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1. DICTAMEN

Doctora
GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
Secretaria de Despacho
Secretaría Distrital de Integración Social
Dirección
Ciudad
Ref:

Dictamen de Auditoría de Regularidad Vigencia fiscal 2018

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Integración Social evaluando
los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos
puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y proyectos; la
gestión contractual; la gestión presupuestal; la calidad y eficiencia del control fiscal
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2018; la comprobación de las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizó conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es
responsable por la preparación y correcta presentación del Estado de Situación
Financiera de conformidad con las normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General.
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión,
Resultados y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia
del Control Fiscal Interno.
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento
continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.;
compatibles con las de general aceptación; incluyendo la NMNC (Nuevo Marco
Normativo Contable) para entidades de gobierno , políticas y procedimientos de
auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C. ; compatibles con la de
general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen integral. El
control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación en
el Estado de Situación Financiera de la entidad, así como la adecuada
implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la auditoría.
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de
auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de auditoría.
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
1.1

Control de Gestión

El control de gestión está integrado por los factores: Plan de Mejoramiento,
Control Fiscal Interno, Gestión Contractual y Gestión Presupuestal.
En cuanto al Control Fiscal Interno.
Se presentan deficiencias que han sido observados por el organismo de control
fiscal en las diferentes auditorías de desempeño y de regularidad, denotando que
las acciones implementadas al interior de los planes de mejoramiento no han sido
efectivas ni eficaces ya que no se evidencia mejora continua.
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Estas fallas se presentan por la falta de comunicación y coordinación adecuada
entre las diferentes áreas de la SDIS, la alta rotación de contratistas, hecho que
impide que se realicen procesos de inducción y capacitación adecuados en forma
permanente. Elementos que afectan la ejecución oportuna y eficiente y el logro de
las metas y objetivos propuestos en los proyectos de inversión para dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital y a la visión- misión y objetivos de la
entidad para cumplir con el objeto para la cual fue creada.
Emitida la Resolución 0825 de 2018, se han presentado situaciones que no han
permitido su aplicación, afectando la visión- misión y objetivos de la entidad, a su
vez que las metas y objetivos propuestos para la vigencia auditada.
Se presentan falencias en las etapas del proceso contractual, iniciando con
inconsistencias en los estudios previos, que se ven reflejadas en la ejecución del
contrato, deficiencias de supervisión y terminando con debilidades en la etapa de
terminación y liquidación de ellos contratos, hechos que se confirman en los
hallazgos administrativos y con incidencia fiscal y disciplinaria de la presente
auditoria. Estas situaciones, entre otras rezones obedecen a fallas en los puntos
de control y seguimiento, llegando a generar afectaciones económicas por pérdida
de recursos públicos, que en el caso en comento.
Factor de Gestión Contractual.
El organismo de control fiscal, evidenció deficiencias, especialmente en las etapas
previa y de ejecución. Se observa que la entidad presenta falencias en los puntos
de control respecto del proceso contractual. Etapa previa, en aspectos como la
estructura de costos; incumplimiento de requisitos necesarios en la adquisición de
bienes que permitan la correcta ejecución y operación de los bienes adquiridos.
Etapa de ejecución, deficiencias por inclusión de actividades no inherentes a la
naturaleza de los contratos; deficiencias en el seguimiento y control de recursos
durante la ejecución de los contratos y/o convenios, llevando al incumplimiento de
las obligaciones pactadas por parte de asociados y/o contratistas, lo cual incide
en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Factor de Gestión Presupuestal.
En el desarrollo de la auditoría practicada al factor de gestión presupuestal
correspondiente a la vigencia fiscal 2018, se evidenciaron las siguientes
debilidades, relacionadas con los procesos de programación, ejecución,
seguimiento, control y cierre presupuestal, como se ilustra a continuación.
Incremento de los compromisos con relación a los pasivos exigibles de la Entidad
en comparación entre las vigencias fiscales 2017 y 2018. De igual manera se
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registran inconsistencias de los registros presupuestales reportados en el
SIVICOF, frente a la información reportada en el Informe de ejecución del
presupuesto de gastos e inversión – PREDIS-.
De otra parte en el instrumento del Programa Anual Mensualizado de Caja –PACse observaron inconsistencias con relación al Rezago de la vigencia fiscal
evaluada.
Respecto de los programas misionales evaluados presupuestalmente, la gestión
de recursos referente a la fuente de financiación “Estampilla Pro Persona Mayor”.no se evidencia gestión en cuanto a los recursos totalizados como fuentes de
financiación del Presupuesto de la vigencia fiscal 2018.
Plan de Mejoramiento.
Una vez finalizada la evaluación al Plan de Mejoramiento de la SDIS, se obtuvo
como resultado, 136 acciones correctivas cerradas y 21 acciones calificadas como
inefectivas, estas últimas obedecen a que la causa que generaron los hallazgos de
estas acciones no fueron eliminadas, por el contrario, los hechos generadores de
los hallazgos que este organismo de control ha venido reportando en sus
auditorías, se siguieron evidenciando en la presente auditoria de regularidad. Es
pertinente precisar que las acciones correctivas que está formulando la SDIS no
tienen un carácter trasversal y de integralidad con las cuales se disponga de una
herramienta de mejora continua que le permita al sujeto de control proponer
soluciones efectivas, que eviten los riesgos administrativos, legales y económicos
que se vienen materializando. Según la “Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal”, se
obtuvo un resultado en el principio de la gestión fiscal de eficacia un 86.6%, con lo
cual como se estipula en la Resolución 012 de 2017, el Plan de Mejoramiento No
se cumplió, lo que puede dar lugar a iniciar las acciones correspondientes.
1.2

Gestión de Resultados

Con relación al componente de Planes , programas y proyectos y de acuerdo a la
evaluación realizada de los proyectos inscritos y desarrollados en el plan de
acción 2016-2020 de la entidad, se observa en términos generales que no se dan
cumplimiento de manera efectiva a los principios de eficiencia y eficacia y a los
procesos de planeación.
Es de resaltar lo acaecido con emisión de la Resolución 0825 de 2018, la cual no
contó las valoraciones previas suficientes, conllevando a que en un corto periodo
la SDIS haya tenido que replantear y aclarar a través de circulares y
modificaciones a la Resolución en comento, al punto, que se encuentra aplazado
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su aplicación para hacerse efectiva a partir del 19 de junio de 2019. Es menester
precisar que esta resolución afecta los servicios y a la población objetivo que los
recibe, a su vez, afecta el cumplimiento de las políticas públicas en cuanto a su
progresividad.
Una vez realizado el examen al componente Control de Resultados, Factor
Planes, Programas y Proyectos, el grado de cumplimiento de los principios del
control fiscal de Eficacia y Eficiencia, se conceptúa que este factor, según la
aplicación “Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal”, presentó un resultado 97.6% y
95.2% respectivamente. No obstante, las falencias enunciadas en dicho factor, se
evidencia el no cumplimiento de las metas físicas, toda vez que la administración
manifiesta que una vez suscrito el contrato dentro de la vigencia, se cumple con la
meta. Sin embargo, la meta física se hace efectiva en la siguiente vigencia,
retrasando la llegada de los bienes y servicios contratados a los destinatarios que
son población vulnerable.
1.3

Control Financiero

La Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- es una entidad del sector
central, no maneja recursos de tesorería ni inversiones y/o deuda pública, su
contabilidad es de gastos, por lo anterior no se evalúan indicadores.
En la revisión del Estado de la Situación Financiera se evidenció en la cuenta
Edificaciones que se presenta subvaluación por valor de $4.453.547.000, toda vez
que la SDIS no efectuó a 31 de diciembre de 2018 los avalúos de los predios que
son administrados por la entidad y cumplen los requisitos para incorporarlos en los
Estados.
De otra parte la cuenta Recursos Entregados en Administración se encuentra
sobrevaluada por debilidades en la gestión de la supervisión del convenio con
FONDECUN al evidenciarse diferencias en las operaciones reciprocas.
1.4

Concepto sobre la Rendición y Revisión de la cuenta

El Representante Legal de la Secretaría de Integración Social –SDIS- rindió la
cuenta anual correspondiente a la vigencia fiscal 2018. Evaluando la muestra
seleccionada respecto de la vigencia 2018 rendida a través del aplicativo
SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, la SDIS dio cumplimiento a la Resolución
No. 011 del 28 de febrero de 2014 modificada parcialmente con la Resolución 023
de agosto 2 de 2016, al reportar de manera oportuna la información.
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1.5

Opinión sobre los Estados Contables

En nuestra opinión, excepto por las cuentas Inmuebles, toda vez que la Entidad
no realizó los avalúos respectivos de los bienes inmuebles que cumplen los
requisitos de activo controlado oportunamente y por la cuenta Recursos
Entregados en Administración, por fallas en autocontroles realizados por el
supervisor del convenio 8239 de 2017, los estados contables de la Secretaría
Distrital de Integración Social, presentan razonablemente la situación financiera,
en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de
2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma
fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación.
1.6

Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de
la Constitución Política.
El control fiscal interno implementado en la entidad SDIS, en cumplimiento de los
objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal,
obtuvo una calificación de eficacia/calidad del 74.4% y de eficiencia del 72.7%,
porcentajes que corresponden a la calificación por factor segunda la aplicación de
la “matriz de calificación de la gestión fiscal así:






Control fiscal interno el 73% de eficacia/calidad y eficiencia del 71%
Gestión Contractual 65% eficacia/calidad y eficiencia del 65%
Gestión Presupuestal 83%eficacia/calidad y eficiencia del 82%
Planes Programas y Proyectos 71% eficacia/calidad y eficiencia del 69%
Estados Contables 93% eficacia/calidad y eficiencia del 89%

Estos resultados se soportan en los hallazgos de auditoría determinados en la
evaluación al control fiscal interno realizada a los diferentes factores, en los que se
evidenció deficiencias en los controles, inadecuada gestión de riesgos,
inadecuada segregación de funciones, responsabilidades, competencias, o
autoridad, débiles mecanismos de seguimiento y de denuncia, insuficiencia de
recursos apropiados; es el caso, mencionar que en el factor de Gestión
Contractual, de manera reiterativa se observa el incumplimiento del principio de
planeación contractual, de la función de supervisión, la perdida de competencia
para liquidar los contratos.
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría aliada con Bogotá”
En cuanto los proyectos de inversión que se desarrollan a través de la
contratación, la entidad soporta su cumplimiento con los recursos comprometidos,
sin embargo los bienes y servicios de manera significativa se reciben en la
siguiente vigencia. De igual forma, en lo concerniente a la Gestión Presupuestal
de la entidad se puede observar a través de la ejecución de los recursos
asignados a cada uno de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, no atendió de manera efectiva y eficaz en
la utilización de los recursos aprobados para cumplir con los propósito y objetivos
contemplados en los proyectos de inversión en cumplimiento de los diversos
servicios sociales que presta la SDIS, como entidad rectora de las políticas
sociales y públicas para atender a la población vulnerable en el Distrito Capital.
En cuanto al sistema de control interno contable, se evidenció que
procedimiento para el cierre contable.

no existe

1.7 Concepto sobre el fenecimiento
La calificación de la gestión fiscal de la Secretaría de Integración Social- SDIS, en
cuanto a los resultados finales obtenidos producto de la evaluación de la gestión
fiscal durante la vigencia 2018, en el Componente de Control de Gestión cuyo
peso es del 50% de la calificación total, obtuvo un puntaje del 39,5%; para el
componente de Control de Resultados que tiene un peso de 30%, obtuvo una
calificación del 28,9% y para el Control Financiero que tiene un valor del 20%,
obtuvo una calificación del 15%; por consiguiente la calificación total asciende al
84.0%; lo que significa que la Gestión Fiscal durante la vigencia de acuerdo a la
metodología de calificación de la gestión fiscal consolidada, en función de
principios es eficaz, eficiente y económica lo que permite a este organismo de
control fiscal fenecer la cuenta. No obstante es de resaltar que en el componente
Control de Gestión, el factor de gestión contractual que tiene un peso del 60%,
obtiene el más bajo rango, el cual llegó al 47%, como se detalló en párrafos
precedentes. Sin embargo, como se detalla en el capítulo de resultados, los
rangos de calificación obtenidos, dejan ver importantes falencias que deben ser
tomados en cuenta por la entidad para la acciones de mejoramiento a que haya
lugar.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la
cuenta correspondiente a la vigencia fiscal 2018 auditada, se FENECE.
Presentación del Plan de mejoramiento

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la
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entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando
cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser
presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación
del informe final, en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de
Bogotá D.C. mediante la Resolución 012 de febrero 20 de 2018.
El
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los
Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y
la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible
para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C.
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del
erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se
levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal 1”.

Atentamente,

1

Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe retirar.
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La evaluación de la gestión fiscal de la Secretaría de Integración Social, se realiza
de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la
aplicación de las normas de auditoría de general aceptación, del examen de las
operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la
confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión de la cuenta, la
economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre los
estados financieros, emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la
vigencia auditada y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal
Interno.
La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública del nivel central
de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de
derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión
social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población
en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial, tal como lo estable
el Acuerdo 257 de 2006, Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 expedido
por el Concejo de Bogotá.
La evaluación desarrolló los siguientes objetivos:
 Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la contratación pública
realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social.
 Evaluar la gestión y resultados de la Secretaría Distrital de Integración
Social respecto de la preparación, ejecución y control del presupuesto.
 Establecer si los estados financieros de la Secretaría Distrital de
Integración Social reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones
y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los
originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente
aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.
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 Determinar en qué medida la Secretaría Distrital de Integración Social logró
sus objetivos y cumplió con los planes, programas y proyectos de
inversión, según corresponda, dadas las características propias del sujeto
de vigilancia y control fiscal.
 Verificar la efectividad de las acciones establecidas por la Secretaría
Distrital de Integración Social en el plan de mejoramiento cuyo plazo de
ejecución (fecha de terminación) se encuentre cumplido a la fecha de
evaluación.
 Determinar la calidad y eficiencia del control fiscal interno de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
 Determinar si durante la vigencia examinada, la gestión de los recursos
públicos puestos a disposición se realizó cumpliendo los principios de la
gestión fiscal (legalidad, eficiencia, economía, eficacia, imparcialidad,
moralidad, transparencia y publicidad), de manera que garantice la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión
y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir la misión institucional y los fines
esenciales del Estado, con el fin de evaluar los resultados de la gestión
fiscal, opinar sobre los estados financieros, emitir el fenecimiento o no de la
cuenta y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.
 La evaluación incluye los siguientes componentes y factores:
Cuadro Nº 1
Matriz De Calificación De La Gestión Fiscal
COMPONENTE

CONTROL DE
GESTIÓN (50%)

CONTROL DE
RESULTADOS
(30%)

2
3

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA

OBJETIVO DE EVALUACIÓN

FACTOR

PONDERACIÓN

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las
entidades en la administración de los recursos
públicos, determinada mediante la evaluación de
sus procesos administrativos, la utilización de
indicadores de rentabilidad pública y desempeño
y la identificación de la distribución del
excedente que éstas producen, así como de los
beneficiarios de su actividad2

Control Fiscal
Interno

20%

X

Plan de
Mejoramiento

10%

X

Gestión Contractual

60%

X

Gestión
Presupuestal

10%

Es el examen que se realiza para establecer en
qué medida los sujetos de vigilancia logran sus
objetivos y cumplen sus planes, programas y
proyectos adoptados por la administración, en un
periodo determinado.3

Planes, Programas
y Proyectos.
Gestión Ambiental

Ley 42 de 1993, artículo 12.
Ley 42 de 1993, artículo 13.
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COMPONENTE

OBJETIVO DE EVALUACIÓN

CONTROL
FINANCIERO (20)

Es el examen que se realiza, con base en las
normas de auditoría de aceptación general, para
establecer si los estados financieros de una
entidad reflejan razonablemente el resultado de
sus operaciones y los cambios en su situación
financiera, comprobando que en la elaboración
de los mismos y en las transacciones y
operaciones que los originaron, se observaron y
cumplieron las normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de
contabilidad
universalmente
aceptados
o
prescritos por el Contador General de la Nación.4

FACTOR

PONDERACIÓN

Estados
Contables

70%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA

X

X
Gestión Financiera
30%

Fuente: Procedimiento Contraloría de Bogotá: Matriz de calificación de la gestión Fiscal

Es importante destacar que en la presente auditoría de regularidad se definió
evaluar el aspecto legal, el control fiscal interno y las acciones del plan de
Mejoramiento de manera integral en cada uno de los componentes descritos en el
cuadro anterior.
Muestra.
La auditoría de regularidad contemplada en el PAD 2019, a la Secretaría Distrital
de Integración Social, se hará de forma selectiva e integral a los siguientes
factores: Planes, Programas y Proyectos, Gestión Contractual, Rendición y
Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno, Gestión Presupuestal y Estados
Contables –Gestión Financiera. Además incluye el seguimiento a los
Pronunciamientos y al Plan de Mejoramiento.

4

Ley 42 de 1993, artículo 10.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1

COMPONENTE CONTROL DE GESTION

3.1.1 Factor Control Fiscal Interno
En cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2019 y del memorando 3-201836581 de asignación de auditoría de regularidad el cual establece como uno de los
objetivos específicos: “Determinar la calidad y eficiencia del control fiscal interno de la
Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.”, se evalúa este factor de manera
transversal a todos los componentes, teniendo en cuenta los procesos, objetivos,
procedimientos, dependencias y actividades, donde se identifican e implementan los
puntos de control en relación con el manejo de recursos o bienes Estatales.
Para el logro de este objetivo, se requirió definir si se han mejorado los procesos
organizacionales, procedimientos, y sistemas de información que preceden la toma de
decisiones institucionales que apunten al desarrollo de capacidades de la organización
y su talento humano para el fortalecimiento de la calidad en los servicios que presta la
SDIS a la ciudadanía en cumplimiento de los fines del estado.
A su vez, se tienen en cuenta los avances en el cumplimiento de la circular conjunta
012 de 2018 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Veeduría Distrital, en cuanto a la implementación del decreto 1499 de 2017 sobre el
modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en lo relacionado con las acciones
elaboradas para la realización eficiente e integral de la gestión pública distrital, en
términos de satisfacción social de la prestación de servicios y continua evaluación de la
cultura organizacional.
En el mismo sentido, se requiere evidenciar el logro integral de las metas estratégicas
acorde a lo establecido con el Decreto 651 de 20115, en general, la articulación,
orientación, planificación y evaluación de la gestión documental y sistemas de
información, que garanticen el acceso a la información y evaluación del proceso de
gestión a la ciudadanía.
El siguiente cuadro presenta la muestra escogida de acuerdo al mapa de riesgos
aportado por la SDIS, que se desarrolló en la Auditoría de Regularidad Vigencia 2018
PAD 2019 para este factor:
Decreto 651 de 2011 “Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital –SIDG y la Comisión Intersectorial del
–SIGD-, y se dictan otras disposiciones”
5
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Cuadro Nº2
Factor Control Fiscal Interno
Factor

Direccionamiento
de servicios
sociales

Objetivo del Proceso

Liderar y orientar el diseño de los servicios sociales
integrales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad,
oportunidad, continuidad, disponibilidad y adaptabilidad; de
forma transsectoral, para contribuir con la garantía de los
derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de las
políticas sociales.

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada
1. La Falta de conocimiento de la política
pública, los lineamientos y directrices
para la operación del servicio, y la no
aplicación de la metodología institucional
dificulta la correcta formulación de los
estándares de calidad de los servicios
sociales de la SDIS.
2. Hace referencia a que al interior del
equipo del proceso (todas las
dependencias que hacen parte del
mismo) se manejen posturas individuales,
desconociendo que existe una directriz
institucional para realizar las actividades.

Descripción del Control

*Socialización de la metodología a los equipos
técnicos de los servicios a estandarizar.
Autoevaluación de los procedimientos.
Verificación y/o revisión documentos
asociados.

1. Procedimiento de formulación y
seguimiento del plan estratégico y plan
institucional.
2. Procedimiento de programación
presupuestal,
3. Procedimiento de formulación de proyectos
de inversión.
1. Que en el ejercicio de planeación, las
áreas no implementen los procedimientos
y metodologías establecidas.

Direccionamiento
Estratégico

4. Socializaciones del instrumento de
planeación y seguimiento del plan de acción
institucional.
5. Revisión y retroalimentación de la
coherencia de la información reportada en el
instrumento de seguimiento al plan de acción
institucional- SPI.

Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la
estructura de operación institucional y ajustes
administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del
direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr
coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas
y la operación.

6. Seguimiento y socialización del plan
estratégico.
7. Jornadas de socialización de anteproyecto
de presupuesto y recursos SGP.
1. Documentación del Procedimiento Control
de Documentos.
Hace referencia a la posibilidad que
existe en los procesos de desarrollar
actividades que no se encuentran
estandarizadas a través de la
documentación oficial del Sistema
Integrado de Gestión.

Construcción e
implementación de
políticas sociales

Prestación de los
servicios sociales.
.

Liderar la formulación e implementación de las políticas
públicas sociales, en el marco de los enfoques de
derechos, diferenciales, poblacional, territorial, mediante la
participación ciudadana y con el concurso de los demás
sectores de la administración distrital, nacional, sector
privado, académico y sociedad civil; con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas, familias y comunidades del
Distrito Capital.

La falta de procedimientos impide la
implementación estándar del proceso,
generando diferencias de mecanismos,
escenarios y resultados en los diferentes
ejercicios de formulación o
implementación de la Política Pública.

Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que
contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de
vida de las personas, mediante la prevención de
vulneración de derechos, la promoción y restitución de los
mismos como instrumento de la implementación de las
políticas sociales

La inadecuada planeación de los
servicios se podría evidenciar en:
La operación de servicios donde se
presentan situaciones como permanentes
contingencias por ampliaciones de
cobertura no planeadas, en las cuales se
saturan los equipos e inclusive se
focalizan participantes de manera
inadecuada.
Apertura de unidades operativas sin los
debidos análisis de localización y
viabilidad.
Inconformidad de la población debido a
que el diseño de los servicios no
responde a las necesidades de los
participantes.
El propósito de las sesiones de formación
con servidores públicos es que ellos sean
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2. Remisión a los líderes de proceso de las
cartas de alerta.
3. Medición de Indicador de Gestión del
Proceso Mejora Continua asociado a la
eficacia de la realización de autoevaluaciones
de los procedimientos.

Actualización de acuerdo a la normatividad
vigente, adopción e implementación de los
procedimientos del proceso de construcción e
implementación de políticas públicas sociales

Proponer la formalización de una instancia
participativa conformada por los gestores SIG
de las Direcciones Territorial y Poblacional
con el fin de incidir en la construcción de
orientaciones técnicas y metodológicas
relacionadas con la planeación y gestión de
los servicios sociales.
Solicitar anualmente a la Subsecretaría, como
líder del proceso de Direccionamiento de los
Servicios Sociales, un diagnóstico que recoja
las necesidades expresas de la población
(Etapa I del Proceso de DSS), con el fin de
incorporarlos en la planeación de los servicios
y mitigar las contingencias que afectan el
normal desarrollo de los servicios sociales.
1. Planear en el anteproyecto de presupuesto
una duración mínimo de un año para los
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Factor

Objetivo del Proceso

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada
multiplicadores de la información, para
trasnversalizar la maternidad y paternidad
temprana en los diferentes servicios de la
SDIS. La cuestión es que si los
servidores públicos no apropian de
manera efectiva los contenidos
impartidos, esto va a afectar la
transversalización de estos temas al
interior de la SDIS.

Descripción del Control

cupos de talento humano.
2 y 3. Realizar seguimiento y monitoreo de los
contenidos impartidos en las sesiones de
formación en derechos sexuales y
reproductivos a servidores de la SDIS,
mediante encuestas de satisfacción que
permiten valorar la pertinencia o no de los
temas definidos en cada una de las guías
metodológicas.
4. Realizar la incorporación de las sesiones de
formación en el plan de capacitación de la
entidad por medio de la articulación con la
Subdirección de Gestión y Desarrollo del
Talento Humano.

Prestación de los
servicios sociales.
.

Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que
contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de
vida de las personas, mediante la prevención de
vulneración de derechos, la promoción y restitución de los
mismos como instrumento de la implementación de las
políticas sociales

La estrategia distrital de Prevención y
Atención de la Maternidad y Paternidad
Temprana se construye de manera
conjunta con los sectores pertenecientes
al Programa Distrital. Si no hay una
articulación fluida entre ellos, no podrá
ser posible realizar la implementación de
la estrategia.

1. Mantener la realización de reuniones con
directivos y técnicos que hacen parte del
Programa de Prevención y Atención de la
Maternidad y Paternidad Temprana, las
cuales son un mecanismo de captura de
información que da cuenta de los temas
discutidos entre los diferentes sectores.

Debido a que la estrategia distrital de
prevención y atención de la maternidad y
paternidad temprana involucra varias
entidades distritales, es posible que sus
interpretaciones sobre el alcance,
propósito y temas particulares de la
prevención y atención de la maternidad y
paternidad temprana no sean iguales, lo
cual puede retrasar la puesta en marcha
del Programa Distrital

1. Incluir en las agendas de las reuniones con
directivos y técnicos que hacen parte del
Programa de Prevención y Atención de la
Maternidad y Paternidad Temprana, la
discusión respecto a las pautas conceptuales
relacionadas con el Programa, para que así
las diferentes entidades del distritos
pertenecientes a este desarrollen las
actividades de prevención bajo el mismo
marco conceptual.

La campaña de comunicaciones del
Programa Distrital de Prevención y
Atención de la Maternidad y Paternidad
Temprana es uno de los principales
pilares que permiten la difusión del
propósito del Programa. Los retrasos que
se presenten durante la puesta en
marcha de esta impiden que las
estrategias comunicativas sobre
prevención de la maternidad y paternidad
temprana lleguen a los adolescentes y
jóvenes.

1. Incluir en las agendas de las reuniones con
directivos y técnicos que hacen parte del
Programa Distrital de Prevención y Atención
de la Maternidad y Paternidad Temprana, los
temas asociados a la campaña de
comunicaciones y realizar monitoreo a la
implementación de la misma.

Hace referencia a la posibilidad de que el
servicio no cumpla con los criterios de
calidad y oportunidad requeridos por la
entidad y demandados por la comunidad.

* Socializaciones a la interventoría de los
componentes técnico, social y, administrativo
y financiero.
*Comités Técnicos Operativos.
* Verificación del cumplimiento de la ejecución
contractual.

Hace referencia a la posibilidad de no
contar con información veraz y oportuna
para la atención y toma de decisiones.

* Procedimiento Recolección, Crítica y
Digitación
* Procedimiento de Análisis y reporte de la
calidad de los datos del subsistema de
información misional

Puede suceder que el evento de
emergencia natural o antrópica a atender
genere algún tipo de problema con
repercusiones físicas o mentales en el
talento humano que atiende la
emergencia, por ejemplo lesiones
relacionados con el evento (quemaduras,
inhalación de humo, atracos, etc), o
traumas psicológicos por situaciones
sensibles presenciadas
Podría suceder que el profesional que
atiende un hogar, detecte la necesidad de
ayudas humanitarias de la cual ya no se
tiene existencia o si se gestiona con otra
dependencia se entregue fuera de los
tiempos establecidos
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* Circular de despacho donde indica que
cuando se presenta una emergencia el
transporte se debe priorizar por parte de los
subdirectores para la atención del evento

* Instrucciones en el formato F05
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Objetivo del Proceso

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada

Descripción del Control

Hace referencia a la posibilidad de no
remitir a las dependencias, las alertas
que se generan como producto de visitas
a unidades operativas de la entidad para
identificar riesgos en infraestructura y
riesgos sociales, en el componente de
evacuación y gestión ambiental.

* Seguimiento para la migración de la
información del cambio de software.
* Planes de acción del servicio, de la
Dirección Territorial y de las localidades

Podría suceder que se deterioren los
elementos o suministros por no contar
con un lugar adecuado para
almacenamiento; o se pierdan por la
ausencia de controles estrictos del
inventario.

* Instructivo para la entrega de suministros

Puede suceder que los retrasos en
procesos de contratación afecten la
oportunidad en la entrega de los
beneficios a los ciudadanos.
Hace referencia a la posibilidad de
atender personas con discapacidad en el
servicio sin el cumplimiento de la
totalidad de criterios establecidos por la
entidad.

Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que
contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de
vida de las personas, mediante la prevención de
vulneración de derechos, la promoción y restitución de los
mismos como instrumento de la implementación de las
políticas sociales

Hace referencia a la posibilidad que ante
un recorte presupuestal o bajo recaudo
los recursos no den respuesta a las
necesidades de operación del servicio.

Hace referencia a que en la identificación
no se tenga total claridad en los criterios
de ingreso y priorización y se permita el
ingreso de personas cuya vulnerabilidad
no sea alta.

1. Programar jornadas de seguimiento en
cada unidad operativa que permita verificar
condiciones para la permanencia de los
participantes en los servicios.

Hace referencia a que en el momento del
fallecimiento de una persona mayor el
cruce de bases que se realiza con la
Registraduría no está actualizado en
tiempo real; igual sucede con la
asignación de pensión de las bases de
datos de Colpensiones y aso fondos. De
otra parte, no se cuenta con la
información de todos los pensionados
aunque se realizó la solicitud de cruce de
base de datos a los fondos privados y no
fue posible esta articulación porque
argumentaron que dicha información
tiene reserva; estas situaciones conllevan
a que se pueda presentar el cobro
indebido del apoyo para la seguridad
económica.
Hace referencia a que en la identificación
no se tenga total claridad en los criterios
de ingreso y priorización y se permita el
ingreso de personas cuya vulnerabilidad
no sea alta.
Hace referencia a que de acuerdo con los
diferentes procesos y procedimientos
que se deben implementar, los perfiles no
se ajusten para llevar a cabo la
operatividad de los servicios.
Inadecuado aporte nutricional para los
niños y las niñas, incumpliendo los
Estándares Técnicos de Educación
Inicial.

Prestación de los
servicios sociales.
.

Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que
contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de
vida de las personas, mediante la prevención de

Hace referencia a la posibilidad de atender
personas con discapacidad en el servicio sin
el cumplimiento de la totalidad de criterios
establecidos por la entidad.
1. Adelantar gestiones presupuestales
consistentes en un previo análisis de la
situación y el impacto que generaría no
cumplir con las metas proyectadas, dichas
acciones se realizarían a nivel intra e
interinstitucional para recaudar los recursos
requeridos y suficientes para dar cumplimiento
a lo programado.

Hace referencia a que de acuerdo con los
diferentes procesos y procedimientos
que se deben implementar, los perfiles no
se ajusten para llevar a cabo la
operatividad de los servicios.

Prestación de los
servicios sociales.
.

* Reuniones de inicio y seguimiento de las
Contrataciones conjuntas.

La infraestructura de las unidades
operativas, como la exposición a
vectores, contaminación o gérmenes a
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1. Aplicación de entrevistas y pruebas escritas
para la selección de los equipos.
2. Monitoreo periódico a los convenios que
contractualmente se vinculen para operar
servicios sociales de la Subdirección.

1. Cruces de bases de datos periódicos con
Colpensiones con el fin de prevenir cobros
indebidos por esta causa.

1. Programar jornadas de seguimiento en
cada centro de protección que permita
verificar condiciones para la permanencia de
los participantes en los servicios.
1. Aplicación de entrevistas y pruebas escritas
para la selección de los equipos.
2. Monitoreo periódico a los convenios que
contractualmente se vinculen para operar
servicios sociales de la Subdirección.
Generar un informe trimestral sobre las alertas
generadas desde lo local y en del
acompañamiento y seguimiento que
desarrolla el Equipo de Nutrición y Salubridad
de la Subdirección para la Infancia dirigido a
la Subdirección para la Gestión Integral Local.
Generar un diagnostico mensual y respectivo
seguimiento, reportado a la Dirección
corporativa de cada una de las unidades
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Factor

Objetivo del Proceso

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada

vulneración de derechos, la promoción y restitución de los
mismos como instrumento de la implementación de las
políticas sociales

los cuales pueden estar expuestos los- as
participantes y talento humano del jardín
infantil.
Las respuestas a solicitudes directamente
relacionadas con la prestación del
servicio pueden ser inoportunas o nulas.

Las instalaciones en donde se presta la
modalidad de Centros Amar, no cumple
en su totalidad con el estándar de
Ambientes adecuados y seguros.
Dadas las situaciones que se pueden
presentar por el incumplimiento de los
padres frente a los acuerdos de
corresponsabilidad en términos de
horarios de los horarios de atención del
servicio.
La infraestructura de las unidades
operativas no está adecuada a las
características y necesidades de los NNA
que se atienden en el servicio

Se pueden presentar situaciones en las
que se atienda a NNA que no cumplan
con los criterios establecidos en la
resolución.

No contar con los recursos físicos,
humanos y de infraestructura en cantidad
y calidad acorde a las necesidades de la
población habitante de calle no permite la
continuidad del servicio en las
condiciones establecidas para el mismo.

Falta de documentación técnica y
funcional de los aplicativos,
causados por fallas humanas o
inadecuados controles, planeación
o seguimiento

Mantenimiento y
Soporte de TIC

Mantener y soportar la infraestructura tecnológica de la
entidad, y reconocer, aplicar e implementar nuevas
tecnologías de información y comunicación para optimizar
la operación y agregar valor a la gestión de la entidad.

Indisponibilidad parcial o total de la
conectividad de la red y/o con las
diferentes unidades operativas,
causada por terceros o fallas
locales

Que no se dé respuesta oportuna a
los Incidentes o requerimientos por
fallas en la operación de los equipo
de cómputo asignados a cada
funcionario, por los usuarios a
través de la mesa de servicios
Hace referencia a la posibilidad de
que se manipule la información
institucional sensible, afectando la
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operativas en el componente de Ambientes
adecuados y seguros.

Identificar y documentar las acciones
preventivas y correctivas a desarrollar al
momento de que se presenten situaciones de
interrupciones en la prestación del servicio.
* Establecer mediante una matriz de
seguimiento las adecuaciones que se
requieran para la prestación del servicio.
* Definir un cronograma de intervención en
cada predio con la Subdirección de Plantas
Físicas.
Documentar, oficializar y divulgar las
actividades que orienten los trámites para con
los niños, niñas y adolescentes que se
atiendan fuera de los horarios convencionales
de la unidad operativa.
Reportar a las instancias pertinentes las
necesidades en infraestructura de las
unidades operativas a cargo del servicio
Validar las condiciones de las y los
solicitantes del servicio y el cumplimiento de
criterios mediante el instructivo de
IDENTIFICACION Y VALIDACION DE
CONDICIONES PARA EL INGRESO A LOS
SERVICIOS DE ATENCION PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS
CUIDADORES-AS.
Socializar la Resolución 764 de 2013 al
talento humano del servicio
Socialización de instructivos
Equipo de apoyo a la supervisión realiza
seguimiento sistemático a los anexos técnicos
Reuniones de seguimiento permiten socializar
y realizar ajustes a la operación del servicio
2.a. NA
2. b. Inducción al servicio.
2. c. Actividades de sensibilización y
autocontrol de los usuarios. Y controles al
ingreso al hogar de paso.
3. Anexo técnico
4. Anexo técnico (tercerizados).
5. Estudios de caso, para redireccionar a otros
ss de la SDIS

Relacionar una actividad de
documentación en el cronograma de
desarrollo de aplicativos.
Ejercer la supervisión de la elaboración
de documentación para que se cumpla
en los tiempos establecidos.
UTM- Firewall, antivirus, DMZ, VPN,
Vlans
Enrutamiento
Campañas de socialización de
seguridad informática
Esquemas de alta disponibilidad para
los equipos relacionados a redes.
Adecuados seguimientos a los
acuerdos de nivel de servicio con
terceras partes
Seguimiento a las asignación de roles y
responsabilidades
Plan de Mantenimiento preventivo y
correctivo
Control de garantía de los equipos
Control de acceso biométrico
Solicitud de recursos tecnológicos.
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Factor

Objetivo del Proceso

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada

integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la misma.
Hace referencia a la posibilidad de
que se realice supervisión a los
contratos de TI, de forma
negligente para favorecer al
contratista.

Adquisiciones

Adquisiciones

Gestión de Bienes
y Servicios

Gestión Jurídica

Mejora continua

Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera
efectiva y oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley,
con el fin de realizar las actividades necesarias para el
funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas
de los proyectos de la SDIS.

Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera
efectiva y oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley,
con el fin de realizar las actividades necesarias para el
funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas
de los proyectos de la SDIS.

Evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la
entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

Establecer los lineamientos jurídicos de la entidad a través
de la asesoría y conceptualización, la prevención del daño
antijurídico y la gestión de defensa judicial y administrativa
con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la
Entidad en el marco de la normatividad vigente.

Evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la
entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

Hace referencia a la falta de registro y/o
reconocimiento de hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales de
acuerdo a su naturaleza.
Hace referencia a que se permita la
ejecución del contrato sin cumplir con
algunos de los requisitos legales o
lineamientos emitidos por la entidad.
Hace referencia a que se presente
incumplimientos por parte del contratista
en el ejecución del contrato
Hace referencia que se adelante pagos
de ejecución de Contratos de manera
errónea.
Hace referencia a la posibilidad de
ocurrencia del pago de aportes por
debajo del porcentaje real o la alteración
de las planillas de pago (falsificación de
nombre, periodo de pago, número de
planilla, valores cancelados, entre otros).
O el incumplimiento del pago salarial.
Hace referencia a los procesos de
disposición final, derivados del desarrollo
de actividades misionales y
administrativas en las cuales se puedan
generar residuos que por sus
propiedades intrínsecas representen
riesgos en la salud y el medio ambiente.
Hace referencia a los procesos de
disposición final derivados del desarrollo
de actividades misionales y
administrativas en las cuales se puedan
generar residuos sólidos que por su
naturaleza, composición, tamaño,
volumen y peso, necesidades de
transporte, condiciones de almacenaje y
compactación, no puede ser recolectado,
manejado, tratado o dispuesto
normalmente por la persona prestadora
del servicio público de aseo.
Hace referencia a la posible falta de
uniformidad y coordinación en los
aspectos jurídicos para la proyección de
actos administrativos de alto impacto
para la Entidad.
Hace referencia a las posibles demoras
en los tiempos de respuesta de los
diferentes requerimientos judiciales o
administrativos al no contar
oportunamente con el personal y material
necesario para ejecutar la totalidad de
actividades de los diferentes
procedimientos y dinámicas que adelanta
la Oficina Asesora Jurídica.
Hace referencia a que no todos los
procesos hagan uso de los mecanismos
de seguimiento y medición de los
procesos como son indicadores de
gestión, autoevaluaciones, reportes de
desempeño, entre otros.

Mejora continua

Evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la
entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

La Entidad formula planes de
mejoramiento que no concretan la mejora
continua del desempeño institucional.

Gestión del

Recolectar, digitar, sistematizar, analizar, transformar y

Hace referencia a la posibilidad de no
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Descripción del Control

Verificación en los informes de
ejecución del cumplimiento de las
obligaciones específicas del contratista.
Elaborar conciliaciones mensuales con las
áreas técnicas fuentes de información
contable

Manual de Contratación y Supervisión

Manual de Contratación y Supervisión

Manual de Contratación y Supervisión
Circular 006 de 2016, en la cual se recuerdan
las directrices a seguir para el correcto
manejo y control del pago de aportes de
contratistas.
Protocolo revisión pagos seguridad social a
contratistas.
Hace referencia a los procesos de disposición
final, derivados del desarrollo de actividades
misionales y administrativas en las cuales se
puedan generar residuos que por sus
propiedades intrínsecas representen riesgos
en la salud y el medio ambiente.

1. Guía RCD.
2. Instructivo manejo y disposición final de
colchones y colchonetas
3. Clausulas ambientales en los contratos que
celebra la entidad.

* Comité Jurídico que adelanta la OAJ con los
abogados en las Subdirecciones Locales para
la Integración Social y en las Direcciones y
Subdirecciones en el Nivel Central.
* Envío de solicitudes a la Subdirección de
Investigación e Información (SII) para la
renovación de equipos tecnológicos por
aquellos que se encuentran obsoletos.
*Mayor apoyo en el personal de planta para
efectos de la atención de solicitudes que
impliquen el cumplimiento de términos en la
emisión de respuestas ante los diferentes
requerimientos judiciales o administrativos.
*Cronograma anual de reporte de indicadores.
*Cartas de alerta trimestrales con el estado de
los procesos.
* Procedimiento de Revisión del Sistema
Integrado de Gestión.
*Puntos de control y condiciones generales en
el Procedimiento Acciones Preventivas,
Correctivas, de Mejora y Correcciones
*Formato de seguimiento acciones
preventivas, correctivas, correcciones y de
mejora
*Seguimiento realizado a las acciones,
registrado en la herramienta para tal fin.
1. Procedimiento Registro extemporáneo de
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Objetivo del Proceso

conocimiento

transferir saberes y conocimientos relacionados con el
quehacer misional de la SDIS, con el fin de que estén
disponibles y puedan ser usados en la toma de decisiones
que evidencien aprendizaje institucional.

