas se
suplen de agua potable en el mismo predio a 4 unidades operativas: JARDÍN DORADITO
LAGUNERO, BOTONCILLO DE AGUA, JARDÍN NOCTURNO CURRUCUTU Y CASA DE
PENSAMENTO”.

Sin embargo, la auditoría observa que no se sustentó en debida forma los altos
consumos de dicho Jardín o de dicho predio, según la Cuenta Contrato No.
11933791, donde para el mes de diciembre la facturación se registró por valor de
$12.284.140, y para el mes de enero dicha facturación se registra por valor de
$19.129.170, incrementándose en un 56%, dicha facturación. Lo anterior, si se tiene
en cuenta que para dichos periodos el servicio disminuye en cuanto a la prestación
del servicio social en los jardines infantiles, de acuerdo a lo que manifiesta la entidad
que dichas Unidades Operativas funcionan en la dirección suscrita del jardín Los
Pinos, la cual no se sustenta estos altos consumos ni a qué nivel poblacional se
está atendiendo para registrar los altos consumos observados.
Por lo anterior, la validación dada por los respectivos Responsables de la Unidades
Operativas, no son lo suficientemente sustentadas y soportadas; por lo que la
observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. El cual debe
ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

Pago de Servicios Púbicos con Caja Menor
La Resolución No. 0269 del 6 de febrero de 2020, por la cual se constituyen y
reglamentan las Cajas Menores de la Secretaría Distrital de Integración Social para
la vigencia 2020.
Aclara que las cajas menores de la SDIS son fondos renovables, presupuesto
asignado.
Mediante recursos del Proyecto de Inversión No. 1118, cuya finalidad es atender
erogaciones de menor cuantía, imprevistas, urgentes, imprescindibles, o
inaplazables.
Se constituyen 29 cajas menores.
Dentro del concepto de gastos presupuesto de inversión, está el rubro de:
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“Servicios Públicos Gestión Social Integral: Concepto de gasto destinado al pago de servicio
público de cuantías menores que no amerite el trámite administrativo mediante orden de
pago tales como: energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, aseo, gas natural y teléfono
de los inmuebles e instalaciones de las unidades operativas de la entidad. La única caja
menor autorizada para el pago de servicios públicos es la asignada a la Dirección de Gestión
Corporativa”.

El artículo quinto en el parágrafo segundo dice:
“El funcionamiento de las cajas menores se hará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
Distrital 061 de 2007, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá y la Resolución No. DDC000001 de 2009, por la cual se adopta el Manual para el manejo y control de cajas Menores”
expedida por el Contador General de Bogotá D.C”.

Según la Resolución No. 1255 del 11 de agosto de 2020:
“En virtud de la armonización presupuestal al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI “, se determinó ordenar la constitución de
veintinueve (29) cajas menores asignando las cuantías por cada rubro, se establece el monto
máximo mensual y se ordena girar la diferencia de los recursos girados en la Resolución
0269 del 06 de febrero de 2020 a los responsables “

Relacionado con los pagos de servicios públicos con caja menor, es pertinente
solicitar información mediante el Oficio No. 4, así:



Resolución autorización de Caja menor para pago de servicios públicos
Actas de Reembolso de Caja menor del pago servicios públicos.

La entidad responde con el Oficio Radicado No. S2020110548 de fecha 26 de
octubre, en los siguientes términos:
“En atención a la solicitud de “Resolución autorización de Caja menor para pago de
servicios públicos”, se remiten las siguientes resoluciones: Resolución de Caja Menor No.
0269 del 06/02/2020, modificada con la Resolución No 0479 del 02/03/2020 y Resolución
No.1255 del 11/08/2020.
Para su solicitud “Actas de Reembolso de Caja menor del pago servicios públicos”, es
de aclarar que los reembolsos no se hacen con Actas de Reembolso de Caja menor, sino a
través de memorando y formato de solicitud certificado de registro presupuestal para caja
menor; para el correspondiente reembolso. Anexamos estos documentos de la Caja Menor
de la Dirección Corporativa, que es la única que cuenta con el concepto de gasto de Servicios
Públicos de los meses de febrero a junio, agosto y septiembre de 2020. (Ver carpeta
memorandos caja menor Dirección de Gestión Corporativa).
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Se aclara que en los meses de enero y Julio no hubo caja menor, y en los meses de mayo
y junio se adelantó el proceso por armonización presupuestal”.

Frente a la información suministrada por la entidad, el documento “Memorandos”
presenta solicitud registro presupuestal para pagos de los meses de febrero, marzo,
abril, mayo y junio.
El organismo de control mediante el oficio No. 7, solicita información relacionada
con el pago de servicios públicos realizados por Caja menor y se solicita relación de
pago mensual, en archivo Excel y adjuntar el soporte o factura del servicio pagado,
en los meses de enero a julio de 2020”
Respuesta: Radicado No. S2020112886 del 3 de noviembre de 2020:
“De acuerdo con la solicitud y teniendo en cuenta el volumen de la información a reportar
se remite archivo Excel “Pagos S.P. x Cmenor” en el cual se relaciona los pagos de servicios
públicos por caja menor de febrero a Julio de 2020 y adjuntamos cada soporte de pago en
su respectiva carpeta, ya que en el mes de enero no se realizaron pagos por servicios
públicos desde caja menor. (Ver carpeta anexos, subcarpeta Servicios Administrativos del
Gobierno”
Cuadro 19
Pagos realizados por Caja Menor
(Cifras en pesos)
SERVICIO

ene-2020

feb-2020

mar-2020

abr-2020

may-2020

jun-2020

Energía
-

15.720

1.993.740

-

-

32.671

-

1.003.423

454.355

597.876

470.987

294.061

213.331

29.295

-

52.818

511.068

-

72.444

127.011

-

-

74.660

-

80.500

5.390

-

-

-

Acueducto
Aseo
Telefonía e
Internet
Gas

Fuente: Documento suministrado por la entidad “Pagos Servicios públicos. x Caja Menor”

Frente al archivo Excel “Pagos S.P. x Cmenor” y las facturas soporte de pagos de caja
menor mensual, no se evidencia diferencia alguna.
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3.3.15 Hallazgo Administrativo por el inadecuado manejo dado a los recursos de
Caja Menor para atender el pago de los servicios públicos de las Unidades
Operativas de la SDIS.
De acuerdo a la programación y planeación de los recursos presupuestales
asignados para atender el rubro presupuestal de Servicios Administrativos del
Gobierno, correspondiente básicamente a los servicios públicos de Energía, Gas y
Acueducto y Alcantarillado de la SDIS, se observa que la SDIS expidió los
respectivos certificados de disponibilidad presupuestal que garantizan el pago de
los servicios públicos en las diferentes Unidades Operativas con cargo de la SDIS,
por la suma de $10.448.572.000, que corresponden a una apropiación disponible
en el rubro de Energía en $4.146.500.000, para atender el pago de los servicios de
Acueducto y alcantarillado se estableció una apropiación disponible por
$3.608.684.000, y en el servicio de Gas los recursos disponibles se registraron en
cuantía de $2.133.384.000, dentro del presupuesto de la vigencia fiscal 2020.
No obstante, que la entidad tiene programadas unas cuentas especiales donde se
establece una zonificación de las Unidades Operativas, para atender el respectivo
pago de los consumos de los servicios públicos, no se evidencia la programación
de los recursos presupuestales asignados a dichos servicios en atención a la
zonificación de las cuentas especiales, toda vez que, se soporta el pago de
servicios por Caja menor, identificados en el servicio de Energía en suma de
$2.042.131, en el servicio de Gas por $85.890,y en Acueducto y alcantarillado por
más de los $2.820.702. Para un total de $4.952.723, por lo que, no se evidencian
políticas claras en cuanto al manejo de los recursos contemplados para atender el
pago o las respectivas erogaciones por los conceptos que desarrollan el rubro de
Servicios administrativos del Gobierno.
Lo anterior, permite indicar que no se garantiza una adecuada administración de los
recursos que se utilizan en dichos servicios en inobservancia a lo establecido en el
artículo No. 2 de la Ley No.87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta y soportes anexados al informe preliminar, sobre el manejo
de los recursos dados al pago de los servicios públicos, se observa que la entidad
manifiesta al respecto
“…que el pago realizado con los recursos de la caja menor no corresponde a una
falta de planeación, como quiera que los pagos realizados en el periodo evaluado
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obedecen a situaciones esporádicas, presentadas por extemporaneidad en la
recepción de las facturas y con el fin de evitar suspensiones del servicios y mayores
costos tales como reconexión e intereses por mora, se hace necesario la
cancelación por caja menor”.

Si bien es cierto que pueden surgir situaciones extemporáneas, precisamente para
atender la adecuada planeación en la prestación de los servicios en las diferentes
Unidades Operativas de la SDIS y atender el pago oportuno de los servicios
públicos, la entidad cuenta con una programación y planificación de los recursos
presupuestales asignados para atender el rubro presupuestal de Servicios
Administrativos del Gobierno, a través de la programación de unas cuentas
especiales programadas y/o planificadas mediante la zonificación de acuerdo al
manejo de los recursos contemplados para atender el pago o las respectivas
erogaciones por los conceptos que desarrollan el rubro de Servicios administrativos
del Gobierno.
En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.

Análisis del servicio de Gas
3.3.16 Hallazgo Administrativo por diferencia en la información presentada en los
registros presupuestales frente a la relación de facturas para pago por caja menor.

Al realizar la comparación mes por mes del servicio púbico de gas, entre el valor de
la Orden de pago y la autorización de giro PREDIS, se evidencia diferencia en el
mes de febrero la cual corresponde a la orden de pago número 25 a nombre del
Centro Crecer Puente Aranda por valor de $1.080.230 y en el mes de marzo, por
valor de $5.390 orden de pago número 50 para el Jardín infantil Fortaleza, como se
puede observar en el siguiente cuadro comparativo elaborado por el equipo auditor
con la información suministrada por la entidad.
Cuadro 20
Reportes servicio de Gas
(Cifras en pesos)
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PERIODO

No. Orden Pago

Enero

8, 9, 10, 12

Valor Orden
Pago

Autorización
Giro PREDIS

12.450.350

12.450.350

Diferencia
Orden de
Pago y
Autorización
Giro PREDIS
-

CENTRO CRECER
PUENTE ARANDA
(1.080.230)
$1.080.230 TIENE
O.P. Número 25
J.I. FORTALEZA
(5.390)
$5.390 orden de
pago 50

Febrero

25, 132, 546, 929

139.953.176

138.872.946

Marzo

1019, 3948, 4805, 6167,
6152, 50

221.197.573

221.192.183

Abril

7281, 7686, 11593,
11658, 12991, 13533 Y
13539

35.175.633

35.175.633

-

Mayo

14640, 14419, 20771 Y
20849

101.989.117

101.989.117

-

Junio

20946, 22273, 22597,
28557

118.870.590

118.870.590

-

Julio

28946, 30060, 28945,
31413, 33933, 35542,
35633, 35636, 35634

69.945.388

69.945.388

-

699.581.827

698.496.207

(1.085.620)

TOTALES

Detalle

Fuente: Papeles de trabajo del Auditor.

No obstante, se presenta diferencia en valores entre los memorandos de registro
presupuestal y la relación de facturas soporte mensual, por lo que nuevamente se
requiere información por medio del Oficio No. 12 – Se solicita: Remitir las órdenes
de pago generadas de enero a julio, con cargo al pago de servicios públicos con
caja menor.
Cuadro 21
Reporte Servicio de GAS
(Cifras en pesos)
MES

MEMORANDO REG RELACION PX
PRESUPUESTAL CM- FACTURAS

DIFERENCIA

FEBRERO

1.453.610

1.385.418

68.192

MARZO

2.609.791

2.609.791

-

733.908

597.876

ABRIL
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MES

MAYO Y
JUNIO

MEMORANDO REG RELACION PX
PRESUPUESTAL CM- FACTURAS

6.822.900

523.805

DIFERENCIA
Se adelantó el proceso
por armonización
presupuestal.