Punto Crítico o Actividad Clave
Identificada
registrar de manera oportuna la ficha en
el sistema de información misional y de
recibir un mayor número de solicitudes de
registros extemporáneos debido a la no
realización oportuna de las actividades de
crítica y digitación de las fichas

Descripción del Control

información misional
2. Perfiles para la realización de las
actividades de recolección, crítica y digitación

Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social Mapa de Riesgos

De acuerdo al memorando de asignación y plan de trabajo de la Auditoría de
Regularidad, periodo auditado 2018, PAD 2019, dentro del alcance de la misma, se
encuentra “determinar la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de la Secretaría
Distrital de Integración Social- SDIS”, evaluando de manera transversal a todos los
componentes, teniendo en cuenta los procesos, objetivos, procedimientos,
dependencias y actividades, donde se identifican e implementan los puntos de control
en relación con el manejo de los recursos o bienes estatales.
Se lista cada uno de los factores que la SDIS6, considera como riesgo extremo, dentro
de su mapa de riesgos:










Direccionamiento estratégico
Construcción e implementación de políticas sociales
Prestación de los servicios sociales
Mantenimiento y Soporte de TIC
Adquisiciones
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión Jurídica
Mejora Continua
Gestión del Conocimiento

3.1.1.1
Hallazgo administrativo por incumplimiento en las competencias y
funciones de las instancias de coordinación y control de la SDIS
En la carpeta del Comité Coordinador Control Interno SDIS, se evidencia en las actas
números: 1 del 26 de enero de 2018; 2 del 25 de mayo de 2018; 3 del 26 de septiembre
de 2018 y la 4 del 4 de diciembre de 2018, donde se resaltan temas, tales como:
6

SDIS, Mapa de Riesgos

25
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

modificación de Resolución 1242 de 2013 que reglamenta Comité Coordinador del
Sistema de Control Interno de la SDIS por efecto del Decreto Nacional 648 de 20177;
mesa de trabajo OCI, Direcciones Territorial y Nutrición y Abastecimiento para acuerdo
de hallazgos en plan de mejoramiento institucional; presentación programa Anual de
Auditoría; socialización actualización Resolución 525 de abril de 2018 (Derogación
Resolución 1242 de 2013 y 20150 de 2014); aprobación instrumentos para la auditoría
interna (Decreto 648 de 2017 Código de ética del auditor, Estatuto de la Auditoría Interna, Aprobación
política administración del riesgo); re-lanzamiento de Cartas de Alerta; recomendaciones
Veeduría Distrital: Importancia de planeación contractual; elaboración de términos de referencia;
selección de proveedores, responsabilidades en el seguimiento de la supervisión de contratos y gestión
documental asociada. Alerta temprana planta física nivel central, la OCI presentó Control

de Advertencia sobre la material, mediante Rad: INT-48959 del 7 septiembre de 2018,
se elaboró plan de mejoramiento para 8 hallazgos, 3 hallazgos ya están subsanados y
puntos varios en lo relativo al seguimiento y la seguridad en el trabajo.
Sin embargo, no se evidencia eco, ni respuesta a los planteamientos por parte de los
integrantes del Comité Institucional de Control Interno-CICI de la SDIS a las situaciones
y planteamientos hechos por parte del Jefe de la OCI. De acuerdo a Resolución 525 de
2018, este CICI, está compuesto por: la Secretaria SDIS, o su delegado, quien lo
presidirá, la Subsecretaria, los (las) Directores(as) de Diseño Estratégico DADE,
Gestión Corporativa, Territorial, Poblacional y Nutrición y Abastecimiento, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios quien actuará con
voz pero sin voto, Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones, el representante de la
Alta Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Jefe
de la OCI invitado permanente, participará con voz pero sin voto en el Comité. Lo que
permite establecer que son reuniones puramente formales sin que se entre a dar
cumplimiento a las funciones establecidas a éste Comité, pese a las funciones que le
impone el Decreto Nacional 648 de 2017, adoptados por Resolución 525 de 2018.
Lo que transgrede el Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 13 de la Ley 87 de
1993, Resolución 0885 de 01 de Junio de 2017 de la SDIS, artículos 2º, 3º y 4º; Decreto
00648 de 2017 artículos 2.2.21.1.5, y 2.2.21.1.6, literales a), d), e) y g).
El no cumplimiento del objeto y las funciones asignadas a cada una de las instancias
instituidas y reglamentadas por la norma para el funcionamiento de la SDIS, conduce a
que no se evalúe en ninguna de las instancias, y en particular en el Comité Institucional
de Control Interno donde corresponde las situaciones que afectan la misión, visión,
objetivos, metas que permita brindar una evaluación objetiva sobre la administración de
los riesgos, a fin de que la alta dirección tome los correctivos con miras a, atenuar o
Decreto No. 000648 de 19 abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública.”
7
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corregir oportunamente, las desviaciones en lo planeado permitiendo la eficiencia y
eficacia en el manejo de los recursos asignados.
Análisis de Respuesta:
Si bien es cierto existen las Resoluciones que reglamentan el Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno en la SDIS, lo que queda de contera es la
formalidad de las reuniones para aprobar el plan de Auditoria, la Resolución 525 de
2018, sin que se evidencien las funciones que le determina la ley y la misma resolución
interna.
Muy por contrario, en las actas del Consejo Directivo de la SDIS que fueron puestas a
disposición del equipo auditor se evidencia, generalmente en el punto “OTROS”
algunas intervenciones del Jefe de la OCI, pero sin retroalimentación alguna por los
integrantes de dicho Consejo.
Así las cosas, el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno no
cumple el rol que le establece la ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios.
Se transgreden los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 0885/17 la cual reglamenta unas
Instancias de Coordinación para la SDIS, con una conformación, objeto y funciones,
que parecieran centralizarse todas en el Consejo Directivo. (Negrilla fuera de texto).
Se confirma Hallazgo Administrativo y será llevado al plan de mejoramiento.
3.1.1.2
Hallazgo administrativo dentro de la ejecución de la Auditoría Interna
Proceso Gestión Jurídico del proyecto 1113 “Por una Bogotá incluyente y sin barreras”
que no se encuentra registrada en los estados contables. SE RETIRA LA INCIDENCIA
FISCAL Y DISCIPLINARIA.
En consonancia con lo planteado en la observación administrativa 3.1.1.4 , en términos
de la auditoría interna realizada por la OCI , proceso de gestión jurídica, el objetivo y un
alcance que según Rad. INT-35920 Fecha 22/06/2018 Memorando de Jefe de OCI
para: Jefe Oficina Jurídica, Directora Poblacional, Director Nutrición y Abastecimiento,
Subdirectora Administrativa y Financiera (e), Subdirector para la Vejez y Subdirectora
para la Infancia, asunto: Programación apertura y remisión plan de auditoría interna al
proceso gestión jurídica de la SDIS, la cual se realizará del 03 de Julio al 29 de Agosto
de 2018, incluyendo cierre de la auditoría, anexando plan de trabajo cuyo objetivo:
“Verificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad legal vigente el proceso de gestión jurídica en lo
relacionado con los procedimientos asociados a la acción de tutela, procesos judiciales y gestión de
cartera, para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la misión
institucional”. Alcance: Se validará y evaluará la aplicación de los procedimientos de trámite de acción
de tutela, procesos judiciales y gestión de cartera de los proyectos sociales 1096-1099-1113 y 1098 en la
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SDIS, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018; al igual se
verificará el cumplimiento de la normatividad legal vigente en los procedimientos antes señalados

A folio 34 Acta reunión apertura auditoría, en la oficina de la OCI el 03 de julio de 2018,
confirma fecha de apertura 03/07/2018; inicio y ejecución de la auditoría 21/08/2018,
presentación observaciones informe preliminar 27/08/2018 y cierre auditoría
21/08/2018.
Con la pretensión de realizar cruces de bases de datos de pensionados, ya sea con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asofondos; con el aplicativo SIAFP, sin
obtener información, por efectos de habeas data; situación que conduce a modificar el
plan de auditoría proceso de gestión jurídica, en cual es notificado por el Jefe de la OCI
a través de memorando enviado a Jefe Oficina Asesora Jurídica, Directora Poblacional,
Director Nutrición y Abastecimiento, Subdirectora Administrativa y Financiera,
Subdirector para la Vejez y Subdirectora para la Infancia de la siguiente manera:
Cuadro No.4
Notificación de oficios
Fecha Inicial
04/07/2018 al
10/08/2018

Fecha
Concertada
04/07/2018 al
29/08/2018

21/08/2018
27/08/2018
12/09/2018

04/09/2018
10/09/2018
12/09/2018

Etapa/Actividad
Inicio y ejecución de la auditoría solicitar información,
revisión de expedientes (tutelas y procesos judiciales),
visitas a las direcciones de Poblacional y Nutrición y
Abastecimiento, Subdirección para la Vejez, Infancia y
Subdirecciones locales.
Envió de informe preliminar y programación de cierre
Presentación observaciones informe preliminar
Cierre

Fuente: SDIS Carpeta de Auditoría jurídica.

En la carpeta 2 a folio 335, Rad. INT-48283 fecha 04/09/2018, de Jefe OCI, para Jefe
Oficina Asesora Jurídica, Directora Poblacional, Director Nutrición y Abastecimiento,
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Subdirectora Administrativa y
Financiera, Subdirector para la Vejez, Subdirectora para la Infancia, Subdirectores
Locales de Bosa, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Usme, Sumapaz, Engativá, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda,
Suba, Ciudad Bolívar, asunto: Entrega Informe Preliminar de Auditoría al Proceso de
Gestión Jurídica y citación reunión de cierre.
A folio 344. SDIS Orig: 1003000 Oficina de Control, Asunto: INFORME Fecha:
04/09/2018 Rad. Int 48283 de Jefe OCI, para: Jefe Oficina Asesora Jurídica, Directora
Poblacional, Director Nutrición y Abastecimiento, subdirección de Diseño, Evaluación y
sistematización, Subdirectora Administrativa y financiera, Subdirector para la Vejez,
Subdirectora para la Infancia, Subdirectores Locales de Bosa, Rafael Uribe Uribe,
Kennedy, Usme, Sumapaz, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Santa
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Fe- Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda, Suba, Ciudad Bolívar. ASUNTO:
Entrega de Informe Preliminar Auditoría de Proceso de Gestión Jurídica y citación
reunión de cierre. Al respecto y según radicados a folios 349 – 400, se encuentra que
desde cada una de las Subdirecciones Locales de: Engativá Rad. INT 48941, Suba
Rad INT-49248, Chapinero Rad INT 49492 y Rafael Uribe Uribe Rad. INT 49551,
Asesor de Despacho Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” Rad. INT 49552,
Subdirecciones para la Vejez RAD INT 49368, Jefe Oficina Asesora Jurídica Rad. INT40367.
De la anterior se deduce por parte del organismo de control fiscal, la falta de
coordinación y comunicación para responder y consolidar en un solo documento las
respuestas al informe preliminar presentado por la OCI, e incluso varios Subdirecciones
no dieron respuesta, generando desgaste administrativo al interior de la entidad y de la
OCI que cuenta con una estructura pequeña, para la cantidad de riesgos que se
manejan. Sin embargo, el equipo auditor de la OCI evalúa las respuestas obtenidas,
para entrar a modificar o ajustar la redacción y proceder a presentar el informe final.
Adelantado el proceso a folios 428 a 436 se presenta “FORMATO: INFORME DE
AUDITORÍA” – FINAL de la OCI, el cual se transcribe a fin de contextualizar la
irregularidad que sirve de sustento al daño fiscal:
10.3 NO CONFORMIDADES
10.3.4. Una vez revisados los datos reportados por la Oficina Asesora Jurídica, se
evidencio cartera por valor de $41.125.000 del proyecto 1113 “Por una Bogotá incluyente y
sin barreras” que no se encuentra registrada en los estados contables…
En acta de mesa de trabajo del 13 de octubre de 2017, cuyo tema a tratar fue la
“Depuración casos de cartera no reportados contablemente ”, en el punto 2 se indica “Se
propone la depuración por oficio, la cual consiste en adelantar en un solo ejercicio y
resolución para cada proyecto, pues será la última vez que se depure y se autorice dicha
depuración por oficio y sin reporte contable”. Sin embargo, a fecha de cierre de esta

auditoría no se ha cumplido el señalado compromiso, al igual no se ha realizado el
registro contable, incumpliendo el procedimiento de Gestión de Cartera código
PCD-GJ-003, versión 0, adoptado por Circular 036 de 20/12/2018, actividad No. 6 del
flujograma, la cual establece “incluir en el reporte contable la cartera detectada,
diligenciando la totalidad de los datos exigidos .” (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Lo anterior, puede afectar la confiabilidad de las cifras en los estados contables,
incurriendo en lo señalado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000. “Daño patrimonial al
Estado 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, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna,
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado…”
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Pese a que la entidad cuenta con un mapa de riesgos al interior de la SDIS
categorizados por procesos y servicios sociales, se evidencia falta de comunicación,
planeación, ejecución, evaluación y control adecuadas desde la alta dirección de la
entidad, de manera permanente e interactiva, desvirtúa lo preceptuado en la Ley 87 de
1993 artículos: 1º, 2º literales a), b), c), d), e) y f); 3º literales a), b) y c); 4º literales d), f),
i) y j); 6º; 12º literal b) y j); 13º. Decreto 000648 de 2017 Artículos 2.2.21.1.5 y
2.2.21.1.6 literales a) y g); Resolución 525 de 2018 artículos 3º; 4º literales a), g) y h);
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1; Ley 610 de 2000 artículos 3º y 6º.
Lo que conduce a evidenciar dispersión en el manejo de las responsabilidades y como
lo evidencia el informe interno de Auditoría de Proceso de Gestión Jurídica tanto en el
informe preliminar como en el final de la OCI, en el punto de las No Conformidades:
10.3.4 Una vez revisados los datos reportados por la Oficina Asesora Jurídica, se
evidencio cartera por valor de $41.125.000 del proyecto 1113 “Por una Bogotá
incluyente y sin barreras” que no se encuentra realizados los procedimientos para
recuperar el daño causado a la SDIS. registrada en los estados contables Lo que
genera un detrimento patrimonial.
Análisis de Respuesta:
Acorde a la explicación dada por la SDIS, el no reconocimiento de la suma de
$41.125.000 como cartera de la entidad está acorde a lo señalado en el Marco
Normativo Contable, toda vez que no cumple con la definición de activo fijo y por ende
tampoco cuenta cobrar (sic), por el contrario la incorporación de estas partidas
generaría incertidumbre en los estados financieros.
No obstante lo anterior, el proyecto 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”
adelantó la identificación de los casos de los participantes que realizaron cobros
indebidos, con el fin realizar las actuaciones pertinentes como cruce de base datos,
verificación de bienes y datos de ubicación de los obligados, verificación del grado de
vulnerabilidad de los obligados, solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil, los
registro civiles de defunción de las personas con discapacidad fallecidas, con el fin de
contar con los elementos suficientes para elaborar las respectivas actas de liquidación y
proceder a la remisión de los expedientes a la Oficina Asesora Jurídica para su
concepto y posterior depuración de oficio, de conformidad al compromiso establecido en
mesas de trabajo del 13 de octubre de 2017 y 26 de julio de 2018.
Se constituye como hallazgo administrativo y debe ser incluido en plan de mejoramiento
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3.1.1.3
Hallazgo administrativo por procesos de atención al ciudadano, atención a
PQRS, participación y control social e incumplimiento de leyes nacionales relacionadas
por respuesta fuera de términos.
Como lo refleja el programa anual de auditoría 2018 propuesto por la OCI, por efectos
del Decreto 371 de 2010 en sus artículos 3: “de los procesos de atención ciudadano, los
sistemas de información y atención de los PQRS de los ciudadanos” 4: “De los procesos de participación
ciudadana y control social y Ley 1474 de 2011 Art. 76 “ La oficina de Control interno deberá vigilar que la
atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe
semestral sobre el particular.”

La OCI procedió a evaluar los registros del sistema de información y atención de las
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, durante el primer semestre de 2018, así
como realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora plasmadas en el
plan de mejoramiento de la auditoría para la vigencia 2017 y visitar 11 puntos de
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía -SIAC en las Subdirecciones Locales de
Barrios Unidos, Engativá, Suba, Teusaquillo, Usme Sumapaz, Mártires, Puente Aranda,
San Cristóbal, CDC Porvenir y CDC Kennedy, incluyendo el Nivel Central de la Entidad
para aplicar listas de verificación, así mismo, aplicó encuestas a participantes,
funcionarios y contratistas de la SDIS.
Se establece que mediante Resolución 1512 de 4 de noviembre de 2016 y en el marco
de la Política de Servicio al Ciudadano instituyó la figura del Defensor del Ciudadano.
En la auditoría se encuentra que este servidor no entrega al Representante Legal de la
Entidad cumplidamente los informes de gestión correspondientes a los periodos
determinados por la resolución en comento. Igualmente, se encuentran diferencias en
los datos de las peticiones recibidas, frente al informe de gestión presentado y por
último se halla que 17 peticiones no fueron contestadas dentro de los términos legales.
De otro lado, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, el servicio de atención a la
ciudadanía, hace parte del proceso de direccionamiento de los servicios sociales. Este
servicio tiene entre otros objetivos: garantizar la implementación de la política de
atención a la ciudadanía en la SDIS; brindar en forma simple, rápida y directa, con
todos los medios técnicos y humanos necesarios, atención personal, telefónica y virtual
a los ciudadanos que acudan a la SDS; asegurar la progresividad en la calidad del
servicio, con especial atención a la accesibilidad, al trato personal, al tiempo de
resolución de la solicitud y a la precisión en la respuesta; difundir toda la información
posible sobre los servicios sociales del sector Integración Social; conservar actualizado
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y dar a conocer a la ciudadanía los
procedimientos de acceso y criterios de permanencia y egreso de los servicios sociales
que presta la SDIS.
La OCI encuentra, que la información publicada en la página Web de la Entidad, es
tardía, le falta oportunidad y calidad a la vez que la de las bases de datos mensuales
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extraídas del SDQS suministradas por los responsables del servicio de atención a la
ciudadanía, no coinciden con el tablero de control de la Veeduría Distrital,
encontrándose diferencias en las fechas de vencimiento de las PQRS y respuestas
fuera de términos.
De otro lado, de los once (11) puntos SIAC, visitados tres (3) presentan deficiencias en
la conectividad de líneas telefónicas e internet. Igualmente, los sitios de atención no
cuentan con rampas de acceso; frente a los buzones de sugerencias se encontró que
los formatos para este fin son incompletos. Se estableció que no se realiza por parte
del servicio integral de atención a la ciudadanía seguimiento a las dependencias que
presentaron requerimientos próximos a vencer o fuera de términos.
En cuanto al seguimiento que debe realizar la Oficina de Control Interno para dar
cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, requerido por la Contraloría de
Bogotá, se pone a disposición carpeta “Seguimiento PQRS artículo 76 Ley 1474 de 2011”, donde lo
descrito en párrafos precedentes, con respecto al incumplimiento de los artículos 3 y 4
del Decreto 371 se confirman, ya que se presentan respuestas fuera de los términos
señalados en la norma vigente, encontrando que las Direcciones de Discapacidad y
Vejez presentan altos porcentajes de respuesta fuera de términos.
Igualmente, se encuentra inconsistencias en las bases de datos, que hacen que la
información no sea confiable para la gestión institucional ya que se encuentran
requerimientos duplicados, fecha de inicio de términos posterior a la fecha de
finalización del requerimiento y requerimientos sin fecha de finalización, generando
información desactualizada. Las explicaciones, por parte del funcionario a cargo: la
clasificación de la tipología de los requerimientos; cargue inoportuno en el sistema,
tanto de los requerimientos como de las respuestas; asignación inoportuna entre de
dependencias; inadecuada selección de temas y subtemas; no se cargan al sistema la
totalidad de documentos: respuesta, avisos, publicación de anónimos, o demás
documentos que hacen parte integral del requerimiento, lo que dificulta el seguimiento
por parte del SIAC central; alta rotación de designados para la operación del sistema, la
cual, cuando se da no es informada oportunamente al SIAC; se presenta mucha
dificultad en la comunicación, especialmente con las comisarías de familia, donde no se
cuenta con datos de contacto; incumplimiento en el criterio de calidad de la respuesta;
demora o bloqueo del captcha, lo cual retrasa el cargue de requerimientos y algunos
designados no asisten a los procesos de capacitación”
La Subsecretaria, a cargo de quien se encuentra este proceso, envía memorando sobre
estas situaciones a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, llama la atención al órgano de
control fiscal la nota de: “No requiere respuesta”
De otro lado, se establece que la OCI no cumple a cabalidad con lo preceptuado en las
Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011, en lo relativo al seguimiento semestral a los PQRS,
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ya que como se evidencia en lo relativo a requerimientos por fuera de término, a través
de memorando INT-47595 del 30/08/2018, la OCI solicito a la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, información de las actividades ejecutadas frene al “Reporte peticiones con
respuesta fuera de términos del segundo trimestre debido a que el informe publicado en la página web de
la SDIS sobre el tema no evidenciaba su radicación o entrega ”

A lo anterior la Oficina de Asuntos Disciplinarios dio respuesta mediante memorando
INT-48013 del 03/09/2018 indicando que el informe “Reporte peticiones con respuesta fuera de
términos del segundo trimestre de 2018” fue recibido por esa oficina el 16/08/2018 y se realizó
el reparto el 24/08/2018 y en cuanto al mismo reporte correspondiente al primer
trimestre de 2018 se recibió el 30/08/2018 por parte de SIAC.
De otro lado, a folio 40 Email de Jefe de Oficina de Control Interno a fecha 05/02/2019 a
Oficina de Comunicaciones “…solicitó la publicación del Informe primer semestre
2018 – Oficina de Quejas, sugerencias y reclamos SDIS- Servicio Integral de atención a
la ciudadanía SIAC en página WEB de la SDIS, prácticamente 9 meses después de
tener que cumplir con la emisión del informe. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Inmediatamente, a folio 42, RAD. I2019008507 Fecha 2019-02-06, “Memorando que
no requiere respuesta”, el Jefe de la OCI a la Secretaria de SDIS. ASUNTO:
Comunicación Informe de seguimiento a las Quejas, Reclamos y Sugerencias Art. 76 de
la Ley 1474 de 2011: “De manera atenta, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas
para la vigencia 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, me
permito comunicar que esta oficina realizó seguimiento al Art. 76 de la ley 1474 de 2011 “Informe de
seguimiento a las Quejas, Reclamos y Sugerencias”, correspondiente al periodo del 22 de diciembre de
2017 al 30 de junio de 2018”. Por lo anterior y en su calidad de Representante Legal, me

permito enviar en adjunto el informe ejecutivo (que permita conocer los asuntos
estratégicos – resumen del informe) y el informe final de seguimiento del asunto. Lo
anterior, para los fines pertinentes. (Negrilla fuera de texto).
Por último, a folio 43 mediante RAD I2019008478 Fecha 2019-02-06 Memorando Si
requiere respuesta, de JEFE DE OCI para LIDER EQUIPO SIAC, ASUNTO: Solicitud de
Información – Seguimiento a las Quejas Reclamos y Sugerencias de la SDIS Art. 76
Ley 1474. En atención al seguimiento del asunto, solicito respetuosamente allegar a
esta oficina la siguiente información:
“(…)
1. Documentación que dé cuenta la gestión del SIAC en el segundo semestre de 2018, para dar a
conocer a la ciudadanía los procedimientos de acceso y criterios de permanencia y egreso de los
servicios sociales que presta la SDIS de acuerdo al artículo 3 numeral 6 de la Resolución Interna
1881 de 2015
2. Plan Operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía de la SDIS y seguimiento del
segundo semestre 2018
3. Plan de cualificación de los servidores y servidoras del SIAC y evidencias de cumplimiento
4. Informes de PQRS del tercer y cuarto trimestre 2018 del SIAC, presentados a la Subsecretaria y al
Consejo directivo de la SDIS
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5.

Seguimiento del funcionamiento del servicio integral del SIAC en las Subdirecciones Locales, en
atención al artículo 8, numeral 2 de la Resolución Interna 1881 de 2015, correspondiente al segundo
semestre de 2018
6. Documentación que evidencie la verificación y/o seguimiento del funcionamiento de los buzones de
la SDIS por parte del SIAC y su correcta operación en las diferentes unidades.
7. Evaluación del tercer y cuarto trimestre, efectuadas al cumplimiento de los procedimientos del SIAC
en atención al artículo 8, numeral 5 de la Resolución Interna 1881 de 2015
8. Memorandos de remisión de PQRS contestados fuera de términos, a la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, con copi8a a la Oficina de control Interno
9. Base de datos de PQRS recepcionados y respondidos por la Entidad en el segundo semestre de
2018.
10. Mecanismos que permitan la medición de la satisfacción del servicio de atención a la ciudadanía,
correspondientes al segundo semestre 2018.”

Los canales de interlocución, participación y coordinación entre los ciudadanos y la
administración distrital, con el objetivo general de dar a conocer la misionalidad de la
SDIS, visibilizando su gestión a través de acciones comunicativas que le permitan a la
ciudadanía formarse una opinión positiva acerca de su labor. De otro lado mejorar la
comunicación interna que faciliten la interacción entre el nivel central y las
subdirecciones locales y las unidades operativas que construyan identidad institucional
y contribuyan a la comunicación organización, para que la información interna sirva
como base para definir objetivos y estrategias, y diseñar planes, programas y proyectos.
En cuanto a la comunicación informativa, con la que se busca hacer efectiva la difusión
de información de la entidad, relacionada con su gestión, operación y resultados, unida
a medios de comunicación, para garantizar la divulgación y circulación de información
hacia la población.
Lo anterior desvirtúa lo preceptuado en la Constitución Nacional Art. 23, Ley 87 de 1993
art. 12 literales c),, d), e), i) y j); Ley 190 de 1995 art. 54; Ley 1474 de 2011 art. 76;
Decreto 371 de 2010 Art. 3º y 4º; Decreto 197 de 2014 Art. 8 literal a); Resolución
Interna 1881 de 2015 de la SDIS, “Por medio de la cual se reforma el Servicio Integral de Atención
a la Ciudadanía SIAC y se acogen sus lineamientos”

La falta de comunicación, articulación, coordinación entre las diferentes áreas de la
entidad y la no aplicación de los procedimientos y trámites establecidos por las normas
nacionales y distritales e incluso de la SDIS, conllevan a que procesos de
direccionamiento político para los servicios sociales que presta la entidad no se
conozcan, impidiendo que se cumpla a cabalidad con el objeto social, la misión y la
visión, a más, que impide la partición plena de los ciudadanos como sujetos sociales y
políticos de derechos y deberes, al no tener pleno acceso a la información, o recibir
información inoportuna y veraz.
Análisis de la Respuesta:
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Dada la amplia explicación presentada, y donde se pretende tomar los correctivos
relacionados con SIAC, en lo relativo a la banda ancha, avanzar en el control de
apertura de buzón de sugerencias, entre otros, que se están tomando para la vigencia
2019, dadas las auditorías internas y las recomendaciones de la Veeduría Distrital, de
un lado y de otro, el inicio de procesos disciplinarios iniciados por la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la SDIS.
No obstante no se desvirtúa el reproche del órgano de control fiscal, frente al no
cumplimiento por parte de la OCI frente a lo normado en leyes nacionales (190/93 y
1474/11) ya que los informes se presentaron extemporáneamente.
Razón por la cual se asume como hallazgo administrativo y por solicitud de la SDIS se
evaluará como beneficio de control fiscal y se debe llevar al plan de mejoramiento.
3.1.1.4
Hallazgo administrativo por deficiencias en la transferencia de documentos
contractuales y su afectación en el trámite de liquidación de los contratos.
Persisten fallas en el manejo de gestión documental, específicamente atraso en la
transferencia documental por parte de las áreas productoras a la Subdirección de
Contratación, hecho advertido por el organismo de control fiscal, producto de la revisión
a contratos. A la fecha dicha información se encuentra en sede del ejecutor y según la
supervisión, fue suspendida la labor de transferencia, debido a las dificultades de
espacios de la SDIS.
La Contraloría de Bogotá D.C:, considera que la información producida con ocasión de
contratos y convenios está bajo la responsabilidad y custodia de SDIS a través de la
Subdirección de Contratación, y debido a que dichos documentos contienen información
sensible de las personas que son atendidas a través de los proyectos de inversión a
cargo de la entidad, es deber de la misma, adelantar las acciones que correspondan a
fin de minimizar y/o evitar la materialización de riesgos sobre el manejo de información
protegida.
Aunado a lo anterior, la no transferencia oportuna de información contractual, genera a
las áreas origen, obstáculo en el trámite de liquidación de los contratos que requieren
para su finalización el recibo efectivo de los expedientes contractuales, hecho que
también trae como consecuencia el incumplimiento de los términos para liquidar los
contratos con las consecuencias legales que ello implica.
Estas fallas se presentan porque la entidad no cumple la normatividad referida a
transferencia de documentos y no se da importancia a la necesidad de dicha
transferencia para efectos de la liquidación de los contratos.
Por lo anterior, no se está dando cumplimiento a lo señalado en el literal b), articulo 2 de
la Ley 87 de 1993.
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Análisis de la respuesta:
Una vez analizada la respuesta en cuanto la observación administrativa por deficiencias
en la transferencia de documentos contractuales y su afectación en el trámite de
liquidación de los contratos, el organismo de control fiscal confirma la observación
administrativa, dado que la falta de recepción de documentos contractuales en
oportunidad por parte del área responsable, le genera a supervisores del contratos o
convenios, incumplimiento de los términos estipulados en la ley y el contrato, atraso y
represamiento de las liquidaciones, con los consecuentes riesgos legales.
Las acciones de la entidad deben contribuir al efectivo y permanente cumplimiento de
las normas de gestión documental, máxime que las actuaciones del proceso
contractual, conforme la normatividad contractual vigente y principios de la función
administrativa, con acatamiento de principios de responsabilidad, transparencia y
oportunidad, en cuanto al finiquito de relaciones jurídicas contraídas. Por lo tanto, la
entidad debe generar condiciones adecuadas y suficientes que solventen situaciones
como la presentada.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el
Plan de Mejoramiento que se suscriba.
3.1.2 Factor Plan de Mejoramiento
A 15 de Mayo de 2019, el plan de mejoramiento de la SDIS reporta 132 Hallazgos en
estado abierto y 221 acciones correctivas. El equipo auditor encontró que en total se
cuentan con 41 Hallazgos y 64 acciones correctivas en ejecución; 91 Hallazgos con
157 acciones correctivas vencidas, los cuales representan el 100% del total de las
acciones a evaluar.
Cuadro Nº 5
Muestra Evaluación del Plan de Mejoramiento
VIGENCIA

2017

FACTOR

Control
Fiscal
Interno

No.
HALLAZGO

2.1.1.1

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

Hallazgo administrativo por
el
no
seguimiento
y
evaluación de la efectividad
a los controles definidos por
la
entidad
en
los
procedimientos

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

Formalizar mediante circular
el plazo de reporte para las
áreas
que
suscriban
convenios de asociación y/o
otro tipo de contratos que
contemple la entrega de
bienes a terceros, con el
propósito de incluir estas
novedades a inventarios y
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

controlar el uso de los bienes.

2017

2017

2017

2017

2017

Control
Fiscal
Interno

Control
Fiscal
Interno

Control
Fiscal
Interno

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Hallazgo administrativo por
incumplimiento
del
cronograma
establecido
para la implementación de
las acciones formuladas en
el plan de mejoramiento,
con el fin de corregir los
hallazgos comunicados por
la contraloría de Bogotá D.C

Hacer seguimiento semestral
al cumplimiento oportuno de
las acciones de mejora.

2.1.1.4

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por deficiencias
en la implementación del
subsistema
de
gestión
documental.

Dar
instrucción
mediante
memorando de la dirección
corporativa a la subdirección
de contratación para que se
dé estricto cumplimiento al
instructivo de conformación,
organización y administración
de expedientes contractuales,
en particular a lo referente a la
conformación de un (1)
expediente único por contrato
o convenio, con un máximo de
250 folios por carpeta y
debidamente foliados.

2017-08-01

2.1.1.4

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por deficiencias
en la implementación del
subsistema
de
gestión
documental.

Enviar a las dependencias de
la entidad la resolución 1075
del 30 de junio de 2017, y
hacer énfasis en que deben
dar cumplimiento a los
artículos 22- 23- 24 y 25 por
parte de su equipos de trabajo
responsables de la gestión
documental

2017-08-01

2.1.2.1

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que las acciones
de mejora no subsanan las
causas
y
el
hecho
generador de los hallazgos
reportados en las distintas
auditorías realizadas por la
contraloría de Bogotá.

Dar
instrucción
mediante
memorando de la dirección
corporativa a la subdirección
de contratación para que se
dé estricto cumplimiento al
instructivo de conformación,
organización y administración
de expedientes contractuales,
en particular a lo referente a la
conformación de un (1)
expediente único por contrato
o convenio, con un máximo de
250 folios por carpeta y
debidamente foliados.

2017-08-01

2.1.2.1

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que las acciones
de mejora no subsanan las
causas
y
el
hecho
generador de los hallazgos
reportados en las distintas
auditorías realizadas por la
contraloría de Bogotá.

Presentar ante el comité de
archivo el programa de
gestión
documental
actualizado
para
su
aprobación

2017-08-01

2.1.1.2
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que no se
evidencia el cumplimiento
de la acción de mejora.

Una vez se reinicie el contrato
de consultoría 13580 de 2015,
elaborar
cronograma
de
ejecución de los diseños, con
el fin de continuar con la
estricta
supervisión
y
seguimiento que ha venido
ejerciendo la entidad, a fin de
recibir de manera idónea los
productos
establecidos
contractualmente.

2017-08-01

2.1.2.13

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que la acción de
mejora no se ha cumplido y
lo proyectado para su
cumplimiento no se realizó.

Tramitar
la
licencia
de
construcción en la modalidad
de modificación, mediante la
cual se modifique la escala
urbanística para el jardín
infantil urapanes y solicitar
concepto a la secretaria
distrital de planeación, en
relación con la capacidad del
equipamiento denominado del
jardín
infantil
cedros,
conforme
a
los
planos
aprobados en la licencia de
construcción.

2017-08-01

2.1.2.14

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que los soportes
que presentó la SDIS
relacionados
con
el
desarrollo de la acción de
mejora, no demuestran su
cumplimiento

Definir indicadores y realizar
el seguimiento que permita
medir la transformación de las
problemáticas atendidas por la
SDIS desde sus servicios

2017-08-15

2.1.2.3

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que no se han
obtenido los diseños y la
licencia de construcción
para la sede administrativa
de la SDIS.

Una vez se reinicie el contrato
de consultoría 13580 de 2015,
elaborar
cronograma
de
ejecución de los diseños, con
el fin de continuar con la
estricta
supervisión
y
seguimiento que ha venido
ejerciendo la entidad, a fin de
recibir de manera idónea los
productos
establecidos
contractualmente.

2017-08-01

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

La mesapaich, deja de existir
y se dará aplicabilidad a la
resolución 756 de 2017."Por
la cual se conforma y se
reglamenta
el
comité
operativo para el fenómeno de
habitabilidad en calle, al
interior del consejo distrital de
política social" el cual será el
escenario de participación y
análisis en torno al fenómeno
de habitabilidad en calle en el
distrito capital.

2017-08-03

2.1.2.12

2.1.2.8
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VIGENCIA

FACTOR

2017

Gestión
Contractual

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

2.1.3.1

Hallazgo administrativo por
falta de coherencia en el
texto del convenio nº 10878
de 9 de septiembre de
2016.

Realizar la correspondiente
modificación una vez se
evidencia el error presentado.

2017-08-03

2.1.3.10

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por no publicar
así
como
realizar
publicación
de
manera
extemporánea en el seco.
Convenio de asociación no.
12001 del 03 de octubre de
2016.

Agilizar
y
mejorar
los
procedimientos internos para
llevar de manera oportuna la
publicación de acuerdo a los
lineamientos establecidos por
Colombia compra eficiente y a
lo
estandarizado
en
la
plataforma del secop.

2017-08-03

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Realizar sensibilización en la
subdirección de investigación
e información relacionada con
el correcto diligenciamiento
del formato
"planilla de
asistencia" asegurando la
completitud de la información.

2017-08-15

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Realizar sensibilización en la
subdirección de investigación
e información relacionada con
el correcto diligenciamiento
del formato
"planilla de
asistencia" asegurando la
completitud de la información.

2017-08-15

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Actualizar
la
guía
de
adquisición de software para
incluir una actividad de
documentación de las pruebas
piloto.

2017-08-15

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Actualizar
la
guía
de
adquisición de software para
incluir una actividad de
documentación de las pruebas
piloto.

2017-08-15

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Hacer
seguimiento
cronograma
implementación
de
herramienta.

al
de
la

2017-08-15

2.1.3.11

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por diferentes
inconsistencias
en
el
contrato 13417 de 2016.

Hacer
seguimiento
cronograma
implementación
de
herramienta.

al
de
la

2.1.3.12

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
presentar diferencias en el
valor
pagado
por
la
prestación
de
servicios

Solicitar al contratista la
presentación de única factura
para el pago de los servicios
prestados, acompañada de la
relación de los servicios
funerarios.
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

funerarios.

2017

2017

2017

2017

2017

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

2.1.3.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por concepto
de mayor valor pagado en
el proceso de liquidación de
los pagos mensuales de los
convenios 2937, 32901,
4619, 7578, 8355 y 9816,
suscritos para la vigencia
fiscal 2016, por valor de
$121.301.189.

Formular una guía con los
criterios de liquidación de los
valores a pagar para los
servicios de atención de
proyecto de discapacidad que
evite
las
diferentes
interpretaciones
para
la
liquidación.

2017-08-03

2.1.3.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por concepto
de mayor valor pagado en
el proceso de liquidación de
los pagos mensuales de los
convenios 2937, 32901,
4619, 7578, 8355 y 9816,
suscritos para la vigencia
fiscal 2016, por valor de
$121.301.189.

Parametrizar y ajustar
la
herramienta que se tiene
actualmente para realizar las
liquidaciones.

2017-08-03

2.1.3.14

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por cubrimiento
y pago de la población por
fuera del objeto contractual
del convenio 13396 de 2016

1.
Se
incluirá
en
los
documentos que forman parte
del contrato la limitación etaria
de los beneficiarios de la
población a jóvenes entre 14 y
28 años.

2017-08-03

2.1.3.14

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por cubrimiento
y pago de la población por
fuera del objeto contractual
del convenio 13396 de 2016

2. Se realizará inducción al
equipo del operador en el
diligenciamiento
del
instrumento de registro de
información misional de la
entidad con énfasis en soporte
de documento de identidad
físico que evidencie la edad
del participante.

2017-08-03

2.1.3.14

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por cubrimiento
y pago de la población por
fuera del objeto contractual
del convenio 13396 de 2016

Aplicar la normatividad vigente
relacionada con procesos de
formación o capacitación a
personal vinculado con la
SDIS, cuando se requiera.

2017-08-03

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por cubrimiento
y pago de la población por
fuera del objeto contractual
del convenio 13396 de 2016

Incluir en los documentos que
forman parte del contrato la
información
específica
respecto a la aprobación
oficial
de
informes
y
documentos
que
deba
presentar el operador.

2017-08-03

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por concepto
de mayor valor pagado en
el proceso de liquidación de

Formular una guía con los
criterios de liquidación de los
valores a pagar para los
servicios de atención de
proyecto de discapacidad que

2017

Gestión
Contractual

2.1.3.14

2017

Gestión
Contractual

2.1.3.15
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

los pagos mensuales del
convenio se asociación no
4928 suscrito el
27 de
febrero de 2016, celebrado
entre secretaría distrital de
integración social y la
fundación para la salud, la
bioética
y
el
medio
ambiente funsabiam. Por
valor de $ 9.504.017:

2017

2017

2017

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

evite
las
interpretaciones
liquidación.

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

diferentes
para
la

2.1.3.15

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por concepto
de mayor valor pagado en
el proceso de liquidación de
los pagos mensuales del
convenio se asociación no
4928 suscrito el
27 de
febrero de 2016, celebrado
entre secretaría distrital de
integración social y la
fundación para la salud, la
bioética
y
el
medio
ambiente funsabiam. Por
valor de $ 9.504.017:

Parametrizar y ajustar
la
herramienta que se tiene
actualmente para realizar las
liquidaciones.

2017-08-03

2.1.3.17

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $8.087.520 y presunta
disciplinaria por violación al
principio de economía en la
suscripción y ejecución de
la aceptación de oferta
12059

En virtud del principio de
economía se determinara la
necesidad de la adquisición
de chaquetas a utilizar.

2017-08-03

2.1.3.18

Hallazgo administrativo con
incidencia
fiscal
por
capacitación indebida a
contratistas
y
presunta
disciplinaria por violación al
principio de especialización
presupuestal contenido en
el acuerdo 24 de 1995,
articulo 11 literal g en el
convenio de asociación
11942 de 2016, en cuantía
de $718.741.803

Dar cumplimiento al decreto
1567 de 1998 a través del
plan
institucional
de
capacitación y formación del
talento humano de la SDIS.

2017-08-03

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
pagos
que
no
están
asociados a la prestación
del servicio dentro de los
convenios 10878 de 2016 y
10893 de 2016.

Generar directrices en el
marco
del
comité
de
contratación referente a incluir
en los estudios previos de la
entidad la justificación de la
necesidad de los gastos
administrativos estableciendo
su
conexidad
con
la
prestación del servicio cuando
sea necesario.

2017-08-03

Hallazgo administrativo por
fallas en la supervisión del
componente nutricional a

Verificar el cumplimiento con
lo establecido en el anexo
técnico
de
interventoría

2017

Gestión
Contractual

2.1.3.2

2017

Gestión
Contractual

2.1.3.20
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

los operadores de los
comedores comunitarios.

2017

2017

2017

2017

2017

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

relacionado con el número de
visitas a realizar durante la
ejecución de cada contrato en
el componente técnico.

Hallazgo administrativo por
la contratación del talento
humano, sin la debida
aprobación del supervisor
en el convenio nº 10878 de
2016

Definir en el anexo técnico la
realización del comité previo a
la suscripción del acta de
inicio en el que se definan
entre otros aspectos, la
entrega del cronograma de
hojas de vida del
talento
humano a avalar en el marco
del convenio.

2017-08-03

2.1.3.3

Hallazgo administrativo por
la contratación del talento
humano, sin la debida
aprobación del supervisor
en el convenio nº 10878 de
2016

Incluir en el anexo técnico en
las
obligaciones
administrativas que en caso
de retiro del talento humano,
se deberá remitir al equipo
supervisor los perfiles para
avalar, en caso que el
operador llegara a contratar
sin el respectivo aval, no se
realizara
el
pago
de
honorarios con los recursos
destinados del convenio.

2017-08-03

2.1.3.4

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria
dentro
del
convenio 10893 de 2016,
por
el
reconocimiento
indebido de ítem, por valor
$8.000.000.

Incluir en el anexo técnico el
no reconocimiento económico
al uso predial de la sede, en
caso que no se realicen
actividades en el inmueble
previsto
en desarrollo del
contrato.

2017-08-03

Hallazgo administrativo por
la no construcción de la
sede administrativa de la
SDIS

Una vez se reinicie el contrato
de consultoría 13580 de 2015,
elaborar
cronograma
de
ejecución de los diseños, con
el fin de continuar con la
estricta
supervisión
y
seguimiento que ha venido
ejerciendo la entidad, a fin de
recibir de manera idónea los
productos
establecidos
contractualmente.

2017-08-01

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria,
por
la
suscripción de un contrato
sin necesidad para la
entidad, por valor de
$127.600.000

Implementar un módulo de
nómina en el marco de un
sistema
de
información
integrado para dar apoyo a los
procesos administrativos y
financieros de la entidad,
mediante
el
cual
se
solucionará
de
manera
estructural
la
causa
identificada en éste hallazgo y
el 2.3.1.7 de la auditoría de
regularidad 2017 a vigencia
2016.

2017-08-15

2.1.3.3

2.1.3.5

2.1.3.6
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria,
por
la
suscripción de un contrato
sin necesidad para la
entidad, por valor de
$127.600.000

Implementar un módulo de
nómina en el marco de un
sistema
de
información
integrado para dar apoyo a los
procesos administrativos y
financieros de la entidad,
mediante
el
cual
se
solucionará
de
manera
estructural
la
causa
identificada en éste hallazgo y
el 2.3.1.7 de la auditoría de
regularidad 2017 a vigencia
2016.

2017-08-15

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria,
por
la
suscripción de un contrato
sin necesidad para la
entidad, por valor de
$127.600.000

Implementar un módulo de
nómina en el marco de un
sistema
de
información
integrado para dar apoyo a los
procesos administrativos y
financieros de la entidad,
mediante
el
cual
se
solucionará
de
manera
estructural
la
causa
identificada en éste hallazgo y
el 2.3.1.7 de la auditoría de
regularidad 2017 a vigencia
2016.

2017-08-15

2.1.3.6

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria,
por
la
suscripción de un contrato
sin necesidad para la
entidad, por valor de
$127.600.000

Implementar un módulo de
nómina en el marco de un
sistema
de
información
integrado para dar apoyo a los
procesos administrativos y
financieros de la entidad,
mediante
el
cual
se
solucionará
de
manera
estructural
la
causa
identificada en éste hallazgo y
el 2.3.1.7 de la auditoría de
regularidad 2017 a vigencia
2016.

2017-08-15

2.1.3.8

Hallazgo administrativo por
falta de claridad en la
minuta del contrato 13337
de 2016

Validar
la
información
contenida en la minuta
contractual a través de la lista
de chequeo actualizada donde
se establece la tipología
contractual.

2017-08-03

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
inaplicabilidad
de
la
cláusula de pago y la no
iniciación
del
proceso
administrativo
de
incumplimiento contractual.

Efectuar los pagos en los
porcentajes de giro y las
fechas
estipuladas
estrictamente de acuerdo a
las clausulas determinadas
para este fin en las minutas
contractuales.

2017-08-03

Hallazgo administrativo por
inconsistencia
en
los
valores de los saldos
iniciales y giros de las
reservas de la 2015, entre

Anexar al formato de acta de
fenecimiento
el
informe
ejecutivo de la ejecución de la
totalidad de las reservas
presupuestales identificado el

2.1.3.6

2.1.3.6

2017

Gestión
Contractual

2.1.3.9

2017

Gestión
Presupuest
al

2.1.4.1
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

lo reportado y el acta de
fenecimiento.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Gestión
Presupuest
al

Gestión
Presupuest
al

Gestión
Presupuest
al

Planes,
Programas
y Proyectos

Planes,
Programas
y Proyectos

Planes,
Programas
y Proyectos

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

saldo inicial, el movimiento
durante la vigencia y el saldo
final.

Hallazgo administrativa por
deficiencia en la planeación
y falta de control en el
reporte preciso de la
información

Establecer la proyección de
los pagos de pasivos exigibles
en la vigencia 2018, para ser
tomados en cuenta
en el
anteproyecto de presupuesto
por cada una de las fuentes
de financiación que maneja la
SDIS.

2017-08-01

2.1.4.3

Hallazgo administrativo por
no reportar y entregar
información de ingresos a la
SDIS,
que
institucionalmente
debe
registrar,
controlar
y
reportar.

Solicitar
concepto
a
la
secretaría distrital de hacienda
–
dirección
distrital
de
presupuesto,
sobre
la
destinación de los ingresos,
que genera directamente la
SDIS, tales como multas
interpuestas
por
las
comisarías de familia y que
no se reflejan como fuente de
financiación del presupuesto
de gastos e inversiones de la
SDIS.

2017-08-01

2.1.4.4

Hallazgo administrativo por
inaplicabilidad de la ley de
transparencia
en
la
publicación de los actos
administrativos relacionados
con el presupuesto de la
entidad

Publicar
los
actos
administrativos que ordenan
las
modificaciones
al
presupuesto de la entidad

2017-08-01

2.2.1.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
inconsistencias
en
los
soportes relacionados con
los controles efectivos del
supervisor para determinar
el alcance de la meta de
atención
en
algunos
proyectos de inversión.

Ajustar el anexo técnico de los
convenios interadministrativos
de atención integral a la
primera
infancia
para
establecer en que sistema o
plataforma se realizará el
conteo de los niños atendidos
por las diferentes entidades.

2017-08-15

2.2.1.2

Hallazgo administrativo por
fallas en la planeación,
formulación y ejecución de
proyectos.

Ajustar el procedimiento del
plan anual de adquisiciones,
incluyendo la revisión de la
coherencia
entre
la
contratación y las metas de
los proyectos de inversión que
corresponden a la SDIS.

2017-08-15

2.2.1.3

Hallazgo administrativo por
el no cumplimiento de
metas
planteadas
e
inconsistencias entre las
metas y los porcentajes de
cumplimiento a verificar.

2.1.4.2

Realizar reuniones cada 2
meses
de
análisis
al
seguimiento del cumplimiento
de metas para identificar
alertas y tomar decisiones
desde la dirección poblacional
y las subdirecciones técnicas
para el cumplimiento de
aquellas que se encuentren
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

por debajo o por encima de lo
planeado.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Planes,
Programas
y Proyectos

Estados
Contables

Estados
Contables

Estados
Contables

N/A

N/A

2.2.1.4

Hallazgo administrativo por
incumplimiento
en
lo
estipulado en la resolución
reglamentaria 011 de 2014
expedida por la contraloría
de Bogotá por medio de la
cual se señalan los métodos
y procedimientos para la
rendición de la cuenta y
presentación de informes

Definir indicadores y realizar
el seguimiento que permita
medir la transformación de las
problemáticas atendidas por la
SDIS desde sus servicios

2017-12-01

2.3.1.6

Hallazgo administrativo por
sobreestimación
de
la
cuenta
836101
–
responsabilidades
en
procesos internos por valor
de $4.804.742.

Realizar conciliación mensual
de los saldos registrados en
contabilidad frente a los
saldos reportados en la
cuenta de responsabilidad en
procesos que controla el área
de inventarios.

2017-08-01

2.3.1.7

Hallazgo administrativo por
no contar con sistemas de
información acordes con las
necesidades
de
la
secretaría – subdirección
financiera.

Parametrizar
la
solución
integrada de software para los
procesos
administrativos,
financieros y contables de la
SDIS.

2017-08-15

2.3.1.8

Hallazgo administrativo por
no contar con una base de
datos
de
elementos
perdidos de funcionarios y
terceros.

Mejorar
y
mantener
actualizada una base de datos
que contenga la relación de
bienes perdidos y/o hurtados
que
permita
hacer
seguimiento para su debida
recuperación.

2017-08-01

3.1.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por fallas en la
planeación,
reporte
y
ejecución
mediante
la
suscripción de contratos
para el alcance de metas.

Verificar trimestralmente, y en
casos que haya alguna
actualización de metas del
proyecto, comprobar que la
numeración corresponda entre
la ficha evo - d y la hefi de la
SDIS.

2017-11-01

3.1.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por fallas en la
planeación,
reporte
y
ejecución
mediante
la
suscripción de contratos
para el alcance de metas.

Verificar que las obligaciones
tiendan al cumplimiento de
metas y formulación del
proyecto
de
inversión,
evitando vincular el objeto
directamente al proyecto de
inversión

2017-11-01

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por fallas en la
planeación,
reporte
y
ejecución
mediante
la
suscripción de contratos
para el alcance de metas.

Designar
1
persona
responsable para validar la
información reportada de los
beneficiarios
para
el
cumplimiento de las metas del
proyecto de inversión.

2017-11-01

Hallazgo administrativo, por
la no liquidación oportuna

Establecer en el proceso
precontractual los plazos de

2017

N/A

3.1.1

2017

N/A

3.1.1
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

de los contratos 10334,
10382, 10883, 9018, 1094,
12204, 12201, 13436, 8307,
10708,
10709,
10715,
10711, 9520, 9527 y 10710
de 2016.

2017

2017

2018

2018

2018

N/A

N/A

Gestión
Contractual

Control
Fiscal
Interno

Control
Fiscal
Interno

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

liquidación de los contratos
conforme a complejidad de los
mismos.

3.1.1

Hallazgo administrativo, por
la no liquidación oportuna
de los contratos 10334,
10382, 10883, 9018, 1094,
12204, 12201, 13436, 8307,
10708,
10709,
10715,
10711, 9520, 9527 y 10710
de 2016.

Realizar en la vigencia 2018,
la liquidación de los contratos
observados.

2018-02-07

3.1.1

Hallazgo administrativo por
la
publicación
extemporánea e incompleta
en el sistema electrónico
para la contratación pública
– secop, de los contratos
y/o convenios nº 11478,
11629,
11673,
11855,
13733 y nº 12039; 5068,
8056,
5066
y
7866
celebrados por la SDIS
durante la vigencia 2016.

Realizar la publicación en el
sistema electrónico para la
contratación pública- secopde
la totalidad de los
documentos contractuales que
hacen parte del respectivo
proceso
dentro
de
las
diferentes modalidades.

2018-02-05

3.1.1

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por la no
utilización de los estudios,
diseños y licencia de
construcción obtenidos en
la etapa de pre-construcción
del contrato de obra no.
10294 de 2013, en cuantía
de $182.822.154.

Actualizar e implementar el
procedimiento de gestión de la
infraestructura incluyendo el
estudio de demanda y oferta
de servicios emitida por la
DADE
como
registro
documental, e incluirlo en los
estudios previos y/o anexo
técnico de los procesos de
consultoría para la ejecución
de obras nuevas.

2018-10-10

3.1.1.3

Hallazgo administrativo, por
el incumplimiento en la
evaluación
de
control
interno a la liquidación de
contratos

Realizar las sesiones del
comité
institucional
de
coordinación del sistema de
control interno de manera
específica para contar con el
tiempo
necesario
para
cumplimiento de todas las
funciones establecidas.

2018-07-19

3.1.1.4

Hallazgo administrativo, por
no generar información
oportuna, veraz y de calidad
mediante el desarrollo de un
sistema de información y
por falta de un sitio externo
(alterno)
de
almacenamiento,
donde
salvaguardar las copias de
respaldo de la información
misiona

Actualizar e implementar el
protocolo de generación de
back up a la información
misional y administrativa

2018-07-18
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.1.10

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por presunta
violación del principio de
publicidad consagrado en el
decreto 1082/2015 y el
artículo 2.2.1.1.1.7.1., del
decreto 1510 de 2.013.

Agilizar
y
mejorar
los
procedimientos internos para
llevar de manera oportuna la
publicación de acuerdo a los
lineamientos establecidos por
Colombia compra eficiente y a
lo
estandarizado
en
la
plataforma del secop.

2017-11-01

3.1.10

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en y
presunta disciplinaria, por
un mayor valor girado, en
virtud de las operaciones de
bolsa no 28380422, y
26702417, que no fue
avalado
por
la
firma
interventora.

Establecer una matriz de
seguimiento a los rubros de la
estructura de costos, que
defina
los
documentos
idóneos para verificar el valor
a pagar.

2018-02-07

3.1.10

Hallazgo administrativo por
fallas en la supervisión de
los convenios nº 5063,
5067, 7867 y 5065 de 2016

Diseñar,
socializar
e
implementar un instructivo que
facilite el seguimiento y el
ejercicio de supervisión en
todos los componentes de la
gestión contractual.

2018-02-19

3.1.10

Hallazgo administrativo por
fallas en la supervisión de
los convenios nº 5063,
5067, 7867 y 5065 de 2016

Diseñar,
socializar
e
implementar un protocolo de
presentación de informes.

2018-02-19

3.1.10

Hallazgo administrativo por
fallas en la supervisión de
los convenios nº 5063,
5067, 7867 y 5065 de 2016

Para
las
futuras
Contrataciones, incluir en los
anexos técnicos en el aparte
de
supervisión,
la
conformación de un comité
técnico operativo para realizar
seguimiento periódico a la
ejecución
del
contrato/convenio.

2018-02-19

3.1.11

Hallazgo administrativo, por
fallas en la verificación de
los documentos que rigen
las operaciones de bolsa y
los contratos.

Ajustar en las fichas técnicas
la formulación de los ítems
técnicos para la selección de
los posibles oferentes

2018-02-07

3.1.12

Hallazgo administrativo por
incumplimiento
de
la
estructura de costos en los
contratos no. 4242, 8041,
8183, 9532, 12146,12147 y
13345 de 2016, por la
indebida supervisión de los
contratos.

Ajustar en las fichas técnicas
la formulación de los ítems
técnicos para la selección de
los posibles oferentes

2018-02-07

Establecer una matriz de
seguimiento a los rubros de la
estructura de costos, que
defina
los
documentos
idóneos para verificar el valor
a pagar.

2018-02-07

3.1.12

Hallazgo administrativo por
incumplimiento
de
la
estructura de costos en los
contratos no. 4242, 8041,
8183, 9532, 12146,12147 y
13345 de 2016, por la
indebida supervisión de los
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

contratos.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.1.12

Hallazgo administrativo por
incumplimiento
de
la
estructura de costos en los
contratos no. 4242, 8041,
8183, 9532, 12146,12147 y
13345 de 2016, por la
indebida supervisión de los
contratos.

Revisar y/o incorporar en los
anexos técnicos que soportan
la contratación del servicio y
de
la interventoría,
los
ajustes que permitan hacer
seguimiento y control a los
ítems de la estructura de
costos

2018-02-07

3.1.12

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por la inclusión
y pago de conceptos no
contemplados en el ítem
“gastos administrativos” de
los estudios previos durante
la ejecución del convenio no
5068 de 2016, por valor de
$ 7.951.503

Diseñar y socializar un
instructivo que
facilite el
seguimiento y el ejercicio de
supervisión, en el que se
incluirá un aparte de gastos
administrativos.

2018-02-19

3.1.12

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por la inclusión
y pago de conceptos no
contemplados en el ítem
“gastos administrativos” de
los estudios previos durante
la ejecución del convenio no
5068 de 2016, por valor de
$ 7.951.503

En el marco del proceso de
liquidación
del
convenio,
descontar en la liquidación el
valor de la póliza

2018-02-19

3.1.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria, por
inadecuados soportes que
no evidencian el gasto del
rubro de “reconocimiento al
desgaste de la dotación”,
por valor de $49.382.230
contratos 8041, 13345,
12146, 12147 y 8381 de
2016

Revisar y/o incorporar en los
anexos técnicos que soportan
la contratación del servicio y
de
la interventoría,
los
ajustes que permitan hacer
seguimiento y control a los
ítems de la estructura de
costos

2018-02-07

3.1.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria, por
inadecuados soportes que
no evidencian el gasto del
rubro de “reconocimiento al
desgaste de la dotación”,
por valor de $49.382.230
contratos 8041, 13345,
12146, 12147 y 8381 de
2016

Establecer una matriz de
seguimiento a los rubros de la
estructura de costos, que
defina
los
documentos
idóneos para verificar el valor
a pagar.

2018-02-07

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria, por
inadecuados soportes que
no evidencian el gasto del
rubro de “reconocimiento al

Crear un punto de control para
la
validación
de
los
documentos para el pago al
reconocimiento al desgaste de
acuerdo
al
lineamiento

3.1.13
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

desgaste de la dotación”,
por valor de $49.382.230
contratos 8041, 13345,
12146, 12147 y 8381 de
2016

ajustado que se expida.

3.1.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria
por la no
aplicación de descuentos
según
las
novedades
mensuales reportadas en el
convenio no 5068 de 2016,
por valor de $ 46.576.013.

Para futuras Contrataciones
incluir dentro del anexo
técnico
en el capítulo
desembolso, la especificación
de los descuentos a realizar
según
las
novedades
reportadas en la prestación
del servicio.

2018-02-19

3.1.13

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria
por la no
aplicación de descuentos
según
las
novedades
mensuales reportadas en el
convenio no 5068 de 2016,
por valor de $ 46.576.013.

En el marco del proceso de
liquidación
del
convenio
revisar
los
descuentos
aplicables y definir el estado
final
de
la
ejecución
contractual.

2018-02-19

3.1.14

Hallazgo administrativo por
demora
en
la
implementación
de
los
mecanismos previstos en la
ley,
frente
a
las
irregularidades reiterativas
en la ejecución
del
convenio no 8056 de 2016

Solicitar a la oficina asesora
jurídica asesoría
sobre el
procedimiento de declaratoria
de
incumplimiento
contractual.

2018-02-19

3.1.15

Hallazgo administrativo por
falta de planeación debido
al cumplimiento de las
actividades relacionada con
la meta 2 del proyecto
1099
”envejecimiento
digno, activo y feliz”.

En
la
vigencia
2018,
diversificar el portafolio de
actividades complementarias
al servicio centro día, basado
en los intereses de las
personas
mayores
participantes
en
cada
vigencia.

2018-02-19

3.1.2

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $30.654.600 y presunta
incidencia disciplinaria por
violación al principio de
especialización
presupuestal contenido en
el acuerdo 24 de 1995,
artículo 11 literal g, en los
contratos
que
fueron
adicionados por el proyecto
de inversión 1116.

Desvincular
del
objeto
contractual el proyecto de
inversión que lo financia,
teniendo en cuenta los
procesos de planeación, pero
revisando
que
las
obligaciones
tiendan
al
cumplimiento de metas del
mismo.

2017-11-01

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por la no
publicación oportuna o no
publicación en el secop, de
los
diferentes
actos
contractuales relacionados
con los siguientes contratos

Realizar la publicación en el
sistema electrónico para la
contratación pública- secopde
la totalidad de los
documentos contractuales que
hacen parte del respectivo
proceso
dentro
de
las

3.1.2
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

10334, 8302,10883, 8301,
10941, 9018, 8144, 8191,
12201,12204, 13436, 8307,
10715,
10708,
10709,
10710, 10711 de 2016 y
5181, 5338, 5299 de 2017.

2018

2018

2018

2018

2017

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

Plan
de
mejoramient
o

N/A

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

diferentes modalidades.

3.1.2.3

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que los ajustes y
replanteamiento de la meta
3 del proyecto 1098 “Bogotá
te nutre” de la SDIS, no
fueron
suficientes
para
eliminar la causa del
hallazgo reportado en la
auditoría realizada por la
contraloría de Bogotá

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

2018-08-01

3.1.2.4

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
debido a que los soportes
que presento la SDIS
relacionados
con
el
desarrollo de la acción
correctiva, no demuestran y
evidencian su cumplimiento

Realizar tres (3) mesas de
trabajo para definir y coordinar
el ajuste del procedimiento de
liquidaciones,
en
lo
relacionado
con
los
descuentos para efectos de la
liquidación de los contratos y
convenios suscritos para la
prestación del servicio social
comedores.

2018-08-01

3.1.2.5

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
toda vez que la acción
correctiva planteada por la
SDIS, no es suficiente para
eliminar la causa del
hallazgo reportado en la
auditoría realizada por la
contraloría de Bogotá

Elaborar
protocolo
de
directrices
preventivas
e
interventivas de la evasión
institucional

2018-08-01

3.1.2.5

Hallazgo administrativo por
el
incumplimiento
del
principio de efectividad,
toda vez que la acción
correctiva planteada por la
SDIS, no es suficiente para
eliminar la causa del
hallazgo reportado en la
auditoría realizada por la
contraloría de Bogotá

Realizar socialización del
protocolo
de
directrices
preventivas e interventivas de
la evasión institucional, a los
funcionarios,
contratistas,
practicantes y personal de
servicios transversales para la
prestación
del
servicio
(vigilancia,
servicios
generales) que se encuentran
trabajando en el curnn y
tienen contacto con los niños
y las niñas.

2019-04-30

3.1.3

Hallazgo administrativo por
el no alcance de metas una
vez
ejecutado
el
presupuesto asignado a los
proyectos de inversión 764
y 1116.

Implementar procedimiento de
reprogramación de metas en
caso que se requiera

2017-11-01
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.1.3

Hallazgo administrativo por
el no alcance de metas una
vez
ejecutado
el
presupuesto asignado a los
proyectos de inversión 764
y 1116.

Revisar la aplicación
el
procedimiento de recolección
y digitación vigente.

2017-11-01

3.1.3

Hallazgo administrativo por
el no alcance de metas una
vez
ejecutado
el
presupuesto asignado a los
proyectos de inversión 764
y 1116.

Realizar
jornadas
de
socialización
con
los
responsables
de
la
recolección y digitación de la
información del proyecto de
juventud.

2017-11-01

3.1.3

Hallazgo administrativo, por
falencias en los archivos
documentales físicos de los
contratos :13436, 12201,
12204, 8307, 10708, 10709,
10710, 10711, 10715, 8144,
8191, 8193, 10381,10382,
12144, 12145, 4242, 4244,
4245, 4323, 10938, 10939,
10940, 10942, 9519, 9520,
9527, 9532, 8041, 8183,
12146, 12147, 13445, 8301,
8302, 9018, 10334, 10883,
10941,
10382,
10714,
10845, 13666 de 2016,
11974 de 2015 y 5181,
5299,5338 de 2017

Dar
aplicabilidad
al
lineamiento organización de
archivos institucionales de la
SDIS y las políticas del
subsistema
de
gestión
documental
y
archivo
adoptadas por la SDIS

2018-02-07

3.1.3

Hallazgo administrativo, por
falencias en los archivos
documentales físicos de los
contratos :13436, 12201,
12204, 8307, 10708, 10709,
10710, 10711, 10715, 8144,
8191, 8193, 10381,10382,
12144, 12145, 4242, 4244,
4245, 4323, 10938, 10939,
10940, 10942, 9519, 9520,
9527, 9532, 8041, 8183,
12146, 12147, 13445, 8301,
8302, 9018, 10334, 10883,
10941,
10382,
10714,
10845, 13666 de 2016,
11974 de 2015 y 5181,
5299,5338 de 2017

Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de la SDIS para
el cargue de la información
documental y expedientes
contractuales

2018-02-07

Exigir a los operadores,
interventores y otras partes
interesadas, que manipulan
los
documentos
de
la
ejecución contractual, que
implementen los lineamientos
documentales de la entidad
vigentes

2018-02-07

3.1.3

Hallazgo administrativo, por
falencias en los archivos
documentales físicos de los
contratos :13436, 12201,
12204, 8307, 10708, 10709,
10710, 10711, 10715, 8144,
8191, 8193, 10381,10382,
12144, 12145, 4242, 4244,
4245, 4323, 10938, 10939,
10940, 10942, 9519, 9520,
9527, 9532, 8041, 8183,
12146, 12147, 13445, 8301,
8302, 9018, 10334, 10883,
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

10941,
10382,
10714,
10845, 13666 de 2016,
11974 de 2015 y 5181,
5299,5338 de 2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

3.1.3

Hallazgo administrativo por
la no continuidad del
aplicativo
IOPS
como
herramienta para reportar
informes de ejecución y
control de supervisión de
los contratos de prestación
de servicios nos. 644, 841,
1133, 2616, 1815, 2047,
4967, 2494 de 2017

Implementar
la
doble
autenticación por cambio de
puerto de acceso al aplicativo
IOPS, teniendo en cuenta el
front end como acceso al back
end del aplicativo

2018-10-22

3.1.3

Hallazgo administrativo por
la no continuidad del
aplicativo
iops
como
herramienta para reportar
informes de ejecución y
control de supervisión de
los contratos de prestación
de servicios nos. 644, 841,
1133, 2616, 1815, 2047,
4967, 2494 de 2017

Implementar un mecanismo
que bloquee la inyección de
código a través de sentencias
sql

2018-10-22

3.1.3.1

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria
por
sobre
costos en la ejecución del
contrato de obra nº. 10299
de 2013, en cuantía de
$1.032.622.478.88

Realizar la actualización del
formato “concepto estudio de
la gestión predial para predios
administrados / compra” forbs-032

2018-07-26

3.1.3.1

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria
por
sobre
costos en la ejecución del
contrato de obra nº. 10299
de 2013, en cuantía de
$1.032.622.478.88

Elaborar un “informe de
revisión de precios unitarios
no previstos”, que presenten
los contratistas de las obras
de los jardines infantiles el
principito y el nogal que se
encuentran
en
ejecución,
conforme sea necesario.

2018-07-26

3.1.3.16

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
el
incumplimiento
de
las
exigencias establecidas en
el
anexo
técnico
del
contrato 6993 de 2017

Solicitar y verificar la base de
datos de los vehículos con los
que se presta el servicio junto
con las tarjetas de propiedad
para el trámite del pago
mensual del contrato de
transporte.

2018-07-19

3.1.3.16

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
el
incumplimiento
de
las
exigencias establecidas en
el
anexo
técnico
del
contrato 6993 de 2017

Aplicar en el acta de
liquidación del contrato 6993 2017,
los descuentos del
índice de calidad de servicios
por el uso de modelos de
vehículos de años anteriores
a los solicitados en el anexo
técnico del contrato en
mención.

2018-07-19

52
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

VIGENCIA

2018

2018

2017

2017

2017

FACTOR

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.1.3.7

Hallazgo administrativo por
las diferencias encontradas
entre
el
informe
de
supervisión y la planilla de
liquidación del convenio de
asociación
3996/2017
4596/2017 y 4431/2017

Incluir en las cláusulas de
desembolso del anexo técnico
para
los
convenios
de
asociación, los conceptos de
gasto establecidos en la
estructura de costos y la
forma en que se realizarán los
cálculos mensuales para los
desembolsos.

2018-07-27

3.1.3.8

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria en
cuantía de $ 206.983.867,
por los mayores valores
pagados en los convenios
cofinanciados,
jardines
2632 de 2017, 4435 de
2017 y 4596 de 2017

Incluir en las cláusulas de
desembolso del anexo técnico
para
los
convenios
de
asociación, los conceptos de
gasto establecidos en la
estructura de costos y la
forma en que se realizarán los
cálculos mensuales para los
desembolsos.

2018-07-27

3.1.4

Hallazgo administrativo por
debilidades en la gestión
documental
de
la
subdirección
para
la
juventud y las casas de la
juventud

Realizar un plan de trabajo
por unidad operativa por parte
del referente de gestión
documental de la subdirección
par la juventud, y a partir de
este documento realizar un
seguimiento periódico a las
casas de juventud y nivel
central
que
permita
la
verificación del cumplimiento
los
procedimientos
y
lineamientos del subsistema
de gestión documental de la
SDIS.

2017-11-01

3.1.4

Hallazgo administrativo por
la incorrecta inversión del
anticipo y la indebida
supervisión del contrato.
Contrato 8144, 8191 de
2016

Implementar un formato de
manejo
de
anticipos
incluyendo
los
rubros
específicos para su uso

2018-02-07

3.1.4

Hallazgo administrativo por
inconsistencias
en
la
información de las facturas
y comprobantes mensuales
en el convenio no 5062 de
2016.

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

2018-02-19

Hallazgo administrativa por
deficiencia en la planeación
en
los
contratos
de
prestación de servicios nos.
644, 841,1133, 1815, 2047,
2494 y 2616 de 2017.

Priorizar y suscribir contratos
de prestación de servicios a
11.5 meses atendiendo la
necesidad del servicio, en el
marco del proyecto 1103
"espacios
de
integración
social"

2018-10-10

Hallazgo administrativa por
incremento
de
los
compromisos
por
el
concepto
reservas
presupuestales constituidas

Implementar el acta de
terminación y liquidación del
contrato
en
un
solo
documento para que se surtan
los dos procesos de manera

2018

Gestión
Contractual

3.1.4

2018

Gestión
Presupuest
al

3.1.4.1
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

al cierre de la vigencia fiscal
2017.

2018

2018

2018

2017

Gestión
Presupuest
al

Gestión
Presupuest
al

Gestión
Presupuest
al

N/A

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

simultánea.

3.1.4.1

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

Enviar mensualmente a los
gerentes de proyectos y/o
subdirectores
locales
el
informe de saldos de registros
presupuestales de la vigencia,
para que realicen el análisis
del estado financiero de los
contratos a su cargo y
procedan al trámite oportuno
de los pagos y/o liberación de
los saldos.

2018-07-18

3.1.4.2

Hallazgo administrativo por
inconsistencia
de
los
registros
presupuestales
reportados en el formato cb0126
“registros
presupuestales por rubro”,
del sivicof, frente a la
información reportada en el
informe de ejecución del
presupuesto de gastos e
inversión – predis-

Efectuar conciliación mensual
entre el cb-0017 y el informe
de ejecución del presupuesto
de gastos e inversión - predis,
evidenciando los pagos de los
contratos y otros actos
administrativos.

2018-08-01

3.1.4.4

Hallazgo administrativo por
incongruencia en la gestión
de los recursos establecidos
como fuente de financiación
por concepto del rubro
“estampilla pro persona
mayor”

Solicitar a través de un
memorando, a la sdh, el
desglose de los recursos
entregados por la fuente de
financiación "estampilla propersona mayor" durante la
vigencia 2017 y la respectiva
explicación sobre la reducción
presupuestal y la distribución
de los recursos para esta
fuente de financiación.

2018-07-18

3.1.5

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por fallas en el
proceso de supervisión de
los contratos suscritos por
la SDIS, de acuerdo a la
muestra auditada en los
proyectos de inversión de
juventud.

Verificar los soportes de
ejecución en la nube de la
entidad para validar la efectiva
ejecución del contrato, a
través de una matriz de
seguimiento
de
la
subdirección

2017-11-01

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por fallas en el
proceso de supervisión de
los contratos suscritos por
la SDIS, de acuerdo a la
muestra auditada en los
proyectos de inversión de
juventud.

Requerir a los apoyos a la
supervisión para que tomen
medidas
correctivas
y
exhaustivas para evitar que
surjan inconsistencias de lo
reportado.

2017-11-01

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria al desarrollarse
el proceso de selección del

Continuar con la aplicación del
lineamiento de organización
de archivos institucionales de
la SDIS y las políticas del

2017

N/A

3.1.5

2017

N/A

3.1.5
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2018

2018

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

Gestión
Contractual

Gestión
Contractual

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

operador de los contrato
5338, 5181, 5298 de 2017.

subsistema
de
gestión
documental
y
archivo
adoptadas por la SDIS

3.1.5

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria al desarrollarse
el proceso de selección del
operador de los contrato
5338, 5181, 5298 de 2017.

Actualizar el método de
selección de operadores de
comedores, conforme a lo
definido por el comité de
contratación y la normatividad
vigente.

2018-02-07

3.1.5

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria al desarrollarse
el proceso de selección del
operador de los contrato
5338, 5181, 5298 de 2017.

Implementar
matriz
de
seguimiento de las actividades
precontractuales

2018-02-07

3.1.5

Hallazgo administrativo por
el incumplimiento de las
especificaciones del talento
humano señalado en los
estudios
previos
del
convenio no 5062 de 2016

Diseñar,
socializar
e
implementar un instructivo que
facilite el seguimiento y el
ejercicio de supervisión en el
que se hará un aparte para
talento humano.

2018-02-19

3.1.5

Hallazgo administrativo por
el incumplimiento de las
especificaciones del talento
humano señalado en los
estudios
previos
del
convenio no 5062 de 2016

Diseñar,
socializar
e
implementar un protocolo de
presentación de informes por
parte de la organización
contratada, que incluya un
aparte para el componente de
talento humano.

2018-02-19

3.1.5

Hallazgo administrativo por
el incumplimiento de la
cláusula décimo cuarta,
obligaciones de las partes,
numeral 2 inciso 10, del
contrato de arrendamiento
nº 6203 de abril 10 de 2017.

Solicitar a procomercio un
estudio técnico que soporte la
programación
de
los
ascensores acorde con la
ocupación actual de los pisos
y el flujo de visitantes

2018-11-01

3.1.5

Hallazgo administrativo por
el incumplimiento de la
cláusula décimo cuarta,
obligaciones de las partes,
numeral 2 inciso 10, del
contrato de arrendamiento
nº 6203 de abril 10 de 2017.

Solicitar la reprogramación de
los ascensores acorde con el
resultado del estudio técnico
realizado

2019-04-30

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por deficiencia
en el manejo del aplicativo
iops como herramienta de
ayuda de la supervisión de
los contratos de prestación
de servicios

Socializar un documento de la
subdirección
que
defina
estándares mínimos para la
presentación de informes y
evidencias
en
las
herramientas digitales que
tiene la SDIS

2017-11-01

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por deficiencia
en el manejo del aplicativo
iops como herramienta de

Requerir a los contratistas
para que remitan los soportes
debidamente clasificados de
acuerdo a la obligación
contractual
por
medio

2017

N/A

3.1.6

2017

N/A

3.1.6
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

ayuda de la supervisión de
los contratos de prestación
de servicios

magnético, o a través de las
plataformas que tiene la SDIS.

3.1.6

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria, por el mayor
valor pagado al talento
humano dentro de la
ejecución del convenio no
5062 de 2016, por valor de
$104.187.321

Diseñar,
socializar
e
implementar un protocolo de
presentación de informes que
incluya un anexo donde se
discrimine
la
destinación
específica de los recursos
reconocidos por la SDIS,
(incluido talento humano).

2018-02-19

3.1.7

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
incumplimiento
de
las
obligaciones generales y
específicas del contratista,
definidas en las minutas de
los contratos de prestación
de servicios

Establecer
formatos
de
seguimiento
de
las
obligaciones
contractuales,
así como la socialización de
estas con los contratistas para
aclarar los alcances de las
mismas.

2017-11-01

3.1.7

Hallazgo administrativo por
no aplicar oportunamente
los
descuentos
de
novedades mensuales en
el convenio no 5062 de
2016

Para futuras Contrataciones,
incluir dentro del anexo
técnico,
en
el
capítulo
desembolso, la especificación
y
oportunidad
de
los
descuentos a realizar según
las novedades reportadas en
la prestación del servicio.

2018-02-19

3.1.7

Hallazgo administrativo por
no aplicar oportunamente
los
descuentos
de
novedades mensuales en
el convenio no 5062 de
2016

Para futuras Contrataciones,
en el marco del proceso de
liquidación
del
convenio,
revisar
los
descuentos
aplicables y definir el estado
final
de
la
ejecución
contractual.

2018-02-19

3.1.8

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por falencias en
los estudios previos en
cuanto
al
perfil
del
contratista

Aclarar en la elaboración de
estudios previos de gestores
territoriales la necesidad de
contar con
personal con
experiencia relacionada con
las obligaciones a ejecutar

2017-11-01

3.1.8

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $264.992.041 y presunta
disciplinaria
por
sobre
costeo en el cálculo de la
estructura de costos, la cual
permite definir el valor a
pagar por ración en los
comedores
comunitarios
contratos
9018,
8301,
10334,
10883,
10941,
10715 ,4245, 4244, 4323,
10940,
10942,
10938,
10939 de 2016

Implementar los ajustes en la
metodología
de
costeo
existente

2018-02-07
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.1.8

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $264.992.041 y presunta
disciplinaria
por
sobre
costeo en el cálculo de la
estructura de costos, la cual
permite definir el valor a
pagar por ración en los
comedores
comunitarios
contratos
9018,
8301,
10334,
10883,
10941,
10715 ,4245, 4244, 4323,
10940,
10942,
10938,
10939 de 2016

Establecer una matriz de
seguimiento a los rubros de la
estructura de costos, que
defina
los
documentos
idóneos para verificar el valor
a pagar.

2018-02-07

3.1.8

Hallazgo administrativo por
omitir
criterios
de
identificación
para
la
selección de la población
objeto de los servicios del
convenio no 5062 de 2016

Incluir una nota aclaratoria en
el anexo técnico y en el
instructivo de supervisión en
la que se precise que la
infraestructura dispuesta por
el operador no es de uso
exclusivo de los participantes
de la SDIS.

2018-02-19

3.1.9

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $160.246.000 y presunta
disciplinaria por suscripción
de contratos que no aportan
al cumplimiento de las
metas establecidas en el
proyecto de inversión 1116,
convenio de asociación
proceder.

Especificar
en los futuros
contratos y convenios que
suscriba la subdirección de
manera más detallada, que el
cumplimiento
del
objeto
contractual contribuye a las
metas por las cuales se
expide
el
registro
presupuestal.

2017-11-01

3.1.9

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $76.392.522 y presunta
disciplinaria
por
reconocimiento de mayores
valores pagados de acuerdo
al cruce de facturas que
soportan los pagos.

Definir e implementar para los
contratos nuevos, desde los
estudios
previos,
una
metodología
que permita
diferenciar claramente los
valores a reconocer conforme
a la prestación del servicio de
comedores

2018-02-07

3.1.9

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal en cuantía
de $76.392.522 y presunta
disciplinaria
por
reconocimiento de mayores
valores pagados de acuerdo
al cruce de facturas que
soportan los pagos.

Establecer una matriz de
seguimiento a los rubros de la
estructura de costos, que
defina
los
documentos
idóneos para verificar el valor
a pagar.

2018-02-07

3.1.9

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
disciplinaria por concepto
de mayor valor pagado en
la liquidación de algunos
pagos
mensuales
del
convenio interadministrativo
nº 5066 de 2016, por valor
de $1.900.436

En el marco del proceso de
liquidación
del
convenio,
revisar
los
descuentos
aplicables y definir el estado
final
de
la
ejecución
contractual.

2018-02-19
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.2.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por omisión de
las funciones asignadas a
los supervisores

Socializar a los supervisores y
apoyos a la supervisión el
manual de contratación y
supervisión de la subdirección
para la familia

2017-11-01

3.2.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por omisión de
las funciones asignadas a
los supervisores

Fortalecer la socialización a
través de campañas de
difusión
en
temas
de
supervisión por medio del
correo electrónico

2017-11-01

3.2.1

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria por omisión de
las funciones asignadas a
los supervisores

Divulgar video informativo a
los contratistas y apoyos a la
supervisión sobre la adecuada
manera de diligenciamiento
del iops

2017-11-01

3.2.1

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
de
bonos
a
personas que no eran
beneficiarias
de
los
programas de la SDIS por
valor de $ 167.905.000
(ciento sesenta y siete
millones novecientos cinco
mil pesos) contrato 108452016.

Implementar el instructivo de
atención a requerimientos,
con énfasis en el numeral 3.7
"(…) verificar la calidad y
consistencia de la información
que soporta la respuesta al
ente de control.", mediante
correo electrónico enviado
para su validación por parte
del área responsable de dar
respuesta
a
los
requerimientos de entes de
control

2018-02-07

3.2.1

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
de
bonos
a
personas que no eran
beneficiarias
de
los
programas de la SDIS por
valor de $ 167.905.000
(ciento sesenta y siete
millones novecientos cinco
mil pesos) contrato 108452016.

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

2018-02-07

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
de
bonos
a
personas que no eran
beneficiarias
de
los
programas de la SDIS por
valor de $ 167.905.000
(ciento sesenta y siete
millones novecientos cinco
mil pesos) contrato 108452016.

Identificar los beneficiarios
que recibieron bonos que no
se encuentran registrados en
la base SIRBE.

2018-07-01

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
de
bonos
a
personas que no eran

Actualizar y socializar el
procedimiento canje de bonos
incorporando la etapa de
seguimiento con los equipos

2017

N/A

3.2.1

2017

N/A

3.2.1
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

beneficiarias
de
los
programas de la SDIS por
valor de $ 167.905.000
(ciento sesenta y siete
millones novecientos cinco
mil pesos) contrato 108452016.

2017

2017

2017

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

del proyecto Bogotá te nutre.