Tabla elaborada por el equipo auditor con la información suministrada por la entidad

La entidad envía la misma información que ya había allegado con anterioridad, por
lo que al no haber nueva información que aclare las diferencias evidenciadas, se
constituye en observación en los siguientes términos
Por lo anteriormente expuesto y al no cumplir los principios de transparencia,
economía y adecuada planeación, se presenta, la contravención a lo estipulado en
el artículo 2º, literal e) de la Ley No. 87 de 1993, para que se preserve la oportunidad
y confiabilidad de la información registrada de manera oficial, artículo 3º literales a)
y e); 6º y 12º literales e), g) y k), igualmente, puede estar incursa en alguna de las
conductas previstas en los artículos Nos. 34 o 35 de la Ley No.734 de 2002 (Código
Único Disciplinario).
Valoración de la Respuesta:
Frente a la respuesta emitida por la SDIS al informe preliminar, manifestó que
respecto a la diferencia por valor de $1.080.230 se realizará la respectiva
conciliación con el fin de determinarla y de ser necesario tomar las medidas para
subsanar la situación.
Aclaró que el pago de $5.390 realizado en el mes de marzo de 2020, se tramitó con
un Comprobante de Egreso No. 50 de caja menor el cual adjuntó.
En tal sentido, la respuesta dada por el sujeto de control no clarifica la diferencia
observada, particularmente la de $1.080.230, por lo que se mantiene y se configura
como hallazgo administrativo. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.
Análisis de la Cuenta presupuestal -Adquisición de bienes y serviciosLa SDIS registra el rubro presupuestal de Adquisición de bienes y servicios con una
apropiación disponible de recursos presupuestales en la cuantía de
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$22.098.400.000, que representa un 72.17% con relación al presupuesto de gastos
de funcionamiento de la entidad.
Con relación al rubro presupuestal Servicios administrativos del gobierno, esta
registra para la vigencia fiscal 2020, una apropiación disponible de
$10.448.572.000, que significan una importante participación del 34.12%, con los
gastos de funcionamiento de la SDIS.
Cuadro 22
Rubro Presupuestal Adquisición de bienes y servicios
(Cifras en pesos)
Código
Presupuestal

Rubro Presupuestal

Apropiación
Disponible
22.098.400.000

312

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

312-01

Adquisición Activos no
financieros

312-02

Adquisiciones diferentes
Activos No Financieros

312-02-01

Materiales y suministros

312-02-02

Adquisición de Servicios:

312-02-02-01

Servicios de venta y
distribución

312-02-02-02

Servicios financieros y conexos
(pólizas)

312-02-02-03

Servicios prestados a las
empresas y de producción

312-02-02-04

Servicios Administrativos del
Gobierno

442.656.000

Nivel Participación
(%)
72,17
1,45

21.655.744.000
70,72
529.463.000
21.126.281.000

1,73
68,99

848.812.000
2,77
2.471.892.000
8,07
4.805.213.000
15,69
10.448.572.000
34,12
2.551.792.000

Otros Servicios (5)

30.621.730.000

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

8,33
100.00

Fuente: Informe ejecución presupuestal SDIS 2020 -PREDIS-

El rubro de servicios administrativos del gobierno reporta a julio una ejecución
presupuestal de $3.932.085.493, con un nivel de ejecución del 37.63% con relación
a los recursos apropiados, y frente a los giros su ejecución es de $3.930.697.213,
que significan que de acuerdo con los servicios públicos prestados en las diferentes
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Unidades Operativas que se encuentran a cargo de la SDIS, por este concepto su
nivel de ejecución alcanza el 37.61%.
Análisis Orden de Compra No. 6388 de 2020

Una vez realizada la evaluación y el análisis de la Orden de Compra No. 6388 de
2020, cuyo objeto es: Contratar la adquisición, actualización y soporte de
suscripciones y licencias de Microsoft para la Secretaría Distrital de Integración
Social (orden de compra 49201), por valor de $1.300.008.000. No se proyectaron
observaciones de auditoría.
Generalidades del Contrato Interadministrativo No. 3229 – 2020 SERVICIOS
POSTALES NACIONALES 4-72 (Contratación Directa)

Objeto: “Prestación del servicio de mensajería y porte de correos, así como el
suministro de personal para la administración de la correspondencia de la Secretaría
Distrital de Integración Social”
El plazo: Es de nueve (09) meses y nueve (09) días calendario, o hasta el
agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
Fecha De inicio: abril 7 de 2020.
Valor total: El valor del presente contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS
UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA
CORRIENTE ($701.574.000), los costos, gastos, y demás conceptos requeridos
para la ejecución del contrato. Para todos los efectos.
Disponibilidad Presupuestal: LA SECRETARÍA realizará las erogaciones
correspondientes a la entrega de los recursos para la ejecución del presente
contrato con cargo a su presupuesto de la siguiente manera:

Forma de Pago: 95% del valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo
con los servicios prestados efectivamente.
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5% del valor total del contrato, el cual se pagará a la suscripción del acta de
liquidación del mismo.
Modificación: Se realiza la modificación al contrato en consideración a que uno de
los elementos importantes de contratar, es el envío de correspondencia externa de
la entidad, cuyo volumen estimado es de 2.850 documentos mensuales.
La modalidad de envíos que se hacen en físico ya no se produce en la misma
cantidad, presentándose el cambio a envió por medio electrónico, teniendo en
cuenta la rápida propagación del COVID-l9 en la población.
En este orden de ideas se hace la modificación, en la cláusula séptima “Habilitar el
servicio de correo electrónico certificado para los usuarios que el supervisor solicite”.
Al analizar la documentación allegada inicialmente del Contrato No. 3229 de 2020
se hace necesario solicitar ampliación de la información, mediante el Oficio No. 3.
relacionado con:








Cuentas de cobro con sus respectivos soportes.
Informes de Supervisión
Informes semanales expedidos por el contratista, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 3 - Controles Administrativos, del anexo técnico.
Acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos
ambientales de la SDIS donde participó la totalidad del personal del
contratista. (Anexo técnico, numeral 4-Obligaciones Ambientales).
Según el Código de Tránsito de Colombia se debe realizar la revisión
técnica - mecánica y de emisiones contaminantes (motocicletas,
automóvil, entre otros), deben llevarla a cabo en los Centros de
Diagnóstico Automotriz - CDA acreditados por la autoridad competente.
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita allegar el certificado emitido por
el desarrollo de la revisión, el cual el contratista debió entregar a la SDIS.
Establecido en Anexo técnico, numeral 4- Obligaciones Ambientales.
Listado del personal que hace parte del contrato, detallando documento
de identidad, títulos académicos, experiencia y antecedentes.

Al estudiar los documentos entregados es necesario nuevamente requerir a la
SDIS, mediante Oficio No. 7 para solicitar ampliar la información respecto a:


En el documento donde anexa las cuentas de cobro no se observa la del mes
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de junio de 2020.
Relacionado con las órdenes de pago y la factura presentada por Servicios
Postales 4-72 y teniendo en cuenta el valor ofertado por el contratista, se
requiere explicación con soportes de la manera como fue liquidado (Valor
unitario), para pago en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre, en los siguientes rubros:
- Auxiliar de Correspondencia
- Distribución de correspondencia certificada nacional
- Distribución de correspondencia certificada internacional



Se reitera la solicitud de los Informes semanales expedidos por el contratista,
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3 - Controles Administrativos, del
anexo técnico, toda vez que fueron allegados informes mensuales.



En cuanto al listado suministrado por la SDIS del personal que hace parte del
contrato, presenta diferencias en cuanto al personal motorizado. Se solicita
nuevamente el listado real y sus correspondientes soportes.

3.3.17 Hallazgo Administrativo por suministro incompleto de información durante la
ejecución, referente a la no presentación de informes semanales, estipulado en los
Controles Administrativos.
El anexo técnico, numeral 3.- Controles Administrativos, estipula que; “uno de los
controles administrativos necesarios para garantizar la eficiente prestación del
servicio, es la implementación de un (1) informe semanal emitido por la oficina de
archivo y correspondencia a la supervisión del contrato, en el cual se evidencie el
cumplimiento del contrato y se precise el número de comunicaciones entregadas,
así como de las devoluciones presentadas”.
Es de aclarar que esta información fue solicitada mediante el Oficio No. 3, del 20 de
octubre, al cual la SDIS respondió mediante Oficio No. S2020110548, al allegar
informes mensuales, más no los semanales que estipula el anexo técnico.
Mediante el Oficio No. 7, nuevamente se requiere los informes en mención.
La SDIS, responde mediante Oficio No. S2020112886 de fecha 3 de noviembre de
2020.
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“Se remite documento en Excel denominado “INFORME ENVIOS SERVICIOS 472” en el cual se allega el informe mensual de abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2020, lo anterior debido a que los informes se elaboran mensual,
ahora bien, si desea filtrar de manera semanal en la columna denominada “fecha”
de cada mes se puede extraer la información por el rango de días que se requiera.
(Ver carpeta anexos, subcarpeta Contrato Interadministrativo 3229-2020,
subcarpeta punto 3).
Asimismo es pertinente indicar que en las cláusulas contractuales se da a modo
ejemplo el informe semanal, toda vez que lo estipulado es que la entidad es la que
definirá los controles administrativos que sean necesarios para garantizar la
eficiente prestación del servicio por lo que la entidad ha determinado que el informe
sea de manera mensual, así:

Para el ente de control el anexo técnico es un documento normado para el
seguimiento y control del contrato, el cual se encuentra firmado y el mismo es de
conocimiento de la empresa Servicios Postales 4-72, por lo que, es de estricto
cumplimiento con lo estipulado en el mismo. En el evento de realizar modificaciones
es indispensable hacer un documento especificando el cambio al anexo técnico, o
un otro sí, lo cual no se evidencia en la documentación allegada por la SDIS.
Para el total y cabal desarrollo de la auditoría es de suma importancia contar con
expedientes completos, acceso a la información sin restricción y que los soportes,
informes y demás documentos que no reposen en los expedientes contractuales ya
sean físicos o digitales y que requiera el equipo auditor para su estudio, deben
allegarse de acuerdo con lo requerido, sin omitir ningún tipo de información.
Por lo anterior, la entidad no está cumpliendo sus deberes de supervisión y
seguimiento, en contravención de principios de responsabilidad, los deberes
contenidos en los artículos Nos. 3, 23 y 26 de la Ley No. 80 de 1993 y lo preceptuado
en el artículo 2º, literal d) y el artículo 3º, literal d) artículo 4°, literal j) de la Ley No.
87 de 1.993.
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El organismo de control fiscal considera, se infringieron los principios de la función
administrativa artículo 209 de CPC, las normas de rendición de información a
organismos de control fiscal conforme a Resoluciones en marco de la Auditoría los
artículos No. 267 y 272 y Decreto No. 403 de 2020, en materia de control fiscal. Se
incumple los principios de transparencia, facilitación, calidad de la información,
disposición completa, previstos en los artículos No. 3, 7 y 16 de la Ley No.1712 de
2014. Ley No. 1437 de 2011, Artículo No. 3, numerales 7, y 8.
Valoración de la Respuesta:
Revisados los soportes y argumentos presentados por la SDIS, en virtud de la
observación en mención, es importante señalar que se acepta parcialmente la
respuesta, lo cual no desvirtúa la observación en sí, se retira la incidencia
disciplinaria, no sin antes advertir que, al no haber claridad en el planteamiento de
las necesidades, puede generar desviaciones en la interpretación y ejecución del
contrato.
En el evento de realizar concertación o modificación, ya sea al anexo técnico, al
clausulado, al estudio previo, etc., es indispensable especificar lo acordado, lo cual
no se evidencia en la documentación allegada por la SDIS.
Es de aclarar que todo contrato suscrito debe ser de fácil comprensión para los
ciudadanos, veedores, entes de control y demás interesados en el seguimiento a
los mismos, por lo que se incumple los principios de transparencia, facilitación,
calidad de la información, disposición completa, previstos en los artículos Nos. 3,
7 y 16 de la Ley No.1712 de 2014. Ley No. 1437 de 2011, Artículo No. 3, numerales
7, y 8. Se retira la incidencia disciplinaria,
3.3.18 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría por deficiencias
en la función de supervisión de lo establecido en cuanto al modelo, cilindraje y SOAT
de las motos para el servicio de mensajería.
El Anexo técnico en el numeral 2, “Características y condiciones técnicas
específicas del servicio” – Medio de Transporte (Motos) estipula
“El contratista deberá garantizar que durante toda la ejecución del contrato, el servicio de
mensajeros se prestará mediante la utilización de motocicletas, las cuales deberán ser de
un cilindraje mínimo de 124 cc, de modelo no inferior al año 2015 y cuya utilización y
mantenimiento será de responsabilidad exclusiva del contratista”. (Pág. 10)
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Relacionado con el SOAT, el anexo técnico (pág. 15) Obligaciones Específicas numeral 4.3.24. Estipula
“Mantener vigentes todos los documentos requeridos para la prestación del servicio, tales
como la Habilitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de las motocicletas asignadas a la
prestación del servicio, entre otros”.