3.2.2

Hallazgo administrativo por
deficiencia en la planeación
en
los
contratos
de
prestación de servicios

Realizar los contratos de
comisarías de familia y
centros proteger por la
vigencia completa (siempre y
cuando tengan viabilidad),
teniendo en cuenta que los
servicios son de continuidad y
no pueden ser interrumpidos.

3.2.2

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
simultanea
de
bonos
a
un
mismo
beneficiario, por valor de
$40.367.000
(cuarenta
millones trescientos sesenta
y siete mil pesos mcte).

Realizar socializaciones a los
responsables
de
la
recolección de la información
misional sobre la resolución
SDIS 1887 de 2015 o la que
se encuentre vigente.

2018-02-07

3.2.2

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
simultanea
de
bonos
a
un
mismo
beneficiario, por valor de
$40.367.000
(cuarenta
millones trescientos sesenta
y siete mil pesos mcte).

Implementar en comedores,
canastas complementarias y
bonos canjeables, de manera
semestral el protocolo de
seguimiento al cumplimiento
de los criterios vigentes en los
servicios sociales

2018-07-01

3.2.2

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
simultanea
de
bonos
a
un
mismo
beneficiario, por valor de
$40.367.000
(cuarenta
millones trescientos sesenta
y siete mil pesos mcte).

Identificar los beneficiarios
que recibieron bonos que no
se encuentran registrados en
la base sirbe

2018-07-01

Hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por
entrega
simultanea
de
bonos
a
un
mismo
beneficiario, por valor de
$40.367.000
(cuarenta
millones trescientos sesenta
y siete mil pesos mcte).

Implementar el instructivo de
atención a requerimientos,
con énfasis en el numeral 3.7
"(…) verificar la calidad y
consistencia de la información
que soporta la respuesta al
ente de control.", mediante
correo electrónico enviado
para su validación por parte
del área responsable de dar
respuesta
a
los
requerimientos de entes de
control

2018-02-07

Hallazgo administrativo por
ausencia de cualificación y

Elaborar, socializar y ajustar
los informes de contratos de

2017

N/A

3.2.2

2017

N/A

3.2.3
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VIGENCIA

2017

2017

2017

2017

2017

FACTOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

cuantificación
de
las
actividades
desarrolladas
en
los
contratos
de
prestación
de
servicios
profesionales de la muestra
seleccionada, lo que impide
determinar el aporte real de
estos
contratos
al
cumplimiento de cada una
de las metas

prestación de servicios de las
personas de las comisarías de
familia y centros proteger a las
directrices de una estructura
cualitativa y cuantitativa del
registro mensual de las
actividades desarrolladas en
sincronía con las obligaciones
específicas consagradas en
cada contrato de acuerdo con
su rol.

3.2.3

Hallazgo administrativo por
ausencia de cualificación y
cuantificación
de
las
actividades
desarrolladas
en
los
contratos
de
prestación
de
servicios
profesionales de la muestra
seleccionada, lo que impide
determinar el aporte real de
estos
contratos
al
cumplimiento de cada una
de las metas

Sensibilizar en la estructura
del informe mensual a los
contratistas, apoyos a la
supervisión y supervisores de
la subdirección para la familia
que se encuentran ubicados
en el nivel central, de acuerdo
con el registro de las
actividades desarrolladas en
el marco del respectivo
contrato de prestación de
servicios

2017-11-01

3.2.3

Hallazgo administrativo por
uso de documento de
persona
fallecida
para
adquirir y cambiar bono de
alimento. Contrato 10845 de
2016.

Realizar cruces trimestrales
con base de inhumados como
punto de control del servicio y
complementación alimentaria.

2018-02-07

3.2.3

Hallazgo administrativo por
uso de documento de
persona
fallecida
para
adquirir y cambiar bono de
alimento. Contrato 10845 de
2016.

Aplicar
el
procedimiento
gestión de cartera
de los
proyectos sociales, cuando
haya lugar a ello.

2019-04-30

3.2.4

Hallazgo administrativo por
variaciones significativas en
los precios de los productos
adquiridos
por
los
beneficiarios
de
bonos
contrato 10845-2016.

Implementar el informe de
seguimiento al precio de los
productos de los alimentos
canjeados a través del
ejercicio de interventoría en
campo

2018-02-07

3.2.4

Hallazgo administrativo por
variaciones significativas en
los precios de los productos
adquiridos
por
los
beneficiarios
de
bonos
contrato 10845-2016.

Recopilar datos estadísticos
de variación de precios de la
bolsa nacional agropecuaria
para productos perecederos

2018-02-07

Hallazgo administrativo por
variaciones significativas en
los precios de los productos
adquiridos
por
los
beneficiarios
de
bonos
contrato 10845-2016.

Generar alertas tempranas
sobre los factores que inciden
en la variación de precios.

2018-02-07

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
por
la

Mediante la realización del
seguimiento,
agilizar
los
procedimientos internos para

2017

N/A

3.2.4

2017

N/A

3.2.5
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VIGENCIA

FACTOR

No.
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

publicación extemporánea e
incompleta de los contratos
celebrados por la SDIS
durante la vigencia 2016 en
el sistema electrónico para
la contratación pública SECOP

2017

2017

2017

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

llevar de manera oportuna la
publicación de acuerdo con
los lineamientos establecidos
por Colombia compra eficiente
y con lo estandarizado en la
plataforma del secop

3.2.7

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por hechos
cumplidos, toda vez que se
realizaron
dos
capacitaciones antes del
perfeccionamiento de la
modificación no. 1, al
contrato de prestación de
servicios no. 10779 de 2016

Programar las actividades con
el
respectivo
respaldo
presupuestal y aprobación de
pólizas a fin de cumplir con la
legalización de los contratos
antes de realizar cualquier
actividad

2017-11-01

3.2.7

Hallazgo administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por hechos
cumplidos, toda vez que se
realizaron
dos
capacitaciones antes del
perfeccionamiento de la
modificación no. 1, al
contrato de prestación de
servicios no. 10779 de 2016

Consultar
el
registro
presupuestal
del
contrato
antes de realizar cualquier
actividad en el marco del
mismo

2017-11-01

3.2.8

Hallazgo administrativo con
incidencia
fiscal
por
capacitación indebida a
contratistas y provisionales
y presunta disciplinaria por
violación al principio de
especialización
presupuestal contenido en
el acuerdo 24 de 1995,
articulo 11 literal g en el
convenio de asociación
11942 de 2016, en cuantía
de $ $44.777.706,50.

Socializar la normatividad
vigente
relacionada
con
procesos de formación o
capacitación a personal de la
subdirección para la familia y
subdirección de gestión y
desarrollo del talento humano.

2017-11-01

3.2.8

Hallazgo administrativo con
incidencia
fiscal
por
capacitación indebida a
contratistas y provisionales
y presunta disciplinaria por
violación al principio de
especialización
presupuestal contenido en
el acuerdo 24 de 1995,
articulo 11 literal g en el
convenio de asociación
11942 de 2016, en cuantía
de $ $44.777.706,50.

Socializar los contenidos de
interés para la prestación del
servicio en comisarías de
familia a los funcionarios de
carrera administrativa para
que ellos sean multiplicadores
de la información al interior de
las
unidades
operativas
respectivas

2017-11-01
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VIGENCIA

Estados
Contables

2018

Estados
Contables

2018

No.
HALLAZGO

FECHA DE
TERMINACIÓN
PLAN
MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

3.3.1.1

Hallazgo
administrativo
respecto de la subcuenta
no. 142014 anticipo para
construcciones, por la no
amortización
del
saldo
$19.634.750.00

Gestionar ante la tesorería
distrital, el reintegro de los
recursos correspondientes a
la
devolución
de
las
retenciones del anticipo del
contrato 10292

2017-07-18

3.3.1.6

Hallazgo administrativo por
debilidades en el sistema de
autocontrol en las cuentas
de operaciones reciprocas.

Realizar
acciones
de
seguimiento a las entidades
con las que se tienen partidas
recíprocas con el fin de
efectuar el control de
los
saldos a reportar

2018-08-01

FACTOR

Fuente: SIVICOF

En el desarrollo de la presente auditoría de Regularidad, la Contraloría realizó el
seguimiento y evaluación a 157 acciones correctivas correspondientes a las vigencias
2017 y 2018, estas hacen parte del plan de mejoramiento reportado por la Secretaría de
Integración Social – SDIS, que son producto de las auditorías realizadas por este
organismo de control; la evaluación se realizó con base en los soportes presentados por
parte de la Subdirección de Control Interno de la SDIS, obteniéndose como resultado lo
siguiente:
Cuadro No.6
Acciones del plan de mejoramiento evaluadas
FECHA DE
TERMINACIÓN:
MAYO 15 DE
2019 FACTOR
CONTROL
FISCAL
INTERNO
ESTADOS
CONTABLES
GESTIÓN
CONTRACTUAL
GESTION
FINANCIERA
GESTION
PRESUPUESTAL
PLANES
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PLAN DE
MEJORAMIENTO
N/A

Nº HALLAZGOS
EVALUADOS

Nº ACCIONES
EVALUADAS

Nº ACCIONES
CERRADAS

Nº ACCIONES
INEFECTIVAS

Nº ACCIONES
INCUMPLIDAS

4

6

6

0

0

5

5

5

0

0

22

43

22

21

0

0

0

0

0

0

6

8

8

0

0

3

4

4

0

0

8

11

11

0

0

43
80
80
0
0
91
157
136
21
0
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada
por SDIS
TOTAL
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De acuerdo con las competencias dadas, por medio de la Resolución Reglamentaria
No. 012 del 28 de Febrero de 2018 expedida por la Contraloría de Bogotá, la cual
señala:
“Por el cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos
de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C. se adopta el procedimiento
interno y se dictan otras disposiciones”

Este órgano de Control evaluó el Plan de Mejoramiento Institucional formulado por la
Secretaría Distrital de Integración Social encontrando:



21 acciones correctivas fueron inefectivas.
136 acciones correctivas se cerraron.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las siguientes observaciones:
3.1.2.1
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el
incumplimiento al principio de efectividad, toda vez que la formulación de las acciones
correctivas no son coherentes con la causa de los hallazgos, contrariando lo establecido
en la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de
Bogotá D.C., y el instructivo de diligenciamiento formato CB-0402F formulación plan de
mejoramiento.
En el cuadro que se presenta a continuación, se reportan las acciones correctivas que
una vez evaluadas por el equipo auditor, dan cuenta que no fueron efectivas.
Cuadro No.7
Acciones Del Plan De Mejoramiento Evaluadas

Nº
Fila

123

Vigenc
ia De
La
Audito
ría o
Visita

2017

Código
Auditoría
Según
PAD de
la
Vigencia

82

Modalidad

01- Auditoría
de
Regularidad

No.
Hallazgo

2.1.3.11

Descripción del
Hallazgo

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

El ente auditor concluye que la
SDIS "no demuestra que estas
personas hayan asistido a esta
capacitación".
Rta/
las
socializaciones a los contratistas
si se realizaron por parte de
Nexsys de Colombia s.a., como
se evidencia en la lista de
asistencia aportada, cumpliendo
con el marco obligacional. A su
vez, las personas que recibieron
la información, han hecho la uso
del conocimiento adquirido en la
secretaría distrital de integración
social. Ste reg...

Realizar sensibilización
en la subdirección de
investigación
e
información
relacionada
con
el
correcto
diligenciamiento
del
formato
"planilla de
asistencia" asegurando
la completitud de la
información.
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Nº
Fila

124

125

126

127

128

Vigenc
ia De
La
Audito
ría o
Visita

2017

2017

2017

2017

2017

Código
Auditoría
Según
PAD de
la
Vigencia

82

82

82

82

82

Modalidad

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

No.
Hallazgo

Descripción del
Hallazgo

Causa del Hallazgo

Viene... De otra parte, bajo el
principio
de
buena
fe,
contemplado en la constitución
política, articulo 83 que reza: “las
actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante
éstas.” (negrilla fuera de texto). ,
se solicita respetuosamente dar
por cierto que la socialización se
realizó y las personas de las
listas suministradas asistieron.
El ente de control concluye que
"un proceso de pilotaje para el
proceso de implementación,
debió ser previo para justificar la
necesidad de la entidad en la
adquisición e implementación de
este software". Rta/ se considera
inexistente la causa del hallazgo
dado que si se realizó el pilotaje
durante el segundo semestre del
2016 como consta en las
planillas de asistencia de los
referentes de contratación. ...
Ste reg.

Descripción Acción

Realizar sensibilización
en la subdirección de
investigación
e
información
relacionada
con
el
correcto
diligenciamiento
del
formato
"planilla de
asistencia" asegurando
la completitud de la
información.

2.1.3.11

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

2.1.3.11

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

2.1.3.11

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

Viene... Para esto, se usó una
versión "trial" entregada por
adobe el día 27 de julio de 2016
y que luego, fue ampliada el 26
de septiembre de 2016 por otros
30 días, con dicha opción se
pudo constatar y realizar el
pilotaje de la funcionalidad de la
plataforma de Adobe Sign, previo
a su adquisición.

Actualizar la guía de
adquisición de software
para
incluir
una
actividad
de
documentación de las
pruebas piloto.

2.1.3.11

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

El ente de control concluye que
"recibido el producto contratado
a
la
fecha
no
se
ha
implementado, ..." …ste reg

Hacer seguimiento al
cronograma
de
implementación de la
herramienta.

Hallazgo
administrativo
con
presunta
incidencia
disciplinaria por
diferentes
inconsistencias
en el contrato
13417 de 2016.

Viene... Rta/: por tratarse de un
contrato de adquisición de
software que por su naturaleza
involucra
como
obligación
específica el soporte para la
implementación, es cierto que la
compraventa en cuanto a
contrato instantáneo se ejecutó
pero con ello, se dio lugar al
inicio de la fase de soporte que
tiene una duración de 12 meses.
Es en este plazo, dentro del cual
la SDIS tiene previsto hacer uso
de la herramienta.

Hacer seguimiento al
cronograma
de
implementación de la
herramienta.

2.1.3.11

Actualizar la guía de
adquisición de software
para
incluir
una
actividad
de
documentación de las
pruebas piloto.

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS
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En la evaluación, se encontró que las acciones no subsanaron las causas y el hecho
generador que dieron origen a los Hallazgos reportados por este ente de control, en las
auditorías desarrolladas por este.
El equipo auditor observó que las causas que dieron origen al Hallazgo reportado en la
auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2017; no fueron
superadas con las acciones propuestas por el sujeto de control, debido a que se no se
cumplió con el procedimiento para formular las acciones correctivas. Se evidenció que
no se registró la causa principal que originó la situación detectada por la Contraloría de
Bogotá D.C., tal como se tiene previsto en el formato de la rendición de la cuenta: “ CB0402F formulación plan de mejoramiento”. La identificación de la causa del hallazgo no prevé
dar una respuesta ni explicación al informe preliminar comunicado por la Contraloría de
Bogotá D.C., debido a que los términos para realizar esta actividad ya se surtieron.
Esta situación provoca que no haya coherencia entre la descripción de la acción
correctiva y la causa del hallazgo. Adicionalmente se observa que las acciones
correctivas se encuentran duplicadas en el plan de mejoramiento, números de fila: 123
y 124, 125 y 126, 127 y 128.
Por lo anterior, se trasgrede lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 012 del
28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá, Ley 87 de 1993, en sus Artículos
12, literales: d, e, f, j, k, Art 13.
Análisis de Respuesta:
La SDIS en su respuesta informa que dentro del proceso de formulación del plan de
mejoramiento: “realizó un análisis de las causas que dieron origen al hallazgo “; para lo
cual presenta en un cuadro los argumentos que sustentan dicho análisis. No obstante,
es preciso aclarar por parte de este equipo auditor, que el análisis que se haya
realizado, debe verse reflejado en el Plan de Mejoramiento, siendo este entendible y
claro.
De igual forma, la SDIS informa que “se retomaron algunos argumentos eximidos en la
respuesta al informe preliminar”, lo cual se evidencia y es justamente una de las
causantes de la presente observación; toda vez que la definición de la causa del
hallazgo, no prevé dar una respuesta ni explicación al informe preliminar comunicado
por la Contraloría de Bogotá D.C., debido a que los términos para realizar esta actividad
ya se surtieron, como ya se indicó en la observación.
La SDIS argumenta que la causa de que las acciones correctivas se encuentren
duplicadas, obedece a que: “se presentó porque tuvimos dificultades con la herramienta
de la Contraloría en la que se sube el plan de mejoramiento (SIVICOF), debido a que
esta tiene unos campos limitados en caracteres; por esta situación fue necesario
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duplicar las filas y así lograr diligenciar las causas del hallazgo”. Este equipo auditor
evidencia que teniendo en cuenta el hecho que, para la definición de la causa del
hallazgo, la SDIS esgrimió “algunos argumentos eximidos en la respuesta al informe
preliminar “; el espacio necesario para definir de manera clara y precisa la causa del
hallazgo, no se utilizó siguiendo los parámetros descritos en el formato de la rendición
de la cuenta: “CB-0402F”.
Los argumentos presentados por parte de la SDIS en su respuesta al informe
preliminar, no desvirtúan en ningún sentido la presente observación, por el contrario,
dan la razón para que se configure como un hallazgo, toda vez que como se esgrime en
lo dicho anteriormente, la SDIS no definió claramente la causa del hallazgo, limitándose
a presentar una especie de respuesta extensa a un informe preliminar, del cual ya se
había precluido su término para controvertir o responder.
3.1.2.2
Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las actividades realizadas para el cumplimiento de las acciones
correctivas, no son suficientes para subsanar la causa del Hallazgo 2.1.3.14, reportado
en la auditoría de regularidad PAD 2017 realizada por la Contraloría de Bogotá.
A continuación se describen las acciones correctivas, así:

Cuadro No.8
Acciones del plan de mejoramiento evaluadas
Nº
De
Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

132

2017

82

01- Auditoría
de
Regularidad

2.1.3.14

133

2017

82

01- Auditoría
de

2.1.3.14

Descripción
del Hallazgo
Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria
por cubrimiento
y pago de la
población por
fuera del objeto
contractual del
convenio
13396 de 2016
Hallazgo
administrativo
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Causa
Hallazgo

del

Eje 1.
Se
evidenció que
la
población
objeto de este
convenio
no
corresponde a
lo establecido
en el mismo.

Eje 1.
evidenció

Se
que

Descripción
Acción

1. Se incluirá en los
documentos
que
forman parte del
contrato la limitación
etaria
de
los
beneficiarios de la
población a jóvenes
entre 14 y 28 años.

2.
Se
realizará
inducción al equipo

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
Nº
De
Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Regularidad

134

2017

82

01- Auditoría
de
Regularidad

2.1.3.14

Descripción
del Hallazgo

Causa
Hallazgo

con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria
por cubrimiento
y pago de la
población por
fuera del objeto
contractual del
convenio
13396 de 2016

la
población
objeto de este
convenio
no
corresponde a
lo establecido
en el mismo.

Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria
por cubrimiento
y pago de la
población por
fuera del objeto
contractual del
convenio
13396 de 2016

del

Eje 3: en la
respuesta
entregada por
la SDIS en el
CD
donde
figuran los dos
documentos en
formato pdf, no
se evidencia el
aval
de
la
formalización
de entrega y
aprobación de
éstos por parte
del supervisor
del convenio,
del
comité
directivo
y/o
del
comité
técnico, lo que
determina su
formalización.

Descripción
Acción
del operador en el
diligenciamiento del
instrumento
de
registro
de
información misional
de la entidad con
énfasis en soporte
de documento de
identidad físico que
evidencie la edad
del participante.

Incluir
en
los
documentos
que
forman parte del
contrato
la
información
específica respecto
a la aprobación
oficial de informes y
documentos
que
deba presentar el
operador.

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS

El equipo auditor observó que las causas que dieron origen al Hallazgo reportado en la
auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de la vigencia 2017; no fueron
superadas con las acciones propuestas por el sujeto de control. Para la vigencia 2018
se celebró el convenio de asociación: n° 8218/18, para la formación de 400 jóvenes y
realización de ferias de sexualidad, dirigidas a adolescentes y jóvenes, en el anexo
técnico y en la cláusula segunda (artículo quinto de la ley 1622 de 2013 estatuto de
ciudadanía juvenil) se especifica el alcance del objeto, delimitando la población objeto
del servicio; así mismo se evidencian los soportes de las capacitaciones al personal de
la SDIS. No obstante, en la presente auditoría se halló un detrimento fiscal, por
encontrarse participantes del servicio, fuera del rango etario permitido.
Lo anterior, demuestra la insuficiencia de las acciones correctivas para subsanar la
causa del hallazgo 2.1.3.14, trasgrediendo lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria
No. 012 del 28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
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Análisis de respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
En el PAD 2017, en la auditoría de regularidad con código 82, la Contraloría de Bogotá
D.C., reportó un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
cubrimiento y pago de la población por fuera del objeto contractual del convenio 13396
de 2016, haciendo referencia al grupo etario de jóvenes, comprendido entre los 14 y 28
años. En la presente auditoría de regularidad del PAD 2019, se comunicó la
observación 3.1.3.22, por evidenciarse el mismo hecho y causa del hallazgo del PAD
2017, dicha observación se mantuvo y se configuro como un hallazgo, por cuanto los
argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan lo esgrimido por este
equipo auditor.
Así las cosas, se evidencia que, en la presente auditoria de regularidad, se vuelve a
configurar un hallazgo por el cubrimiento, atención y pago de población que no se
encuentra dentro del rango etario de los 14 a 28 años, hecho que afirma la calificación
de inefectividad de las acciones correctivas N° 132,133 y 134, dado que la causa del
hallazgo no se eliminó.
En conclusión, este equipo auditor considera mantener en pie esta observación y
configúrala como un hallazgo para ser llevada a plan de mejoramiento.
3.1.2.3
Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que la acción correctiva no logró subsanar la causa del Hallazgo 2.1.1.2,
reportado en la auditoría de regularidad PAD 2017 realizada por la Contraloría de
Bogotá.
Para la acción correctiva identificada como:
Cuadro No.9
Acciones del plan de mejoramiento evaluadas
Nº
De
Fila

44

Vigencia De
La Auditoría
o Visita

2017

Código
Auditoría
Según PAD
de
la
Vigencia

82

Modalidad

01- Auditoría de
Regularidad

No.
Hallazgo

Descripción
Hallazgo

2.1.1.2

Hallazgo
administrativo por
incumplimiento del
cronograma
establecido para la
implementación de
las
acciones
formuladas en el
plan
de
mejoramiento, con
el fin de corregir los
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del

Causa
Hallazgo

del

Algunas
acciones
correctivas
formuladas por
la
SDIS,
se
ejecutan
en
fechas
posteriores a las
programadas

Descripción
Acción

Hacer seguimiento
semestral
al
cumplimiento
oportuno de las
acciones de mejora.

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
hallazgos
comunicados por la
contraloría
de
Bogotá D.C.

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS

Se verificó que en cumplimiento de ésta acción correctiva, la SDIS efectuó el
levantamiento de las actas de seguimiento y el Instrumento de registro y control de las
acciones correctivas del plan de mejoramiento; no obstante, para la evaluación del plan
de mejoramiento de la presente auditoría, se allegaron soportes del cumplimiento de
algunas acciones correctivas, con fechas que superan su término de ejecución, lo cual
reitera la causa del hallazgo 2.1.1.2 del informe de la auditoría de regularidad del PAD
2017.
Ejemplo de lo anteriormente descrito, es el caso de la evaluación de las acciones
correctivas n°: 133,157, 158, 159, 160 y 616; en las cuales se presentan documentos y
soportes posteriores a la fecha de terminación de la ejecución.
Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de
Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Análisis de respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
Este equipo auditor nombro a título de ejemplo las acciones correctivas N°: 133,157,
158, 159, 160 y 616, en cuanto en la evaluación del plan de mejoramiento, la SDIS
presentó soportes del cumplimiento con fechas posteriores a la del término fijado para
su culminación.
Para la acción correctiva N° 133, la SDIS en la respuesta describe lo siguiente: “la
actividad que permitió concluir la ejecución de la acción de mejora se desarrolló en
fechas 22 y 23 de agosto de 2018”. Según el plan de mejoramiento, la fecha de
terminación de dicha acción correctiva es el 20 de julio de 2018, lo cual evidencia lo
sustentado en la presente observación.
La descripción de las acciones correctivas N° 157, 158, 159 y 160 es: “implementar un
módulo de nómina en el marco de un sistema de información integrado para dar apoyo
a los procesos administrativos y financieros de la entidad, mediante el cual se
solucionará de manera estructural la causa identificada en éste hallazgo y el 2.3.1.7 de
la auditoría de regularidad 2017 a vigencia 2016.” En el desarrollo de la presente
auditoría de regularidad, la SDIS mediante oficio RAD:S2019010645, entrego los
soportes y evidencias del cumplimiento de las acciones correctivas en mención, en la
evaluación del plan de mejoramiento se evidenció que los documentos aportados y la
contextualización que se daba, superaban el termino de cumplimiento de las acciones
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correctivas. En la presente respuesta se allegaron las evidencias del cumplimiento de
estas acciones correctivas en el término de ejecución.
La acción correctiva N° 616, tiene una fecha de terminación del 31 de diciembre de
2018, y esta descrita así: “ diseñar y socializar un instructivo que facilite el seguimiento
y el ejercicio de supervisión, en el que se incluirá un aparte de gastos administrativos.”
Mediante oficio RAD:S2019029539, la SDIS entregó los soportes y evidencias del
cumplimiento de la acción correctiva en mención, en la evaluación del plan de
mejoramiento se evidenció que los documentos aportados y la contextualización que se
daba, superaban el termino de cumplimiento de las acciones correctivas, puntualmente
los soportes de la socialización del instructivo; la socialización instructivo de supervisión
y formatos asociados , acta 02, subdirección para la vejez, con fecha del 31 de enero de
2019, el acta de reunión de equipo-supervisión, de fecha del 08 marzo del 2019.
El instructivo es formalizado mediante Memo Int I2018072279 del 26/12/2018, lo cual
evidencia que su socialización fue posterior a esta fecha, tal como se observa en los
soportes entregados en la evaluación del plan de mejoramiento.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan de
ninguna forma lo descrito en la presente observación, por lo tanto se decide configurarla
como un hallazgo.
3.1.2.4
Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
toda vez que parte de los soportes que presento la SDIS relacionados con el desarrollo
de la acción correctiva, superan la fecha de terminación de la acción, por lo cual no se
demuestra y evidencia su total cumplimiento.
La siguiente acción correctiva fue incumplida:
Cuadro No.10
Acciones del plan de mejoramiento evaluadas
Nº
De
Fila

Vigencia De La
Auditoría
o
Visita

Código
Auditoría
Según PAD de
la Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Descripción Acción

Diseñar y socializar un instructivo
que facilite el seguimiento y el
616
2017
88
3.1.12
ejercicio de supervisión, en el que
se incluirá un aparte de gastos
administrativos.
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS
02 - Auditoría de
Desempeño

Una vez revisados los soportes entregados por la SDIS, se observa que la entidad
presentó la socialización del instructivo que ayuda al ejercicio de la supervisión y al
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seguimiento de los gastos administrativos, no obstante los soportes del cumplimiento de
la acción son posteriores a la fecha de terminación, por lo cual no se evidencia el
cumplimiento de la acción correctiva.
Por lo anterior, se trasgrede lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 012 del
28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá, Ley 87 de 1993, en sus Artículos
12, literales: d, e, f, j, k, Art 13.
Análisis de Respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
La acción correctiva N° 616, tiene una fecha de terminación del 31 de diciembre de
2018, y esta descrita así: “ diseñar y socializar un instructivo que facilite el seguimiento
y el ejercicio de supervisión, en el que se incluirá un aparte de gastos administrativos.”
Mediante oficio RAD:S2019029539, la SDIS entrego los soportes y evidencias del
cumplimiento de la acción correctiva en mención, en la evaluación del plan de
mejoramiento se evidenció que los documentos aportados y la contextualización que se
daba, superaban el termino de cumplimiento de las acciones correctivas, puntualmente
los soportes de la socialización del instructivo, denominados: “acta 02, socialización
instructivo de supervisión y formatos asociados, subdirección para la vejez”, con fecha
del 31 de enero de 2019 y “acta de reunión de equipo-supervisión”, de fecha del 08
marzo del 2019. El instructivo es formalizado mediante Memo Int I2018072279 del
26/12/2018, lo cual evidencia que su socialización fue posterior a la fecha de
formalización, tal como se observa en los soportes entregados en la evaluación del plan
de mejoramiento.
Con los soportes allegados en la respuesta de la SDIS, se evidenció la gestión
realizada en el cumplimiento de la acción correctiva, teniendo como resultado la
formalización del instructivo para el 26 de diciembre de 2018, cinco días antes de
terminarse el término de la acción correctiva. No obstante, la acción correctiva no se
cumplió en su totalidad en el término fijado, dado que como se describe la acción, las
actividades a realizar eran el diseño y la socialización del instructivo.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, son aceptados
parcialmente, dado que los argumentos y soportes presentados en la respuesta al
informe preliminar demuestran la gestión realizada y el cumplimiento de una parte de la
acción correctiva. Por lo tanto se decide configurar la observación como un hallazgo,
retirando la “presunta incidencia disciplinaria”,
cambiando el enunciado de la
observación y configurándolo así:
“Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad, toda vez que
parte de los soportes que presento la SDIS relacionados con el desarrollo de la acción
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correctiva, superan la fecha de terminación de la acción, por lo cual no se demuestra y
evidencia su total cumplimiento”
3.1.2.5
Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
toda vez que las acciones correctivas planteadas por la SDIS, no lograron subsanar la
causa del Hallazgo 2.1.3.13, reportado en la auditoría de regularidad PAD 2017
realizada por la Contraloría de Bogotá.
La siguiente acción correctiva no fue efectiva:
Cuadro No.11
Acciones del Plan De Mejoramiento Evaluadas
Descripción
Hallazgo
Nº
De
Fila

130

131

136

Vigencia De
La Auditoría
o Visita

2017

2017

2017

Código
Auditoría
Según PAD
de
la
Vigencia

82

82

82

Modalidad

01- Auditoría de
Regularidad

01- Auditoría de
Regularidad

01- Auditoría de
Regularidad

del

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

La mala liquidación
de
los
servicios
prestados en los
convenios
de
asociación obedece a
las
diferentes
interpretaciones que
se han dado del
contrato y anexos
que lo soportan.

Formular una guía
con los criterios de
liquidación de los
valores a pagar para
los
servicios
de
atención de proyecto
de discapacidad que
evite las diferentes
interpretaciones para
la liquidación.

La mala liquidación
de
los
servicios
prestados en los
convenios
de
asociación obedece a
las
diferentes
interpretaciones que
se han dado del
contrato y anexos
que lo soportan.

Parametrizar
y
ajustar
la
herramienta que se
tiene
actualmente
para
realizar
las
liquidaciones.

La mala liquidación
de
los
servicios
prestados en los
convenios
de
asociación obedece a
las
diferentes
interpretaciones que
se han dado del

Formular una guía
con los criterios de
liquidación de los
valores a pagar para
los
servicios
de
atención de proyecto
de discapacidad que
evite las diferentes

No.
Hallazgo

2.1.3.13

2.1.3.13

2.1.3.15

Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria
por
concepto de mayor
valor pagado en el
proceso
de
liquidación de los
pagos mensuales de
los convenios 2937,
32901, 4619, 7578,
8355
y
9816,
suscritos para la
vigencia fiscal 2016,
por
valor
de
$121.301.189.
Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria
por
concepto de mayor
valor pagado en el
proceso
de
liquidación de los
pagos mensuales de
los convenios 2937,
32901, 4619, 7578,
8355
y
9816,
suscritos para la
vigencia fiscal 2016,
por
valor
de
$121.301.189.
Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria
por
concepto de mayor
valor pagado en el
proceso
de
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Descripción
del
Hallazgo
liquidación de los
pagos
mensuales
del
convenio se
asociación no 4928
suscrito el 27 de
febrero de 2016,
celebrado
entre
secretaría
distrital
de integración social
y la fundación para
la salud, la bioética
y el medio ambiente
Funsabiam.
Por
valor de $ 9.504.017

137

2017

82

01- Auditoría de
Regularidad

2.1.3.15

Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria
por
concepto de mayor
valor pagado en el
proceso
de
liquidación de los
pagos
mensuales
del
convenio se
asociación no 4928
suscrito el 27 de
febrero de 2016,
celebrado
entre
secretaría
distrital
de integración social
y la fundación para
la salud, la bioética
y el medio ambiente
Funsabiam.
Por
valor de $ 9.504.017

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

contrato y anexos
que lo soportan.

interpretaciones para
la liquidación.

La mala liquidación
de
los
servicios
prestados en los
convenios
de
asociación obedece a
las
diferentes
interpretaciones que
se han dado del
contrato y anexos
que lo soportan.

Parametrizar
y
ajustar
la
herramienta que se
tiene
actualmente
para
realizar
las
liquidaciones.

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS.

Se verificó que en cumplimiento de ésta acción correctiva, la SDIS solicito mediante
memorando I2018072534 la oficialización y publicación de la “Guía criterios para
calcular los valores a pagar a asociados que prestan servicios a personas con
discapacidad", no obstante en la presente auditoría de regularidad PAD 2019, se
evidenciaron falencias por la indebida liquidación de cupos e indebida aplicabilidad de la
estructura de costos, en diferentes contratos celebrados por la SDIS, por lo tanto no se
subsano la causa del hallazgo, reiterándose que las acciones correctivas deben ser
transversales a todos los proyectos.
Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de
febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Análisis de Respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
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Es pertinente precisar, como ya se ha expresado en varias oportunidades por parte de
este Órgano de control, las acciones correctivas que plantean los sujetos de control en
sus planes de mejoramiento, deben estar encaminadas a la no recurrencia de las
causas de los hallazgos, por lo tanto, estas deben ser de carácter transversal y común
para toda la entidad.
En la presente auditoría se configuro la observación 3.1.3.10, la cual hace referencia a
situaciones evidenciadas en la ejecución del convenio de asociación 7768 de 2018, las
cuales obedecen a falencias en la debida liquidación de cupos, el no descuento de los
servicios no prestados del talento humano.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan de
ninguna forma lo descrito en la presente observación, por lo tanto, se decide
configurarla como un hallazgo.
3.1.2.6
Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las actividades realizadas para el cumplimiento de la acción correctiva, no
son suficientes para subsanar la causa del Hallazgo 3.1.3, reportado en la auditoría de
Desempeño 87 del PAD 2017 realizada por la Contraloría de Bogotá.
Para la acción correctiva identificada como:
Cuadro No.13
Acciones Del Plan De Mejoramiento Evaluadas
Nº
De
Fila

658

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

2017

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

87

Modalidad

02 - Auditoría
de
Desempeño

No.
Hallazgo

Descripción
Hallazgo

3.1.3

Hallazgo administrativo,
por falencias en los
archivos documentales
físicos de los contratos
:13436, 12201, 12204,
8307, 10708, 10709,
10710, 10711, 10715,
8144,
8191,
8193,
10381,10382,
12144,
12145, 4242, 4244,
4245, 4323, 10938,
10939, 10940, 10942,
9519, 9520, 9527, 9532,
8041, 8183, 12146,
12147, 13445, 8301,
8302, 9018, 10334,
10883, 10941, 10382,
10714, 10845, 13666 de
2016, 11974 de 2015 y
5181, 5299,5338 de
2017
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del

Causa
Hallazgo

del

Debilidad en la
implementación
del lineamiento
de
gestión
documental

Descripción
Acción

Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de la
SDIS
para
el
cargue
de
la
información
documental
y
expedientes
contractuales

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS.

Para el cumplimiento de ésta acción correctiva, se evidenció el uso de las herramientas
tecnológicas para el cargue de la información documental y expedientes contractuales;
no obstante en el uso de la herramienta \\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013, se
denota que para la vigencia 2018, se cargó únicamente el clausulado de la contratación,
no se evidencian los anexos técnicos y etapa precontractual de la contratación.
Lo anterior, trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de
Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Análisis de Respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
Es pertinente precisar, como ya se ha expresado en varias oportunidades por parte de
este Órgano de control, las acciones correctivas que plantean los sujetos de control en
sus planes de mejoramiento, deben estar encaminadas a la no recurrencia de las
causas de los hallazgos, por lo tanto, estas deben ser de carácter transversal y común
para toda la entidad.
La acción correctiva hace alusión al uso de las herramientas tecnológicas propias de la
SDIS, en la respuesta al informe preliminar se argumenta el uso de los portales SECOP
I y SECOP II, siendo estos portales nacionales de uso obligatorio, para la transparencia
en la contratación de las entidades públicas. Se evidencio que la muestra de nueve
contratos que la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS, se encuentran
cargados
completamente
en
la
herramienta
tecnológica
“\\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013”.
En la presente auditoría se evidencio, que la gran mayoría de los contratos de la
muestra del factor contractual, no se encuentran cargados completamente en dicha
herramienta tecnológica.
Como se informa en el primer aparte de este análisis, las acciones correctivas deben
ser transversales a toda la entidad, por lo tanto, se determina que la acción correctiva
no es suficiente para eliminar la causa del hallazgo, toda vez que, en otras
subdirecciones de la SDIS, no se hace el uso completo de las herramientas propias de
la entidad.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan lo
descrito en la presente observación, por lo tanto, se decide configurarla como un
hallazgo.
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3.1.2.7
Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las actividades realizadas para el cumplimiento de la acción correctiva, no
son suficientes para subsanar la causa del Hallazgo 3.1.3, reportado en la auditoría de
Desempeño 87 del PAD 2017 realizada por la Contraloría de Bogotá.
Para la acción correctiva identificada como:

Cuadro No.14
Acciones Del Plan De Mejoramiento Evaluadas
Nº
De
Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Descripción
del Hallazgo

Causa del Hallazgo

Descripción
Acción

Debilidades
en
la
socialización del manual
de contratación a los
supervisores y apoyos a
la supervisión de los
Hallazgo
Socializar a los
contratos de prestación
administrativo
supervisores
y
de servicios debilidades
con
presunta
apoyos
a
la
02 - Auditoría
en la apropiación de lo
incidencia
supervisión
el
de
dispuesto en el manual
770
2017
85
3.2.1
disciplinaria por
manual
de
Desempeño
de contratación por parte
omisión de las
contratación
y
de los supervisores de
funciones
supervisión de la
los
contratos
asignadas a los
subdirección para
desconocimiento de las
supervisores
la familia
funciones y obligaciones
de la supervisión de los
contratos por parte de
los
apoyos
a
la
supervisión
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS.

En la evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció que se realizó una campaña
informativa, dirigida a los supervisores y apoyo a la supervisión, donde se les recuerda
puntos claves de la supervisión de la contratación del sujeto de control; no obstante, en
la presente auditoría de regularidad PAD 2019, se determinaron nuevos hallazgos por
las debilidades en el desarrollo de las funciones de la supervisión de los contratos y
convenios de asociación de la SDIS, haciéndose evidente y reiteradas las falencias que
se tienen en esta materia, siendo constante la comunicación de esta debilidad durante
cada auditoría que se ha venido realizando desde hace ya varias vigencias. Las
actividades realizadas por parte de la SDIS no están siendo efectivas, toda vez que no
se está atacando la verdadera causa de los hallazgos en materia de la supervisión,
insistiendo en la mera capacitación de los supervisores y el apoyo de éstos, dejando de
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lado estrategias transversales y acciones contundentes que ayuden a mejorar la función
de la supervisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, se califica como inefectiva la acción correctiva, ya que
trasgrede lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de Febrero de
2018 de la Contraloría de Bogotá.
Análisis de Respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
Es pertinente precisar, como ya se ha expresado en varias oportunidades por parte de
este Órgano de control, las acciones correctivas que plantean los sujetos de control en
sus planes de mejoramiento, deben estar encaminadas a la no recurrencia de las
causas de los hallazgos, por lo tanto, estas deben ser de carácter transversal y común
para toda la entidad.
Se evidencia la gestión realizada por parte de la Subdirección para la FamiliaSubdirección de Contratación en el cumplimiento de la acción correctiva, no obstante,
en la presente auditoría se comunicaron observación por las falencias en el ejercicio de
la supervisión de los contratos de la SDIS, lo que demuestra que las acciones
correctivas que implementa la SDIS no son transversales e integras a toda la entidad,
las causas de los hallazgos se siguen presentando.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan lo
descrito en la presente observación, por lo tanto, se decide configurarla como un
hallazgo.
3.1.2.8
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el
incumplimiento del principio de efectividad, toda vez que las acciones correctivas del
plan de mejoramiento no se ajustaron a lo establecido en la Resolución Reglamentaria
No. 012 del 28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá D.C., y el instructivo de
diligenciamiento formato CB-0402F formulación plan de mejoramiento.
Las siguientes acciones correctivas fueron incumplidas:
Cuadro No.15
Acciones Del Plan De Mejoramiento Evaluadas
Nº Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de
la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Descripción
Hallazgo

157

2017

82

01de

2.1.3.6

Hallazgo
administrativo con

Auditoría

del

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

1. El ente de control indica que
"el riesgo detectado por

Implementar un módulo
de nómina en el marco
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Nº Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de
la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Regularidad

158

159

160

2017

2017

2017

82

82

82

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

01- Auditoría
de
Regularidad

Descripción
Hallazgo

del

incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria, por la
suscripción de un
contrato
sin
necesidad para la
entidad, por valor
de $127.600.000

2.1.3.6

2.1.3.6

2.1.3.6

Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria, por la
suscripción de un
contrato
sin
necesidad para la
entidad, por valor
de $127.600.000

Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria, por la
suscripción de un
contrato
sin
necesidad para la
entidad, por valor
de $127.600.000

Hallazgo
administrativo con
incidencia fiscal y
presunta
disciplinaria, por la
suscripción de un
contrato
sin
necesidad para la
entidad, por valor
de $127.600.000

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

control interno persiste", por
cuanto: a) "el contrato 10809,
no cumple con el objetivo de la
alerta
generada
por
la
dependencia
de
control
interno,
la
cual
estaba
centrada en la migración del
conocimiento". Rta/ el ente de
control no considera que la
SDIS tiene para el manejo de
la nómina y en general para
los procesos administrativos y
financieros,
aplicativos
segmentados y no un software
integrado. Por ello, ... Cont ste
reg.
Viene ...
Lo adecuado es
disponer de una herramienta
backup que se comporte como
mecanismo de amparo frente
a un riesgo contingente, en
cumplimiento del deber legal
de los servidores públicos
consistente en garantizar la
cobertura de todos los riesgos
del patrimonio público.
B)
concluye el ente de control
que la contratación de un
ingeniero de sistemas con
previo entrenamiento y que se
dedicó
a
dar
soporte
específico al software SIAP
con otro ingeniero de la
subdirección ...ste reg.

de un sistema de
información integrado
para dar apoyo a los
procesos
administrativos
y
financieros
de
la
entidad, mediante el
cual se solucionará de
manera estructural la
causa identificada en
éste hallazgo y el
2.3.1.7 de la auditoría
de regularidad 2017 a
vigencia 2016.