Dentro de la información suministrada por la SDIS allega listado del personal
motorizado y adjunta documentos pertinentes con este servicio.
Leída y analizada la información, se observa que algunas motos no cumplen con el
requisito de modelo no inferior al año 2015 y el cilindraje mínimo de 124 cc, como
tampoco con la vigencia del SOAT. Por lo anterior, se solicita nuevamente en el
Oficio No. 7, el listado de personal motorizado y los correspondientes soportes,
relacionado con el servicio motorizado, incluyendo el SOAT y la revisión
Tecnicomecánica.
La SDIS en su Respuesta Radicado No. S2020112886 de fecha 3 de noviembre,
anexa lo solicitado y luego de revisar detenidamente la información, el equipo
auditor determina que hay incumplimiento en lo establecido en el Anexo técnico en
el numeral 2, “Características y condiciones técnicas específicas del servicio y en el
numeral 4.3.24 – obligaciones específicas –SOAT”, como se puede observar en las
siguientes tablas elaboradas con la Información suministrado por la entidad.
Cuadro 24
Anexo información SOAT
No. PLACA

SOAT

JXM82F

No adjunta el SOAT

CXB42F

El soat que adjunta está vencido (8-72020). No adjunta el SOAT VIGENTE

XVO32E

El soat que adjunta está vencido (10-102020). No adjunta el SOAT VIGENTE

CJW52F

El soat que adjunta está vencido (19-062020). No adjunta el SOAT VIGENTE

No. PLACA
UBZ12C
No. PLACA
MJX36F

MODELO MOTO
MODELO DE LA MOTO
2014
CILINDRAJE MOTO
CILINDRAJE
112
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Fuente: Información SDIS SOAT.

La entidad realiza esfuerzos por generar acciones tendientes a eliminar, mitigar o
reducir riesgos, sin embargo, se observa que se plantean acciones que no son
suficientes y por lo tanto no llegan al punto de su eficacia y efectividad. En este
sentido, son latentes las debilidades que bajan la calidad de la efectividad de los
controles para la prevención y mitigación de los riesgos
Por lo anterior, el sujeto de control no está cumpliendo sus deberes de supervisión
y seguimiento, en contravención de principios de responsabilidad, los deberes
contenidos en los artículos Nos. 3, 23 y 26 de la Ley No. 80 de 1993, y lo
preceptuado en los l artículos Nos. 1, 2 de la Ley No. 87 de 1.993. Se trasgrede el
manual de funciones, el manual de supervisión.
Por lo expuesto dicha conducta puede estar incursa en algunas de las causales
previstas en los artículos Nos. 34 y 35 del Código Único Disciplinario.
Valoración de la Respuesta:
Revisados los soportes y argumentos presentados por la SDIS, en virtud de la
observación en mención, se acepta parcialmente la respuesta, lo cual no desvirtúa
la observación en sí, teniendo en cuenta que la entidad no allega en su totalidad la
documentación pertinente a la cual se hace referencia como es:
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Adicional, la entidad hace alusión a que se generó un Plan de Mejora, entre otros
temas, el relacionado con las Motos y su documentación, el cual adjunta. Al revisar
el plan de mejora no se evidencia fecha del documento como tampoco el
responsable de la elaboración o aprobación, por lo que se desconoce si el
documento es oficial o quién lo refiere.
Se mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaría por deficiencias en la función de supervisión de lo
establecido en cuanto al modelo, cilindraje y SOAT de las motos para el servicio
de mensajería. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.

3.3.19. Hallazgo administrativo por la no claridad en la información relacionada con
el pago de auxiliares de correspondencia
Servicios Nacionales Postales 4.72, cotiza para el contrato con la Secretaría De
Integración Social, como tarifa mensual por auxiliar de correspondencia el valor de
$2.720.073.
Al revisar la información suministrada por la entidad, la factura discrimina el valor a
cobrar por cada rubro, como se evidencia en la siguiente imagen:

61
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”

Relacionado con las facturas para los pagos mensuales y teniendo en cuenta el
valor ofertado por el contratista, se solicitó mediante el Oficio No. 7, explicación de
la manera como fue liquidado (Valor unitario), para pago en los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en el rubro de Auxiliar de Correspondencia.
La respuesta suministrada por la entidad detalla que: “Auxiliar de
Correspondencia: Para el personal en general, incluidos los auxiliares de
correspondencia, se toma en cuenta el valor unitario mensual establecido en la
oferta presentada por el contratista y se paga completo, si no se han presentado
novedades, o porcentualmente si se ha dejado de prestar el servicio algunos días
por causas ajenas a la SDIS”.
Adjunta documento en Excel, “Servicios 4-72 contrato 3229-2020”, el cual refleja el
valor a pagar por el total de los auxiliares de correspondencia, mensualmente. Pero
al analizar mes por mes, no es posible determinar cuál fue el valor que se tomó para
la liquidación del pago por auxiliar.
En los meses de abril, mayo, julio, agosto y septiembre, en los informes de
supervisión, manifiestan “que el servicio se prestó sin novedad con el personal
contratado”, pero aun así se evidencia diferencia en el valor liquidado respecto al
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valor cotizado, como se puede observar en la tabla elaborada por el Equipo auditor
con la información suministrada por la entidad.
Cuadro 25
Seguimiento A Pago Mensual De Auxiliares De Correspondencia. Vr. Por Auxiliar $2.720.073
(Cifras en pesos)

MES 2020

FACTURA 4-72

VALOR TOTAL
FACTURADO
DEL MES - AUX.
CORRESPOND.

ABRIL

CSFE01-2117

$11.856.522

7

MAYO

CSFE01-2356

$18.621.265

7

JUNIO

CSFE01- 2678

JULIO

CSFE01-2895

$18.621.265

7

AGOSTO

CSFE01-3192

$18.439.927

7

SEPTIEMBRE

CSFE01-3578

$18.621.265

7

No.
AUXILIARES

7
$18.530.596

Vr. POR AUXILIAR
AL REALIZAR LA
OPERACIÓN DE
ACUERDO
CON LO
FACTURADO

Inicia el contrato
el 7 de abril.
$2.660.181

$2.647.228

$2.660.181

$2.634.276

$2.660.181

OBSERVACIONES EN
EL INF. DE
SUPERVISIÓN

Asistió el personal
contratado, sin
novedad en el mes.
Asistió el personal
contratado, sin
novedad en el mes.
En el informe de
supervisión de la
SDIS manifiesta, que
el 3 de junio no
asistió una auxiliar y
no enviaron
reemplazo.
Asistió el personal
contratado, sin
novedad en el mes.
Asistió el personal
contratado, sin
novedad en el mes.
Asistió el personal
contratado, sin
novedad en el mes.

Fuente: Tabla elaborada por el Equipo auditor.

Al final del ejercicio y por lo expuesto anteriormente no queda claro la manera como
se liquidó el pago de este rubro, generando incertidumbre frente al valor cotizado
por Servicios Postales Nacionales 4-72.
Nuevamente se requiere información a la SDIS, en cuanto a la clase o tipo de
vinculación laboral con la empresa Servicios Nacionales Postales 4.72, de los
Auxiliares de correspondencia y adjuntar la nómina como fueron liquidados los
pagos por este rubro de los meses de abril a septiembre, toda vez que, lo valores
pagados no concuerdan con el valor ofertado por el contratista.
La SDIS responde mediante Radicado No. S2020118399, de fecha 18 de noviembre
de 2020, así:
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“Se realizó oficio de solicitud al contratista Servicios Postales Nacionales S.A. 4.72 bajo el
Radicado No. S2020118314 de fecha18/11/2020 en el cual se requiere la información de la
vinculación y las copias de las planillas de nómina. Conforme a lo indicado, la entidad remitirá
la información solicitada a más tardar el día 24 de noviembre de 2020. (Ver carpeta anexo
12-104, subcarpeta Contrato No. 3229 de 2020 punto 6)”.

La entidad adjunta el oficio remitido a Servicios Nacionales Postales 4.72 solicitando
la información, pero sin la respuesta del contratista.
De conformidad con lo anterior, y una vez analizada la respuesta emitida por el
sujeto de control, se concluye la falta de seguimiento y de controles rigurosos por
parte de la supervisión en su etapa de ejecución, toda vez que, al parecer
desconoce los parámetros para la liquidación de pagos mensuales del rubro
Auxiliares de Correspondencia, por lo que se incurre en una conducta ineficaz e
ineficiente, adicional, transgrede lo descrito en la Ley No. 1712 de 2014, en su
artículo 3°. “Principio de transparencia” y el incumplimiento al Artículo 7°
relacionado con la “Disponibilidad de la información”. Adicional Ley No. 1437 de
2011, Artículo 3.
Por lo expuesto, se evidencia también la presunta omisión de deberes funcionales,
razón por la cual dicha conducta puede estar incursa en algunas de las causales
previstas en los artículos Nos. 34 y 35 del Código Único Disciplinario.
Valoración de la Respuesta:
Se acepta parcialmente la respuesta, toda vez que la entidad aclara que en la
factura en el rubro de Auxiliares de Correspondencia se totaliza con el servicio de
mensajero a pie, sin embargo no despeja la incertidumbre de las diferencias en los
pagos mensuales, como se observa en el mes de agosto, en cuyo informe de
supervisión la SDIS manifiesta que “Asistió el personal contratado, sin novedad en el
mes”, no obstante el valor es diferente al de los otros meses, generando duda del
porque el valor facturado es menor.
Valor mensual por los 7 servicios sin novedad: $18.621.265
Valor facturado por los 7 servicios en agosto: $18.439.927
(La supervisión manifiesta que no hubo Novedad en el mes).
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como hallazgo
administrativo por la no claridad en la información relacionada con el pago de
auxiliares de correspondencia. El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento
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que suscriba la entidad.
Generalidades Contrato No. 2757 de 2020
CONTRATO No. 2757: Unión temporal La previsora – Positiva compañía de
seguros, contrato adjudicado mediante proceso de selección Abreviada
OBJETO: Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales
y futuros, así como los bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Integración
Social que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de
seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad – grupo 3…”
PRESUPUESTO OFICIAL: “…El presupuesto asignado para el presente proceso
corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($ 524.000.000)”
Cuadro 26
Certificado De Disponibilidad Presupuesta
(Cifras en pesos)
No. CDP
9J48

No. de
Proyecto
122

Valor
CDP

Componente del Gasto

Valor
Afectado
CDP

Servicio de seguros contra incendio,
$524.000.000 $524.000.000
terremoto o sustracción

Fuente: Estudios previos del contrato

PLAZO: “La Secretaría Distrital De Integración Social, requiere contratar las
pólizas relacionados en el numeral 2.1, por una vigencia mínima de trescientos
sesenta y cinco (365) días comprendidos:”
Cuadro 27
Fechas Plazo De Póliza
FECHA INICIO:

FECHA FIN:

Desde las 00:00 horas de 11 de marzo
de 2020

Hasta las 00:00 horas del 11 de marzo
de 2021

Fuente: Estudios previos, pliego de condiciones
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3.3.20 Hallazgo Administrativo, porque en los estudios previos y en el pliego de
condiciones el plazo de vigencia, establecido es desde el 11 de marzo de 2020
hasta el 11 de marzo de 2021, fecha diferente a la determinada en el contrato el
cual quedó desde el 16 marzo de 2020 hasta el 16 de marzo de 2021.
Situación que contraviene lo estipulado en los estudios previos y el pliego de
condiciones donde se estipuló que la vigencia del contrato quedaría desde el día 11
de marzo de 2020 hasta el 11 de marzo del 2021, de tal manera que omitir estas
fechas y modificarlo contraviene principios de la contratación estatal.
La debida planeación debe estar presente en todas las etapas del proceso, es decir,
etapa previa, de ejecución y de liquidación; al modificar las fechas deja entrever que
se omite lo planeado.
Por otra parte, el Contrato No. 2757, tuvo acta de inicio de fecha 13 de marzo de
2020. Esta disparidad de fecha deja entrever falta de coordinación que podría dar
origen a confusiones y vulneración al principio de planeación, el cual a la letra dice:
“Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la
imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a
reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y
presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los
cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda
el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal
no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio
puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. (Tomado de
Colombia compra eficiente)”.
Además de transgredir el principio de planeación se vulnera lo estipulado en el
artículo No. 3 de la Ley No. 80 de 1993, articulo 2 literal h), articulo 3 literal a) Ley
No. 87 de 1993
Valoración de la Respuesta:
Se acepta parcialmente la respuesta, pues al observar el acta de inicio que se
encuentra en el proceso, claramente se observa que contiene dos fechas
diferentes, por una parte, está consignado del día 13 de marzo y de otra parte del
16 del mismo mes y año.
De otra parte, se tiene que si bien es cierto el contrato tiene una cobertura de 365
días, lo que reprocha el órgano de control es la disparidad de fechas que existen
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en el proceso y que este no hubiese sido fruto de la adecuada planeación. Se
ratifica como hallazgo administrativo y se retira la presunta incidencia disciplinaria.
El cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.3.21 por la NO publicación del certificado de registro presupuestal (CRP) en la
plataforma de SECOP.
El documento denominado certificado de registro presupuestal (CRP) no se
encontró publicado en la plataforma dispuesta para tal fin, SECOP. Cuando el
Decreto 1082 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. Establece que se tiene un plazo
perentorio de tres (3) días para realizar la correspondiente publicación.
“El plazo para publicación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto No.1082 de 2015, que
consagra que las Entidades Estatales deben publicar los documentos expedidos en el
Proceso de Contratación dentro de los 3 días siguientes, se refiere a los actos y documentos
que estén en físico, mientras que SECOP II al ser una plataforma que permite realizar los
Procesos de Contratación en línea, genera la publicidad de los actos de manera simultánea
a su realización…”, (dato tomado de Colombia Compra Eficiente)”.

Valoración de la Respuesta:
Se observa que, el certificado de registro presupuestal CRP, se encuentra publicado
bajo otro concepto (2757) lo cual se presta a confusiones innecesarias. Se acepta
la respuesta y los argumentos que esgrime la SDIS, por tanto, se decide retirar la
observación.
3.3.22 por exceder el monto aprobado para el representante legal para presentar
licitaciones: en el Contrato 2757 de 2020
Según el certificado de existencia y representación legal de fecha 2 de marzo de
2020, de la Previsora el representante legal tiene una limitación para presentar
licitaciones hasta el monto de 200 SMMLV. En este caso supero el monto, no se
observa un documento que le hubiese ampliado la capacidad para adquirir
obligaciones. Salario mínimo 2020 $877.803 es decir el valor del contrato equivalía
a 5.969, por lo que se observa que el representante legal no estaba autorizado para
presentar participar en procesos licitatorios. En este caso la Ley No. 1150 de 2007
artículo 5 numeral 1 determina que la capacidad jurídica es uno de los requisitos
habilitantes para la participación en los procesos de selección.
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«Pues bien, de acuerdo con lo antes mencionado, resulta claro que, según la Ley No. 1150
de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir
al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada ulteriormente,
ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente. 3.4. Y si esto es lo que
está ordenando la Ley No. 1150 de 2007, es evidente que cuando el inciso final del artículo
10º del Decreto Reglamentario No. 2474 de 2008 expresa que en ningún caso la entidad
estatal puede “permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta”, no
contradice de ninguna manera lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley 1150 de
2007. (Tomado de Colombia compra eficiente).

Valoración de la Respuesta:

Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control y los documentos anexos
entre ellos la Escritura No. 1119 del 30 de abril de 2018. Se decide retirar la
observación.
Generalidades Contrato No. 7974 de 2020
Proceso de selección abreviada, cuyo contratista es la PREVISORA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A.
OBJETO: “contratar con una compañía de seguros legalmente autorizada para
funcionar en el país, para que asuman los riesgos amparados bajo la póliza de
seguros de responsabilidad civil servidores públicos, en virtud de la disposición
legal o contractual”
PRESUPUESTO OFICIAL: “El presupuesto asignado para el presente proceso
corresponde a la suma de QUINIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOSO M/CTE ($502.394.200)…”
PLAZO: La SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, requiere
contratar las pólizas relacionadas en el numeral 2.1 por una vigencia mínima de
trescientos sesenta y cinco (365) días desde las 00:00 el 25 de mayo de 2019 hasta
las 24:00 horas del 24 de mayo de 2020.
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3.3.23 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría, en el contrato
7974. Respecto de la adenda No.1 del día 24 de abril de 2019, mediante la cual,
entre otros aspectos, redujo el plazo de un (1) año de 365 días a 260 días, sin
justificación alguna.
En el artículo primero y séptimo se vislumbra ausencia de motivación de este acto
administrativo, por cuanto al modificar el plazo de ejecución del contrato no se adujo
las razones de hecho o de derecho que llevaron a la reducción del plazo que con
antelación, no soló, se había establecido mediante los diferentes análisis,
económico, financiero sino que se había planeado desde los estudios previos,
adicionalmente, aunque en la adenda se redujo a 260 días de vigencia en el
contrato quedó pactado un plazo diferente al estipulado por la misma SDIS, es decir
265 días, como se observa:
ADENDA:
“SÉPTIMO: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA -PLAZO DE EJECUCIÓN de la Minuta
del contrato la cual quedará así:
"CLÁUSULA SEGUNDA- PLAZO DE EJECUCIÓN. La SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL, requiere contratar la póliza relacionados en el numeral 2.1, por
una vigencia mínima de 260 días, y hasta la mayor vigencia otorgada, de acuerdo con el
pliego de condiciones. La vigencia adjudicada será acorde con las condiciones técnicas y
económicas establecidas el Pliego de Condiciones y sus documentos soporte.
PARAGRAFO. 1: Este plazo este sujeto a la condición de mayor vigencia establecido en el
factor de calificación del presente proceso de selección.” (Negrita fuera de texto)

CONTRATO:
CLAUSULADO CONTRATO DE
SEGURO
(CONDICIONES PARTICULARES)
CONTRATANTE
CONTRATISTA
OBJETO

PLAZO
EJECUCIÓN

DE

7974

BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
CONTRATAR CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE
AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, PARA QUE ASUMAN
LOS RIESGOS AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, EN VIRTUD DE LA
DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL
El plazo del presente contrato será de 265 días, es decir desde las 00:00
horas del 25 de mayo de 2019 hasta las 010:00 del 14 de febrero de 2020,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
mismo.
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VALOR

QUINIENTOS
DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
TRECE
MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y PESOS ($502.313.671) M/CTE, INCLKUIDO
I.V.A.

Fuente: contrato No 7974

"El artículo No. 209 de la Constitución Política establece el principio de publicidad en las
actuaciones adelantadas por la administración pública:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad (…)"
Dentro de este principio se inscribe, precisamente, el de motivación de los actos
administrativos.
La motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho constitucional y
administrativo contemporáneo impone a la administración, según la cual ésta se encuentra
obligada a exponer las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en
determinado sentido. Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones
precisas, se revela como un límite a la discrecionalidad de la administración. (…) La falta
de motivación del acto administrativo es un requisito de fondo que no sólo conlleva la
declaratoria de nulidad del acto administrativo, sino la violación del derecho " fundamental al
debido proceso, entre otras normas constitucionales.
2. Según el artículo No. 209 de la Constitución Política, la función pública se desarrolla
conforme al principio de publicidad. Por ende, la carencia de motivación del acto
administrativo es violatoria del principio de publicidad, dado que, precisamente, le otorga un
carácter reservado o privado a razones que deben ser de público conocimiento. Por tanto,
la falta de motivación implica que no hay una exposición clara del motivo que realmente
originó una decisión en particular. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, consejero ponente:
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Bogotá, D. C., cinco (5) de julio de dos mil
dieciocho (2018), Rad. No.: 110010325000201000064 00 (0685-2010)

La administración, no sólo realizó la correspondiente planeación para determinar el
presupuesto y el plazo, sino que efectuó, entre otros análisis de siniestralidad,
condiciones de mercado, capacidad de oferta, limites asegurado, todo ésto, de
manera organizada y en debida forma para determinar tanto la vigencia como el
plazo del contrato, de tal manera el reproche no consiste en que se hubiese
expedido la adenda sino en la falta de motivación de la misma al decidir cambiar
plazo y vigencia del contrato.
Lo anterior, en contravención a lo estipulado en el Artículo No. 209, de la
Constitución Política de Colombia, articulo No. 34 Ley No. 734, Código Disciplinario
Único.
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Valoración de la Respuesta:
Una vez realizado el correspondiente análisis de la respuesta emitida por el sujeto
de control, se observa que nada se menciona respecto a la falta de motivación del
acto administrativo denominado ADENDA, tal como se observa es una acto de suma
importancia pues modifica todo lo establecido en los pliegos de condiciones,
estudios previos, estudios económicos, etc., por ello que desde la Constitución
Política se exige que los funcionarios públicos están en la obligación de realizar la
correspondiente motivación de los actos administrativos, la omisión de este requisito
conlleva una serie de dificultades que van desde la nulidad del mismo acto hasta
vulneración de principios no solo legales sino constitucionales.
De otra parte el argumento consistente en que las respuestas a las observaciones
fueron proyectadas por el grupo técnico JLT Valencia Iragorri, no están llamadas a
prosperar, pues, se observa que quienes suscriben la adenda son los servidores
públicos de la SDIS y éllos son los llamados a realizar la correspondiente motivación
de los actos administrativos, reducir el plazo y/o vigencia de un contrato sin
mencionar motivos o razones no hacen parte del Estado Social de Derecho, donde
se exige no solo ponderar, sino explicar los motivos que lleva a la administración a
tomar tales determinaciones. Es importante señalar que los argumentos expuestos
no desvirtúan el origen de ésta, por el contrario, ratifica lo expuesto por el equipo
auditor en el informe preliminar.
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura como Hallazgo
Administrativo, con presunta incidencia disciplinaría. El cual debe ser llevado al plan
de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.3.24 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría en el Contrato No. 7974, por valor de $137.620.184 por cambio de las
condiciones del Contrato No. 7974 de 2020, en el plazo estipulado inicialmente

En el Contrato No. 7979 de 2020, se presentó un cambio de las condiciones del
presupuesto del contrato, en consideración a que desde la etapa previa la
administración asignó un presupuesto de $502.394.200 para cubrir doce meses (12)
es decir 365 días, igualmente se realizó todos los demás análisis entre los que se
encuentran condiciones de mercado oferta, análisis de siniestralidad, capacidad de
oferta, limites asegurados entre otros, así, se redujo el plazo a 8.6 meses, pero, sin
ninguna explicación se dejó el mismo presupuesto, cuando claramente este también
debió reducirse.
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De acuerdo con lo anterior, el presupuesto inicialmente estipulado de $502.394.200
debía tener una reducción, pues se trataba de 105 días menos de cobertura,
empero se observa que el contrato que finalmente se suscribió se realizó por un
valor de $502.313.671, es decir solo se redujo en OCHENTA MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE PESOS ($80.529).
Lo anterior quiere decir que si para 365 días el presupuesto correspondía a
$502.394.200, para 265 días (contrato firmado) se debía reducir el presupuesto a
$364.693.487, lo cual quiere decir que debió existir una reducción en el presupuesto
correspondiente a $137.620.184
$502.394.200
-$364.693.487
_____________________
$137.620.184
Lo anterior queda comprobado mediante la Orden de Pago No. 28387 de fecha junio
18 de 2019, por valor de $502.313.671.
El artículo No. 3 de la Ley No. 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así
como personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión
fiscal, cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y
tecnológica con los recursos públicos, deben velar por:
“(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación… adjudicación,
gasto, inversión y disposición de bienes públicos… en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla fuera de

texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo No. 6 de
la citada Ley. 1

“ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.”
1
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Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se infringieron
los principios la función administrativa artículos Nos. 209, 339, 341 de CPC, los
principios de contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad,
transparencia y planeación, así mismo, los artículos Nos. 23, 24, 25, 26 de la Ley
No. 80 de 1993, articulo No. 2 Ley No. 1150, articulo No. 89 Ley No.1474; numeral,
2 del artículo No. 34, numeral 1, artículo No. 48 en concordancia con los artículos
Nos. 23 y 27 de la Ley No. 734 de 2002; artículos 2º literal h); 3º literal a) de la Ley
No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
Visto lo esgrimido en la respuesta a las observaciones realizadas por la contraloría
de Bogotá se tiene que el presupuesto asignado para un año, es decir 365 días
correspondía a la suma de $502.394.200. Ahora bien, lo proyectado no solo en
los estudios previos pliego de condiciones sino todos los análisis (económicos, del
sector, etc.), realizados por la administración se eludió, cuando sin ninguna
explicación coherente, se reduce en 105 días menos el plazo del contrato, cuando
claramente el presupuesto también debió reducirse en $137.620.184 pues al
cambiar el plazo del contrato también se debía disminuir el presupuesto, toda vez
que solo se daría cobertura a 8.6 meses.
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura Hallazgo Administrativo,
con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaría. El cual debe ser llevado
al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.3.25 Hallazgo Administrativo en el Contrato No. 7974, por eliminación de la
cláusula penal e incumplimiento, cuando estas no se consideran cláusulas
excepcionales dentro del contrato
Se eliminó la cláusula penal e incumplimiento, cuando éstas no se consideran
cláusulas excepcionales, llama la atención que en el Contrato No. 2757 de 2020,
se decide no eliminarla teniendo muy claro este aspecto, observemos textualmente
lo argumentado Veamos:
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RESPUESTA DE LA RESPUESTA (SIC) DE LA SDIS
Observación No 6: No se acepta la observación, dado que en materia de
contratación Estatal la multa y el incumplimiento no constituyen clausulas o
estipulaciones excepcionales a las que remite el Articulo 14 y subsiguientes de la
Ley 80 de 1993, por tal razón la imposición de la cláusula PENAL PECUNIARIA Y
MULTAS para este contrato operará en caso de que el contratista incurra en
incumplimiento.