Viene... De investigación e
información que actuó y actúa
como su respaldo o apoyo en
caso de requerirse, no mitigó
el riesgo de dependencia en
cuanto a soporte técnico del
aplicativo por ausencia de
transferencia
del
código
fuente. Rta/ la SDIS obró en
seguimiento estricto de las
indicaciones dadas por la
oficina de control interno en
cuanto a que lo contratado con
el ingeniero John Edison
Moreno Marín tuvo y tiene el
objetivo de mitigar el riesgo de
dependencia... Ste reg.
Viene.. De la contratista Ana
Mercedes Orjuela de la
secretaría de gobierno, como
única
calificada para la
realización del soporte técnico
del aplicativo. Nótese que lo
ordenado
no
fue
dar
capacitación a los usuarios del
aplicativo, es decir, al personal
de la subdirección de talento
humano, sino en códigos
fuente, lo que de suyo implica
la formación de ingenieros
expertos en el funcionamiento
interno de la herramienta
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Implementar un módulo
de nómina en el marco
de un sistema de
información integrado
para dar apoyo a los
procesos
administrativos
y
financieros
de
la
entidad, mediante el
cual se solucionará de
manera estructural la
causa identificada en
éste hallazgo y el
2.3.1.7 de la auditoría
de regularidad 2017 a
vigencia 2016.

Implementar un módulo
de nómina en el marco
de un sistema de
información integrado
para dar apoyo a los
procesos
administrativos
y
financieros
de
la
entidad, mediante el
cual se solucionará de
manera estructural la
causa identificada en
éste hallazgo y el
2.3.1.7 de la auditoría
de regularidad 2017 a
vigencia 2016.
Implementar un módulo
de nómina en el marco
de un sistema de
información integrado
para dar apoyo a los
procesos
administrativos
y
financieros
de
la
entidad, mediante el
cual se solucionará de
manera estructural la
causa identificada en
éste hallazgo y el
2.3.1.7 de la auditoría
de regularidad 2017 a
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Nº Fila

Vigencia
De
La
Auditoría
o Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de
la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazgo

Descripción
Hallazgo

del

Causa del Hallazgo

Descripción Acción

tecnológica para la solución de
eventuales fallas en el diseño
y operación.

vigencia 2016.

Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por
SDIS

En la evaluación realizada al plan de mejoramiento de la SDIS, se evidenció que la
causa del hallazgo no se puede identificar, dado que no se registró la causa principal
que originó la situación detectada por la Contraloría de Bogotá D.C., tal como se tiene
previsto en el formato de la rendición de la cuenta: “CB-0402F formulación plan de
mejoramiento”. La identificación de la causa del hallazgo no prevé dar una respuesta ni
explicación al informe preliminar comunicado por la Contraloría de Bogotá D.C., debido
a que los términos para realizar esta actividad ya se surtieron.
Se observó que la acción correctiva esta repetida cuatro veces en el plan de
mejoramiento, bajo los números de fila: 157, 158, 159, 160; así mismo, se denotó que
la fecha de producción de los documentos denominados como: “Actas Kactus entrada
producción y Actas Kactus entrega documentación”, allegados como soportes de la
ejecución de éstas acciones correctivas, superaron la fecha de terminación de
ejecución, lo cual indica que la acción correctiva no se realizó en el término previsto en
el plan de mejoramiento.
Por lo anterior, se trasgrede lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 012 del
28 de Febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá, Ley 87 de 1993, en sus Artículos
12, literales: d, e, f, j, k, Art 13.
Análisis de Respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
- La SDIS en su respuesta informa que dentro del proceso de formulación del plan de
mejoramiento: “realizó un análisis de las causas que dieron origen al hallazgo”; para lo
cual presenta en un cuadro los argumentos que sustentan dicho análisis. No obstante,
es preciso aclarar por parte de este equipo auditor, que el análisis que se haya
realizado, debe verse reflejado en el Plan de Mejoramiento, siendo este entendible y
claro.
De igual forma, la SDIS informa que “se retomaron algunos argumentos eximidos en la
respuesta al informe preliminar”, lo cual se evidencia y es justamente una de las
causantes de la presente observación; toda vez que la definición de la causa del
hallazgo, no prevé dar una respuesta ni explicación al informe preliminar comunicado
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por la Contraloría de Bogotá D.C., debido a que los términos para realizar esta actividad
ya se surtieron, como ya se comunicó en la observación.
La SDIS argumenta que la causa de que las acciones correctivas se encuentren
duplicadas, obedece a que: “se presentó porque tuvimos dificultades con la herramienta
de la Contraloría en la que se sube el plan de mejoramiento (SIVICOF), debido a que
esta tiene unos campos limitados en caracteres; por esta situación fue necesario
duplicar las filas y así lograr diligenciar las causas del hallazgo”. Este equipo auditor
evidencia que teniendo en cuenta el hecho que, para la definición de la causa del
hallazgo, la SDIS esgrimió “algunos argumentos eximidos en la respuesta al informe
preliminar“, el espacio necesario para definir de manera clara y precisa la causa del
hallazgo, no se utilizó siguiendo los parámetros descritos en el formato de la rendición
de la cuenta: “CB-0402F”.
Por otra parte, la descripción de las acciones correctivas N° 157, 158, 159 y 160 es:
“implementar un módulo de nómina en el marco de un sistema de información integrado
para dar apoyo a los procesos administrativos y financieros de la entidad, mediante el
cual se solucionará de manera estructural la causa identificada en éste hallazgo y el
2.3.1.7 de la auditoría de regularidad 2017 a vigencia 2016”
En el desarrollo de la presente auditoría de regularidad, la SDIS mediante oficio
RAD:S2019010645, entrego los soportes y evidencias del cumplimiento de las acciones
correctivas en mención, en la evaluación del plan de mejoramiento se evidenció que los
documentos aportados y la contextualización que se daba, superaban el termino de
cumplimiento de las acciones correctivas.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, son aceptados
parcialmente, dado que los soportes presentados en la respuesta al informe preliminar
demuestran la gestión realizada y el cumplimiento de la acción correctiva. No obstante,
es evidente que la SDIS no definió claramente la causa del hallazgo, limitándose a
presentar una especie de respuesta extensa a un informe preliminar, del cual ya se
había agotado su término para controvertir o responder.
Por lo tanto, se decide configurar la observación como un hallazgo, retirando el
incumplimiento del principio de “eficacia”, dejando únicamente el incumplimiento del
principio de “efectividad”. Configurando el hallazgo así:
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el
incumplimiento del principio de efectividad, toda vez que las acciones
correctivas del plan de mejoramiento no se ajustaron a lo establecido en la
Resolución Reglamentaria No. 012 del 28 de Febrero de 2018 de la
Contraloría de Bogotá D.C., y el instructivo de diligenciamiento formato
CB-0402F formulación plan de mejoramiento.
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3.1.3 Gestión Contractual
Durante la vigencia 2018, la SDIS celebró 9358 contratos por un valor total de $
$725.822.594.867, información reportada por la Entidad según oficio RAD
S2019004141 y el SIVICOF. De este total se subrayan la contratación directa por
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o ejecución de trabajos
artísticos, los cuales tienen el 33.15% del valor total de la contratación y el 94.15% del
total de contratos celebrados, es decir 8811 contratos.
Paralelos a esta modalidad, están los convenios de asociación, los cuales corresponden
al 28.52% del valor total de la contratación de la SDIS realizada en la vigencia 2018,
aunque solo es el 1.94 % del total de contratos, este porcentaje corresponde a 182
contratos.
Se destaca la licitación pública (Mayor que la Menor cuantía), corresponde al 13.05%
del valor de contratación que representa el 0.30% de los contratos realizados por la
entidad, es decir 28 contratos.
Se firmaron 337 contratos de diferentes modalidades, los cuales corresponden 3.6% de
del total de los contratos celebrados y el 25.28 % del valor total.
Durante la vigencia fiscal 2018, se programaron 14 proyectos de inversión, atribuidos
bajo el marco del Plan De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, la SDIS suscribió
9358 contratos por un valor total incluyendo las adiciones por $725.822.594.867 los
cuales se ejecutaron, así:
Cuadro Nº 16
Proyectos “Bogotá Mejor Para Todos”
PROYECTO

VALOR TOTAL

NUMERO DE
CONTRATOS

1086
1091
1092
1093
1096
1098
1099
1101
1103
1108
1113
1116
1118
1168
FUNC
FUNC
NO TIENE
Total general

$ 14.742.230.926
$ 4.489.472.000
$ 8.180.441.577
$ 2.782.022.356
$226.281.247.524
$ 55.199.888.988
$ 70.319.425.233
$ 3.031.724.010
$144.597.653.065
$ 47.349.607.687
$ 43.429.025.283
$ 6.739.810.436
$ 57.551.291.078
$ 33.729.878.564
$ 7.288.271.433
$
110.604.707
$
$725.822.594.867

579
124
200
12
4890
285
556
96
318
761
790
130
321
264
19
1
12
9358
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PORCENTAJE
CANTIDAD DE
CONTRATOS
6,19%
1,33%
2,14%
0,13%
52,25%
3,05%
5,94%
1,03%
3,40%
8,13%
8,44%
1,39%
3,43%
2,82%
0,20%
0,01%
0,13%
100,00%

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
Fuente: Información Suministrada por la SDIS. Oficio RAD S2019004141

Para la muestra se tuvieron en cuenta 11 proyectos de inversión que corresponden a
los lineamientos trazados por la Dirección de Estudios y Economía y Política Pública de
la Contraloría de Bogotá, para los cuales se suscribieron 8016 contratos incluidos las
adiciones, por valor total de $582.144.343.488. No se tuvieron en cuenta los proyectos:
1098 "Bogotá te nutre", 1108 "Prevención y atención integral del fenómeno de
habitabilidad en calle", 1168 "Integración digital y de conocimiento para la inclusión
social", que analizarán en las auditorías de desempeño.
Para adelantar la auditoría se seleccionó como muestra los contratos más significativos
por cada uno de los once (11) proyectos de inversión y las metas, así:
Cuadro Nº 17
Proyectos de Inversión: Muestra de Auditoría

PROYECTO

VALOR TOTAL

NUMERO DE
CONTRATOS

PORCENTAJE
CANTIDAD
DE
CONTRATOS

1086

$14.742.230.926

579

7,22%

1091

$4.489.472.000

124

1,55%

1092

$8.180.441.577

200

2,50%

1093

$2.782.022.356

12

0,15%

1096

$226.281.247.524

4890

61,00%

1099

$70.319.425.233

556

6,94%

1101

$3.031.724.010

96

1,20%

1103

$144.597.653.065

318

3,97%

1113

$43.429.025.283

790

9,86%

1116

$6.739.810.436

130

1,62%

1118

$57.551.291.078

321

4,00%

$582.144.343.488

8016

100,00%

Fuente: Datos suministrados por la SDIS.

De los citados 11 proyectos de inversión “Bogotá Mejor Para Todos”, para la vigencia
2018, los cuales se registran por un valor total de $582.144.343.488, se seleccionaron
74 contratos, por valor de $225.042.155.363, lo cual representa el 38,66% de los
recursos objeto de auditoría. Es de resaltar que en los once proyectos de inversión se
concentran la contratación en un 80.20%, teniendo en cuenta que la entidad tiene
registrados 14 proyectos en el banco de Programas y Proyectos de inversiones del
Distrito Capital.
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Adicionalmente se auditarán cuatro contratos de la vigencia 2017, por valor de
$1.409.216.879 y un contrato de la vigencia 2015 por valor de $1.287.337.000.
Para adelantar la auditoría, se seleccionó como muestra los contratos más significativos
por cada uno de los 11 proyectos citados en el cuadro anterior de acuerdo a los
lineamientos trazados por la Dirección de Estudios y Política Pública de la Contraloría
de Bogotá y señalados en el memorando de asignación. A continuación se relacionan
la muestra, así:
Cuadro Nº 18
Muestra De Evaluación Gestión Contractual
Nª. Proyecto

No. De Contrato

Tipo de Contrato

Objeto

1096

7981

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

7982

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

7983

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

8007

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

8010

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

8011

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN ART. 5
DECRETO 092/2017

1096

8013

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8014

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8015

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8016

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8018

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para que la Caja de Compensación Familiar
Cafam administre la prestación del servicio de Jardines Infantiles
Sociales, dirigido a niñas y niños de primera infancia del distrito
capital.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para que la Caja Colombiana de Subsidio
Familiar Colsubsidio administre la prestación del servicio de
Jardines Infantiles Sociales, dirigido a niñas y niños de primera
infancia del distrito capital.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para que la Caja de Compensación Familiar
Compensar administre la prestación del servicio de Jardines
Infantiles Sociales, dirigido a niñas y niños de primera infancia
del distrito capital.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
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Valor Total

$ 14.671.423.095

$ 24.436.417.471

$ 10.017.765.435

$ 5.494.615.704

$ 3.404.111.563

$ 2.868.686.001

$ 1.035.880.691

$ 1.153.016.687

$ 1.798.625.502

$ 1.276.798.875

$ 2.035.614.123

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Nª. Proyecto

No. De Contrato

Tipo de Contrato

Objeto

Valor Total

capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.

1096

8029

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8030

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8046

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8401

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8407

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8408

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8410

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8411

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1096

8844

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1103

8424

Licitación publica

1103

8443

Licitación publica

1103

8420

Licitación publica

1103

8423

Licitación publica

1103

8421

Concurso de méritos

1103

6953

Contratación directa
arrendamiento de
inmuebles (2008)

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y
sedes de la secretaria distrital de integración social, ubicados en
la ciudad de Bogotá D.C
Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y
sedes de la secretaria distrital de integración social, ubicados en
la ciudad de Bogotá D.C
Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y
sedes de la secretaria distrital de integración social, ubicados en
la ciudad de Bogotá D.C
Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y
sedes de la secretaria distrital de integración social, ubicados en
la ciudad de Bogotá D.C
Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, legal,
social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar
las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes de la
secretaría distrital de integración social, ubicados en la ciudad de
Bogotá D.C
El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento un
área (pisos 6, 7 de la torre sur y local comercial) del inmueble
ubicado en la carrera 7 no. 32-12 antes carrera 7 no. 32-24, de la
ciudadela turística san Martin ubicado en la ciudad de Bogotá
para el funcionamiento de las oficinas de la secretaria distrital de
integración social.
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$ 2.959.773.512

$ 1.434.581.583

$ 1.705.937.327

$ 2.377.451.024

$ 2.203.320.427

$ 2.611.797.919

$ 3.424.950.907

$ 3.678.728.129

$ 2.665.615.602

$ 4.550.977.163

$ 4.541.712.902

$ 3.265.855.641

$ 3.550.034.717

$ 1.285.685.279

$ 817.189.028
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Nª. Proyecto

1103

No. De Contrato

8419

1103

8902

1103

7489

1103

7490

1103

7491

Tipo de Contrato

Objeto

Valor Total

Concurso de méritos

Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, legal,
social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar
las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes de la
secretaría distrital de integración social, ubicados en la ciudad de
Bogotá D.C

$ 976.301.367

Suministro e instalación de mobiliario de oficina modular para las
diferentes áreas de la secretaria distrital de Integración social en
la ciudad de Bogotá dc.

$ 666.602.700

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social

$ 475.000.000

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social

$ 475.000.000

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social

$ 475.000.000

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

1103

7953

Contratación directa
arrendamiento de
inmuebles

1086

4781

Concurso de méritos 2008

1086

7450

Selección abreviada menor
cuantía

1086

9016

Concurso de méritos 2008

1091

4027

Contratación directa
prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión o ejecución de
trabajos artísticos (2008)

1092

4778

Selección abreviada
adquisición/ suministro de
bienes o servicios
uniformes por bolsa de
productos (2008)

1093

8218

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1099

5778

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1099

5779

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1099

7743

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1099

7744

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la carrera 25 a no. 11-9 (principal), de la
localidad de los mártires en la ciudad de Bogotá, para ser
destinados a los servicios de bienestar social que presta la
secretaria distrital de integración social
Brindar orientación y asesoría a familias afectadas por hechos de
violencia intrafamiliar atendidos por las comisarías de familia de
Bogotá y elaborar una investigación que aporte en la prevención
y la atención de la violencia intrafamiliar en el distrito capital en el
marco de la línea de investigación aprobada por la SDIS
Adquisición e instalación de una solución integral para la
implementación del sistema de justicia oral en las comisarías de
familia de Bogotá de la secretaría distrital de integración social.
Brindar orientación y asesoría a familias afectadas por hechos de
violencia intrafamiliar atendidos por las comisarías de familia de
Bogotá y elaborar una investigación que aporte en la prevención
y la atención de la violencia intrafamiliar en el distrito capital en el
marco de la línea de investigación aprobada por la SDIS.
Prestación de servicios profesionales en la subsecretaria de la
SDIS para asesorar la planeación, verificación y control
administrativo y financiero de la contratación realizada en
proyectos de inversión de la entidad
El comisionista comprador actuando en nombre propio y por
cuenta de la secretaría distrital de integración social, quien en
virtud de este contrato de comisión ostenta la calidad de
comitente comprador, celebrará en el mercado de compras
públicas -MCP- de la bolsa mercantil de Colombia s.a. -BMC-, la
negociación o negociaciones necesarias para la adquisición y
distribución de elementos de aseo personal para la secretaría
distrital de integración social-SDIS
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y
financieros entre la SDIS y la OEI para el desarrollo de acciones
para la prevención de la maternidad y paternidad temprana y la
promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025.
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025.
Promover la atención integral a personas mayores
independientes y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su
integridad personal a través de la prestación de los servicios
sociales centro día y centro noche.
Promover la atención integral a personas mayores
independientes y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su
integridad personal a través de la prestación de los servicios
sociales centro día y centro noche.
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$ 62.426.770

$ 817.680.800

$ 693.000.000

$ 818.191.250

$ 109.340.000

$ 90.656.275

$ 2.442.363.456

$ 3.531.098.301

$ 6.143.889.601

$ 1.285.023.935

$ 2.699.886.339
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Nª. Proyecto

No. De Contrato

Tipo de Contrato

Objeto

1099

7954

Contratación directa
interadministrativos (2008)

1101

8964

Concurso de méritos 2008

1113

4762

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

4763

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

7768

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

8511

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

8512

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

8733

Convenio de asociación art.
5 decreto 092/2017

1113

61970

Operación de mercado
abierto

1113

72360

1116

4764

1116

4765

1116

4766

1116

8532

Contratación directa
interadministrativos (2008)

1116

8632

Convenio de cooperación

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad severa y
moderada que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social, en el marco de la implementación de la política pública
social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 20102025.
Realizar un estudio sobre la situación de derechos de personas
de los sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales en envejecimiento y vejez del
distrito capital
Prestar servicios sociales de atención interna en centros
integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad
intelectual, o psicosocial, o física que requiera de apoyos
extensos a generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos
de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades
individuales, familiares y de entorno y territorio.
Prestar servicios sociales de atención interna en centros
integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad
intelectual, o psicosocial, o física que requiera de apoyos
extensos a generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos
de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades
individuales, familiares y de entorno y territorio.
Prestar servicios sociales de atención integral a niños, niñas y
adolescentes con discapacidad múltiple asociada a discapacidad
cognitiva o con autismo que requieren de apoyos extensos y
generalizados; que incidan en el desarrollo de sus habilidades
personales, faciliten su interacción con el entorno familiar y su
participación en el territorio.
Prestar servicios sociales de atención interna en centros
integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad
intelectual, o psicosocial, o física que requiera de apoyos
extensos a generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos
de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades
individuales, familiares y de entorno y territorio.
Prestar servicios sociales de atención interna en centros
integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad
intelectual, o psicosocial, o física que requiera de apoyos
extensos a generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos
de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades
individuales, familiares y de entorno y territorio.
Prestar servicios sociales de atención externa en centros
integrarte a personas mayores de 18 años con discapacidad
intelectual o cognitiva, o discapacidad múltiple asociada a
cognitiva, promoviendo sus procesos de inclusión a través del
fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de
entorno y territorio.
Productos industriales y otros - equipos biométricos - und
operación de mercado abierto n° 33661970 de 31/12/2018 al
contrato SDIS 9147 de 2018,*458307*hefi

Valor Total

$ 9.868.521.298

$ 255.808.350

$ 3.620.246.706

$ 6.260.929.045

$ 1.636.559.295

$ 1.591.140.291

$ 1.144.426.214

$ 444.672.756

$ 124.908.788

Elementos de aseo por lote - sc operación de mercado
abierto n 32007236.0 de 2018-06-22 al contrato n 4778 de
2018.,*441538*hefi

$ 241.188.278

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social, así como
sus procesos misionales y culturales.

$ 487.500.000

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social, así como
sus procesos misionales y culturales.

$ 487.500.000

Suministro de materiales de construcción, herramienta y
ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros
y sedes de la secretaría distrital de integración social, así como
sus procesos misionales y culturales.

$ 487.500.000

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para
promover la elaboración de una proyección de vida personal a
partir del autoconocimiento y el fortalecimiento de competencias
socioemocionales en jóvenes de entornos de alto riesgo social.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre la secretaría distrital de integración social de Bogotá - SDIS
y la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (unodc),
con el fin de implementar procesos que fortalezcan la
participación en los componentes de política pública de juventud
y ruta de oportunidades juveniles de la subdirección para la
juventud.
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$ 1.150.000.000
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Nª. Proyecto

No. De Contrato

1118

4767

1118

4769

1118

4770

1118

7955

1118

4759

1108

9288

Tipo de Contrato

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)
Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Objeto

Valor Total

Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor
especial para la secretaria distrital de integración social en las
diferentes modalidades: grupo 1 buses y busetas, grupo 2:
microbuses y vans, grupo 3: camionetas.

$ 10.570.775.797

Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor
especial para la secretaria distrital de integración social en las
diferentes modalidades: grupo 1 buses y busetas, grupo 2:
microbuses y vans, grupo 3: camionetas.

$ 13.118.304.235

Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor
especial para la secretaria distrital de integración social en las
diferentes modalidades: grupo 1 buses y busetas, grupo 2:
microbuses y vans, grupo 3: camionetas.

$ 14.206.537.217

Suministro y distribución de elementos de papelería y material
didáctico con destino a los proyectos y dependencias de la
secretaria distrital de integración social.

$ 866.712.274

Suministro y distribución de elementos de papelería y útiles de
oficina con destino a los proyectos y dependencias de la
secretaria distrital de integración social, al amparo del acuerdo
marco de precios de Colombia compra eficiente.

$ 673.927.943

Adquisición de tonner y consumibles, tintas y cabezales
necesarios para la operación de las impresoras de la secretaría
distrital de integración social.

$ 136.081.740

Compra de elementos de atención y cuidado personal

$ 86.657.286

Compra de elementos de atención y cuidado personal

$ 95.175.076

F
FUNCIONAMIENTO

9089

FUNCIONAMIENTO

9090

FUNCIONAMIENTO

9148

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Compra de elementos de atención y cuidado personal

$ 54.230.648

FUNCIONAMIENTO

9358

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Adquisición de elementos de cuidado, protección personal y
atención de emergencias para la secretaria distrital de
integración social

$ 169.529.822

Fuente: Información
SIVICOF Nª.

No. De Contrato

Tipo de Contrato

Objeto

Valor Total

1168

432-17

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de
impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo
para la secretaría distrital de integración social

$ 279.537.201

1168

7502-17

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de
impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo
para la secretaría distrital de integración social.

$ 937.990.904

1168

7686-17

Selección abreviada
adquisición/suministro de
bienes o servicios
uniformes por subasta
inversa (2008)

Adquisición de tonner y consumibles necesarios para la
operación de las impresoras de la secretaría distrital de
integración social.

$ 111.723.654

Proyecto
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Nª. Proyecto

1103

759

No. De Contrato

Tipo de Contrato

Objeto

Valor Total

8582-17

Contratación directa
arrendamiento de
inmuebles

El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la carrera 25 a no. 11-9 (principal), de la
localidad de los mártires en la ciudad de Bogotá, para ser
destinados a los servicios de bienestar social que presta la
secretaria distrital de integración social

$ 79.965.120

13137-15

Licitación pública

Adquirir e implementar una solución biométrica de hardware y
software que permita el enrollamiento, almacenamiento e
identificación biométrica de los participantes que acceden a los
servicios sociales de la secretaria distrital de integración social

1.287.337.000,00

Fuente: Información SDIS y SIVICOF,

De acuerdo con la información reportada por la entidad a través del sistema SIVICOF
se encuentra que a noviembre 30 de 2018 se adjudicaron 16 contratos por proceso de
licitación pública en cuantía de $27.203.035.174. Es importante que se revisen los de
mayor cuantía, esto es:
Cuadro Nº 19
Muestra De Evaluación Gestión Contractual:
Contratos por proceso de licitación pública
Nº Proyecto

Nº
Contrato

Tipo
contrato

1103

8936

Licitación Publica

1103

8941

Licitación Publica

1103

8940

Licitación Publica

1103

8948

Licitación Publica

1168

8453

Licitación Publica

1168

8454

Licitación Publica

1118

8784

Licitación Publica

Objeto
Realizar las reparaciones locativas y atención de
emergencias requeridas en los centros y sedes
donde la secretaría distrital de integración social
presta sus servicios sociales.
Realizar las reparaciones locativas y atención de
emergencias requeridas en los centros y sedes
donde la secretaría distrital de integración social
presta sus servicios sociales.
Realizar las reparaciones locativas y atención de
emergencias requeridas en los centros y sedes
donde la secretaría distrital de integración social
presta sus servicios sociales.
Realizar las reparaciones locativas y atención de
emergencias requeridas en los centros y sedes
donde la secretaría distrital de integración social
presta sus servicios sociales.
Contratar los servicios de operación logística para la
planeación, organización, administración, ejecución
y postproducción de los eventos y demás
actividades que requieran los mismos, para el
cumplimiento de la misión de la secretaría distrital
de integración social (grupos 1 y 2).
Contratar los servicios de operación logística para la
planeación, organización, administración, ejecución
y postproducción de los eventos y demás
actividades que requieran los mismos, para el
cumplimiento de la misión de la secretaría distrital
de integración social (grupos 1 y 2).
prestación del servicio de mantenimiento preventivo
y/o correctivo incluido el suministro de repuestos
nuevos para los diferentes equipos, muebles,
enseres de propiedad de la SDIS y aquellos por los
que llegare a ser legalmente responsable, ubicados
en las diferentes unidades operativas, acorde con
los grupos señalados: 1) equipos de conservación
de alimentos y aires acondicionados, 2)
electrodomésticos, 3) purificadores de agua, 4)
equipos de oficina, 5) máquinas de confección, 6)
lavadoras y secadoras domésticas, 7) equipos de
audio y video, 8) equipos de lavandería industrial, 9)
muebles de oficina, hospitalarios, domésticos y
escolares, 10) cerraduras para puertas y bienes
muebles , 11) equipos de medición peso y
temperatura, 12) gaso domésticos, 13) plantas
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Valor en pesos

Alcance

7.105.904.350

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

5.395.818.952

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

4.909.557.114

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

4.463.157.701

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

2.981.501.472

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

493.373.900

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

425.981.714

Precontractual,
Contractual y Pos
contractual

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Nº Proyecto

Nº
Contrato

Tipo
contrato

Objeto

Valor en pesos

Alcance

eléctricas

Fuente: Memorando de Asignación

En resumen, la muestra comprende 79 contratos, distribuidos así:





74 contratos de la vigencia 2018, por un valor de……$
1 contrato de la vigencia 2015, por un valor de …… $
4 contratos de la vigencia 2017, por valor de ………. $
Total muestra …………………………………………… $

225.042.155.363
1.287.337.000
1.409.216.879
227.738.709.242

La muestra de auditoría excluyó los proyectos de inversión que van a ser materia de
análisis durante el 2019 en las auditorías de desempeño8.
Evaluada la gestión contractual de la entidad, este organismo de control fiscal, se
detectaron las siguientes inconsistencias.
3.1.3.1
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la
inoperancia del sistema biométrico, hardware y software para los centros sociales de la
Secretaria Distrital de Integración Social, en ocasión del contrato 13137 de 2015 . Por
valor de $ 1.287.337.000 pesos.
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato No.13137 de noviembre
3 de 2015, que tiene las siguientes características:
13137 de 2015:






Objeto: “Adquirir e implementar una solución Biométrica de Hardware y software
que permita el enrolamiento, almacenamiento e identificación biométrica de los
participantes que acceden a los servicios sociales de la Secretaria Distrital de
Integración Social”.
Plazo: 4 meses
Valor Inicial y final: $1.287.337.000
Contratista: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVISIOS S.A.S

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encuentra que la
8

Proyectos 1098,1108,1168 del Plan de Desarrollo de la “Bogotá Mejor Para Todos”
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Secretaría Distrital de Integración Social en los estudios previos sustento la necesidad y
conveniencia del contrato así:
“Actualmente, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con un portafolio de servicios
sociales, los cuales están disponibles para la población vulnerable del distrito capital, en
diferentes puntos de la ciudad… (…) Estos servicios sociales son controlados a través de
procesos operativos manuales de identificación, acceso, consumo y disponibilidad, donde
en la mayoría de los casos la información debe ser recopilada a través de formatos físicos y
verificada en procesos fuera de línea que puede generar errores…”
“… La Secretaría en el Desarrollo de su gestión, realiza numerosos procesos censales,
muéstrales y de registro que requieren la captura de información biométrica directamente en
los territorios. Dentro de estos procesos se encuentran llevar control de asistencia a los
diferentes servicios sociales, como su enrolamiento e identificación; planeación, despliegue,
captura, consolidación y validación de datos recopilados directamente sobre el
territorio…”
“por lo anterior es necesario implementar una solución tecnológica sobre la infraestructura
que soporta estos procesos, que sea segura, estable, eficiente…” (Subraya fuera de texto)
1.2 CONVENIENCIA
“… es conveniente para la entidad controlar la implementación de una solución biométrica
que garantice el enrolamiento, identificación y autenticación de los ciudadanos y ciudadanas
beneficiarios de la prestación del servicio social de comedores comunitarios…” (Subraya
fuera de texto)

Adicionalmente, la compra de este sistema biométrico se sustenta en la programación
del plan de compras de la entidad, tal como se evidencia en el numeral 5.4 del estudio
previo.
De otra parte en el texto del contrato se consigna en la cláusula segunda el alcance del
objeto, se describe así:
“… La solución debe incluir el suministro afinamiento, configuración y puesta en operación
en por lo menos 150 unidades de identificación biométrica de reconocimiento facial y dactilar…)

Como se observa en lo descrito anteriormente, la Entidad requería de un sistema
tecnológico con el cual se tuviera un mayor control sobre los usuarios que hacen uso de
los servicios sociales que brinda la Secretaria en cada uno de sus Centros sociales,
más exactamente en los Comedores Comunitarios, ya que se contaba con un sistema
manual muy rudimentario y poco confiable para llevar este control.
Adelantadas las visitas administrativas durante los días 9, 10 y 13 de mayo del cursante
a las unidades operativas (Comedores comunitarios) de distintas Localidades de
Bogotá, donde se implementaría este sistema de captura de información e identificación
biométrica, se verificó por parte del equipo Auditor que el sistema tecnológico que se
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adquirió es inoperante, no funcionan para el control y registro de las personas que
asisten a los comedores.
Como consta en las actas de visita administrativa, los operadores de estos comedores
manifiestan que nunca se han utilizado estos equipos y mucho menos se ha contado
con un programa o software para su operación. Se evidenció que aun diligencian los
registros de forma manual en planillas, yendo en contra de la justificación técnica
descrita en la necesidad y la conveniencia de la contratación, ya que el sistema tenía
como objetivo principal el implementar una solución tecnológica de una manera segura,
estable y eficiente.
De igual forma, en el numeral 9 de la cláusula tercera, de las obligaciones específicas
se pacta:
“9. Realizar la implementación y puesta en operaciones de cada una de las unidades de
identificación biométrica suministrados y realizar las pruebas de funcionamiento de los mismos.
(Subraya fuera de texto)

Como se evidencia anteriormente, el contratista estaba en la obligación de implementar,
programar y poner en funcionamiento el sistema biométrico en todo los centros sociales
(comedores comunitarios) de la entidad, lo cual no se evidencio al momento de las
visitas administrativas.
De otra parte se pactó que los pagos al contratista estaban sujetos a lo consignado en
la modificación No. 5 del 23 de noviembre de 2016, en la que se menciona:
“(…) MODIFICAR la CLAUSUAL QUINTA – FORMA DE PAGO, así:
a. Un primer pago equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, una vez
se realice la entrega del ítem 2 (Software a la medida), base de datos multibiometrica,
los dispositivos biométricos y un mínimo de 10.000 participantes enrolados…)
b. Un segundo pago correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato,
cuando esté en funcionamiento la solución con todos sus componentes y
documentación asociada…)
c. Un tercer pago correspondiente al restante cinco por ciento (5%) del valor del contrato, a la
firma a satisfacción de la entrega de la solución donde se certificara por parte del
supervisor el correcto funcionamiento de la solución…)”

De otra parte se pactó en la cláusula octava del contrato que las garantías de
cumplimiento y calidad del servicio tenían un plazo de seis meses más después de
terminado el contrato; mientras que lo que ampara la calidad y correcto funcionamiento
de los bienes y salarios y prestaciones sociales tenían una cobertura de tres (3) años
más después de terminar el contrato.
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Así mismo se pactó en el contrato como plazo final 4 meses de ejecución, al mismo
tiempo se pactaron diferentes modificaciones del contrato, dando como plazo final el 31
de enero de 2017.
La Auditoría evidencio que no encontró evidencia de la suscripción del acta de
terminación y recibo a satisfacción, así como tampoco como del acta de liquidación del
contrato.
Lo señalado anteriormente, evidencia que se trasgredió la Ley 80, artículos 26, 50, 51
52 y 60. Igualmente trasgrede lo normado en el artículo 3 y 6 de la ley 610 de 2000. Se
incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.
Lo anterior genera un detrimento patrimonial para la entidad por valor
de $ 1.287.337.000, hecho que conlleva una gestión antieconómica, ineficiente e
ineficaz9.
Análisis de la Respuesta
Una vez leída y analizada la extensa respuesta en 110 folios, este Organismo de control
confirma la observación que da lugar a un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
presunto disciplinario, por las siguientes razones:
a) El inicio del contrato se da el 27 de noviembre de 2015; la ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo del contrato, se realiza de manera tardía,
tanto así que a la fecha no se ha puesto en marcha el sistema.
b) El contrato se suspende en más de 5 ocasiones, hasta que se implementen las
soluciones de infraestructura de la cual carece la entidad para la implementación
del sistema biométrico, observándose la falta de planeación e improvisación para
la implementación de dicho sistema.
c) La razón por la cual se realiza la observación sobre el sistema biométrico radica
en que una vez realizada la auditoria de inventarios en el año 2018 por parte de
la contraloría se verifico en visitas a los comedores comunitarios, que estos
contaban con equipos de identificación dactilar y cámaras web que no utilizaban,
que se tenían engavetados y adicionalmente los operadores manifestaron que su
custodia generaba un riesgo de pérdida.
d) En la auditoria de regularidad que se encuentra en ejecución se practicaron 20
visitas a los comedores comunitarios en distintas localidades de Bogotá en las
cuales se verificó que el común denominador es la NO utilización de los equipos,
tanto así, que los operadores de los comedores manifestaron que nunca se
9

Articulo 6 Ley 610 de 2000
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e)

f)

g)
h)

i)

había utilizado la solución biométrica, y que en algunas ocasiones explican, que
es por falta de la plataforma; igualmente que estos implementos son entregados
al inicio del convenio y retirados al final del mismo, sin tener ningún uso durante
la ejecución.
En la respuesta presentada el sujeto de control, admite que al día de hoy, el
sistema Biométrico no se ha puesto en funcionamiento tal como se describe: “IV
Inicio de utilización: terminada las etapas II y III, se inicia la utilización de los
equipos biométricos en cada uno de los comedores para identificación de los
participantes. Se establece que, para el mes de julio de 2019, se comience
con las primeras localidades que realizaron el proceso de enrolamiento
inicial.” (Subraya fuera de texto)
Los soportes de la respuesta del sujeto de control no desvirtúan ni desestiman lo
expuesto por este equipo auditor, toda vez que no demuestran el funcionamiento
del sistema biométrico en los comedores comunitarios.
La Entidad adjuntó fotocopia de documentos de los diferentes momentos de la
etapa que ya reposaban en el expediente contractual.
La entidad omite hacer referencia alguna a las pruebas de la contraloría
referentes a que el sistema biométrico y las cámaras web no están operando y
como soporte de esta afirmación, se encuentran las actas de visita a 20 unidades
operativas, donde se constató que este sistema se encuentra engavetado.
La Entidad omite al reconocer que los recursos públicos se ejecutan para prestar
un servicio y que sí ese objeto, en el caso que nos ocupa, no lo está prestando,
se genera un detrimento al patrimonio público, puesto que el sistema no está
prestando ninguna utilidad.