Artículo No. 86 Ley No. 1474 de 2011, La inclusión de esta clase de cláusulas se
relaciona directamente con el aseguramiento de los intereses públicos.
“…Por consiguiente, la multa contractual tiene como función primordial compeler al deudor
a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una finalidad
eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida coercitiva mediante
la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo del contratista…” (Consejo de Estado, expediente
No.68001231500019940982601 (28875)

Con lo anterior, se transgrede los artículos Nos. 3 y 4 de la Ley No. 80 de 1993, por
cuanto se debe velar por el cumplimiento y protección de los intereses comunitarios
que en última instancia es lo que las normas de contratación persiguen, es decir la
satisfacción de los postulados e intereses colectivos.
Valoración de la Respuesta:
Visto lo esgrimido por la SDIS, se tiene que la ley le ha dado herramientas a la
administración para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y que puedan
exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y de manera
más expedita, entre ellos se encuentra dos instrumentos de suma importancia que
son independientes y persiguen fines diferentes la multa y la cláusula penal
pecuniaria.
De ahí que el proceso sancionatorio estipulado en el artículo No. 86 de la Ley No.
1474 de 2011, sea de carácter administrativo y que se realice mediante
procedimiento verbal, pues la finalidad que persigue el legislador es que los
contratistas cumplan con lo pactado y que la administración tenga mecanismos
eficientes y eficaces para conminar a que se cumpla lo pactado y finalice los
objetivos propuestos.
74
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”

Por lo anterior que incluir cláusulas en los contratos estatales tendientes a asegurar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, resulta necesario para que en
caso de incumplimiento la administración tenga elementos útiles, rápidos para
solicitar el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de voluntades.
Por las razones anteriormente esgrimidas se configura
administrativo, debiéndose llevar al plan de mejoramiento.

como

hallazgo

3.3.26 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría, Contrato No.
7974 porque No se publicó en la plataforma denominada SECOP los documentos
del proceso.
No se encuentran en la plataforma del SECOP, los estudios previos publicados,
adiciones, modificaciones etc. del Contrato No. 7974.
La publicación en el SECOP se debe realizar dentro de los tres (3) días siguientes
a su expedición, en cumplimiento del principio de publicidad. Se reitera que con la
conducta descrita en la observación, se incumplió con lo establecido en los artículos
Nos. 7 y 8 del Decreto Reglamentario No. 103 de 2015, reglamentario de la Ley de
Transparencia No. 1712 de 2014 artículo No. 11, aplicable por expresa disposición
del artículo 5º de la Ley No. 1712 de 2014, en concordancia con el artículo No. 2 de
Decreto No. 103 de 2015 y artículo No. 19 del Decreto No. 1510 de 2013, hoy
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015.
Valoración de la Respuesta:
Una vez analizada la respuesta entregada por el sujeto de control, y revisada la
plataforma denominada Secop se encuentra que los estudios previos del Contrato
No. 7974, no fueron publicados conforme lo exige la norma.
Respecto de las adiciones y/o modificaciones se acepta parcialmente la respuesta,
en el sentido de que si bien fueron publicadas éstas no se encuentran a la vista del
público, es menester recordar que el principio de publicidad que se encuentra
estipulado desde la Constitución Política de Colombia, pretende es que cualquier
persona pueda acceder con facilidad a los documentos emanados del estado, en
este caso a los soportes del Contrato No. 7974. Por lo expuesto se configura como
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Debiéndose llevar al
plan de mejoramiento.
75
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”

3.3.27 Hallazgo Administrativo Contrato No. 7974, debido a que no existe un acto
administrativo o una directriz que especifique cuál es la población beneficiaria y/o
los cargos asegurados con la póliza objeto del contrato.
No existe un acto administrativo o una directriz que especifique cuál es la población
beneficiaria y/o los cargos asegurados, se menciona el formulario de
responsabilidad civil servidores públicos, pero como se observa esto se trata de un
cuestionario.
El principio de planeación impone el deber de prever, analizar las necesidades
reales de la entidad estatal “…
1.8. Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de
la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca
a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y
presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los
cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda
el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal
no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio
puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. (Tomado de
Colombia compra eficiente)

Además de transgredir el principio de planeación se vulnera lo estipulado en el
artículo No. 3 de la Ley No. 80 de 1993; articulo No. 2 literal h), articulo 3 literal a)
Ley No. 87 de 1993
Valoración de la Respuesta:
Al observar la repuesta suministrada por el ente de control y los cargos asegurados
se observa que dentro de la póliza se incluyeron diferentes cargos desde asesor
hasta profesional universitario, no se observó que los cargos que se fueran a
asegurar estuviesen previamente definidos, sea mediante una orden y/o acto
administrativo. De tal manera, la observación se direcciona a la debida
programación, consistencia y justificación de los recursos que se emplearían en el
pago de la póliza de responsabilidad civil servidores públicos.
De ahí que el principio de planeación impone la obligación de proyectar con
anticipación el establecimiento de metas y/o objetivos claros, concretos, además las
necesidades que se deseen cubrir deben estar determinadas con total claridad y
con anticipación.
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En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS.
Debiéndose llevar al plan de mejoramiento.
3.3.28 Hallazgo Administrativo en el Contrato No. 7974: por deficiencias en la
programación y aumento de los valores de la póliza de responsabilidad civil
servidores públicos.
El ordenamiento jurídico no obliga a las entidades territoriales a la adquisición de
pólizas de responsabilidad civil servidores públicos. No obstante, en el proceso de
selección abreviada cuyo resultado fue el Contrato No. 7974 de 2020, dentro del
cual se expidió la Póliza No. 1007845, se observa que se estableció que para
gastos judiciales y de defensa el valor asegurado corresponde a $1.600.000.000
igualmente se acordó que el valor asegurado es $70.000.000 por proceso y por
persona.
Igualmente, se vislumbra que el valor de dicha póliza cada año es más alto,
observemos:
Cuadro 28
Cuantías de Prima y Vigencia
(Cifras en pesos)
8001479262

AXXA COLPATIRA

INICIO
VIGENCIA
21/12/2015

2201217017415-0

MAFPRE

18/03/2017

17/09/2018

$ 380.800.000

$ 380.800.000

8001482147-0

AXXA COLPATIRA

18/09/2018

08/03/2019

$ 237.971.440

$ 237.971.440

8001482147-2

AXXA COLPATIRA

08/03/2019

25/05/2019

$ 125.842.500

$ 125.842.500

1007845-0

PREVISORA

25/05/2019

14/02/2020

$ 502.313.617

$ 502.313.617

1007845-2

PREVISORA

14/02/2020

16/04/2020

$ 117.522.444

$ 117.522.444

1007845-3

PREVISORA

16/04/2020

08/06/2020

$ 130.032.898

$ 130.032.898

1008261-0

PREVISORA

08/06/2020

05/07/2020

$ 87.780.300

$ 87.780.300

PÓLIZA

ASEGURADORA

FIN DE
VIGENCIA
01/08/2016

CUANTIA.
VALOR PRIMA
$ 179.800.000

PRESUPUESTO
ASIGADO
$ 179.800.000

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

El valor que se paga por la prima año tras año es más elevado, pues entre otros los
límites y sublimites son altos, cancelar por proceso y por persona la suma de
SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000) eleva el valor de la prima.
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Por el contrario, en entidades territoriales, como el Municipio de Medellín, esta clase
de póliza se tasa de acuerdo con las tarifas de la Corporación Colegio Nacional de
Abogados de Colombia (Conalbos).
Cuadro 29
Diferencia valor pólizas
(Cifras en pesos)
Valor Póliza
AXXA COLPATRIA

Valor Póliza
PREVISORA 2020 con
adiciones

Diferencia

Variación

752.952.619

389.138.679

107%

363.813.940

Al efectuar una comparación entre el valor de la Póliza de la "Previsora del año 2020 No.
1007845 Vs. AXXA Colpatria del año 2018-2019 se evidencia que esta última, registra
una diferencia del 107% más frente al valor de las pólizas pactadas para los periodos
2018-2019.
Fuente: Análisis respuesta oficio rad No. S2020113892 de fecha 11-05-20

Con lo anterior se estaría frente a la vulneración del artículo No. 13 del Decreto No.
714 de 1996 y Articulo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta y los argumentos expuestos por la SDIS, se debe precisar
que la observación va encaminada a llamar la atención al alto costo y aumento que
año tras año genera el valor de la póliza de responsabilidad civil servidores públicos;
esto debido, entre otros factores, a que los límites y sublimes asegurados son
elevados (setenta millones $70.000.000 por proceso y por persona), lo cual,
obviamente, genera que el valor de la prima se incremente.
Adicionalmente comparado con otras entidades territoriales (Municipio de
Medellín), esta clase de póliza se tasa de acuerdo con las tarifas de la Corporación
Colegio Nacional de Abogados de Colombia (Conalbos), lo cual resulta que el costo
de la prima disminuya sustancialmente.
Por ello, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la SDIS.
Generalidades Contrato No. 7613 de 2020
Contrato No. 7613 de 2020, de prestación de servicios, suscrito entre la Secretaría
Distrital de Integración Social y la Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR
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OBJETO “Prestación de servicios para la realización de las actividades de
Bienestar Social e Incentivos, Capacitación, Prevención y Promoción de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para los Servidores de la SIDS”; alcance del objeto
“En desarrollo del objeto contractual, el contratista dispondrá de espacios,
refrigerios, almuerzos, ayudas audiovisuales, insumos, capacitadores y personal
idóneo, que permitan adelantar todas las actividades de bienestar social e
incentivos, capacitación, prevención y promoción de la seguridad y salud en el
trabajo, contenidas en el anexo técnico y demás requeridas por la SDIS, y con ello
contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales y administrativos”, el
presupuesto asignado inicialmente y con el que se suscribió el contrato el
30/05/2020 ascendía a $2.126,715.000; para lo cual expidió el área financiera los
siguientes CDPs:

Cuadro 30
CDPs Contrato 7613-2020
(Cifras en pesos)
No. De
CDP
9605
9595
9604
15134

No. De
Proyecto
N/A
N/A
N/A
1118

Modalidad

Concepto del
gasto del Gasto
310202020700
310202020800
310202020600
05-05-0005

Valor CDP

Fecha de
Expedición
10-03-2020
10-03-2020
10-03-2020
22-05-2020

N/A
$1.397.000.000
N/A
$348.000.000
N/A
$231.715.000
02-16-037-1118$150.000.000
01-007-002-605
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIIL CIENTO VEINTE SEIS MILLONES SETECIENTOS
QUINCE MIL PESOS M/CTE ($2.126.715.000) INCLUIDO IVA, DEMAS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR
Fuente: Contrato 7613 de 2020

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020,
contado a partir de la suscripción del acta de inicio
3.3.29 Hallazgo Administrativo Contrato No. 7613 de 2020, por la falta de planeación
en la ejecución presupuestal, deficiencias en los procedimientos contractuales,
demoras en los desembolsos, incumplimiento de las funciones de la Comisión de
Personal y de las cláusulas del contrato.
En respuesta de solicitud de la Contralora de Bogotá, la SDIS con Oficio Radicado
No. S2020112883 del 03 de noviembre de 2020, Contrato No. 7613, allegó Acta
No. 34 del Comité de Contratación de la SDIS, fecha del 21 de mayo de 2020 :
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” Punto 1, Solicitud- Proyecto 11118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento
Humano, solicitud para la autorización del proceso de contratación…”

Tras la presentación del contrato se desprende del acta un gran debate si debía ser
una contratación directa o una licitación, reflejado desde la página 6 hasta la 18, se
procede a votar:
“de siete (7) votos, tres (3) fueron positivos y cuatro (4) negativos por lo tanto el punto no se
aprueba y a pág. 19 “(…), no queda aprobada la solicitud, por lo tanto, el Comité
recomienda al ordenador del gasto no contratar a Compensar”.

No obstante, en la misma acta a página 41 se retoma el tema donde se concluye:
“…teniendo en cuenta que este tema es de vital importancia para cumplir con las
actividades de la Comisión de Personal la contratación de este proceso y dada la idoneidad
demostrada por Compensar, este punto se APRUEBA contratar.”

De acuerdo con el formato MC-01 Solicitud de Contratación- Proceso de
Adquisiciones y Contratación de Proveedores, solicitado por la Dirección Gestión
Corporativa y la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,
mediante Memorando Radicado No. I2020014909 de fecha 27 de mayo de 2020,
dirigido a la Subdirección de Contratación, por parte de la Subdirección de Gestión
y Desarrollo de Talento Humano, con asunto: Radicación del Proceso de
Contratación No. 259650- Caso 72700, futuro contratista: Caja de Compensación
Familiar COMPENSAR, así:
En el punto de conveniencia, resalta la amplia experiencia e idoneidad de
COMPENSAR, sumado a la justificación de que no existe personal de planta
disponible que pueda asumir el servicio que se requiere. De otro lado el proceso
de adquisiciones – Anexo Técnico, Versión 0, número de Proceso No. 259650.
Dentro de las características y condiciones técnicas específicas del Bien/Servicio ,
”… se presenta una proyección de las actividades estimadas que la Secretaría realizará
bajo el marco del objeto contractual; estas actividades, así como la cantidad de participantes
son estimativas, por lo que la Entidad podrá adicionarlas o modificarlas, para lo cual
se notificará al contratista dando a conocer la descripción de las necesidades, detalles y
pormenores de los servicios, actividades, escenarios, transporte, personal, apoyo logístico,
alimentación, cobertura, etc., que dados los requerimientos del servicio, la Secretaría exija
para el cumplimiento de sus funciones legalmente asignadas, pudiendo éstos ser
sustancial y radicalmente diferentes a los que se proyectaron inicialmente. ”

(Resaltado fuera de texto)
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El anexo técnico, donde aparecen los programas, características, cantidades y
actividades estimadas, elaborados por la SDIS; para la realización de las
actividades de bienestar social e incentivo, capacitación, prevención y promoción
de la seguridad y salud en el trabajo para los servidores de la SDIS, es exactamente
igual a la propuesta que presente COMPENSAR. Especificaciones técnicas:
salones, auditorios, alimentación, personal: Coordinador Operativo –enlace con la
Secretaría-, Coordinador Administrativo –realiza el seguimiento financiero del
contrato, será la persona que cumpla funciones de seguimiento y control
presupuestal, control y entrega de facturación de manera permanente, control de
pago y paz y salvo a proveedores y apoyo en la liquidación del contrato.
Presenta el anexo técnico en las condiciones generales de los servicios de
prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo; evaluaciones médicas
pre-ocupacionales o de preingreso; evaluaciones médicas ocupacionales
periódicas; evaluaciones médicas ocupacionales de egreso; exámenes médicos
ocupacionales de ingreso y periódicas para trabajos de alto riesgo; exámenes de
laboratorio; valoración psicológica; paraclínicos: audiometría, visiometría,
espirometría, electrocardiograma, administración de biológico o vacuna. Análisis
de puesto de trabajo, mediciones higiénicas: medición de iluminación, medición de
confort término, medición de niveles de ruido.

Llama la atención al organismo de control la gran celeridad con la que responde
COMPENSAR, al emitir respuesta y propuesta en la misma fecha (27 de mayo de
2020) dirigido a la Directora Corporativa de la SDIS, que básicamente es idéntica
al anexo técnico elaborado por la Secretaría. Desentona la propuesta de
COMPENSAR
“al presentar un porcentaje de intermediación en sus servicios del 7%” con la
fundamentación jurídica de la necesidad, donde se resalta que “como resultado del
Acuerdo Único Nacional suscrito el 11 de mayo de 2015, entre el Gobierno Nacional y las
organizaciones sindicales (…) “con el fin de lograr mayores niveles de cobertura de los
programas de protección y servicios sociales y fomentar el uso adecuado de los recursos
y alianzas estratégicas, se invita a las entidades para que estos temas se gestionen a través
de convenios con las cajas de Compensación u otros organismos que faciliten
subsidios o ayudas económicas.” (Resaltado fuera de texto).

Continúa el grado de premura, toda vez, que el contrato se suscribe el 30 de mayo
de 2020, por valor de $2.126.715.000, sin embargo, se evidencia que la Secretaría
de Hacienda a través del PREDIS, el 31 de mayo de 2020 anula CDP No. 15134
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para armonización 2020 por valor de $150.000.000; según respuesta al punto 4 del
Oficio No. 12, con Radicado No. S2020118399 del 18 de noviembre de 2020.

Ante esta situación, se suscribe Otrosí al contrato el 17 de junio de 2020, disminuido
en $150.000.000 para implementar proceso formativo que responda a las necesidades
institucionales en función de la cultura organizacional, del Proyecto de Inversión No. 1118:
Gestión Institucional y Desarrollo del Talento Humano , estableciendo, así como valor del
contrato, la suma de $1.976.715.000. A su vez la cláusula 5ª, la cual hace referencia
a las disponibilidades presupuestales, así:
Cuadro 31
CDPs Contrato
(Cifras en pesos)
Valor
afectado
CDP
9605
N/A
N/A
310202020700
$1.397.000.000
0
9595
N/A
N/A
310202020800
$348.000.000
0
9604
N/A
N/A
310202020600
$231.715.000
0
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M7CTE ($1.976.715.000) INCLUIDO IVA, DEMAS
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR
No. De CDP

No. De
Proyecto

Modalidad

Concepto del
Gasto

Valor CDP

Fuente: Contrato 7613 de 2020

En respuesta a Oficio 12 de la Contraloría, con Radicado No. S2020118399 del 18
de noviembre de 2020, a punto 3, se evidencia que los Certificados de Registro
Presupuestal Nos. 12089, concepto Bienestar e Incentivos por $1.397.000.000;
12088 salud ocupacional $348.000.000 y 12090 capacitación $231.715.000, se
expidieron el 17 de junio de 2020. Es decir 18 días después de suscrito el contrato.
La cláusula 7ª del contrato establece una garantía única, para la legalización del
contrato, se allegó la Póliza de Cumplimiento No. 2019290 de fecha 24 de junio de
2020 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2019291 de fecha 24
de junio de 2020, expedidas por la compañía JMALLUCELLI TRAVLERS
SEGUROS S.A., las cuales fueron aprobadas el 25 de junio de 2020 por la
Subdirección de Contratación. Se allega póliza 25 días después de suscrito el
contrato, cuando la cláusula 20, “Requisitos de Ejecución,” establece de las garantías
exigidas en la cláusula 7ª, las cuales deberán allegarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de firma del contrato y la expedición del respectivo certificado de registro
presupuestal.
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El Acta de Inicio, se suscribió el 26 de junio de 2020, lo que recorta los tiempos
dado que el plazo del contrato va desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31
de diciembre de 2020.
Ante los requerimientos realizados por el ente de control fiscal, como Radicado No.
S2020106803 del 15 de octubre de 2020, frente a este contrato se responde lo
siguiente:
Cuadro 32
Registro Presupuestales contrato No.7613
No. Contrato
7613

Registros
Presupuestales
12088
12089

Número de orden de pago
No se han realizado pagos

12090
Fuente: Oficio respuesta Radicado No. S2020106803 de 15 octubre de 2020

Frente a la tabla anterior, se informa que en la carpeta compartida del Contrato No.
7613-2020, si bien no se reportan pagos, no quiere decir que no se está ejecutando
el contrato, ya que el mismo en su etapa de ejecución contempla 3 componentes
(Bienestar – Seguridad y Salud en el Trabajo- Capacitación), en ese sentido frente
a las facturas de agosto y septiembre las mismas se encuentran en proceso con la
empresa prestadora del servicio.
Para dicho contrato se remiten los soportes de la ejecución de los componentes
capacitación y de bienestar, en cuanto al componente seguridad y salud en el
trabajo los recursos se ejecutarán con el examen de ingreso del personal que se
vincula a la entidad como resultado del concurso de méritos Convocatoria No. 818
de 2018.
Situación que se torna reiterativa, ya que en respuesta a Oficio radicado No.
S2020112883 del 03 de noviembre de 2020, con respecto a la ejecución, se
encuentran soportes del Plan Institucional de Capacitación PIC y de Bienestar así:
Cuadro 33
Cursos de manejo de información, gestión documental y archivo electrónico, supervisión
e interventoría de los contratos del Estado
(Cifras en pesos)
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Factura
Electrónica de
Venta

Fecha de la
factura

Factura
26/10/2020
Electrónica de
Venta
No.
CCB1 666180

Valor
11.605.600,00

Valor según la
propuesta de
inversión de
compensar

Descripción

Fechas

Soportes

2
Cursos
de
manejo
de
información,
gestión
documental
y
archivo
electrónico de 12
horas para 35
personas Máximo

1
grupo
septiembre
22, 29 y 6 de
octubre.
2do. grupo
septiembre
23, 30 y 7 de
octubre

7.610.200 Formatos
de
asistencia de los
tres
días
capacitación
el
primer grupo 35 y
segundo grupo 36

Curso
supervisión e
interventoría de
los contratos del
estado, curso de
12 horas para 30
personas

Septiembre
24 octubre 1
y8

3.995.400 Formatos
asistencia de
tres
días
capacitación,
asistencia 23

de
los
de

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 06

Cuadro 34
Curso de análisis y comunicación Escrita
(Cifras en pesos)

Factura
electrónica
de venta

Ccb1
665656

Fecha de
la factura

25-sep-20

Valor

Descripción

Fechas

10.112.000 4 cursos de 8
horas para 20
personas cada
uno

Primer
grupo
agosto 11 y 18 de
2020.
Segundo
grupo: agosto 12 y
19. Tercer grupo:
agosto 20 y 27 y
cuarto
grupo:
agosto 21 y 28

Valor según
la propuesta
de inversión
de
compensar
10.112.000

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 06

Cuadro 35
Atención al ciudadano y Resolución de Conflictos técnicas
de concertación y Negociación
(Cifras en pesos)
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Soportes

Formatos
de
asistencia
capacitación,
primero segundo y
tercero
grupo
asistencia de cada
uno de 20 y en el
cuarto
grupo
asistencia de 17

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”
Factura
electrónica
de venta
CCB1
665657

Fecha de
la factura

Valor

25/set/202
0

6.840.000

Descripción

Fechas

2 talleres de 4
horas para un
grupo
de
máximo
30
personas

1y2
taller
agosto 24
y 31 de
2020

4 talleres de 4 Agosto
horas para un 21 y 28
grupo
de
máximo
30
personas

Valor según
la propuesta
de inversión
de
Compensar
$2.280.000

4.560.000

Descripción
taller

Soportes

Orientación al
usuario y al
ciudadano
(comunicació
n
asertiva,
efectiva
y
autocontrol)

Formato panilla
asistencia
actividades de
capacitación,
verificados dos
talleres de dos
grupos
asistencia
grupos de 20

Resolución
de conflictos,
técnicas de
concertación
y negociación

Formato panilla
asistencia
actividades de
capacitación,
asistencia
de
30, 4 talleres

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 06

Cuadro 36
Capacidad de análisis y síntesis y formulación de proyectos sociales
(Cifras en pesos)
Factura
electrónica
de venta

Fecha
de la
factura

CCB1
665845

8-oct20

Valor

Descripción

7.938.800

Fechas

Valor según
la propuesta
de inversión
de
compensar

Curso virtual, Agosto
27,
de 12 horas septiembre 3
para
22 y 10 de 2020
personas

Curso virtual, Agosto
25,
de 8 horas septiembre 1
para
30 y 8 de 2020
personas

3.894.000

Descripción
taller

Curso de
análisis y
síntesis

4.044.800 Curso de
formulación
y
evaluación
de
proyectos

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No.06

Cuadro 37
Talleres formación SDIS - cursos virtuales
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Soportes

Formato panilla
asistencia
actividades
de
capacitación,
asistencia de 22
funcionarios en
los tres días
Formulación de
proyectos
sociales,
asistencia en los
tres días de 32
funcionarios

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”
(Cifras en pesos)
Valor
según la
Factura
Fecha
propuesta
electrónic
Valor
Descripción
de la
Descripción
Fechas
de
a de
factura
taller
factura
inversión
venta
de
compensar
CCB1
29-sep- 5.460.000 Cursos de Agosto 3, 10 y
5.460.000 Herramientas
665721
20
EXCEL de 24 de 2020.
ofimáticas
12
horas Agosto 4, 11 y
(EXCEL
para grupos 18 de 2020.
básico para el
de máximo Agosto 5, 12 y
trabajo)
20
19 de 2020.
herramientas
personas
Agosto 13, 20 y
ofimáticas
27 de 2020
(Macros)
Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 06

Soportes

Formato
panilla
asistencia actividades
de
capacitación,
asistencia
según
formatos de asistencia
así: unos grupos de 15,
18, 19, 20, 19 y 17
funcionarios.