Con base en lo expuesto, se configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
presunto disciplinario por valor $ 1.287.337.000.
3.1.3.2
Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por el
pago de imprevistos en los contratos de obra 8424 y 8443 de 2017, sin el debido
sustento técnico y la aprobación por parte de la supervisión del contrato. Por valor de
12.191.149,59 pesos
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró los contratos de obra No. 8424 y
8443 de 2017, con las siguientes características:
8424 de 2017:


Objeto: “Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes
donde la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la ciudad de
Bogotá.” Grupo 4.
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Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción del contrato: 24 de octubre de 2017
Valor Inicial: $3.034.216.819
Contratista: CONSORCIO JARDINES 2017
Adición 1: $499.383.736
Adición 2: $824.178.346
Adición 3: $193.198.962
Valor total contrato: $4.550.977.863

8443 de 2017:









Objeto: “Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes
donde la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la ciudad de
Bogotá.” Grupo 3.
Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción del contrato: 27 de octubre de 2017
Valor Inicial: $3.030.386.398
Contratista: CONSORCIO OBRAS 2017
Adición 1: $557.054.816
Adición 2: $954.271.688
Valor total contrato: $4.541.712.902

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión a los contratos de la referencia, observo lo siguiente:
Durante la ejecución de los contratos de obra, se realizaban los cortes correspondientes
de cada periodo en los cuales se encontraban los costos indirectos o AIU, estipulados
en el contrato así:
Cuadro No.20
Porcentajes De AIU Contratos De Obra
CONTRATO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL AIU

8424 DE 2017
8443 DE 2017

18%
18%

3%
3%

4%
4%

25%
25%

Fuente: estudios previos

De lo anterior, se evidencio que el valor de imprevistos correspondientes al 3% fue
cobrado por el contratista solamente en el primer corte de obra, por cada uno de los
contratos referenciados, en el restante de cortes hasta terminar el contrato este
porcentaje no fue facturado.
Al revisar la documentación que soportaba cada uno de los cortes de obra, no se
evidencio que los contratistas soportaran el pago de imprevistos del primer corte, lo
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cuales fueron pagados por la Entidad, incumpliendo con lo estipulado en el anexo
técnico y el contrato el cual aclara en la Cláusula séptima forma de pago lo siguiente:
“Los costos establecidos como imprevistos deberán ser presentados al interventor y al Supervisor
y aprobados por los mismos, con sus correspondientes soportes según lo establecido en el anexo
técnico y estudios del sector”

Este ente de control, al consultar a la entidad sobre los pagos de los imprevistos de los
contratos 8424 y 8443 de 2017, solicitando los respectivos soportes de los pagos
realizados por este motivo, adjunta los siguientes oficios:


Contrato 8443 de 2017: Oficio con radicado S2019018450 del 27 de febrero de
2019 dirigido a la Interventoría DAIMCO SAS, en el cual en unos de sus apartes
aclara:
“De acuerdo con las definiciones mencionadas en mi calidad de supervisor del contrato de
interventoría, al análisis del equipo técnico del grupo de Mantenimiento de la Subdirección de
Plantas Físicas y a la luz del Contrato de obra No. 8443/2017 y teniendo en cuenta la naturaleza
del mismo, me permito informarle que no es viable para la Secretaria Distrital de integración
Social SDIS, autorizar el pago del rubro imprevistos generados durante la ejecución del
contrato de obra No. 8443/2017…..”. (Subrayado fuera de texto)



Contrato 8424 de 2017: Oficio con radicado SAL75030 del 13 de agosto de
2018 dirigido a la Interventoría DAIMCO SAS, en el cual en unos de sus apartes
aclara:
(……)
2. En ningún caso la entidad pagara más del porcentaje acordado en el contrato correspondiente
a los imprevistos.(….)
(….)
En mi calidad de supervisor del contrato no estoy de acuerdo con el traslado que se hace a la
entidad, de la solicitud del contratista de obra, ya que como se menciona anteriormente es la
interventoría, quien aprueba o no en primera instancia la justificación del imprevisto o los valores
que impliquen el gasto del valor del contrato…”. (Subrayado fuera de texto)

Como se evidencia por lo descrito anteriormente, la entidad no está de acuerdo con la
justificación técnica que está brindando el contratista para el pago de los imprevisto de
los contratos 8424 y 8443 de 2017, por tanto la entidad incurrió en un pago indebido por
este componente del AIU, incumpliendo con el contrato en la Cláusula Tercera –
Derechos, deberes y obligaciones generales y especificas del contratista en su numeral
18 el cual aclara:
“Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin
excepción de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, cuando a ello
haya lugar, deben ser acreditados por el Contratista previo al pago mensual junto con la
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la interventoría (…)”. (Subrayado fuera de texto)

Lo pagos realizados a los contratistas de obra son:
Cuadro No.21
Pago Por Imprevistos
Contrato de obra
8424 de 2017
8443 de 2017
Total pagado

Pago por imprevistos acta de obra No. 1
$1.331.157,63
$10.859.991,96
$ 12.191.149,59

Fuente: Equipo Auditor

Lo anterior genera un detrimento patrimonial para la entidad por valor de $
12.191.149,59, lo cual se generó al momento de cancelar al contratista este valor por
imprevistos, haciendo caso omiso a las obligaciones estipuladas para tal fin en el anexo
técnico, pliego de condiciones, y el contrato de obra.
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, cuyo
despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con los
recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de texto

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad se infringen los principios de contratación estatal de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3;
numerales 5 y 7 del artículo 25 y articulo 26 numeral 1, 2 y 4, de la Ley 80 de 1993. Se
incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.
Análisis respuesta:
Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que la misma no desvirtúa la
observación administrativa, con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, con
base en los siguientes argumentos técnicos:
Como bien la entidad en su comunicado sostiene; “… Así las cosas, la entidad ha venido
gestionando la recuperación de lo pagado pese a la situación dada…”, se está reconociendo por
parte de la misma, que se realizó un pago al contratista de obra de los contratos 8424 y
8343 de 2017 sin el debido sustento técnico que, a pesar que hay un informe por parte
de la interventoría sobre los imprevistos presentados en la ejecución del contrato y son
avalados por la misma, no es justificación técnica para la supervisión, siendo esta la
que avala finalmente el pago de este concepto, evidenciando la mala comunicación
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entre interventoría y supervisión, ya que este procedimiento de presentar la justificación
de los imprevistos debió realizarse antes del pago de los mismos, evitando este tipo de
faltas de coordinación entre la interventoría y la supervisión de los contratos.
Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la entidad:
“…. la Entidad todavía cuenta con los términos de la etapa de liquidación del contrato
contemplados en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, esto es 4 meses de liquidación bilateral…”

Acorde con lo establecido con el articulo 267 y siguientes de la CPC en concordancia
con la ley 42 de 1993 y 610 de 2000, el control y vigilancia a la Gestión Fiscal es de
carácter posterior y selectivo, en tal virtud, en la medida que a través de las
actuaciones de la administración se disponga e invierta y se sufraguen bienes o
servicios el organismo de control fiscal entra a evaluar el alcance de la Gestión Fiscal
realizada por las entidades en términos de eficiencia eficacia y economía. Si durante la
evaluación a la Gestión Fiscal se evidencia daños al patrimonio, también como lo
preceptúa la carta política, es deber de la Contraloria repórtalos al área competente.
Por lo anterior, el hecho que el contrato no haya sido liquidado, ello no es óbice para
que no se pueda adelantar el control fiscal en los momentos que la carta constitucional
y ley los permite.
“(…)CONTROL FISCAL DE CONTRATOS ESTATALES
El ejercicio del control fiscal sobre los contratos estatales, comienza desde el mismo momento en que la
administración culmina todos los trámites administrativos de legalización de los mismos, es decir, cuando
aquéllos han quedado perfeccionados, pues es a partir de allí cuando tales actos nacen a la vida jurídica
y, por tanto, es viable el control posterior, como lo ordena la Constitución.” Sentencia C-623 de

1999.
En el caso en comento, se advirtió que en desarrollo de los contratos 8424 y 8443 de
2017 se hizo pago por concepto de imprevistos sin que el contratista demostrara a
través de soportes su ocurrencia, sin embargo estos fueron reconocidos y avalados por
la supervisión mediante el corte de obra No.1 y fueron pagados según órdenes de pago
95175 y 95141 de 2108 respectivamente, razón por la cual se materializo un daño
fiscal. Ello sin perjuicio que la administración deba adelantar las acciones que
corresponden tendientes a su recuperación.
Así las cosas y evaluada toda la documentación entregada en la respuesta, así como el
expediente contractual, el cual fue objeto de análisis en esta auditoría, se concluye por
parte del ente de control que la entidad incurrió en una gestión antieconómica,
ineficiente e ineficaz.
Por lo anterior se configura la observación como hallazgo administrativo, con incidencia
fiscal y presunta disciplinaria por valor de $12.191.149,59.
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3.1.3.3
Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por
ajuste de precios unitarios en ocasión del contrato de obra No. 8420 de 2017. Por valor
de $ 32.550.888,00.
La Secretaria Distrital de Integración Social celebró el contrato de obra No. 8420 de
2017, que tiene las siguientes características:
8420 de 2017:








Objeto: “Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes
donde la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la ciudad de
Bogotá.” Grupo 2.
Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción del contrato: 24 de octubre de 2017
Valor Inicial: $2.526.232.507
Contratista: LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA
Adición 1: $739.623.134
Valor total contrato: $3.265.855.641

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encuentra la siguiente
observación:
Una vez el grupo auditor evalúa la ejecución contractual del contrato de obra, observa
que dentro del expediente, en el informe de supervisión No. 11 correspondiente al mes
de octubre de 2018, la entidad emite concepto de viabilidad para el pago de imprevistos
del contrato 8420 de 2017, con base en el siguiente argumento:
(…)
“La supervisión de este contrato se ampara bajo lo expresado por el interventor del contrato No.
8419/2017 Consorcio Consultores Bogotá, para dar viabilidad a la certificación de los imprevistos
generados en este documento, así como lo expresa la Cláusula séptima del contrato de obra No
8420/2017:
“(….)
CLAUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO… los costos establecidos como imprevistos deberán
ser presentados al interventor y al supervisor y aprobados por los mismos…”

Dentro de los documentos que hacen parte del soporte técnico de la certificación
emitida por la supervisión, se encuentra la solicitud por parte del contratista a la
interventoría donde describe los gastos que según el contratista hacen parte de los
imprevistos presentados durante la ejecución del contrato, dentro de ellos se encuentra
un ajuste de precio de los siguientes ítems:
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Cuadro No.22
Precios ajustados contrato de obra 8420 de 2017
ITEM

DESCRIPCION
UND
VR. UNITARIO
VR. UNITARIO DE
REFERENCIA
CONTRACTUAL
COMPRA
6.2.12
PISO EN CAUCHO
PLAY POLYFORM
M2
$36.082,00
$101.150,00
4MM
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PISO EN CAUCHO
ELABORADO CON
6.2.26
LLANTA DE CARRO
M2
$102.900,00
$195.965,50
RECICLADA EPDM
CHIPS FYUNDIBLE
DE 2 CM PARA
EXTERIORES
SUMINISTRO E
6.2.28
INSTALACION DE
M2
$88.122,00
$129.710.,00
PISO EROSSION 50
X 50 6MM
RESUMEN DE COSTOS PISOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS
VALOR TOTAL CONTRACTUAL
51.350.545,00
VALOR TOTAL COMPRA REAL
83.901.133,00
DIFERENCIA / IMPREVISTO
32.550.888,00
Fuente: Expediente contractual, carpeta 20 folios 4799 a 4961

Como se evidencia anteriormente, se realizó un ajuste significativo de los ítems
correspondientes a pisos, el cual fue cobrado por el contratista como un imprevisto
dentro de su ejecución, incumpliendo lo contemplado en el contrato de obra en su
Cláusula Séptima - forma de pago la cual establece:
“(…..) El sesenta y cinco por ciento (65%) del valor total del contrato (incluido AIU) se pagara a precios
unitarios fijos sin formula de ajuste en pagos parciales mensuales…” (Subrayado fuera de texto)

De igual forma se describe dentro de las obligaciones de la Secretaria de Integración
Social, numeral 3 lo siguiente:
“3. Asumir los riesgos que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el numeral de “RIESGOS
PREVISIBLES” el cual fue avalado por la Subdirección de Contratación…”. (Subrayado fuera de texto)

Revisado el formato de Riesgos Previsibles del proceso de contratación, el cual hace
parte del proceso contractual, en el cual establece lo siguiente:
Cuadro No.23
Riesgos previsibles del contrato
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Reducir
probab.
Reducir
impacto

Aceptar

Transferir

PLAN DE TRATAMIENTO

Evitar

contratista

ASIGNACI
ON

SDIS

Categoría

Consecuen
cia

Total

Descripción
del riesgo

Probabilida
d
Impacto

EVALUACION

tipo

etapa

clase
N
°

fuente

IDENTIFICACION

Tratamiento/
controles
a
implementados

ser

Ejecución

Externo

General

4

Operacional
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Escases
de
materiales y/o
Fluctuación
en
los
precios

Incumplimi
ento en la
entrega de
pedidos
que afecten
el retraso
de
las
obras
provistas

2

4

6

alto

100
%

X

El contratista tiene a
su cargo asumir a su
costo y riesgo el
cumplimiento de los
procesos,
procedimientos,
parámetros, sistemas
de información y
tecnológico
y
protocolos de las
otras entidades y
cualquier
efecto
negativo derivado de
las fallas que afecten
el cumplimiento del
objeto del contrato.

Fuente: Expediente contractual, formato de riesgos previsibles. (Subrayado fuera de texto)

Analizado lo anterior, así como el contrato y sus cláusulas junto con los informes de
supervisión e interventoría, encuentra este Ente de Control que al ajustar valores de
ítems pactados se está desatendiendo lo señalado en el contrato, más específicamente
la cláusula de forma de pago, evidenciando falencias de la entidad por la falta de
planeación y ejecución del contrato, generando un detrimento patrimonial para la
entidad por valor de $ 32.550.888,00.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad se infringen los principios de contratación estatal de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3;
numerales 5 y 7 del artículo 25 y articulo 26 numeral 1, 2 y 4, de la Ley 80 de 1993. Se
incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27. Igualmente se infringe
con la conducta antes descritas los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2010.
Análisis respuesta:
Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que la misma no desvirtúa la
observación administrativa, con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, con
base en los siguientes argumentos técnicos:
El contrato de obra 8420 de 2017 establece en su Cláusula Séptima - forma de pago lo
siguiente:
“(…..) El sesenta y cinco por ciento (65%) del valor total del contrato (incluido AIU) se pagara a
precios unitarios fijos sin formula de ajuste en pagos parciales mensuales…” (Subrayado
fuera de texto)

Asimismo en el formato de Riesgos Previsibles del proceso de contratación, el cual hizo
parte del proceso contractual y de ejecución, el cual establece en el numeral 4 Escases de materiales y/o Fluctuación en los precios, que el contratista asumiría el
100% de la asignación de este riesgo si este llegase a ocurrir, procedimiento que fue
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publicado por la entidad y aceptado por el contratista al firmar el contrato de obra,
comprometiéndose a cumplir y aceptar las condiciones del contrato, con sus anexos
técnicos.
De igual forma como se aprecia en la respuesta emitida por la entidad en unos de sus
apartes describe:
“… (…) La Arq. Liliana informa que estos precios son contractuales y que fueron aceptados en su
propuesta económica, por lo tanto no ve viable su aprobación…”

Lo anterior, evidencia que la entidad reconoce el ajuste realizado al contratista por
concepto de los ítems de pisos, y que adicionalmente le informa que este debe cumplir
con lo establecido en la propuesta económica ofertada y aceptada para la ejecución del
contrato, por cuanto los precios ofertados eran fijos, sin ajustes, que cualquier variación
en estos seria asumida por el contratista no como un imprevisto, sino por cuenta y
riesgo del contratista, así como se estipulo en la asignación de riesgos anteriormente
mencionada.
Por lo anterior, y en concordancia con lo establecido con el articulo 267 y siguientes de
la CPC en concordancia con la ley 42 de 1993 y 600 de 2000, el control y vigilancia a la
Gestión Fiscal es de carácter posterior y selectivo, en tal virtud, en la medida que a
través de las actuaciones de la administración se disponga e invierta y se sufraguen
bienes o servicios el organismo de control fiscal entra a evaluar el alcance de la
Gestión Fiscal realizada por las entidades en términos de eficiencia eficacia y
economía. Si durante la evaluación a la Gestión Fiscal se evidencia daños al
patrimonio, también como lo preceptúa la carta política, es deber de la Contraloria
repórtalos al área competente.
Por lo anterior, el hecho que el contrato no haya sido liquidado, ello no es óbice para
que no se pueda adelantar el control fiscal en los momentos que la carta constitucional
y ley los permite.
En el en el caso en comento se advirtió que en desarrollo del contrato 8420 de 2017 se
hizo pago por concepto de imprevistos un ajuste de precios por concepto de pisos,
cuando el contratista debió asumir esta fluctuación o variación de precios de acuerdo a
lo estipulado en la forma de pago y en el formato de asignación de riesgos previsibles,
sin embargo estos fueron reconocidos y avalados por la supervisión mediante factura
de venta 214 del 01/12/2018 y orden de pago 80384 de 2108, razón por la cual se
materializo un daño fiscal. Ello sin perjuicio que la administración deba adelantar las
acciones que corresponden tendientes a su recuperación.
Así las cosas y evaluada toda la documentación entregada en la respuesta, así como el
expediente contractual, el cual fue objeto de análisis en esta auditoría, se concluye por
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parte del ente de control que la entidad incurrió en una gestión antieconómica,
ineficiente e ineficaz.
Por lo anterior se configura la observación como hallazgo administrativo, con incidencia
fiscal y presunta disciplinaria por valor de $32.550.888,00.
3.1.3.4
Hallazgo administrativo por el doble pago de la actividad de instalación del
llamado de enfermeras del CPS Bello Horizonte en ocasión del contrato de obra No.
8423 de 2017.
La Secretaria Distrital de Integración Social celebró el contrato de obra No. 8423 de
2017, que tiene las siguientes características:
8423 de 2017:









Objeto: “Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes de
la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la ciudad de Bogotá.”
Grupo 1.
Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción del contrato: 24 de octubre de 2017
Valor Inicial: $2.351.073.543
Contratista: CONSORCIO CONSTRUVALOR SDIS
Adición 1: $778.510.231
Adición 2: $420.450.943
Valor total contrato: $3.550.034.717

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encuentra la siguiente
observación:
Dentro de la ejecución contractual del contrato de obra 8423 de 2017, se celebraron las
Modificaciones No. 2 del 30 de noviembre de 2017 y la No. 3 del 15 de junio de 2018,
las cuales están argumentadas en lo siguiente:
(…) “Dentro de las atenciones en modalidad programada del contrato 8423/2017 no se
estableció la intervención de la infraestructura de las unidades operativas del proyecto 1099
“envejecimiento digno y feliz””.

Por lo anterior, la Entidad realizo una serie de intervenciones que requería la
infraestructura de los Centros día para la atención del adulto mayor, en concordancia
con la justificación ofrecida por la entidad para las adiciones presupuestales
incorporando los recursos del proyecto 1099 para la realización de la obras. En algunas
de las actividades ejecutadas para estos Centros, se encontraban equipos especiales
102
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

como la implementación de un llamado de enfermeras o de emergencia en el CPS Bello
Horizonte de la Localidad de San Cristóbal, el cual fe suministrado e instalado por el
contratista y puesto en funcionamiento para el servicio de dicho Centro.
Este ente de control al realizar la revisión de los respectivos cortes de obra del frente
CPS Bello Horizonte, observa que las actividades del llamado de emergencia y/o de
enfermería correspondiente al acta de obra No. 9 ejecutado entre el 1 al 30 de
septiembre de 2018, lo cual se pactó y se pagó así:
Cuadro No.24
Ítems Ejecutados Llamados De Emergencia
ITEM

SISTEMA DE
INTERCOMUNICACION
O LLAMADO DE
EMERGENCIA
Suministro
e
21.1
instalación de consola
digital de llamado de
enfermería,
incluye
display o pantalla
Suministro
e
21.2
instalación de estación
o tablero de paciente
incluye cordón perilla
Suministro
e
21.3
instalación de estación
o tablero de baño
21.4
Suministro
e
instalación lámpara de
pasillo
21.5
Cable vehicular AWG 18
Instalación,
21.6
programación,
puesta
en
marcha
y
capacitación de sistema
de
llamado
de
enfermería
Fuente: Corte de obra No. 9
*Estos valores no incluyen AIU

UNIDAD

VR.
UNITARIO

CANT

VR DIRECTO

UN

9.137.643,00

1,00

9.137.643,00

UN

334.390,00

62,00

20.732.180,00

UN

178.203,00

13,00

2.316.639,00

UN

248.413,00

16,00

3.974.608,00

ML
GBL

4.155,00
5.515.941,00

5.709,00
1,00

23.720.895,00
5.515.941,00

Como se evidencia en el cuadro anterior, cada una de las actividades contempla el
suministro y la instalación de cada elemento, lo que conlleva a que cada ítem debe ser
entregado debidamente instalado y operando, es decir, cada elemento es parte de un
sistema o equipo, que funciona de manera integral y coordinada, el cual es obligación
del contratista entregar el equipo debidamente instalado con cada uno de sus
componentes operando de manera correcta y funcional, por tanto este ente de control
no entiende el por qué se cobra por aparte una instalación, programación, capacitación
y puesta en funcionamiento del equipo, siendo estas actividades inmersas dentro de los
ítem de instalación, que son ejecutadas al momento de instalar cada elemento, para
finalmente entregar el resultado que es la operación integral del sistema.
Una vez revisada la documentación relacionada con el suministro del llamado de
enfermería, se observó que las cotizaciones que cada uno de los proveedores de estos
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equipos allegó ante el contratista tenían la misma estructura costos, la cual consistía en
que describían cada uno de los elementos con su valor directo de adquisición sin
instalación, en un ítem aparte se cobra el valor por instalación, programación y puesta
en funcionamiento de todos los elementos que conforman el sistema, es decir, una
única instalación de todo el sistema, para la entrega en funcionamiento del equipo.
Es por lo anterior, que este ente de control observa como una medida ineficaz,
ineficiente y antieconómica el doble pago por el concepto de instalación de un equipo
que opera de manera conjunta e integral con todos sus elementos, el cual fue
contratado con un único proveedor el cual tenía como objeto el suministro e instalación
del sistema de llamado de enfermeras, esto generando un detrimento patrimonial para
la entidad por valor de 6.894.363,00 incluido AIU.
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, cuyo
despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con los
recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de texto

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad se infringen los principios de contratación estatal de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3;
numerales 5 y 7 del artículo 25 y articulo 26 numeral 1, 2 y 4, de la Ley 80 de 1993. Se
incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.
Análisis respuesta:
Analizada la respuesta de la entidad, respecto del doble pago por concepto del llamado
de enfermería de CPS Bello Horizonte en ocasión del contrato 8423 de 2017, encuentra
el ente de control, que su argumento es válido toda vez que se demostró que en los
ítems correspondientes al llamado de enfermeras solo se realizó el suministro de los
equipos, mas no estaba contemplada la mano de obra o la instalación de los mismos.
Es de aclarar a la entidad, que no se debe usar dentro de los ítems a ejecutar la palabra
instalación si en ellos no se contempla esta actividad, que si solo se realiza el
suministro del equipo se proyecte de este modo “suministro”, no acompañado con la
palabra instalación, ya que esto genera confusiones al momento de realizar la revisión
del contrato y sus ítems.
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Por lo anterior, se levanta la presunta Incidencia fiscal y Disciplinaria, configurándose
como hallazgo administrativo.
3.1.3.5
Hallazgo Administrativo en el contrato de obra 8420 de 2017, por
adecuación, suministro e instalación de un ascensor para personas en el Centro Día Mi
Refugio sin los permisos requeridos que permitan su funcionamiento.
La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el contrato de obra No. 8420 de
2017, que tiene las siguientes características:
8420 de 2017:









Objeto: “Realizar las reparaciones locativas requeridas en los centros y sedes
donde la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la ciudad de
Bogotá.” Grupo 2.
Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción del contrato: 24 de octubre de 2017
Valor Inicial: $2.526.232.507
Contratista: LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA
Adición 1: $739.623.134
Valor total contrato: $3.265.855.641

El equipo auditor al analizar los documentos pre-contractuales y contractuales, así
como los informes de supervisión del contrato de la referencia, encuentra la siguiente
observación:
La Secretaría Distrital de Integración Social adelantó la Licitación Pública No. SDIS-LP005-2017, la cual tenía como objeto “Realizar las reparaciones locativas requeridas en
los centros y sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la
ciudad de Bogotá.”, justificando su necesidad de acuerdo al Estudio Previo en lo
siguiente:
(…)
“… la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS, como dependencia encargada de dirigir y
elaborar el plan de obras de infraestructura nueva, remodelaciones, reforzamiento estructural,
adecuación, ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo con las necesidades y
prioridades de cada una de las Unidades operativas….” (Subrayado fuera de texto)
(…)
“por lo anteriormente expuesto, es necesario adelantar las obras de reparaciones locativas y
atención de emergencias para los centros y sedes de la SDIS, de acuerdo con las prioridades
establecidas por el Área de Mantenimiento, para así mantener en óptimas condiciones los
equipamientos donde presta los servicios sociales la SDIS” (Subrayado fuera de texto)
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De acuerdo a lo anterior, este organismo de control observa que la Entidad había
elaborado un programa y un cronograma de actividades las cuales obedecían a unas
prioridades establecidas en el plan de mantenimiento anual de sus sedes, el cual se
estableció de acuerdo al Estudio Previo y su Anexo Técnico para el grupo 4 así:
Tabla No.1:
Unidades Operativas a intervenir modalidad programadas – vigencia 2017
INTERVENCIONES LICITACION MANTENIMIENTO
VIGENCIA

GRUPO

LOCALIDAD

UNIDADES OPERATIVAS

2017 ADECUAR CENTRO
CRECER

4

MARTIRES

CENTRO CRECER MARTIRES

VALOR GRUPO MODALIDAD PROGRAMADA Y
EMERGENCIA
$1.383.000.000

Fuente: Estudio previo

Tabla No.2:
Unidades Operativas a intervenir modalidad programadas – vigencias futuras 2018
INTERVENCIONES LICITACION MANTENIMIENTO
VIGENCIA

GRUPO

VIGENCIAS FUTURAS

4

LOCALIDAD

UNIDADES OPERATIVAS

RAFAEL URIBE URIBE

CDC COLINAS Y
SUBDIRECCION RUU
JARDIN INFANTIL COLINAS

RAFAEL URIBE URIBE

VALOR GRUPO MODALIDAD PROGRAMADA Y
EMERGENCIA

$1.651.216.819

Fuente: Estudio previo

En el estudio previo se establece las intervenciones por emergencia como:
“2.1. Actividades o cantidades no programadas que no se hayan incluido en el diagnóstico inicial,
realizado a cada equipamiento postulado, por circunstancias inesperadas, causados por
fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles, y que resulten
necesarias…” (Subrayado fuera de texto)

Como se evidencia en lo descrito anteriormente de acuerdo al Estudio Previo y el Anexo
Técnico del proceso de contratación, el frente de obra Centro día mi Refugio no estaba
dentro de lo programado inicialmente por la Entidad, al igual, no es un caso de
emergencia que se hubiere presentado por algunas de las causales anteriormente
descritas, por tanto no aplica dentro de este concepto.
Este frente de obra fue objeto de la modificación No.1 (adición y otro sí) del 30 de
noviembre de 2017, cuando solamente transcurría un mes de ejecución del contrato, en
la cual dentro de sus argumentos de justificación menciona:
1. “Dentro de las atenciones en modalidad programada del contrato 8420/2017 no se estableció la
intervención a la infraestructura de unidades Operativas del proyecto 1099 “Envejecimiento digno,
activo y feliz””.

Lo anterior conllevó la decisión de programar frentes de obra nuevos, que no estaban
previstos en la necesidad y objeto contractual, consecuencia de ello, proyectar
actividades en los Centros Día sin una debida planeación, incluso sin tener en cuenta lo
que estas actividades podrían acarrear para su funcionamiento, como lo fue el
suministro e instalación de un ascensor de personas, instalado en el Centro Día mi
Refugio.
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Es importante resaltar que el objeto del contrato de obra 8420 de 2017 fue el Realizar
las reparaciones locativas de las sedes de la SDIS, al respecto, observa el grupo
auditor que durante la ejecución del contrato se realizaron actividades que estaban
totalmente por fuera del alcance del objeto inicialmente contratado, con infracción de lo
establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual
describe lo siguiente:
“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior,
sus características funcionales, formales y/o volumétricas…” (Subrayado fuera de texto)
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes
de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas…” (Subrayado fuera de
texto)

De acuerdo a la visita realizada el día 23 de abril de 2019 a la sede Centro Día mi
Refugio ubicada en la Localidad de Santa Fe, esta auditoría observó que, además de
las actividades de reparaciones locativas y de mantenimiento, se realizó la construcción
de un volumen cuyas características arquitectónicas están compuestas por una
estructura metálica de cuatro (4) niveles anclada al suelo, con un cerramiento en Dry
Wall y una cubierta tipo PVC, esta construcción está ubicada en la parte posterior del
predio, la cual tiene como objetivo principal instalar un ascensor con una capacidad de
carga para 6 pasajeros y una escalera metálica que esta adosada a la estructura del
foso del ascensor, situación que de una parte, genera la variación de las condiciones
arquitectónicas del inmueble y de otra, se trata de una construcción que no hace parte
de una reparación locativa.
Este tipo de construcciones deben estar amparadas según la normatividad vigente por
una Licencia de Construcción, según lo contemplado en el artículo 4 del Decreto 1203
de 2017, el cual modifica el artículo 2.2.6.1.1.7., del Decreto Único Reglamentario 1077
de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual cita:
(…)
“En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad,
volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificación” (Subrayado fuera de texto)

Dentro del mismo artículo se describen las modalidades o tipos de intervención que se
deben tener en cuenta según la necesidad, que para el caso que nos ocupa de la
construcción, correspondió al suministro e instalación del ascensor, la Entidad debió
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tramitar una licencia bajo la modalidad de ampliación, que de acuerdo a la norma en su
numeral 2 describe:
“2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación
que incremente el área construida podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción
existente, pero en todo caso, la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de
construcción permitido para el predio o predios objeto de la licencia según lo definido en las
normas urbanísticas.” (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente el predio e inmueble donde se construyó el ascensor, debió contar con
un estudio de vulnerabilidad sísmica, el cual tiene por finalidad conocer si la edificación
cumple o no con la normatividad vigente (NSR 10) y si es apta para soportar la
estructura del nuevo ascensor o si por el contrario, requería ser objeto de un
reforzamiento estructural integral, teniendo en cuenta la nueva estructura, esto en
cumplimiento del artículo 4 numeral 6 del Decreto 1203 de 2017 el cual Modifica el
artículo 2.2.6.1.1.7. Del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda,
Ciudad y Territorio, el cual prescribe:
6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o
varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo
resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
colombiano de construcción sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya…” (Subrayado fuera de texto)

De otro lado, para efectos de la operación y funcionamiento del ascensor de personas,
instalado en el Centro Día Mi Refugio, la Entidad debió tener en cuenta que estaría
sujeto al cumplimiento de la normatividad vigente, en especial el Acuerdo 470 de 2011,
reglamentado por el Decreto Distrital 663 de 2011 "Por el cual se establece como
obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en
edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones",
que en su Artículo segundo establece:
“Los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte vertical en edificaciones y
puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en el Distrito Capital, contratarán el
diagnóstico y la revisión del funcionamiento de tales aparatos con personas naturales y/o
jurídicas calificadas y acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia-ONAC o entidad que la reemplace o sustituya, las cuales certificarán su óptima
operación de conformidad con la correspondiente Norma Técnica Colombiana.” (Subrayado fuera
de texto)

De acuerdo a lo anterior, la Entidad está en la obligación de realizar los trámites
administrativos pertinentes para expedir ante el organismo competente para tal fin, el
certificado de inspección del equipo, lo cual es requisito fundamental para su
funcionamiento y puesta en operación, el cual deberá ser refrendado cada año de
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acuerdo a lo establecido en la norma, con lo cual se brinda todas las garantías de
seguridad a las personas que harán uso de este elemento, que en este caso son
personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad como el adulto mayor, que es el
objeto de operación de este Centro día.
Cabe resaltar que para efectos que el proceso de contratación, este tuvo por objeto las
reparaciones locativas de los centros y sedes de la SDIS, para lo cual se surtió un
proceso de selección y evaluación entre otros aspectos de la idoneidad para este sin,
no obstante para el caso de la adición que tuvo por objeto incluir la construcción e
instalación de un ascensor para personas, no se encuentran evidenciado los soportes
de la evaluación sobre idoneidad para la instalación de este equipo.
Por todo lo anteriormente expuesto, para el funcionamiento del ascensor este deberá
contar con los certificados de inspección y de seguridad para la operatividad del mismo,
así como el licenciamiento de la obras de modificación estructural y arquitectónicas
ejecutadas al interior del inmueble, lo cual genera un detrimento patrimonial para la
entidad por valor de $ 282.695.676,55, valor de estas actividades que están fuera de la
naturaleza del objeto del contrato 8420 de 2017, las cuales no se podrán poner al
servicio de la ciudadanía por no contar con los permisos y licencias pertinentes para su
construcción y funcionamiento, hecho que conlleva una gestión antieconómica,
ineficiente e ineficaz10.
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, cuyo
despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con los
recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla fuera de texto)

Por lo tanto, la protección los dineros públicos, se traduce en la obligación de adelantar
la actuación que sea necesaria y suficiente, dentro del marco normativo que
corresponda, sin generar cargas negativas e innecesarias, para que, de este modo, se
permita la “adecuada y correcta adquisición”, de bienes o servicios, con lo cual se harán
efectivos los propósitos de la contratación y derechos de la comunidad, en este caso
enfocados una población vulnerable.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad se infringen los principios de contratación estatal de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3;
numerales 5 y 7 del artículo 25 y articulo 26 numeral 1, 2 y 4, de la Ley 80 de 1993. Se

10

Artículo 6 Ley 610 de 2000
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incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1º en concordancia con los artículos 23 y 27.
Análisis respuesta:
Analizada la respuesta de la entidad, con la cual se adjunta un concepto emitido por la
curaduría Urbana No. 2, mediante radicado 11001-2-19-1647, en el que se concluye
por dicha curaduría que hace parte de su aprobación únicamente los planos impresos
exigidos normativamente de conformidad con la Resolución 4662 de 2017 y que por
tanto la instalación de estructuras mecánicas (Ascensor) no requieren de trámite de
licencia de construcción, este organismo de control considera.
Se acepta la respuesta , de la entidad teniendo en cuenta el concepto emitido por la
autoridad competente, en este sentido se retira la incidencia fiscal y disciplinaria, sin
embargo se efectúan las siguientes precisiones y salvedades:
Teniendo en cuenta que el IDIGER con ocasión de la visita realizada a la construcción
del ascensor ubicado en la Kr 18 B No. 22 D – 40 Centro Día mi Refugio encontró que
no cumplía con los requerimientos contenidos en el Acuerdo 470 de 2011,
reglamentado por el Decreto Distrital 663 de 2011 "Por el cual se establece como obligatoria la
revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" , esta situación genera alto grado de

incertidumbre frente a la entrada en funcionamiento de este elemento.
De otra parte, el organismo de control fiscal verifico en soportes que para efectos de la
implantación del ascensor se intervino la edificación con un volumen arquitectónico de
cuatro niveles, conformado por una estructura metálica la cual funciona como foso del
ascensor anclada al suelo, con un cerramiento en Dry Wall en sus cuatro niveles y una
cubierta tipo PVC, adicionalmente se le adoso a la estructura del ascensor una escalera
metálica la cual es catalogada como elemento estructural dentro del edificio, así esta
esté fuera de ella.
Además dichas actividades no están contempladas como reparaciones locativas,
infringiendo lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio” el cual describe lo siguiente:
“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior,
sus características funcionales, formales y/o volumétricas…” (Subrayado fuera de texto)

Como se observa anteriormente, la entidad intervino el inmueble variando sus
condiciones arquitectónicas iniciales de espacialidad y volumetría, generando unas
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cargas adicionales a la edificación y al terreno, como lo es la estructura del foso, la
escalera y la sinergia generada en la operación del ascensor que podrían generar
problemas de estabilidad de la edificación más adelante, al igual es importante
mencionar que la entidad se extralimita en las actividades desarrolladas en el contrato,
las cuales no son inherentes al objeto contratado, como se observa en la norma
anteriormente citada.
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.
Finalmente la Contraloría de Bogotá D.C., adelantará auditoria posterior y se oficiará a
la Alcaldía Local de Santa Fe a efecto que la autoridad competente adelante las
actuaciones sobre posibles infracciones al régimen legal de obras.
3.1.3.6
Hallazgo administrativo por la falta de planeación de los recursos
destinados a las adiciones presupuestales de los contratos de obra 8424, 8423, 8420 y
8443 de 2017.
La Secretaría Distrital de integración Social celebro la Licitación Publica No. SDIS-LP005-2017, la cual tenía como objeto “Realizar las reparaciones locativas requeridas en
los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, ubicados en la
ciudad de Bogotá.”, el cual dio como resultado la adjudicación del proceso en cuatro (4)
grupos así:
Cuadro No.25
Adjudicación De Grupos Licitación Pública De Obra 2017
CONTRATO

GRUPO

CONTRATISTA

VALOR ADJUDICADO

8423

1

CONSORCIO
CONSTRUVALOR SDIS

$2.351.073.543

8420

2

LUIS FERNANDO
TAMAYO PERALTA
8443
3
CONSORCIO
OBRAS
2017
8424
4
CONSORCIO JARDINES
2017
Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

$2.526.232.507
$3.030.386.398
$3.034.216.819

Cada contratista tenía a cargo los frentes de obra programados por la entidad para cada
grupo, los cuales fueron resultado del proceso de priorización realizado por cada
localidad, en el cual se escogía a los centros con mayor nivel de deterioro o que
requirieran de una intervención urgente, es de aclarar, que en este proceso se podrían
adicionar frentes de obra no programados que requirieran de una intervención de
emergencia.
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En estos frentes de obra, se tenían que desarrollar actividades de mantenimiento y
adecuaciones locativas de acuerdo al objeto del contrato, una vez evaluada la etapa
contractual en desarrollo de los contratos, esta auditoría observo que trascurría
solamente el primer mes de ejecución de los mismos cuando se realizaron
modificaciones contractuales en las cuales se adiciona y se realiza un otro si
aclaratorio, modificando el alcance del objeto del Anexo Técnico así:
(….)
“Nota 3: para atender las emergencias, la Secretaria de Integración Social podrá solicitar al
contratista la intervención en cualquiera de las localidades y unidades operativas de
cualquier proyecto de inversión…” (Subrayado fuera de texto)

Adicionalmente en la justificación técnica de las modificaciones se argumenta lo
siguiente:
(….)
“En razón a que la Subdirección para la vejez ha evidenciado la necesidad de intervención
a la infraestructura de sus unidades operativas del proyecto 1099 “Envejecimiento digno,
activo y feliz”, con recursos por fuente de “ESTANPILLAS PRO PERSONA MAYOR”, los cuales
se encuentran apropiados dentro del presupuesto del proyecto 1103 Espacios de Integración
Social….” (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior, este ente de control evidencia la falta de planeación de la
entidad al momento de estructurar los procesos de contratación, incurriendo en
improvisadas adiciones presupuestales sin una justificación técnica, siendo
concordantes y consecuentes con la justificación proyectada por la entidad, la cual se
estructuro con base en el proyecto 1099 “Envejecimiento Digno activo y feliz” y su
estampilla pro persona mayor, la cual habla de una necesidad evidenciada para la
intervención de su infraestructura.
Como se observa anteriormente, estos recursos debieron ser programados dentro del
estudio de necesidades del proyecto 1103 ante el área de Plantas Físicas al inicio de la
vigencia 2017, con el fin de ser priorizados para la intervención de su infraestructura,
pero no puestos a disposición al final de un proceso licitatorio que tenía una planeación
y programación ya establecida para su ejecución, generando que se adicionaran
nuevos frentes de obra así como nuevos presupuestos, los cuales de manera poco
asertiva por la premura del tiempo, generan costos adicionales en la ejecución de las
obras representado en actividades no previstas que se hubieren dispuesto de una mejor
manera si existiese una buena programación de los recursos del proyecto 1099, para la
intervención de la infraestructura de sus centros operativos.
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, estatuto
de contratación estatal ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 5 y 7 y artículo 26 numeral
1, 2 y 4.
Análisis respuesta:
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Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que la misma no desvirtúa la
observación administrativa, ya que la entidad está en la obligación de programar sus
recursos al inicio de cada vigencia, ya que cada proyecto cuenta con sus recursos para
ser ejecutados de acuerdo a un plan de adquisiciones u otras formas.
En el caso de la contratación que está vinculado a un proyecto de inversión respecto a
que la entidad en forma previa contempla como parte del proceso contractual la
determinación de sus necesidades, esto en cumplimiento de los principios de
responsabilidad, transparencia y planeación contractual:
“(…) El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad
asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico
requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no
del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a
los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de
ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad
o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos
y recursos que su celebración y ejecución demanden.” Sentencia de Veintiocho (28) de mayo de dos mil
once (2011) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), Consejo de Estado.

Por lo anterior se configura la observación como hallazgo administrativo.
3.1.3.7
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el
inadecuado ejercicio de la supervisión en ocasión de los contratos de obra 8424, 8423,
8420 y 8443 de 2017.
La secretaria Distrital de integración Social celebro la Licitación Publica No. SDIS-LP005-2017, la cual tenía como objeto “Realizar las reparaciones locativas requeridas en
los centros y sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social, ubicados en la
ciudad de Bogotá.”, ejercer el control y vigilancia en la ejecución de las obra, la entidad
adjudicó los contratos de Interventoría 8421 y 8419 de 2017, lo cuales tenían como
objeto “Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, legal, social y
ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar las reparaciones locativas
requeridas en los centros y sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social,
ubicados en la ciudad de Bogotá.”, dentro del acompañamiento al desarrollo del
contrato de interventoría el supervisor no tuvo en cuenta las instrucciones contempladas
en el manual de supervisión de la Entidad, en el ítem 17 del numeral 4.1.2.3 ¿Cuáles
son las funciones del supervisor?, que a la letra dice:
“Elabora, suscribe y envía los informes de supervisión con la periodicidad y con la información
minina exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución
del contrato o convenio.” (Subrayado fuera de texto)
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Así mismo desconoció el ítem que obliga que:
“…exigirle al contratista, como requisito para el pago, efectuar mes a mes, los pagos de salud
pensión y parafiscales (cuando sea del caso).”