Cuadro 38
Herramientas TIC´s
(Cifras en pesos)
Fecha
de la
factura

Valor factura

Descripción

Fechas

Valor según la
propuesta de
inversión de
compensar

Descripció
n taller

Soportes

21-ago20

10.512.600,0
0

7 curso de 6
horas para 20
personas cada
uno

Julio 21 y 28
de 2020. Julio
22 y 29 de
2020. Julio 23
y 30 de
2020.julio 21 y
28 de 2020.
Julio 22 y 29
de 2020.julio
23 y 30 de
2020. Julio 24
y 31 de 2020

10.512.600,00

Herramien
tas
ofimáticas
tics

Formato
panilla
asistencia
actividades
de
capacitación. 1 y 2
curso 20 asistentes
en cada uno 3 curso:
19 asistentes, 4 y 5
curso, 20 asistentes,
6 curso 19 asistente,
y 7 curso 10

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 06

Cuadro 39
Curso de Redacción y Ortografía
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(Cifras en pesos
Factura
Fecha
Electrónica de la
de Venta factura
CCB1
665111

1-sep20

Valor factura

Descripción

10.301.600,0 4 curso de
0
12
horas
para
20
personas
cada
uno
incluye
facilitador

Fechas

Valor según la
propuesta de Descripción
inversión de
taller
compensar

Grupo 1: 10.301.600,00 Curso de
julio 21, 28
Redacción
y agosto 4.
y
Grupo
2
Ortografía
julio 22 y
29 y agosto
3. Grupo 3
julio 23 y
30 y agosto
13. Grupo
4 Julio 24 y
31 y agosto
14

Soportes
Formato planilla de
asistencia grupo 1
día 21 de julio, 20
asistentes, día 28 de
julio, 20 asistentes,
agosto
4,
20
asistentes. Grupo 2
julio
22
20
asistentes, día 29 de
julio 20 asistentes y
agosto
5
20
asistentes. Grupo 3:
Julio
23,
20
asistentes, julio 30
20
asistentes,
agosto
13,
20
asistentes. Grupo 4:
Julio
24,
17
asistentes, julio 31,
17 asistentes y
agosto
14,
17
asistentes.

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 12

Cuadro 40
Seminario Derecho Disciplinario
(Cifras en pesos)
Factura
Electrónica
de Venta

Fecha
de la
factura

Valor factura

CCB1
665690

29-sep20

4.900.000,00

IVA

Descripción

Fechas

Valor según la
Descripci
propuesta de
ón taller
inversión de
compensar
cinco
Septiembre
4.900.000,00 curso de
formatos de 17 a octubre
Derecho
actas
de 10
disciplina
compromis Intensidad
rio
o
40 horas son
actividades 3 módulos
de
bienestar
firmadas

490.000

490.000.00

5.390.000,00

5.390.000,00

Soportes

actas
de
compromiso
firmadas por
los
funcionarios
cinco (5)

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 12

Presupuesto del Plan Institucional de Capacitaciones PIC según el CDP No. 9604
de marzo 10 del 2020, código presupuestal 3-1-2-02-02-06-0000-000 Concepto
Capacitación por un valor de $231.715.000 y el certificado de Registro Presupuestal
CRP No. 12090 de junio 17de 2020, por el mismo valor
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Cuadro 41
Ejecución del CRP 12090 junio 17 del 2020
(Cifras en pesos)
Presupuesto capacitación

231.715.000

Ejecutado

68.253.700

En Ejecución corresponde a Capacitación Liderazgo efectivo
(empatía, manejo en equipo Directivos SDIS)
Saldo pendiente por ejecutar y/o no contratado

152.796.000
10.665.300

% de lo ejecutado a la fecha de la auditoria

29,46

% en Ejecución

65,94

% pendiente por ejecutar

4,60

Fuente: Soportes SDIS

Analizados los soportes de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC,
se evidenció que de un presupuesto de $231.715.000 a la fecha de la auditoría la
SDIS, ha ejecutado un valor de $68.253.700.00 equivalente al 29.46% en relación
con el presupuesto asignado; el valor que se encuentra en ejecución corresponde
a Capacitación Liderazgo efectivo (empatía, manejo en equipo directivos SDIS), es
por valor de $152.796.000 equivalente al 65.94% en relación con el presupuesto
asignado. Quedando un saldo pendiente por ejecutar por un valor de
$10.665.300.00. A la fecha de la auditoria no se evidencio soportes de supervisión
y a la fecha no se ha realizado ningún pago.

En las evaluaciones realizadas por el equipo auditor, se encuentra la Resolución
No. 0511 del 06 de marzo de 2020, “Por medio de la cual se adopta el Plan de Formación y
Capacitación para el año 2020”.

El PIC pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los servidores y
servidoras de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y
fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales,
mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño
del cargo.

Cuadro 42
Necesidades Identificadas - Plan institucional de capacitación (PIC)

88
www.contraloríabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta con el bienestar de los bogotanos”
HACER (Competencias técnicas)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Pensamiento lógico, analítico y sistémico)
CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
HERRAMEINTAS OFIMÁTICAS Y TIC´S
REDACCION, ORTOGRAFÍA, ANÁLISIS DE IFNORMES Y COMUNICACIÓN ESCRITA
DERECHO ADMINISTRATIVO (Principios generales, estructura del Estado, Estructura del Distrito,
Carrera administrativa, régimen de ingreso y causales de retiro, responsabilidad del servidor público,
seguridad social, derecho laboral colectivo)
DERECHOS HUMANOS (Derechos Humanos, DIH, Derechos del niño y de la niña, Concepto de la
Ley 1257 de 2008, Ley de Víctimas 1448 de 2011, Legislación Indígena)
PROYECTOS SOCIALES (construcción de indicadores sociales, seguimiento)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SABER – HACER (Competencias de Gestión)
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
SERVICOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES
HERRAMIENTA OFIMÁTICAS (AZ Digital, Seven, Predis, Sirbe)
SER (Competencias comportamentales)
HABILIDADES GERENCIALES (desarrollo de otros)
LIDERAZGO EFECTIVO (empatía, manejo de grupo y escucha activa)
RESOLUCION DE CONFLICTOS, TÉCNICAS DE CONERTACIÓN Y NEGOCIACIÓN
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO (comunicación asertiva, efectiva, autocontrol)
SINDROME DE BURNOUT
Fuente: Informes SDIS.

Cuadro 43
Actividades de Capacitación Diplomados
No.
Ítem
1

TEMA DIPLOMADO

OBJETIVO

PARTICIPANTES

DIPLOMADO EN PLANEACION
ESTRATEGICA
(pensamiento
lógico, analítico y sistemático

Proporcionar a los y las participantes
herramientas para la toma de
decisiones en el campo de la planeación
estratégica, teniendo en cuenta aquellos
factores que la influyen o la condicionan

NIVELES
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
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No.
Ítem
2

TEMA DIPLOMADO

OBJETIVO

PARTICIPANTES

DERECHO
ADMINISTRATIVO
(principios generales, estructura del
Estado, estructura del Distrital, Ley
648 de 2017, Ley 1083 de 2015,
carrera administrativa, régimen de
ingreso y causales de retiro,
responsabilidad
del
servidor
público, seguridad social, derecho
laboral colectivo

Suministrar a los asistentes elementos
básicos que les permitan el manejo
adecuado de las relaciones de trabajo
de la entidad, cubriendo todas las áreas
del derecho laboral

TODOS LOS
NIVELES

3

DERECHOS
HUMANOS
(Derechos
Humanos,
DIH,
Derechos del niño y de la niña,
conceptos de la Ley 1257 de 2008,
Ley de Víctimas 1448 de 2011,
Legislación Indígena, Derecho de
Familia, Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la
construcción de una PAZ estable y
duradera)

Proveer a los participantes herramientas
teóricas, metodológicas y normativas en
el marco de los Derechos Humanos y
las Políticas Públicas, en las cuales los
conceptos sobre Derechos Humanos,
DIH, Ley de Víctimas, sensibilización,
prevención y sanción de formas de
violencia contra las mujeres en el marco
de las Políticas Públicas

TODOS LOS
NIVELES

4

DIPLOMADO EN GESTION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
SOCIALES
(construcción
de
indicadores sociales y seguimiento
DIPLOMADO EN INNOVACION Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Brindar elementos para el diseño y
evaluación de proyectos sociales, que
contribuyan con la misionalidad de la
entidad
Promover
la
apropiación
de
metodologías
y
herramientas
innovadoras para el fortalecimiento de la
participación de las poblaciones y que
sean partícipes de su transformación,
buscando un mayor impacto de los
proyectos sociales.
Brindar herramientas, habilidades y
conocimientos
respecto
a
la
problemática del envejecimiento de la
población y en la atención de adultos
mayores en los diferentes entorno o
escenarios posibles de abordar

NIVELES
DIRECTIVO
ASSOR
PROFESIONAL
TODOS LOS
NIVELES

5

6

DIPLOMADO EN
GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA

SERVIDORES Y
SERVIDORAS QUE
REALIZAN
FUNCIONES CON
ESTA POBLACIÓN

Fuente: Página 34 Documento PIC

Cuadro 44
CURSOS CORTOS
No
Ítem

CURSOS CORTOS

PARTICIPANTES
NIVLES DIRECTIVO ASESOR
PROFESIONAL
NIVLES DIRECTIVO ASESOR
PROFESIONAL TÉCNICO

1

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS

2

SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

3

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y TIC´S

TODOS LOS NIVELES

4

REDACCION, ORTOGRAFÍA, ANÁLISIS DE INFORMES Y
COMUNICACIÓN ESCRITA

TODOS LOS NIVELES

5

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

TODOS LOS NIVELES
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No
Ítem

CURSOS CORTOS

PARTICIPANTES

6

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS (AZ Digital, Seven, Predis, Sirbe)

7

HABILIDADES GERENCIALES (DESARROLLO DE OTROS)

8
9
10
11

TODOS LOS NIVELES

LIDERAZGO EFECTIVO (empatía, manejo de grupo y escucha
activa)
RESOLUCIÓN DE CONFLICTO, TÉCNICAS DE CONCERTACION Y
NEGOCIACIÓN
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACION AL USUAIRO Y AL CIUDADANO (comunicación
asertiva, efectiva, autocontrol)

12

SÍNDROME DE BURNOUT

13

FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES

SERVIDORES Y SERVIDORAS CON
PERSONAL A CARGO
SERVIDORES Y SERVIDORAS CON
PERSONAL A CARGO
TODOS LOS NIVELES
TODOS LOS NIVELES
TODOS LOS NIVELES
SERVIDORES Y SERVIDORAS CON
ALTO RIESGO PSICOSOCIAL
SERVIDORES Y SERVIDORAS
RELACIONADOS CON EL TEMA

Fuente: Página 34 y 35 Documento PIC

De acuerdo con los cronogramas ubicados en Páginas Nos. 43 y 44, las
capacitaciones debieron iniciarse en los meses de febrero y abril, sin embargo, el
contrato nos muestra que apenas se estaba contratando a finales de mayo, se
suscribe acta de inicio el 26 de junio de 2020.
El presupuesto por concepto de Bienestar e Incentivos según el CDP No. 9605, por
valor de $1.397.000.000 y CRP No. 12089, por el mismo valor $1.397.000.000 de
junio 17 de 2020, las actividades realizadas a la fecha de revisión de la auditoria es
la actividad del día de la familia soportada así:
Cuadro 45
Día de la familia
(Cifras en pesos)
Código
901010278

Factura
Electrónica
de Venta
No.
CCB1
666099

901010277

Descripción

Fecha de
la factura

Valor

DIA DE LA FAMILIA SDIS CON CARGO AL CONTRATO 7613-

22-oct-20

189.916.903,00

DIA DE LA FAMILIA SDIS CON CARGO AL CONTRATO 7613

37.018.535,00

Sub total

226.935.438,00

IVA 19%

7.033.522,00
233.968.960,00

901010371

CCB1
666181

ENTREGA FALTANTES
SEMESTRE

DIA

DE

LA

FAMILIA

1MES 26-oct-20

255.716,00

IVA 19%

48.586,00

Subtotal

304.302,00
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Código

Factura
Electrónica
de Venta
No.

Fecha de
la factura

Descripción
Total antes de impuestos

Valor
227.191.154,00

IVA19%

7.082.108,00

Total después de impuestos

234.273.262,00

Fuente: soportes respuesta SDIS a la solicitud de información oficio No. 6

Se constata las Facturas Electrónicas Nos. CCB1 666099 por valor de $233.968.960
y factura No. CCB1 666181 por valor de $304.302.00, total $234.273.262 después
de impuestos correspondiente al día de la familia con cargo al Contrato No. 7613,
de 2020, correspondiente anchetas entregadas a funcionarios, el cual está
soportada en los registros fotográficos del informe de gestión, en los soportes de los
listados por rutas, con nombres direcciones, barrio, teléfonos, rutas y confirmación
de recibido según soporte por rutas, igualmente se evidencio un cuadro consolidado
de 1846 funcionarios que se les entrego la ancheta del día de la familia. A la fecha
de la auditoria no se evidenció soportes de supervisión y a la fecha no se ha
realizado ningún pago.
Analizando los soportes entregados por la SDIS de la ejecución del Contrato No.
7613 del 2020 y con relación a los tres (3) CDP del contrato su comportamiento es
el siguiente:
Cuadro 46
Comportamiento CDPs
(Cifras en pesos)
CDP DEL
CONTRATO/
Y CRP
CDP 9605
BIENESTAR
CRP 12089
DEL 17 DE
JUNIO
CDP 9604
CAPACITACI
ON Y CRP
12090 17
JUNIO
CDP 9595
SALUD
OCUPACION
AL Y CRP
12088 17
JUNIO

Presupuesto

Ejecutado

1.397.000.000

234.273.262

231.715.000

68.253.700

En Ejecución

152.796.000

Pendiente por
ejecutar

%
ejecuta
do

% en
ejecuci
ón

%
pendiente
por
Ejecutar

1.162.726.738

16,77

0

83,23

10.665.300

29,46

65,94

4,60

348.000.000

0

0

100

348.000.000
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CDP DEL
CONTRATO/
Y CRP
Total
presupuesto

Presupuesto

Ejecutado

En Ejecución

Pendiente por
ejecutar

%
ejecuta
do

% en
ejecuci
ón

15,30

7,73

%
pendiente
por
Ejecutar

152.796.000
1.976.715.000

302.526.962

1.521.392.038

Fuente: soportes entregados por la SDIS

CDP No. 9605 Bienestar el presupuesto fue de $1.397.000.000, Ejecutado
234.273.262, pendiente por ejecutar $1.162.726.738, teniendo un porcentaje de lo
ejecutado un 16.77% en relación con su presupuesto.
El CDP No. 9604 Capacitación, su presupuesto fue de $231.715.000, ejecutado el
29.46% y en ejecución el 65.94% y un porcentaje pendiente por ejecutar el 4.6.
El CDP No. 9595 Salud Ocupacional con un presupuesto de $348.000.000 está
pendiente por ejecutar el 100%.
Es de anotar que los porcentajes de ejecución están demasiado bajos en relación
con la terminación del contrato que es hasta el 31 de diciembre de 2020.
De otro lado, por ser una instancia que tiene dentro de sus funciones participar en
la elaboración del Plan Anual de Formación y Capacitación y en el de estímulos y
en su seguimiento, se solicitaron las actas de la Comisión de Personal,
evidenciándose que, aunque la ley le establece reunirse mensualmente, en lo
corrido de la vigencia 2020 sólo se ha reunido 6 veces:
Acta No. 01 de 27 de febrero de 2020, donde a punto No. 4, se discute el Plan
Institucional de Capacitación 2020, se informa que el presupuesto para
capacitación es de $491.620 millones de pesos. Se efectúan aportes de
modificación del PIC y se aprueba.
A punto No. 5, Plan Anual de Bienestar 2020, se informa que el presupuesto
asciende a $1.600 millones de pesos, no se aprueba se deja para la siguiente
sesión.
Acta 02 de 5 de marzo de 2020, en el punto No. 2, ajustes al Plan Anual de
Bienestar 2020, no se aprueba se aplaza para nuevos ajustes. A punto No. 3, Plan
Anual de Incentivos 2020, presupuesto destinado para la vigencia $215 millones.
La aprobación se aplaza.
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Acta 03 de 18 de junio de 2020, a punto No. 4, Seguimiento a los Planes de
Capacitación, bienestar Social e Incentivos 2020; el plan de Bienestar Social e
Incentivos, el líder anota que el Plan fue dado a conocer en el mes de febrero y
marzo en las sesiones de Comisión de Personal, faltando algunos ajustes y las
firmas de aprobación. Se solicita que el plan sea enviado a los correos de los
comisionados para comentarios y aportes y en reunión extraordinaria continuar con
la aprobación final. Respecto al Plan de Incentivos, el profesional explica que los
Comisionados en pasada sesión conocieron el plan que le hace reconocimiento a
los servidores, pero hicieron la observación que no se aprobará hasta tanto no se
adelantará la negociación con las diferentes organizaciones sindicales. Este plan
presenta un presupuesto 2020 de $215.000.000.
Plan de Capacitación: la líder manifiesta que el PIC 2020 fue aprobado en el mes
de febrero por la Comisión de Personal con Resolución, se emite Resolución No.
0511 del 06 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Formación y
Capacitación para el año 2020”

Acta No. 04 de 25 de junio de 2020, aprobación de las Actas Nos. 01 del 27 de
febrero de 2020 y 02 del 5 de marzo de 2020, quedan pendiente el acta del 18 de
junio de 2020
Acta No. 05 de 25 de junio de 2020. A punto No. 3, Presentación de actividades
ajustadas del Plan de Bienestar Social 2020. Se propone revisar nuevamente el
plan de incentivos. Es aplazado, recogiendo las observaciones dadas sobre este
punto, para ser presentado en la próxima sesión y posteriormente realizar la
aprobación de dicho plan. Se cuenta con la Resolución No. 1363 del 01 de
septiembre de 2020, “Por la cual se adopta el Plan Anual de Incentivos y Estímulos de la
Secretaria Distrital de Integración Social para la Vigencia 2020”

Lo anterior desconoce lo preceptuado en los artículos 3º; 4º; 5º numerales 1 y 2; 24
numeral 5º literales c) y e); 25 numerales 3º, 4º y 13º; 26 numerales 1º y 2º de la
Ley No. 80 de 1993; Artículos 1º; 2º literales a), b), c), e), f) y h); 3º literales a) y e);
4º literales a), e), i), j), k); 12º literal e) de la Ley No. 87 de 1993; Artículo 16º numeral
2 literal h) de la Ley No. 909 de 2004; Artículo 69 Decreto No. 1227 de 2005;
Contrato No. 7613 de 2020 Cláusulas 4ª Parágrafo; 7ª y 20ª.
La falta de coordinación y planeación ha conllevado la baja ejecución presupuestal
y física del contrato, lo que afecta el bienestar social e incentivos, capacitación,
prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo de los servidores de
la SDIS, dejando de lado el objetivo de crear un ambiente laboral propicio al interior
de la entidad, y retrasar el estímulo y apoyo para ofrecer bienestar físico, mental y
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social no solamente a los servidores sino a sus familias y con ello contribuir al
cumplimiento de los objetivos misionales y administrativos.
Valoración de la Respuesta:
A pesar de que el sujeto de control se remonta a lo plasmado en el “ Proceso de
Adquisiciones y Contratación de Proveedores”, de manera amplia y suficiente en la
“Fundamentación jurídica que soporta la modalidad de la Selección”, es así como no es
de recibo para el organismo de control, que para desvirtuar la observación se
manifieste que, esta contratación fue aprobada en el Plan anual de Adquisiciones
por el Comité de Contratación en el mes de enero de 2020; cuando de un lado, se
cuenta con el Acta No. 34, del Comité de Contratación de la SDIS, del 21 de mayo
de 2020, donde se discute un tema que se dice por la SDIS ya había sido aprobado
en un Comité de Enero. Con el agravante que en el Acta No. 34, la decisión genera
una votación que en principio es negativa para la contratación directa, sin embargo,
dentro de la misma acta en comento, se retoma y se “APRUEBA” contratar. De otro
lado, con memorando Radicado No. I2020014909, de mayo 27 de 2020, se radicaba
el Proceso de Contratación No. 259650, a la Dirección de Contratación de la SDIS.
No obstante, el reproche del Organismo de Control se dirige a todas las actividades
que se propuso adelantar la SDIS durante la vigencia fiscal, de acuerdo al anexo
técnico, la propuesta del contratista y a la inmediata modificación del valor del
contrato, contrario sensu a la expedición de los registros presupuestales,
aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio, que no se realizaron
con tanta celeridad como si sucedió con la etapa precontractual.
No hay desconocimiento en lo atípico que ha sido esta vigencia fiscal, con los
efectos del Covid-19, que ha llevado a un proceso de adaptación en el mundo
entero. Sin embargo, frente a la información allegada y analizada, rescata la
Contraloría de Bogotá que se han efectuado capacitaciones y algunas actividades
de bienestar e incentivos, aunque su nivel de ejecución es bajo.
Lo anterior, en virtud a la expedición de la Resolución de incentivos, que se emite
el septiembre de 2020, transversal a la firma del Acuerdo Laboral suscrito en ese
mismo mes, entre las SDIS y las organizaciones sindicales que hacen presencia al
interior de la entidad, lo que conlleva a que gran parte del contrato se ejecutará en
el mes de diciembre o posteriormente; sobre todo, en lo concerniente al sistema de
seguridad y salud en el trabajo el cual se inició apenas en noviembre. Lo que implica
que el nivel de facturación a 3 de diciembre de 2020, a unos días de terminarse el
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plazo del contrato -31 de diciembre de 2020-; es exiguo, comparado con los
recursos asignados.
Se acepta parcialmente la respuesta, toda vez que la administración, indica que se
encuentra en trámite la facturación para el respectivo pago de las actividades
realizadas hasta la fecha, la que está surtiendo proceso en la Subdirección
Administrativa y Financiera.
Lo que confirma que han transcurrido 5 meses, sin que se efectúe pago alguno,
pese a que el anexo técnico, y la cláusula 4ª del contrato que establece “LA
SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA hasta el 100%, en mensualidades vencidas”;
máxime que COMPENSAR, cumplió con productos y servicios como la evidencia
las facturas relacionadas en el informe preliminar de la Auditoría Código 104.
Igualmente, el organismo de control reconoce a la Comisión de Personal su
participación en la elaboración del PIC y en lo relativo al Plan de Bienestar e
Incentivos, como se evaluó con respecto a las actas 1, 2, 3 y 6, donde se denota el
extender en el tiempo la toma de decisiones que afectan a los servidores públicos
de la SDIS.
Evaluada la respuesta se establece como hallazgo administrativo, la incidencia
disciplinaria se retira, toda vez que la entidad soporto documentación relacionada
con el informe de supervisión y documentos asociados para el pago, por lo anterior
dicho hallazgo administrativo deberá ser llevado al plan de mejoramiento.
Adicionado, a que el contrato será retomado posteriormente; teniendo en cuenta su
bajo nivel de ejecución física y financiera, al cierre de esta auditoría.
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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO
TIPO DE
HALLAZGO

CANTIDAD

VALOR
(En pesos)

REFERENCIACIÓN2

1. Administrativos

25

N.A

3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4;
3.3.5; 3.3.6; 3.3.7; 3.3.8;
3.3.9; 3.3.12; 3.3.13; 3.3.14;
3.3.15; 3.3.16; 3.3.17; 3.3.18;
3.3.19; 3.3.20; 3.3.23; 3.3.24;
3.3.25; 3.3.26; 3.3.27; 3.3.28;
3.3.29

2. Disciplinarios

4

N.A.

3.3.18; 3.3.23; 3.3.24; 3.3.26

3. Penales

0

N.A.

4. Fiscales

1

$137.620.184

3.3.24

N.A: No aplica.
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