Que está contenido en el numeral 4.1.2.4 y se llama ¿Qué limitaciones tiene durante la
ejecución de la supervisión?
Como se observa anteriormente, todo cambio, acción y documentación que tuviere
relación directa o indirecta con la ejecución de los contratos de obra, donde interviniere
alguna acción o decisión tomada por la interventoría, debe ser aprobada por la
supervisión del contrato, no solo de interventoría sino de los contratos de obra, es decir,
la supervisión de los contratos de obra tiene injerencia y corresponsabilidad directa en
cualquier acción u omisión que desarrolle la interventoría, por tanto todo informe que
fuere resultado de la gestión del contratista proyectado por la interventoría debe llevar el
visto bueno del supervisor del contrato de obra, así como se observa dentro de las
obligaciones financieras del contrato de interventoría:
(….)
3). Elaborar los documentos de justificación, evaluación a los contratistas de obra debidamente
diligenciados y soportados por la interventoría para poder proceder a la aprobación por parte
de la SDIS, relacionados con la viabilidad o no del pago del corte de obra mensual…(…)”
(Subrayado fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior, este grupo auditor observó que los informes de supervisión de
los contratos de obra correspondientes a cada corte, donde se encuentran las
actividades ejecutadas durante un periodo de tiempo por el contratista para su
respectivo pago, están firmados solamente por la interventoría, no cuentan con la firma
o aprobación del supervisor del contrato de obra o en su defecto del apoyo a la
supervisión, lo que va en contra de lo subrayado en el parágrafo anterior, donde la
documentación generada por la interventoría para el pago del contratista deben llevar la
aprobación de la SDIS, en este caso representada en la supervisión.
Dando cumplimiento a la Cláusula decima primera del contrato de obra, referente a la
supervisión, la cual describe lo siguiente:
“CLAUSULA DECIMA PRIMERA – SUPERVISION: la supervisión del contrato será
responsabilidad del (la) ASESOR/A DE SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS, o quien
determine el ordenador del gasto en virtud del Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se
podrá contar el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales,
sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la Supervisión…
(…)

De igual forma dando cumplimiento al artículo 83 de la ley 1447 de 2011, la cual
describe:
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(….)
“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a
través del supervisor.” (Subrayado fuera de texto)

Como se observa anteriormente, no podrá haber concurrencia entre la supervisión y la
interventoría, salvo si llegase a ver circunstancias especiales, en este caso, la Entidad
debe tener claras las acciones que adelantaran tanto la interventoría como la
supervisión en la ejecución de los contratos, las cuales deben quedar consignadas
dentro de la obligaciones de los mismos, esto haciendo referencia a los informes de
supervisión de los contratos de obra, los cuales deben ser firmados y aprobados por la
Entidad dando cumplimiento a la cláusula decima primera del contrato de obra, no
descargando la responsabilidad de la supervisión sobre la interventoría, más cuando
este documento es requisito fundamental para el pago del contratista.
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, estatuto
de contratación estatal ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 5 y 7 y articulo 26 numeral
1, 2 y 4, se incurre presuntamente en las conductas descritas en el Código Disciplinario
único (Ley 734 de 2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y
27.
Análisis respuesta:
Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que la misma no desvirtúa la
observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria, con base en los
siguientes argumentos técnicos:
Si bien la entidad adelanto el concurso de méritos con el fin de realizar la interventoría
técnica, financiera, administrativa, legal, social y ambiental de los contratos de obra, ya
que no contaba con los conocimientos específicos por parte de la supervisión para la
ejecución del contrato, si se delegó un apoyo a la supervisión, la cual si cuenta con los
conocimientos requeridos para el desarrollo y ejecución del mismo, donde se observa
que no firma ni avala ninguno de los informes de supervisión que realizo la
interventoría, evidenciando que no se realizó ningún tipo de seguimiento y control en la
ejecución de las obras, más siendo el informe de supervisión la herramienta con la cual
la entidad avala y da cumplimiento de las obligaciones del contratista para su respectivo
pago.
De lo anterior, se describe nuevamente las obligaciones del supervisor lo cual se
establece en el manual de supervisión de la entidad en el ítem 17 del numeral 4.1.2.3
¿Cuáles son las funciones del supervisor?, que a la letra dice:
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“Elabora, suscribe y envía los informes de supervisión con la periodicidad y con la información
minina exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución
del contrato o convenio.” (Subrayado fuera de texto)

Como se evidencia anteriormente la supervisión está en la obligación de elaborar y
suscribir los informes, así como es de obligatoriedad el firmarlos y/o avalarlos, ya que
en ellos se ve reflejado el cumplimiento del contratista con respecto al objeto
contractual, que de igual forma dando cumplimiento a la Cláusula decima primera de los
contratos de obra, referente a la supervisión, la cual describe lo siguiente:
“CLAUSULA DECIMA PRIMERA – SUPERVISION: la supervisión del contrato será
responsabilidad del (la) ASESOR/A DE SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS, o quien
determine el ordenador del gasto en virtud del Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se
podrá contar el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de
profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio
de la Supervisión… (…) (Subraya fuera de texto)

En virtud de lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, con presunta incidencia
disciplinaria.
3.1.3.8
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria
Contrato Nº 8454 de septiembre 3 de 2018, por aprobar diseños y realizar piezas
publicitarias POP, que no corresponden a la razón social de la Secretaria Distrital de
Integración Social. Por valor de $493.373.900 pesos.
Objeto: Contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización,
administración, ejecución y postproducción de los eventos y demás actividades que
requieran los mismos, para el cumplimiento de la misión de la Secretaria Distrital de
Integración Social (grupo 1 y 2).





Proyecto 1168 “Integración digital y de conocimiento para la inclusión social”
Valor inicial $493.373.900
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2018
Contratista: PRAGMA MARKETING Y EVENTOS S.A.S.

El Contrato 8454 de 2018 corresponde a un proceso licitatorio que contenía 2 grupos; la
SDIS como parte de su necesidad justifica la importancia de contratar el suministro de
material POP, con el fin de mantener una comunicación interna y externa, dar a conocer
los programas y servicios que ofrece la Entidad. Por otro lado, la oficina de
comunicación de la SDIS es la encargada de diseñar e implementar sistemas de
comunicación, así como reposa en las actas de aprobación de muestras 1 y 2 del
contrato; de igual manera dar la línea técnica y aprobar las estrategias y diseños que se
contrataron.
116
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Con el objeto del contrato se adquirieron: Paraguas 2.000 unidades, camiseta 4.000
unidades, bolsa de mercado 15.000 unidades, botilito 5.000 unidades, mugs 1.000
unidades, bolígrafo 15.000 unidades, capa 5.000 unidades, mouse pad 1.000 unidades,
tulas 5.000 unidades, gorras 2.000 unidades, unidad USB 3.000 unidades, USB 2.500
unidades, agenda 3.000 unidades, manilla 5.000 unidades, botón 5.000 unidades,
pendón 100 unidades, mugs metálico galileo 500 unidades; todos estos productos de
publicidad POP, no cuentan con los diseños propios del manual de uso de imagen
institucional, toda vez que el escudo de Bogotá D.C. no incluye el nombre oficial de la
entidad Secretaria De Integración Social y si contiene un nombre que no corresponde
a la razón social.
Durante el proceso auditor, éste organismo de control pudo determinar que la ejecución
del contrato en comento se llevó a cabo utilizando el nombre de “Secretaria Social”,
nombre que no alcanzó a surgir a la vida jurídica, contrariando con ello el nombre
mismo del contratante y lo normado en el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 del
Distrito.
De acuerdo a la norma antes citada, la supresión, creación o cambio de nombre de las
entidades del Distrito Capital necesitan, que se ordene a través de un acuerdo distrital;
Acuerdo que no alcanzo su expedición, a pesar de las gestiones adelantadas por la
SDIS, en efecto:

Remisión de proyecto de acuerdo “Por el cual
se modifica el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras
disposiciones” al doctor Oscar Berardinelli, Director de Relaciones Políticas de la
Secretaria de Gobierno del 15/06/2018.

Solicitud de comentarios Anteproyecto de la
Administración “Por el cual se modifica el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y
se expiden otras disposiciones “comunicado enviado por doctor Oscar
Berardinelli, Director de Relaciones Políticas de la Secretaria de Gobierno a
Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de Integración Social con fecha
18/06/2018.
 Remisión proyecto de Acuerdo por parte de la Secretaria de Integración Social a
la Secretaria de Gobierno con fecha22/06/2018.
 Concepto de viabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda, Jurídica y General
al proyecto de Acuerdo 04/07/2018.
 Remisión del proyecto de Acuerdo con modificaciones sugeridas por parte de la
Secretaria de Integración Social 24/08/2018.
 Remisión del proyecto de Acuerdo de la Secretaria de Gobierno a la Secretaria
Jurídica 28/08/2018.
 Adición de asunto para trámite en Sesión extraordinaria.19/09/2018.
 Invitación a Sesión del Concejo de Bogotá 26/10/2018.
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 Se debatió en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 26/10/2018, se
levantó la Sesión y no fue aprobado.
El equipo auditor pudo determinar, de acuerdo a las fechas antes relacionadas, que la
ejecución del contrato se inició con el cambio de nombre, sin existir aun el acuerdo que
así lo ordenaba.
Por otro lado, algunos de estos elementos como: los pad mouse, las gorras y las USBs,
no tienen el nombre de la “Secretaria de Integración Social”, sino el eslogan “Bogotá te
amo”, que corresponde a la marca ciudad creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y no
tienen relación con los programas y servicios que presta la SDIS.
El contratista cumplió con el contrato al entregar los productos solicitados, en tiempo y
calidad, los cuales previamente fueron aprobados por la SDIS, sin corresponder al
nombre oficial de la entidad y por ello, con el nombre del contratante como se explicó en
párrafos anteriores, desarrollando con ello una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y
antieconómica el suministro de productos publicitarios que no tienen que ver con la
razón social oficial de la entidad que genera un daño al patrimonio del distrito por valor
$493.373.900
Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta
disciplinaria, al trasgredir la conducta descrita en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000;
Ley 80 de 1993, articulo 3, Articulo 26, 51.65. De la intervención de las autoridades que
ejercen control fiscal.
Análisis de la respuesta:
Esta auditoria no discute que los materiales POP y Merchandising no fueron
entregados, pero si es de resaltar que hubo fallas en la supervisión y en la línea técnica
que aprobó las piezas que fueron realizadas por el contratista, en donde se imprime
“SECRETARIA SOCIAL”, entidad que no ha nacido a la vida jurídica y genera confusión
y desinformación para las personas que reciben este material.
Con respecto al argumento presentado por la Secretaria Distrital de Integración Social,
respecto al uso del manual institucional, si bien este no establece ninguna restricción en
torno al uso de siglas o abreviaciones del nombre institucional, tampoco especifica
cuales o como se deben utilizar; y de la misma manera, con respecto a la utilización del
nombre de la Entidad en el logo compuesto “(…) se debe procurar en la mayoría de los
casos usar la versión del logo compuesto sin mencionar entidades, entendiendo que
como Alcaldía somos un conjunto y este conjunto está representado en el escudo y el
logotipo de la administración”. De esta forma en estas piezas publicitarias si se está
imprimiendo el nombre de una entidad, la cual no existe y nunca nació a la vida jurídica
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por que no logro hacer tramite el proyecto de acuerdo radicado por la Secretaria Distrital
de Integración Social ante el Concejo de Bogotá con el fin de modificar su razón social
por “SECRETARIA SOCIAL” la que imprimieron de forma irregular en todo el material
publicitario entregado en todos los eventos que realizó la Entidad.
Si bien como lo argumenta la Secretaria Distrital de Integración Social, la prioridad en
este contrato era dar a conocer a la ciudadanía por medio de piezas POP como un
recurso comunicativo de alta recordación para posicionar la misionalidad y servicios de
la Entidad, y adicionalmente, facilitar la optimización del espacio para la diagramación y
diseño, al igual que mejorar la lecturabilidad de las piezas, sin embargo la recordación
específica de los mensajes claves en cada pieza si se está haciendo alusión a una
“Secretaria Social” que no existe y generando recordación de una razón social que
nunca existió.
Con respecto a los elementos publicitarios impresos con TE AMO BOGOTÁ, esta
auditoria encuentra que no tienen nada que ver con el alcance del objeto de este
contrato, que pretendía dar a conocer la oferta de planes, programas y proyectos que
ofrece la Entidad.
De esta manera este órgano auditor encontró que paralelamente a la ejecución de este
contrato la Secretaria de Integración Social pretendía por medio de un proyecto de
acuerdo, la modificación de la razón social de la Entidad por “SECRETARIA SOCIAL”
radicado ante el Concejo de Bogotá, Proyecto de Acuerdo que no surgió tramite en esa
Corporación y nunca dio vida jurídica al cambio de nombre, razón por la cual nunca se
debió haber utilizado e impreso en el material publicitario difundido y entregado en los
eventos realizados por esta Entidad.
En conclusión, este equipo auditor mantiene la observación y se configura como
Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, en el Contrato Nº
8454 de septiembre 3 de 2018, por aprobar diseños y realizar piezas publicitarias POP,
que no corresponden a la razón social de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Por valor de $493.373.900 pesos.
3.1.3.9
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria
Contrato Nº 7949 de julio 26 de 2018, por realizar piezas publicitarias para diferentes
medios de comunicación con un nombre que no corresponde a la razón social de la
Secretaria Distrital de Integración Social. Por valor de $4.344.149.246 pesos.
Objeto: Prestar los servicios para la divulgación de campañas de comunicación masiva
en radio, televisión, medios impresos, alternativos y digitales dirigida a la comunidad
sobre los planes, programas, servicios y proyectos que lidera la Secretaria Distrital de
Integración Social.
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Proyecto 1168 “Integración digital y de conocimiento para la inclusión social”
Valor inicial $3.427.632.000
Adición: 1.162.828.584
Plazo hasta el 31 de diciembre de 2018
Contratista: UNION TEMPORAL SDIS – CENTURY SERVIMEDIOS

El contrato 7949 de 2018 fue adjudicado mediante licitación pública No. SDIS-lp0012018 en audiencia del día 24 de julio de 2018 a UNION TEMPORAL SDIS – CENTURY
SERVIMEDIOS.
Objeto “Prestar los servicios para la divulgación de campañas de comunicación masiva en radio,
televisión, medios impresos, alternativos y digitales dirigida a la comunidad sobre los planes, programas,
servicios y proyectos que lidera la Secretaria Distrital de Integración Social .”

Contrato suscrito por Liliana Pulido Villamil con C.C. 52.152.974, en calidad de
DIRECTORA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO de la SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, obrando como ordenador del gasto y UNION
TEMPORAL SDIS – CENTURY SERVIMEDIOSNIT. 901200790-7.
Como se justifica en la etapa precontractual del contrato 7949 de 2018 para la SDIS
“es de suma importancia realizar campañas de divulgación masiva a la ciudadanía de sus planes,
programas y proyectos a través de acciones de comunicación masiva que utiliza medios convencionales
como radio, prensa y televisión, entre otros; a su vez la utilización de otros medios urbanos o alternativos
de alto consumo diario por parte de la comunidad como, paraderos urbanos, pantallas y demás medios
que estén inmersos en el consumo diario de la comunidad y que son efectivos y complementarios a los
medios masivos de comunicación”.

Durante el proceso auditor, éste organismo de control pudo determinar que la ejecución
del contrato en comento se llevó a cabo utilizando el nombre de “Secretaria Social”,
nombre que no alcanzó a surgir a la vida jurídica, contrariando con ello el nombre
mismo del contratante y lo normado en el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 del
Distrito.
De acuerdo a la norma antes citada, la supresión, creación o cambio de nombre de las
entidades del Distrito Capital necesitan, que se ordene a través de un acuerdo distrital;
Acuerdo que no alcanzo su expedición, a pesar de las gestiones adelantadas por la
SDIS, en efecto:


Remisión de proyecto de acuerdo “Por el cual
se modifica el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras
disposiciones” al doctor Oscar Berardinelli, Director de Relaciones Políticas de la
Secretaria de Gobierno del 15/06/2018.
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Solicitud de comentarios Anteproyecto de la
Administración “Por el cual se modifica el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y
se expiden otras disposiciones “comunicado enviado por doctor Oscar
Berardinelli, Director de Relaciones Políticas de la Secretaria de Gobierno a
Cristina Vélez Valencia, Secretaria Distrital de Integración Social con fecha
18/06/2018.
Remisión proyecto de Acuerdo por parte de la
Secretaria de Integración Social a la Secretaria de Gobierno con
fecha22/06/2018.
Concepto de viabilidad de la Secretaria
Distrital de Hacienda, Juridica y General al proyecto de Acuerdo 04/07/2018.
Remisión del proyecto de Acuerdo con
modificaciones sugeridas por parte de la Secretaria de Integración Social
24/08/2018.
Remisión del proyecto de Acuerdo de la
Secretaria de Gobierno a la Secretaria Jurídica 28/08/2018.
Adición de asunto para trámite en Sesión
extraordinaria.19/09/2018.
Invitación a Sesión del Concejo de Bogotá
26/10/2018.
Se debatió en la Comisión Segunda
Permanente de Gobierno 26/10/2018, se levantó la Sesión y no fue aprobado.

Si bien, el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales, se
identificó que el contenido presentado en las diferentes piezas de comunicación
difundido al público por medio de campañas en medios masivos, alternativos y
comunitarios, no correspondía a la imagen o razón social propia de la Secretaria
Distrital De Integración Social, razón por la cual se identifica con un detrimento
económico a las finanzas del Distrito.
Las piezas publicitarias aprobadas previamente por parte de la Oficina Asesora de
Comunicación de la SDIS, que tenían como objeto informar y generar recordación de
los programas y proyectos prestados por la Entidad, contenían una imagen corporativa
diferente y que no corresponde a la razón social de la entidad, por ende, no
corresponde al nombre del contratante así como videos que presentan a la Titular de la
Secretaria Distrital de Integración Social, con un cargo de una entidad que a la fecha no
existe en el Distrito; por tal razón se genera un detrimento por valor de $4.344.149.246.
Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta
disciplinaria, al trasgredir la conducta descrita en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000;
Ley 80 de 1993, articulo 3,26,51 y 65.
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Análisis de respuesta:
Si bien no está en discusión que la guía no establece ninguna restricción en torno al uso
de siglas o abreviaciones del nombre institucional, tampoco hay una aprobación; por
otro lado esta auditoria lo que hace referencia es al cambio de nombre que se utiliza en
las pautas publicitarias, nombre que nunca nace a la vida jurídica y es tramitado en un
proyecto de acuerdo que nuca fue aprobado por el Concejo de Bogotá, proceso paralelo
a la ejecución del presente contrato.
Si bien como lo argumenta la Secretaria Distrital de Integración Social, la prioridad en
este contrato era dar a conocer a la ciudadanía la oferta institucional, el acceso a sus
programas, planes y proyectos y la recordación específica de los mensajes claves en
cada pieza, si se está haciendo alusión a una “Secretaria Social” que no existe y
generando recordación de una razón social que nunca existió.
Si bien las pautas radiales tienen un costo elevado por segundo, esta auditoria
considera que no es razón suficiente argumentar el cambio de nombre para reducir
costos, porque esto traería mayor desinformación y un mensaje errado a los radio
escuchas que no tienen claro que entidad es la que está ofreciendo los servicios
presentados en estas pautas, que como bien lo señalan en los argumentos expuestos
en esta respuesta implican mayor recordación a una Secretaria que nunca nació a vida
jurídica y no cumplió su trámite en el Concejo de Bogotá.
Adicional a lo anterior, llama la atención de este organismo de control fiscal con esta
exculpación dos cosas: La primera porque entonces no se redujo el número de pautas
publicitarias con una debida planeación protegiendo y beneficiando el nombre real de la
Entidad cuyos programas se promocionaban, y en segundo lugar la razón por la cual de
manera coetánea se estaba tramitando ante el Concejo de Bogotá un proyecto de
acuerdo tendiente al cambio de nombre de la Entidad, nombre con el que finalmente
aparecieron las pautas publicitarias, debiendo decirse desde la perspectiva jurídica, que
promocionan una marca que nunca nació a la vida jurídica.
Es válido resaltar también como lo sustenta la Secretaría Distrital de Integración Social
el ejemplo del uso de la sigla SDIS para denotar que es la Secretaría Distrital de
Integración Social; en este caso el uso de esta abreviación siempre va seguido del
nombre completo de la Secretaria y se utiliza como forma práctica para denotar en
contexto la entidad.
Si bien el argumento en el que se indica que el contrato no tuvo como propósito
modificar el nombre de la entidad en las piezas de divulgación, porque la estrategia fue
utilizar un recurso comunicativo válido en el ámbito de la comunicación masiva en
medios, abreviando el nombre, lo cual facilita la optimización del espacio para la
diagramación y diseño; podemos observar que tanto en medios digitales como escritos,
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así como en videos que se ve claramente la intención de plasmar el nombre
“SECRETARIA SOCIAL”, hecho que ratificamos con las pruebas recolectadas en
todas las piezas publicitarias y con el antecedente de radicación de proyecto de
acuerdo “Por el cual se modifica el artículo 87 del Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras
disposiciones” por parte de esta Secretaria.
No obstante lo ya argumentado, debe complementarse lo anterior, y frente al dicho de
que la prioridad del Contrato era dar a conocer a la ciudadanía entre otros, la oferta
institucional, y en ningún caso promocionar o difundir el nombre de la entidad, considera
esta Auditoria que no le asiste razón al sujeto de control, toda vez que los programas
que se pretenden promocionar no pueden escindirse de manera alguna de la entidad,
esto es, SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, porque es
precisamente a través de ellos que la entidad cumple su misión funcional, por ello,
pretender decir que se trataba de proyectos aislados, y con dicho argumento tratar de
desvirtuar la gestión antieconómica e ineficaz desplegada por los ordenadores del
gasto, y mucho menos aducir que en la ejecución del Contrato para algunas campañas
se realizó la abreviación del nombre en medios como radio, con la frase “Secretaria
Social”, cuando esta evidenciado que lo que se pretendía era cambiar el nombre de la
entidad lo que nunca sucedió, permitiendo inferir que no son
de recibo las
exculpaciones dadas por el sujeto de control.
Lo anterior evidencia con meridiana claridad que en su momento se hizo la aprobación
de piezas publicitarias paralelamente con la radicación del proyecto de Acuerdo en el
Concejo de Bogotá, donde se pretendía cambiar el nombre de SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL por el de SECRETARIA SOCIAL, nombre que
valga reiterar, fue con el que se realizaron las pautas publicitarias, sin que este hubiera
nacido a la vida jurídica, no cumpliéndose con el propósito del objeto contractual.
En conclusión, este equipo auditor considera mantener en pie esta observación y
configúrala como un hallazgo.
 Se mantiene la observación y se configura como Hallazgo Administrativo con
incidencia fiscal y presunta disciplinaria en el Contrato Nº 7949 de julio 26 de
2018, por realizar piezas publicitarias para diferentes medios de comunicación
con un nombre que no corresponde a la razón social de la Secretaria Distrital de
Integración Social. Por valor de $4.344.149.246 pesos.
3.1.3.10
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en la
ejecución del convenio Nº 7768 de 2018, en cuantía de $5.325.794.
Por las siguientes causas:
 Incumplimiento de la cláusula séptima “Desembolsos”, para liquidar el valor cupo
de costos variables, en cuantía de $462.300.
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Cancelar facturas de pago anteriores a la suscripción del convenio y firma del
acta de inicio del mismo, por valor de $6.718.091.
Descuento de personal que no ha prestado servicios y no se refleja en planilla de
liquidación de cupo mensual, por valor de $3.542.641
Cancelar facturas de pago posteriores al 14 de marzo de 2019, fecha de
finalización del convenio, por valor de $7.260.562
Cubrimiento y pago de población por fuera del objeto contractual del convenio
por valor de $ 23.414.762

Objeto: “Prestar servicios sociales de atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad
múltiple asociada a discapacidad cognitiva o con autismo que requieren de apoyos extensos y
generalizados; que incidan en el desarrollo de sus habilidades personales, faciliten su interacción con el
entorno familiar y su participación en el territorio”
Cobertura: “Grupo 2 y 5 corresponde a niños, niñas y adolescente con discapacidad múltiple asociada
a discapacidad cognitiva o con autismo que requieren de apoyos extensos y generalizados ”

Grupo

2

5

Cuadro No.26
Distribución de cobertura por localidades
Localidad
Cupos
Aporte SDIS
Aporte SDIS
convenio
Adicional
principal
Suba, Engativá,
Chapinero y
50
$467.794.004
$233.679.284
Barrios Unidos
Fontibón, Santafé,
Candelaria,
Teusaquillo,
40
$451.991.396
$225.782.655
Mártires y Puente
Aranda-Antonio
Nariño

Presupuesto
total

$701.473.288

$677.774.051

Fuente: Anexos técnicos del convenio.

Valor Principal: $1.177.097.111
Valor Adicional: $ 587.997.563
Operador: Fundación Integral para el Desarrollo Humano FIPADH
Plazo: Cinco (5) meses - adicionado hasta 14 de marzo de 2019
Acta de inicio: 30 de julio de 2018
El grupo auditor dando cumplimiento al memorando de asignación y al plan de trabajo,
auditó el convenio 7768 de 2018, del proyecto 1113:“Por un a ciudad incluyente y sin
barreras”, de acuerdo a la muestra seleccionada, encontrándose las siguientes
irregularidades, las cuales se discriminan así:


Por incumplimiento de la cláusula séptima “Desembolsos”, para liquidar el valor
cupo de costos variables, en cuantía de $462.300.
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Revisada la etapa precontractual y contractual, de todos y cada uno de los expedientes
contentivos del convenio precitado, se observa que la cláusula séptima consagra los
elementos básicos para la liquidación de cada uno de los ítems que determinan el valor
de costos fijos, variables y por realización del convenio.
De igual manera, en respuesta presentada con oficio E2019019829 de 23 de abril de
2019, se puede ver que la SDIS, estableció una metodología para liquidar los costos
cupo día fijo, variable y por realización, la cual a la letra dice:
(…) 2. Los criterios para pago son los siguientes: 2.1. Los Costos Fijos se pagará por cada mes o fracción
de mes de ejecución y el cálculo se debe efectuar tomando como base 30 días por mes. El pago de estos
rubros es independiente al número de personas atendidas. 2.2. Los Costos Variables (C.V.) se pagarán por
cada mes o fracción de mes de ejecución y el cálculo se debe efectuar tomando como base los días
calendarios de acuerdo al número de personas atendidas, según planilla de asistencia emitida por el
CONTRATISTA. En caso de traslado, hospitalización o salidas a medio familiar, solo se reconocerá el día
inicial y/o final de estas actividades cuando la persona reciba el almuerzo en el Centro Integrarte.
CALCULO VALOR COSTOS VARIABLES:
Se calcula el valor de la alimentación diaria por persona = valor de la alimentación total dado por la estructura de costos /
cobertura de la población / total de días hábiles del contrato.
Costo variable diario por persona = CVP
Valor de la alimentación diaria por persona = VADP
Valor de la alimentación total = VAT
Cobertura de la población = CP
Total de días del contrato = TDC
CVP = ((VADP = (VAT/CP)) / TDC
Se calcula el valor de los bienes consumibles diario por persona = valor de bienes consumibles total dado por la
estructura de costos / cobertura de la población / total de días hábiles del contrato.
Luego se suman estos dos valores y ahí se obtiene el valor diario del costo variables por persona.
Valor de los bienes consumibles diario por persona = VBP
Valor de bienes consumibles total = VBCT
Cobertura de la población = CP
Total de días hábiles del contrato = TDC
VBP = ((VBCT / CP)) / TDC
CV= CVP + VBP

La auditoría determinó que dicha metodología no fue aplicada al momento de liquidar,
razón por la cual se generaron mayores valores pagados.
A continuación, se desagregan los valores por concepto de detrimento patrimonial, así:
Cuadro No.27
Días hábiles de ejecución convenio
Mes

No. de días

julio

2

agosto

21

septiembre

20

octubre

22

noviembre

20

diciembre

20
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Total días

105

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Cuadro Nº 28
Grupo No. 2
total días atendidos
Ítems Variables

2.239
Valor liquidado Clausula Séptima

Alimentos
Bienes consumibles

Diferencia

valor pagado SDIS

7.013

7.081

4.398
11.411

4.440
11.521

110

$246.986

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Cuadro Nº 29
Grupo No. 5
total días
atendidos
Ítems
Variables

2.166
Valor liquidado
Clausula Séptima

Alimentos
Bienes
consumibles

Diferencia

valor pagado
SDIS

5.774

5.829

4.619

4.663

10.393

10.492

99

$215.344

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Del ejercicio anterior, se puede apreciar que el sujeto de control, realizó mayores
valores pagados por total de $414.507, sin acogerse a lo determinado en la Estructura
de Costos. Causando un detrimento al patrimonio.


Por cancelar facturas de pago anteriores a la suscripción del convenio y firma del
acta de inicio del mismo, por valor de $6.718.091.

En el proceso de análisis del convenio objeto de la presente auditoría y analizados los
soportes de pago que reposan en el expediente contractual, como en los CD`S que lo
acompañan, se ha podido observar que reposan facturas correspondientes a pagos de
los diferentes Ítems o conceptos que componen la ejecución del convenio, anteriores a
la fecha en la cual se suscribió el convenio y el acta de inicio, así:
Cuadro Nº 30
Grupo No. 2
Fecha fact.
1/07/2018

No.
factura
SN

valor

Nombre de archivo

4.895.442 Espacio Físico julio
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1/09/2018

E4932

12/09/2018

2028

25/07/2018

603

TOTAL

397.678 Transporte julio

folio 1

245.747 Vigilancia julio

folio 1

535.800 Aseo institucional julio

folio 1

$6.074.666

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Cuadro Nº 31
Grupo No. 5
Fecha fact.

No.
factura

12/09/2018

E4933

12/09/2018

2029

TOTAL

valor

Nombre de archivo

Folio No.
en CD

397.678 Transporte julio

folio 1

245.747 Vigilancia julio

folio 1

$643.425

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia
fiscal por valor de $6.718.091 y presunta incidencia disciplinaria por los realizar pagos y
soportarlos en facturas con fechas previas al inicio del convenio.


Por descuento de personal que no ha prestado servicios y no se refleja en planilla de
liquidación de cupo mensual, por valor de $3.542.641

Analizados los archivos que reposan en los CDs, correspondientes a los soportes de
pago, en los cuales se encuentran las cuentas de cobro mensual del talento humano
contra las planillas de liquidación de cupos mensual; se puede observar que en las
planillas de liquidación de cupo mes, no se realizan los respectivos descuentos
realizados al personal que por una u otra razón, no prestó el servicio, tal como se
describe a continuación:
Cuadro Nº 32
Grupos No. 2 y 5
Fecha fact.

valor

Nombre de archivo

1/09/2018

Auxiliar de enfermería pago mes de
agosto, sin descontar dos días de
151.297
trabajo.
Archivo talento humano agosto
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3/10/2018

Nutricionista, cuenta de cobro mes
octubre, pago mayor valor del
545.707
establecido en Estructura de costos.
grupo 2

folio 15

1/11/2018

Se pagó a fonoaudióloga 5 días. La
nueva inicio el 8 de octubre, se
186.549 pagaron los días trabajados y no se
descontó de la planilla de liquidación
de cupos

folio 3

1/01/2019

Se pagó a trabajador social 10 días.
No se descontó en la planilla de
1.850.499
liquidación de cupos. Diciembre
grupo 2

folio 11

30/01/2019

Se pagó a trabajador social 22 días.
No se descontó completo en la
92.525
planilla de liquidación de cupos.
enero grupo 2

Folio 20

1/11/2018

Se pagó a auxiliar administrativo 27
días. No se descontó en la planilla
63.144
de liquidación de cupos noviembre
grupo 5

folio 11

30/12/2018

Se pagó a trabajador social 10 días.
No se descontó en la planilla de
652.920
liquidación de cupos. Diciembre
grupo 5

folio 847

TOTAL

$3.542.641
Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Del análisis anterior el organismo de control fiscal, configura observación administrativa,
con incidencia fiscal por valor de $3.542.641 y presunta incidencia disciplinaria por no
realizar los respectivos descuentos del talento humano en las planillas de liquidación de
cupos, las cuales son la base de pago del mes.


Por cancelar facturas de pago posteriores al 14 de marzo de 2019, fecha de
finalización del convenio, por valor de $7.260.562.

Revisadas las respectivas facturas que reposan en los expedientes contractuales, se
pudo verificar que se realizan pagos de los diferentes Ítems o conceptos que componen
la ejecución del convenio, posteriores a la fecha de finalización del mismo.
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De igual manera, se anexa factura de transporte de un convenio, el cual no es objeto de
estudio en este momento para la auditoría
Cuadro Nº 33
Grupos No. 2 y 5

Fecha fact.

No. factura
Cliente
1/03/2019 No.2703788-4
Cliente
1/03/2019 No.0489946-3

valor

1/03/2019 93773844

140.959

29/03/2019 E-4981
TOTAL

29.344
56.133

7.034.125
$7.260.562

Nombre de archivo

Folio No. en CD
folio 1 gr.2
Servicios públicos - Energía marzo 2019
folio 2 gr.2
Servicios públicos - Energía marzo 2019
Servicios públicos - telefonía folio 3 gr.2
y TV
marzo 2019
Factura correspondiente al folio 2 gr.5
convenio 3520 de 2019
marzo 2019

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia
fiscal por valor de $7.260.562 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos
descritos anteriormente.


Por cubrimiento y pago de población por fuera del objeto contractual del convenio
por valor de $ 23.414.762

La auditoría verificó de acuerdo a la información suministrada por la SDIS según
respuesta con oficio radicado No. E2019019829 de 23 de abril de 2019, y confrontando
lo establecido en la Ley 1096 de 2006,de infancia y adolescencia, la cual establece que
el rango poblacional de niños, niñas y adolescentes, corresponde a la edad de 0 a 18
años, así:
Analizada la información suministrada en las bases de datos de caracterización de los
usuarios objeto del convenio No.7768 de 2018, el equipo auditor corroboró que se
atendió población por fuera del rango de edad estipulada en el objeto contractual así
como en las obligaciones específicas del convenio.

mes

identificación

enero

1000257462

febrero

1000257462

Cuadro Nº 34
Grupo No. 5
días
Pagado SDIS
Folio
atendido
16
2.207.566 folio 40 carpeta 4
19

2.238.987

129
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

folio 43 parte 1 carpeta feb
y mar

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
1000257462

9

julio

1000618937

2

157.099 folio 101 carpeta 1

agosto

1000618937

20

2.251.290 folio 109 carpeta 1

septiembre 1000618937

16

2.209.590 folio 243 carpeta 2

octubre

1000618937

21

2.262.053 folio 445 carpeta 3

noviembre

1000618937

17

2.220.083 folio 673 carpeta 3

diciembre

1000618937

17

2.220.083 folio 847 y 850 carpeta 4

enero

1000618937

20

2.249.458 folio 40 carpeta 4

febrero

1000618937

17

2.218.041

folio 43 parte 1 carpeta feb
y mar

marzo

1000618937

9

1.046.256

folio 40 parte 2 carpeta feb
y mar

TOTAL

2.134.256

folio 40 parte 2 carpeta feb
y mar

marzo

$23.414.762

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Del ejercicio anterior, el Ente de Control, pudo observar que se atendieron dos (2)
usuarios con edades superiores a 18 años, por un tiempo aproximado de 183 días, por
un valor costo cupo día de $65.906, lo que concluye a determinar que el valor pagado
por estos usuarios fuera del grupo etario es de $23.414762.00, causando un detrimento
al patrimonio.
Por todo lo argumentado anteriormente, se genera un detrimento patrimonial para la
entidad por valor de $ 41.398.386, por el valor de estas actividades, de las cuales
algunas como se citan, están fuera de la naturaleza del objeto del convenio 7768 de
2018, hechos que conllevan una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e
inoportuna11.
Por lo anterior, se infringe el artículo 209 de la constitución, los principios de
contratación estatal de responsabilidad, planeación, transparencia, eficacia, economía
y eficiencia, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, de igual forma, se incurre
presuntamente en las causales descritas en la artículo 34 Numeral 1 de la Ley 734 de
2002; articulo 3 y 6 de la ley 610 de 2000.
Análisis de la Respuesta
Analizadas las repuestas que la entidad presentó a estas observaciones, vale aclarar
que algunas de ellas fueron desvirtuadas, mientras otras fueron confirmadas como
11

Artículo 6 Ley 610 de 2000
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hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, de acuerdo con la
explicación de los siguientes casos:
1- Realizado el reconteo de los días hábiles del convenio, efectivamente el Órgano de
control constato que el número de días efectivos de atención es 104.
2- Según respuesta presentada por la Secretaria de Integración Social, vale aclarar
que el convenio 7768 es totalmente independiente a cualquier otro convenio que
haya ejecutado el operador, por lo tanto no es lógico soportar los gastos realizados y
ejecutados en la prestación de un servicio anterior en los gastos de ejecución del
presente convenio, esto independiente de la tipificación del costo, ya sea fijo o
variable.
Los soportes de los gastos aprobados en la estructura de costos que se generen
dentro de la ejecución del convenio, son parte integral del mismo y permiten el
correcto control por parte del supervisor, por lo tanto no es justificación aceptable
afirmar que los pagos se realizan única y exclusivamente con las planillas de
liquidación costo cupo día.
Se adjuntan soportes que no corresponden al convenio respectivo, lo cual obedece
a que siendo el mismo operador quien continua la prestación del servicio, este no
inicia y termina relaciones contractuales en el marco de los extremos temporales del
convenio principal, lo que genera incertidumbre de los soportes a pagos. Lo anterior
porque se trata de relaciones jurídicas contractuales diferentes entre uno y otro
convenio.
De igual manera es importante resaltar que no es razonable traslapar los gastos de
ejecución de un convenio que finaliza con otro que va a iniciar, toda vez que no es
predecible determinar que el operador va a ser el mismo para el convenio que se
adjudicará en contrataciones próximas a ejecutarse.
Por lo anterior, se resumen de acuerdo a cada ítem:
Espacios físicos funcionales, revisada la ejecución financiera del mes de julio de
2018, no se evidencia por parte de la SDIS.
Transporte Grupo No.2, la entidad se limita a señalar que se hizo el pago
proporcional al día de atención de julio en el mes de septiembre; al respecto esta
respuesta no desvirtúa el daño fiscal, el cual consiste como se indicó en que la
supervisión aprobó el pago de dos días del mes de julio de 2018, cuando los gastos
fijos se pagan con corte a 30 días, como lo estipula el numeral 2 de la cláusula
séptima Desembolsos.
131
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Vigilancia Grupo No.2, no se acepta la respuesta de la Entidad y se confirma lo
manifestado por la Contraloría, por cuanto la factura de venta No.2028 demuestra
que se cobró el día 31 de julio de 2018.
Para estos dos ítems, se configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
disciplinaria por concepto de transporte y vigilancia, por valor de $718.497
Aseo institucional, no se acepta la respuesta de la SDIS, toda vez que como lo
registra la estructura de costos, el aporte por parte del operador para este ítem es en
especie y la factura 603 de fecha 25 de julio de 2018 corresponde a compra de
elementos de aseo. Por lo tanto se configura un hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $535.800, por compra de
elementos en fecha anterior al inicio del convenio.
Transporte Grupo No.5 , la entidad señala que la factura tiene fecha 1 de septiembre
de 2018 y que se encuentra dentro de la vigencia de convenio, lo que no expresa es
que la descripción de la misma está facturando el mes de julio de 2018, de igual
manera se limita a señalar que se hizo el pago proporcional al día de atención de
julio en el mes de septiembre; al respecto esta respuesta no desvirtúa el daño fiscal,
la supervisión aprobó el pago de dos días del mes de julio de 2018, cuando los
gastos fijos se pagan con corte a 30 días, como lo estipula el numeral 2 de la
cláusula séptima Desembolsos.
Vigilancia Grupo No. 5, no se acepta la respuesta de la Entidad y se confirma lo
manifestado por la Contraloría, por cuanto la factura de venta No.2029 demuestra
que se cobró el día 31 de julio de 2018.
Para estos dos ítems, se configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
disciplinaria por concepto de transporte y vigilancia, por valor de $643.425

Por lo anterior para el caso No.2 se configura un hallazgo administrativo con
incidencia fiscal por valor de $1.897.722 y presunta disciplinaria por cancelar
facturas de pago anteriores a la suscripción del convenio y firma del acta de inicio
del convenio No. 7768.
3- Revisada la respuesta presentada por la SDIS y confrontadas nuevamente con las
facturas y planillas de liquidación costo cupo día del expediente contractual, del valor
consignado en la observación, efectivamente se evidencia que el operador reintegro
con posterioridad al informe de auditoría, dos días de pago de la Auxiliar de
enfermería y Fonoaudióloga. No obstante la Contraloria advierte que la Entidad no
realiza efectivo control a soportes para pagos, permitiendo pagos de lo no debido,
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razón por la cual se mantiene la observación administrativa. De igual manera se
acepta la respuesta referente a los descuentos de los profesionales Trabajador
social y Auxiliar administrativo, toda que los descuentos fueron corroborados en la
planilla costo cupo día
Mayor valor pagado a la Nutricionista, no se acepta la respuesta de la entidad, como
quiera que la estructura de costos establece de manera puntual y detallada el costo
mensual del profesional Nutricionista que para el presente convenio corresponde es
de $ 2.775.749 mensual y en la factura del mes de octubre 2018, del grupo No.2, se
refleja un pago por $3.321.456. Es de recordar que el convenio es ley para las
partes y que el ejecutor y la entidad, deben ceñirse a lo estipulado en el mismo. Por
lo anterior se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor
de $545.707 y presunta disciplinaria, por pago de honorarios superiores a los fijados
en la estructura de costos
No se descontó completo en la planilla de liquidación de cupos (1 día) al Trabajador
social, en Enero grupo 2, no se acepta la respuesta del sujeto de control, toda vez
que al profesional se le pagaron 22 días, como lo indica exactamente la respuesta
dada por la SDIS, por lo tanto debía descontarse en planilla del costo cupo día, lo
correspondiente a 8 días, teniendo en cuenta que los costos fijos se liquidan con
base de 30 días mes. Por lo anteriormente expuesto, se configura hallazgo
administrativo con incidencia fiscal por valor de $92.525 y presunta disciplinaria.
De igual manera, corroborada la información con las planillas y las facturas que
reposan en los soportes de pago, se encontraron otros descuentos que no quedaron
registrados anteriormente, así:
Fecha fact.
31/12/2018

1/1/2019

1/01/2019

30/1/2019
TOTAL

valor
185.049

93.274

652.920

92.525

Nombre de archivo
Se pagó a terapeuta ocupacional 2 días.
No se descontó en la planilla de liquidación
de cupos. Diciembre grupo 2
Se pagó a fonoaudióloga 1 día más de lo
reportado en la cuenta de cobro.
Diciembre grupo 5
No se descontó en la planilla de liquidación
de cupos el total de los días no laborados
del profesional de fonoaudiología (6 días)
Diciembre grupo 5
Se pagó a terapeuta ocupacional 1 día más
de lo reportado en la cuenta de cobro.
enero grupo 2

Folio No. en CD
folio 11

folio 15

Planilla liquidación de
cupos dic.

folio 5

$1.023.768

Para el caso 3, se configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de
$2.921.490 y presunta disciplinaria.

4- Según respuesta presentada por la Secretaria de Integración Social, vale aclarar
que el convenio 7768 es totalmente independiente a cualquier otro convenio que el
operador vaya a ejecutar, Los soportes de los gastos aprobados en la estructura de
costos que se generen dentro de la ejecución del convenio, son parte integral del
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mismo y permiten el correcto control por parte del supervisor, por lo tanto no es
aceptable afirmar que los pagos se realizan única y exclusivamente con las planillas
de liquidación costo cupo día.
Con relación al pago de los servicios públicos, No se acepta la respuesta presentada
por el sujeto de control, debido a que los valores indicados en la observación
corresponden al valor proporcional por los días fuera de la fecha de ejecución del
convenio, no al total de cada uno de los recibos de los servicios públicos soportados
como gastos de ejecución. Por lo anterior se configura como con incidencia fiscal
por valor de $226.436 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos descritos
anteriormente.
Referente a la factura E-4981 y revisada la ejecución financiera del mes de marzo
de 2019, no se evidencia pago por parte de la SDIS, referente a la factura
anteriormente mencionada. No obstante se confirma la observación administrativa,
respecto que se adjuntan soportes que no corresponden al convenio respectivo, lo
cual obedece a que siendo el mismo operador quien continúa la prestación del
servicio, este no inicia y termina relaciones contractuales en el marco de los
extremos temporales del convenio principal, lo que genera incertidumbre de los
soportes a pagos. Lo anterior porque se trata de relaciones jurídicas contractuales
diferentes entre uno y otro convenio.
De igual manera y revisado el valor de la factura E-4979 se observa un mayor valor
pagado por la Secretaria, en cuantía de $280.146, corroborado lo anterior con el
soporte de ejecución financiera del mes de marzo de 2019, por lo tanto se configura
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria,

Para el caso 4Consolidando los ítems del punto 4, El Órgano de Control confirma el
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por valor de
$506.582

5- Teniendo en cuenta la respuesta y revisando la resolución 825-2018, presentada en
la misma se retira la observación Resolución 825 de 14 de junio de 2018, el Organo
de control acepta la respuesta en cuanto que se debe garantizar el servicio,
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retirando la incidencia fiscal y presunta disciplinaria. No obstante cabe precisar que
de acuerdo a la política pública y los lineamientos generales para la atención a este
grupo poblacional en condición de discapacidad, se tratan de grupos etarios, es
decir clasificados por edades dadas las condiciones especiales o de caracterización
individual, razón por la cual la entidad si debe velar y adelantar las acciones que
correspondan para se cumpla de manera rigurosa la asignación de los grupos de
acuerdo a las edades frente al objeto y alcance del servicio. Por lo anterior se
configura un hallazgo administrativo de conformidad con lo expuesto.
3.1.3.11
Hallazgo administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en la
ejecución del convenio Nº 8733 de 2018, en cuantía de $5.642.040




Por las siguientes causas:
Cancelar facturas de pago anteriores a la suscripción del convenio y firma del acta
de inicio del mismo, por valor de $5.002.882.
Cancelar facturas que no corresponden al convenio No. 8733 de 2018, por valor de
$96.265.197

Objeto: “Prestar servicios sociales de atención externa en Centros Integrarte a personas
mayores de 18 años con discapacidad intelectual o cognitiva, o discapacidad múltiple
asociada a cognitiva, promoviendo sus procesos de inclusión a través de fortalecimiento
de sus habilidades individuales, familiares y de entorno y territorio”
Cobertura: Grupo 4 – cupo 54 usuarios
Valor Principal: $444.672.756 - Aporte SDIS: 387.205.480
Operador: Fundación Integral para el Desarrollo Humano FIPADH
Plazo inicial: 83 días calendario - hasta 31 de diciembre de 2018
Adición 1: 40 días - hasta 9 de febrero de 2019
Adición 2: 50 días - hasta 29 de marzo de 2019
Acta de inicio: 10 de octubre de 2018.
El grupo auditor en cumplimiento del memorando de asignación y de acuerdo al plan
de trabajo, auditó el convenio 8733 de 2018, del proyecto 1113:“Por un a ciudad
incluyente y sin barreras”, de acuerdo a la muestra seleccionada, encontrándose las
siguientes irregularidades:


Por cancelar facturas de pago anteriores a la suscripción del convenio y firma del
acta de inicio del mismo, por valor de $5.002.882.

Analizados los archivos que reposan en los CDs, correspondientes a los soportes de
pago, que reposan en el expediente contractual, como en los CD`S que lo acompañan,
se ha podido observar que reposan facturas correspondientes a pagos de los diferentes
Ítems o conceptos que componen la ejecución del convenio, anteriores a la fecha en la
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cual se suscribió el convenio y el acta de inicio. De igual manera aparecen facturas que
no corresponden al convenio que se estudió, así:
Cuadro No.35
Relación Facturas
Fecha fact.

No. factura

SF

Cta. de cob. No.2

14/08/2018

Nombre de
archivo

valor

Folio No. en
CD

2.471.491 Arriendo B

folio 1

110774

96.510 servicios

folio 1

29458387817

230.940 servicios

folio 2

489946-3

96.040 servicios

folio 3

2703788-4

40.530 servicios

folio 4

4/10/2018

238

1.000.000 Desgaste B

folio 1

4/10/2018

40545

690.000 Desgaste B

folio 5

4/10/2018

SN

41.000 Desgaste B

folio 7

4/10/2018

33715

12.000 Desgaste B

folio 7

4/10/2018

153400

88.600 Desgaste B

folio 7

4/10/2018

17961

47.775 Desgaste B

folio 8

4/10/2018

368179

47.154 Desgaste B

folio 9

4/10/2018

A000126604

37.530 Desgaste B

folio 9

4/10/2018

SN

111.000 Desgaste B

folio 9

4/10/2018

RL12-42865

60.000 Desgaste B

folio 10

9/10/2018

711

571.470 Alimentos

TOTAL

folio 1

5.642.040

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Por lo anterior el equipo auditor configura observación administrativa, con incidencia
fiscal por valor de $5.642.040 y presunta incidencia disciplinaria por los hechos
descritos anteriormente.


Por cancelar facturas que no corresponden al convenio No. 8733 de 2018, por
valor de $96.265.197

Revisadas las respectivas facturas que reposan en los expedientes contractuales, se
pudo verificar que referente al rubro de transporte, durante toda la ejecución del
convenio, la entidad presento como soporte de pago, facturas que no corresponden al
convenio No. 8733 de 2018.
Cuadro No.36
Relación facturas transporte
Fecha fact.

No. factura

valor

Nombre de archivo
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1/11/2018

E4950

11.822.042 Transporte octubre

folio 1

1/12/2018

E4956

16.888.631 Transporte noviembre

folio 1

26/12/2018

E4965

16.888.631 Transporte diciembre

folio 1

25/01/2019

E4971

16.888.631 Transporte enero

folio 1

28/02/2019

E4974

16.888.631 Transporte febrero

folio 1

29/03/2017

E4977

16.888.631 Transporte marzo

folio 1

TOTAL

96.265.197

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Del anterior análisis, el equipo auditor configura observación administrativa, con
incidencia fiscal por valor de $96.265.197 y presunta incidencia disciplinaria por los
hechos descritos anteriormente.
Por todo lo argumentado anteriormente expuesto, se genera un detrimento patrimonial
para la entidad por valor de $ 101.907.237, por el valor de estas actividades que están
fuera de la naturaleza del objeto del convenio 8733 de 2018, hechos que conllevan una
gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente12.
Por lo anterior, se infringe el artículo 209 de la constitución, los principios de
contratación estatal de responsabilidad, planeación, transparencia, eficacia, economía
y eficiencia, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
De igual forma, se incurre presuntamente en las causales descritas en la artículo 34
Numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Igualmente se infringe 3 y 6 de la ley 610 de 2000.
Análisis de la respuesta
Analizadas la respuesta presentada por la Secretaría de Integración social, no se
acepta la respuesta, toda vez que revisados nuevamente los soportes del expediente
contractual y la ejecución financiera, se pudo observar que los pagos sí se realizaron.
A continuación se explican los numerales de la observación así:
1- Según respuesta presentada por la Secretaria de Integración Social, vale aclarar
que el convenio 8733 es totalmente independiente a cualquier otro convenio que
haya ejecutado el operador, por lo tanto no es lógico soportar los gastos realizados y
ejecutados en la prestación de un servicio anterior en los gastos de ejecución del
presente convenio, esto independiente de la tipificación del costo, ya sea fijo o
variable.

12

Artículo 6 , ley 610 de 2000
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Los soportes de los gastos aprobados en la estructura de costos que se generen
dentro de la ejecución del convenio, son parte integral del mismo y permiten el
correcto control por parte del supervisor, por lo tanto no es justificación aceptable
afirmar que los pagos se realizan única y exclusivamente con las planillas de
liquidación costo cupo día.
En el caso de los servicios públicos, se anexan facturas que corresponden al predio
en el cual se presta el servicio de atención a discapacidad, grupo No.2 del contrato
7768 de 2018 en la sede de Normandía, denotando que la labor del supervisor es
ineficiente al permitir que estas inconsistencias se presenten
De igual manera es importante resaltar que no es razonable traslapar los gastos de
ejecución de un convenio que finaliza con otro que va a iniciar, toda vez que no es
predecible determinar que el operador va a ser el mismo para el convenio que se
adjudicará en contrataciones próximas a ejecutarse.
Se adjuntan soportes que no corresponden al convenio respectivo, lo cual obedece
a que siendo el mismo operador quien continua la prestación del servicio, este no
inicia y termina relaciones contractuales en el marco de los extremos temporales del
convenio principal, lo que genera incertidumbre de los soportes a pagos. Lo anterior
porque se trata de relaciones jurídicas contractuales diferentes entre uno y otro
convenio.
Por lo anteriormente expuesto y revisados todos los documentos del expediente
contractual y la ejecución financiera del mes de octubre de 2018, se configura como
hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $5.642.040 y presunta
disciplinaria
2- Analizada la respuesta por esta auditoría, no se comparten los argumentos
esbozados por el sujeto de control con base en lo siguiente:
Al revisar la ejecución del convenio 8733 de 2018, las facturas se erigen como la
prueba reina para determinar si efectivamente la ejecución del mismo se está
desarrollando conforme lo pactado contractualmente. Así las cosas y tal como lo
acepta la Entidad, hubo una equivocación en la transcripción de las facturas
relativas a la nominación del convenio, argumentando que no obstante la falencia
garrafal en el diligenciamiento de las facturas, el servicio de transporte fue prestado
conforme se plasmó en los anexos técnicos y a lo acordado contractualmente en el
convenio, siendo un hecho evidente la negligencia en el diligenciamiento de las
facturas que se reitera, se erigen como el soporte y prueba del cumplimiento de la
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ejecución del contrato, no permitiendo a esta Auditoria reflejar tal situación y si muy
por el contrario poner en evidencia el desorden y falta de control en este quehacer,
observando que ni los valores en letras y en números coinciden en algunas de las
facturas, lo que sin lugar a dudas nos lleva a la resultante obligada de colegir que
no se cumplen las ritualidades de orden legal para predicar que se cumplió a
cabalidad con lo acordado en el Contrato, debiendo recalcar que la gestión fiscal
debe ser eficiente, eficiencia que se verifica cotejando los recursos públicos y los
resultados obtenidos para precisar si con los recursos que se encontraban
disponibles se obtiene el máximo de los objetivos trazados lo que no sucede en el
asunto de marras, y el anexar como eximente de responsabilidad o atenuante una
declaración extra juicio presentada por el Asociado y por el proveedor, lo que
confirma es la improvisación y la falta de diligencia en el cumplimiento de lo
acordado en el convenio
Por lo anteriormente expuesto se configura como hallazgo administrativo.
3.1.3.12
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
incumplimiento de la función del supervisor en la ejecución del convenio Nº 7768 de
2018.
Con la evaluación realizada por este ente de control a los convenios celebrados por la
Secretaría de Integración social, se detectaron debilidades en la supervisión de los
mismos, toda vez que no se da cumplimiento preciso a las obligaciones de la
Secretaria, frente a la debida ejecución de los convenios.
Se observa que el supervisor de apoyo en el convenio 7768-18, en sus “Informes de
Cumplimiento de Obligaciones” deja plasmados los diferentes incumplimientos que se
vienen presentando a lo largo de la ejecución por parte del operador, específicamente
con elementos y equipos propios para la atención de la población con discapacidad,
(folio 320 a 335, informe de cumplimiento de obligaciones Gr.2 y Folios 261 a 263, folio
269 a 277, folio 281 a 307 informe de cumplimiento de obligaciones Gr.5), los cuales
fueron pasados por alto sin ningún tipo de intervención por el supervisor, que se limita a
diligenciar la lista de chequeo.
El día 8 de noviembre, faltando 1,5 meses para terminar el convenio, la secretaria se
presentó al operador, requerimiento por incumplimiento de las obligaciones del
convenio, so pena de declarar sanción (folio 611 carpeta 3).
Lo anterior demuestra, el incumplimiento de las funciones del supervisor del convenio al
Manual de Contratación y Supervisión numeral 3.4. y de las responsabilidades previstas
en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta
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Analizada la respuesta presentada por la Secretaria de Integración Social, esta
auditoría no acepta la justificación de la misma, ya que esta no desvirtúa la observación,
toda vez que es función de la SDIS, exigir al operador que cumpla con todas las
obligaciones del convenio durante el tiempo de ejecución del mismo, de acuerdo a lo
estipulado en el anexo técnico referente a las exigencias mínimas para la atención de
las diferentes terapias y actividades inherentes al trabajo que deben realizar los
profesionales en el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual y cognitiva o
discapacidad múltiple asociada a cognitiva, promoviendo sus procesos de inclusión a
través de fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de entorno y
territorio, tal como lo estipula el convenio en su objeto.
Vale aclarar que el convenio es ley para las partes y estas no se desarrollaron como lo
estipula el convenio, por lo tanto se configura en hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
3.1.3.13
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
inconveniencia e inoportunidad, para celebrar la adición y prorroga al convenio 7983 de
2018, en cuantía de $573.152.864.
Objeto: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para que la
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, administre la prestación del servicio de Jardines
Infantiles Sociales, dirigido a niñas y niños de primera infancia de distrito capital”

Cobertura:

Cuadro No 37
Cobertura De Jardines Por Localidad
Localidad

Nombre Jardín

Cobertura

Bosa

10128 Santiago de las
Atalayas

300

Bosa

113938 El Porvenir

282

Ciudad Bolívar

113940 Los Robles

260

Rafael Uribe

111527 Palermo Sur

271

San Cristóbal

132

San Cristóbal

122244 Ciudad de Dios
10125 San Jerónimo del
Yuste

Santafé - Candelaria

111520 La Alameda

200

Usaquén

111526 El Nogal

200

Usaquén

10118

Servita

350

122237 Tejares
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Usme - Sumapaz

113936 El Ciprés

300

Rafael Uribe

JI Colinas

228

Rafael Uribe

JI Reloj Mágico

104

San Cristóbal

JI San Cristóbal

254

Totales

3326

Fuente: estudios previos del convenio

Cuadro No.38
Valor Del Convenio

SDIS

1.888.681.715

573.152.864

Total por
participante
2.461.834.579

ICBF

1.203.996

365.373

1.569.369

7.554.726.860

2.292.611.454

9.847.338.314

9.444.612.571

2.866.129.691

12.310.742.262

Aportes

Convenio principal

COMPENSAR
TOTAL

Adicional

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Plazo: Cinco (5) meses, dos (2) días calendario - hasta 31 de diciembre de 2018
Adición: hasta 15 de febrero de 2019
Acta de inicio: 30 de julio de 2018
El grupo auditor dando cumplimiento al memorando de asignación y al plan de trabajo,
auditó el convenio 7983 de 2018, del proyecto 1096: “Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia”, de acuerdo a la muestra seleccionada, encontrando
irregularidades, en su ejecución.
Analizado el expediente contractual, se pudo observar que desde el inicio del convenio
no se cumplió con la cobertura planeada y estructurada para los 11 jardines inicialmente
contratados, igualmente sucedió con los niños y niñas matriculados.
El equipo auditor realizó para cada uno de los meses el comparativo de asistencia vs
cobertura y en el desarrollo del convenio no se ve ninguna acción de mejora frente a la
situación presentada por las reiteradas inasistencias de la población y el cumplimiento
de la cobertura.
Cuadro No.39
Tabla De Inasistencias
Nombre Jardín
10128

Cobertura

Santiago de las Atalayas

Inasistencia
Ago.

Sep. Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

300

40

37

82

38

57

7

62

113938 El Porvenir

282

43

60

54

51

52

13

69

113940 Los Robles

260

33

28

38

56

19

34

69
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111527 Palermo Sur

271

25

35

30

23

42

31

82

122244 Ciudad de Dios

132

20

12

27

18

17

17

27

10125

225

37

29

47

49

34

39

22

111520 La Alameda

200

43

45

48

39

37

33

95

111526 El Nogal

200

20

29

24

32

42

23

37

10118

Servita

350

76

48

44

66

56

122237 Tejares

220

24

22

32

46

36

50

31

113936 El Ciprés

300

18

36

39

65

58

40

62

JI Colinas

228

57

28

JI Reloj Mágico

104

10

26

JI San Cristóbal

254

15 152

Totales

3326

San Jerónimo del Yuste

379

381 465

483 450

100 106

469 868

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Del estudio realizado a la asistencia del convenio, se obtuvo el promedio
inasistencia en los 11 jardines, así:

real de

Cuadro No.40
Resumen de las inasistencias
% cobertura vs
atendidos

Meses

Promedio
inasistencia

agosto

75,26

septiembre

77,45

octubre

75,99

noviembre

76,90

diciembre

78,21

678
618
658
633
597

76.76

637

Fuente: análisis efectuado de acuerdo a los soportes entregados por la entidad

Se observa una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna de la SDIS y falta de
supervisión en la ejecución del mismo, hacen que la Entidad haya causado un daño al
erario público, al adicionar el convenio por valor de $573.152.864, aun sabiendo que la
asistencia reportada en los diferentes informes de ejecución, era notoriamente inferior a
la planeada.
La adición contempló la inclusión de 586 niños y niñas en tres (3) nuevos jardines,
ubicados en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, donde de acuerdo a
lo descrito en el cuadro número 42, en estas localidades ya operaban los jardines
sociales, Palermo Sur, Ciudad de Dios y San Jerónimo de Yuste, gestión fiscal que
no salvaguardó la integridad del patrimonio público, afectando la política pública de
primera infancia en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.
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Adicional a lo anteriormente expuesto, el Anexo Técnico en el numeral 1.4 “Horario de
atención y tiempo de permanencia” a la letra dice: “La atención integral a niños y niñas se
brindará de lunes a viernes (sin contar festivos) en horarios de 7:00 a.m. a 4:00 pm de manera
ininterrumpida, desde la fecha en que se inicie el servicio. De esta manera las gestiones y
actividades para la prestación del servicio deberán ser garantizadas por LA CAJA DE COMPENSACIÓN,
sin perjuicio de algunas situaciones excepcionales que implique la exposición de niños y niños a
situaciones de riesgo o peligro”

El numeral 1.4 del anexo técnico, no contempla vacaciones durante el periodo de
ejecución del convenio; aun así la Secretaría en respuesta de requerimiento del ente de
control, con oficio S2019038965 de 29 de abril de 2018, afirma que en el convenio
suscrito entre SDIS, ICBF y COMPENSAR “(…) No se estipulo periodo de vacaciones. Ahora
bien, la Subdirección para la Infancia mediante memorando con radicado INT-46742 de fecha 27 de
agosto de 2018 informó el cronograma de cierre de actividades para la vigencia 2018 e inicio de la
vigencia 2019 de los servicios sociales a cargo de esta Subdirección, el cual programó para los jardines
sociales un cierre desde el 7 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019”.

El tiempo programado como cierre de actividades contempla 43 días de receso, es decir
desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019, aun así, la secretaría
teniendo pleno conocimiento de este receso; el día 28 de diciembre suscribió adición y
prórroga del convenio, por valor de $573.152.864, por un plazo adicional de 1.5 meses,
es decir hasta el 15 de febrero de 2019. De los días de prórroga, la SDIS únicamente
prestó el servicio durante 20 días, lo que denota falta de planeación en la ejecución de
los recursos.
El valor citado en el párrafo anterior, se configura como daño fiscal, toda vez que se
pudo determinar que la atención de niños y niñas de primera infancia, fue inferior a la
cobertura inicialmente pactada durante la ejecución inicial, luego la adición suscrita no
se justificaba, sin embargo, la entidad procedió a suscribirla en la citada, hecho que
constituye en una gestión antieconómica, ineficaz, inoportuna e ineficiente13
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal, cuyo
despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con los
recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos…. en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. Negrilla fuera de texto

Por lo tanto, la protección los dineros públicos, se traduce en la obligación de adelantar
la actuación que sea necesaria y suficiente, dentro del marco normativo que
13

Articulo 6 Ley 610 de 2000
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corresponda, sin generar cargas negativas e innecesarias, para que, de este modo, se
permita la “adecuada y correcta adquisición”, de bienes o servicios, con lo cual harán
efectivos los propósitos de la contratación y derechos de la comunidad, en este caso
enfocados una población vulnerable.
Por lo anterior se infringen los principios rectores de eficacia y economía consagrados
en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, los principios de contratación estatal
previstos en el artículo 23, el artículo 26, el numeral 1, 2 y 4; el numeral 7 del artículo
3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993.
Valoración de la Respuesta Una vez analizados los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Integración Social,
el Órgano de control no los acepta y confirma la observación que da lugar a un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunto disciplinario, por las siguientes razones:
a) Existió una mala planeación en la ejecución del convenio 7983-2018, toda vez
que las metas previstas en términos de cubrimiento poblacional no se
cumplieron, llegando a un máximo promedio de 76.76% de asistencia sobre el
100% de lo proyectado, en la construcción del proyecto.
b) No se presentan los valores de los estudios de distribución del déficit de atención
en educación inicial por localidad, denotando que el convenio no presentó los
estudios rigurosos para llegar a atender la realidad de los usuarios que tienen la
necesidad de recibir los servicios ofrecidos por la Secretaría.
c) En la respuesta de la SDIS, se afirma que en la ejecución a través del contrato,
se presentó un incremento en el número de niños y niñas matriculados, en
agosto de 2.409 a 2.598 en diciembre. Esta auditoría de acuerdo a los estudios
realizados, presenta el balance de atención, el cual es muy inferior respecto de
los niños y niñas matriculados, de acuerdo con las planillas que reposan en el
expediente contractual, así: en agosto 2.062, septiembre 2.122, octubre 2.082,
noviembre 2.107 y diciembre 2.143, cifras que generan un promedio de 83%
atendidos.
d) De igual manera y de acuerdo con la respuesta esgrimida por la Secretaría, si
para la SDIS es bien sabido que “periodo comprendido entre el mes de enero a
febrero de 2019, que cabe indicar que, es en este periodo donde se ajustan las
necesidades sociales e institucionales de cada jardín, como por ejemplo decisión
de las familias de continuar con nuestro servicio en circunstancias como cambio
de localidad, traslado de ciudad, retiro voluntario para ingreso a la oferta de
jardín privado, oferta de ICBF o casas de cuidado, también considerando el
tránsito a colegios de algunos de los asistentes.” No es entendible como se
adiciona un convenio con incremento de tres jardines para 586 niños y niñas, si
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se tiene incertidumbre sobre la decisión de las familias de continuar o no con el
servicio por los diferentes motivos, ya conocidos por la SDIS.
e) Revisadas las variables que dan lugar a la incorporación de los Jardines
Infantiles Reloj Mágico, Colina y San Cristóbal, se observa que en la localidad
Rafael Uribe Uribe operan 26 jardines más y en la localidad de San Cristóbal 24,
entre los que se encuentran jardines cofinanciados y sociales con disponibilidad
de cupos y que se encuentran en las mismas UPZ; exactamente en la localidad
de San Cristóbal operan los jardines infantiles Nueva Roma y San Vicente,
operados por la Caja de Compensación Colsubsidio los cuales al momento de la
celebración de la adición contaban con 92 y 54 cupos respectivamente, los
cuales son una opción de reubicación para los niños y niñas que debían optar
por estos servicios. Por esto no es consecuente afirmar que esta era la única
opción para garantizar la atención integral de los niños y niñas en condición de
vulnerabilidad en las localidades anteriormente descritas y que estos jardines
igualmente cuentan con los estándares técnicos de calidad para la educación de
los niños y niñas de las localidades anteriormente descritas.
f) Con relación a los pagos efectuados en el marco de la adición, es lógico pensar
que si se hace alusión a costos fijos estos deben pagarse de acuerdo a la
estructura de costos. El adicional celebrado el cual contemplo la inclusión de
586 niños y niñas en tres (3) nuevos jardines, ubicados en las localidades de
Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, donde ya operaban jardines sociales, genera
un costo innecesario debido a la inoportunidad de la adición, lo cual
no salvaguarda la integridad del patrimonio público, afectando la política pública
de primera infancia en el cumplimiento de los derechos de los niños y
niñas, infringiendo los principios rectores de eficacia y economía.
g) Adicional a lo anteriormente expuesto, el Anexo Técnico en el numeral 1.4
“Horario de atención y tiempo de permanencia” a la letra dice: “La atención
integral a niños y niñas se brindará de lunes a viernes (sin contar festivos) en
horarios de 7:00 a.m. a 4:00 pm de manera ininterrumpida, desde la fecha en
que se inicie el servicio. De esta manera las gestiones y actividades para la
prestación del servicio deberán ser garantizadas por LA CAJA DE
COMPENSACIÓN, sin perjuicio de algunas situaciones excepcionales que
implique la exposición de niños y niños a situaciones de riesgo o peligro”
El tiempo programado como cierre de actividades contempla 43 días de receso,
es decir desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019, aun así,
la secretaría teniendo pleno conocimiento de este receso; el día 28 de diciembre
suscribió adición y prórroga del convenio, de los este tiempo de adición, la
Secretaría Distrital de Integración Social, únicamente prestó el servicio durante
20 días.
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Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor
de $573.152.864 y presunta disciplinaria.
3.1.3.14

Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las especificaciones del
Talento humano señalado en los estudios previos del convenio 4762 de
2018. La no prestación del servicio, en la estructura de costos se contempla
una nutricionista, sin embargo esta no se contrató afectándose el servicio.

Grupo 3.2. Centro Gaviotas I. En el mes de junio de 2018, no se contrató los
profesionales de Nutrición (ingresó hasta el 30/06/2018), no se canceló el servicio pero
se afectó el servicio porque no se prestó. (archivo virtual mayo-junio 2018 pág. 263) en el informe del
supervisor se indica:





que no se pagó nutricionista en el grupo 3, porque no se prestó el servicio.
que no se pagó nutricionista en el grupo 4, porque no se prestó el servicio.
que no se pagó nutricionista en el grupo 3.2, porque no se prestó el servicio 23 días.
que no se pagó nutricionista en el grupo 4.2, porque no se prestó el servicio: del 1 al
22 de septiembre de 2018.

En la cláusula tercera del convenio 4762 de 2018, “Obligaciones específicas del
Asociado. (…) Relacionadas con el Talento Humano (…)”, dice: “1. “Cumplir con las
condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación
del mismo, señalado en el numeral 13.2.3 del anexo técnico”.
Por lo anterior, se infringen los principios rectores de eficacia y economía consagrados
en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 414, el
artículo 23, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 26 el numeral 1
y 2 del artículo 30, artículo 51 15, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del artículo 3 de la
Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993.
Análisis de la Respuesta:
Revisada y analizada la respuesta al informe preliminar elaborado por este organismo
de Control Fiscal, no se encontró ninguna referencia a esta observación, por lo que se
entiende que la SDIS comparten el análisis realizado, configurándose un hallazgo
administrativo.

14

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades
estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer la garante.
15
“De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y
omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”
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3.1.3.15

Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria porque
dos Centros Intégrate: Gaviota I y Gaviotas II, pagaron el auxilio funerario a
una misma persona relacionada en los dos centros. Convenio 4762/2018, por
valor de $838.300 pesos.

El Convenio de Asociación 4762 de 2018, (pg. 798 ss de la carpeta del contrato) hizo
parte de la muestra analizada en la auditoria de regularidad, la información más
relevante de este, se escribe a continuación:
Tipología del Convenio: Convenio de asociación.
Contratista o asociado: Fundación Mensalud.
Objeto Contractual: Presta servicios sociales de atención interna en Centros Integrarte
a personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física que
requiera de apoyos extensos a generalizados o múltiple , promoviendo sus procesos de
inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de
entorno y territorio.
Fecha de suscripción del contrato: 15 de mayo de 2018
Valor inicial en pesos: $ 2.447.962.219,
Aporte SDIS: $ 2.139.570.105,
Aportes Asociado: $308.392.114
Plazo inicial: Siete (7) meses y/o hasta el agotamiento de los recursos, o en su defecto
lo primero que ocurra.
Fecha de Inicio: 21 de mayo de 2018.
Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2018.
Adición: Junio 8 de 2918, por valor de $682.575.722,
Valor total: $3.130.537.941; correspondiéndole a la SDIS aportar en dinero
$2.236.155.660.
A través de la Adenda N°1 la SDIS señala que “Adjuntase el documento denominado
anexo técnico a la sección de documentos del proceso en la plataforma SECOP II”.
Los estudios previos (pg. 65 y ss de la carpeta del contrato; así como el Anexo Técnico
(pg. 135) del Convenio 4762-2018 establece que ante el fallecimiento de un usuario
inscrito y participante de los Centros Intégrate, será beneficiario un auxilio funerario.
La estructura de costos (pg. 245 y ss) elaborada por la SDIS estableció como “Costos
Fijos” el Valor Unitario Mensual del Auxilio Funerario, para todos y cada uno de los 8
grupos de población inscrita en $485.520.
Revisando los documentos del convenio 4762 de 2018, figuran dos pagos por concepto
funerario del Sr. Luís Alfonso Fonseca Garzón
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Centro Gaviotas II, En el documento denominado “Movimiento servicio funerario” junio
2018, figura el Sr. Luis Alfonso Fonseca Garzón, valor por $508.500. (archivo virtual
mayo-junio 2018 pág. 259)
Centro Gaviotas I, En el documento denominado “Movimiento servicio funerario” junio
2018, figura el Sr. Luis Alfonso Fonseca Garzón, valor por $330.000. (Archivo virtual
mayo-junio 2018 pág. 259).
 Gaviotas I : $330.000
 Gaviotas II: $508.300
En el archivo virtual a folio 333, con fecha junio 8 de 2018, se remite la lista de las 45
personas con discapacidad del centro de Atención, y no figura el señor Luis Alfonso
Fonseca Garzón, Con CC 80.366.937, sin embargo figuró como fallecido.
Teniendo en cuenta que no se evidencia que el señor Luis Fonseca Garzón, haya
fallecido toda vez que dentro de los soportes del convenio no obra la partida de
defunción, se considera que la ineficaz gestión de la SDIS, y la falta de supervisión en
la ejecución del convenio frente a establecer si efectivamente el usuario falleció y en
cuál de los centros estaba, hacen que la Entidad haya causado un daño al erario
público en valor de $838.300, por concepto de servicios funerarios.
Esta gestión fiscal que no salvaguardó la integridad del patrimonio público, infringiendo
los principios rectores de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 y 267 de
la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 416, el artículo 2317, los numerales 4, 6,
7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 2618, el numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo
5119, de la Ley 80 de 1993; artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000; el numeral
7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993, literales
b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y numerales 4 y 5 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002.
Análisis de la respuesta.

16

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
la garante.
17
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo
18
Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato
19
“De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”
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Una vez analizada la respuesta al informe preliminar ofrecida por la SDIS, este
organismo de control fiscal confirma el alcance de la observación, configurándose un
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por las siguientes
razones:
La SDIS centro sus descargos en transcribir el texto del Estudio Técnico de los estudios
previos que define el Auxilio Funerario, desaprovechando la oportunidad para desvirtuar
la observación de la Contraloria, respecto de la no evidencia documental de que el
señor Fonseca Garzón Luis Alfonso formara parte de la lista de 45 personas inscritas en
el Centro Intégrate Gaviotas I y Centro Intégrate Gaviotas II. Tampoco se aportó
evidencia documental del Acta de defunción del señor Fonseca Garzón.
Además el sujeto de control, reconoce que el ”… Asociado pago la Luis Alfonso
Fonseca Garzón, a título de servicios funerarios los valores indicados pro el ente de
control…”; continúa diciendo más adelante “Los soportes que verificó el ente de control
(los caules se adjuntan: ver carpeta física, anexo 3.1.2.15) corresponden al auxiliar
contable de la Fundación Mesalud, que dá fé del pago realizado al tercero Fonseca
Garzón Luis Alfonso…”
3.1.3.16 Hallazgo Administrativo, inconsistencia en el informe del grupo de supervisión
en el informe virtual de noviembre de 2018 en el convenio 7981 de 2018.
El equipo de supervisión de la SDIS, en el informe de noviembre de 2018 sobre los
niños(a) matriculados en los jardines de Cafam, dice lo siguiente:
Cuadro No.41
Niños Matriculados

JARDIN
La Esperanza
San Pablo de Cálamo
La Paz
Piedra Verde
Bellavista
Tintalito
Paraíso
Ojo de Perdiz

MATRICULADOS
22
88
18
75
223
18
89
249

Fuente: Informe de supervisión.

En el informe de noviembre 2018 del grupo de supervisor se indica:
 Los matriculados en los 8 jardines, según el grupo de supervisión es de un total de
782, advirtiéndose contradicción en lo afirmado por el grupo de supervisión de la
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SDIS respecto a ésta información, puesto que en las páginas 41/42 del mismo
informe virtual de noviembre 2018, se lee: la asistencia por cada uno de los jardines
para un total de 2.471.
 Es irregular que asistan ese número tan grande de niños/as sin estar matriculados,
se observa que no es coherente el informe del grupo de supervisión en las
sumatorias de cada uno de los jardines citados en el cuadro anterior
(22+88+18+75+223+18+89+249=782), hecho que lo hace poco confiable y que
desdice de la calidad de sus funciones frente a la responsabilidad de supervisar este
convenio con Cafam.
Los hechos anteriormente descritos inciden en la ejecución, supervisión, archivo
adecuado y pagos de los contratos, quebrantado el artículo 209, incurso en lo
establecido en el artículo 6° de la Constitución Política Colombiana; el artículo 3 de la
Ley 80 de 1993; el capítulo 6.3.1 -supervisión o interventoría- del Manual de
Contratación de la SDIS del 30 de octubre de 2007, el principio de responsabilidad 4.2.3
del mismo manual, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002; como también, lo dispuesto en
los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, “Supervisión e interventoría contractual” y ”
facultades y deberes de los supervisores e interventores”; adicionalmente el Artículo 26º.de
la ley 80 de 1993: Del Principio de Responsabilidad.20
Análisis de la respuesta.
Revisada y analizada la respuesta al informe preliminar elaborado por este organismo
de Control Fiscal, no se encontró ninguna referencia a esta observación, por lo que se
entiende que la SDIS comparten el análisis realizado, configurándose un hallazgo
administrativo.
3.1.3.17 Hallazgo administrativo en el convenio 7981/2018, por inconsistencia en el
reporte del Operador para el Jardín de Tintalito, correspondiente al mes de
agosto de 2018:
Existe error en la sumatoria de cada una de las columnas de acuerdo a los valores
referenciados por cada concepto en el mes de agosto de 2018, teniendo en cuenta que
son los mismos valores, pero difiere el resultado así:
Cuadro No.42
Informe de gestión de julio 30 a 31 de agosto de 2018 Jardín TINTALITO

“1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados
por la ejecución del contrato”.
20
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Nivel

cobertura

Matriculados

Promedio asistencia Cupos pendientes
mensual
por nivel

bebes

80

78

67

2

caminadores

118

115

95

3

párvulos

86

80

67

6

Pre- jardín

0

0

0

0

Jardín

302

291

244

11

Total

586

564

473

22

Fuente papeles de trabajo auditor

Cuadro No.43
Información Matriculados, asistencia mensual Jardín TITALITO
NIVEL

COBERTURA

MATRICULADOS

Bebes
Caminadores
Parbulos
Pre-jardín
Jardín
TOTAL

80
118
86
0
302
80

78
115
80
0
291
78

PROMEDIO
ASISTENCIA
MENSUAL
67
95
67
0
244
67

CUOS
PENDIENTES
POR NIVEL
2
3
6
0
11
2

Fuente: archivo virtual de la SDIS.

Tampoco existe ningún requerimiento del Supervisor al Operador sobre los datos
reportados sobre la ejecución contractual.
Por lo anterior, se infringen los principios rectores de eficacia y economía consagrados
en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 421, el
artículo 2322, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 2623, el
numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 5124, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993.

21

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
la garante.
22
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo
23
Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato
24
“De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”

151
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Análisis de Respuesta:
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación por lo tanto se configura en
hallazgo administrativo.
3.1.3.18 Hallazgo Administrativo en el Convenio 7981 de 2018 por falencias en los
procesos contractuales.
La muestra determinada en la auditoria de regularidad, incluyo el convenio 7981 de
2018; los datos generales del convenio en mención se adjuntan a continuación:
Objeto: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para que la
caja de compensación familiar CAFAM administre la prestación del servicio de jardines infantiles sociales,
dirigido a niñas y niños de primera infancia del Distrito Capital”

Tipología: Convenio de Asociación.
Asociado: Caja de Compensación Familiar – CAFAM
Fecha de suscripción:27 de Julio de 2018
Valor Total: $14.671.423.095
Aportes SDIS: $2.933.803.020 (19%)
Aportes Asociado CAFAM: $11.735.212.083(81%)
Aportes en especie asociado ICBF: $2.407.7992
Fecha de Inicio: 30 de julio de 2018.
Fecha de Terminación: 29 de julio de 2019.
La cláusula Séptima (Forma de Pago) pactada en el convenio explica que los pagos se
realizan en 6 desembolsos de manera bimestral a favor de la CAJA de
COMPENSACION FAMILIAR, cada uno de 16.6% del total para el 100% del valor de
los aportes de la SDIS. Debido a que el convenio se encuentra en ejecución, en el
momento de realizar la auditoria se revisó la ejecución y pagos efectuados de acuerdo a
la forma de pago establecidos en el convenio teniendo en cuenta los pagos realizados
por el periodo comprendido entre 30 de julio a noviembre de 2018.
Los aportes de la SDIS suman un valor de $ 2.933.803.020 pesos, en un tiempo de 12
meses, para una cobertura esperada de 2932 niñas y niños. El valor que se invierte en
el convenio por cada niño mes es de $416.991 (valor total del convenio dividido en los
doce meses y el resultado dividido en la cobertura de niños) de este valor, la entidad
paga mes /niño el monto de $83.384 que corresponde al aporte del 19% de la SDIS.
Revisando los informes de supervisión, se observa que la cantidad de niños atendidos
es inferior a los niños matriculados.
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El siguiente cuadro consolida la información de los niños que no asistieron y el valor
que se pagó en el convenio por este concepto:
Cuadro No 44
Consolidado. Matriculados Vs. Atendidos
Concepto JARDINES.
convenio 7981 de 2018
Diferencia matriculas Vs. Asistencia (423)
julio y agosto 2018
Diferencia ente matriculas Vs. Asistencia
septiembre de 2018
Diferencia ente matriculas Vs. Asistencia
octubre
Diferencia ente matriculas Vs. Asistencia.
Noviembre 2018
TOTAL INVERTIDO EN EL CONVENIO
POR NIÑOS QUE NO ASISTIERON

Matriculados

Diferencia
Matriculado
s Vs.
Asistencia

3156

423

$416.991

$176.387.193

2932

75

$416.991

31.274.325

2932

428

$416.991

178.472.148

2932

308

$416.991

128.433.228

1234

v/r niño, mes Vr. A pagar real

$514.566.894

Fuente: Análisis del detrimento con base en la información del expediente contractual

Sumando la columna de niños que no asistieron, entre los meses de julio a noviembre
de 2018 corresponden a 1234. La SDIS pagó por cada niño $83.384, multiplicando los
1234 niños que no asistieron durante estos 5 meses por el valor mensual el resultado
es de $102.895.856 que la entidad ha pagado por servicios no prestados.
La ineficaz gestión de la SDIS, y la falta de supervisión en la ejecución del mismo,
hacen que la Entidad haya causado un daño al erario público en valor de $102.895.856,
correspondiente a los mayores valores pagados respecto a los niños matriculados y a
los realmente atendidos en los ocho (8) jardines; gestión fiscal que no salvaguardó la
integridad del patrimonio público, afectando la política pública de primera infancia en el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, infringiendo los principios rectores
de eficacia y economía consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política,
el numeral 1 del artículo 425, el artículo 2326, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del
artículo 25, el artículo 2627, el numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 5128, de la Ley 80
25

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
la garante.
26
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo
27
Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato
28
“De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”
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de 1993; artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000; el numeral 7 del artículo 3° de
la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993, Sentencia Corte
Constitucional C-340 del 2007, literales b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y
numerales 4 y 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la respuesta
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar ofrecida por la SDIS, este
organismo de control fiscal acepta las evidencias aportadas, retirando el alcance fiscal y
presuntamente disciplinario de la observación, configurándose un hallazgo
administrativo.
3.1.3.19
Hallazgo administrativo en el contrato de prestación de servicios Nº 4027
de 2018. Se creó un nuevo proyecto 1091: “integración eficiente y transparente para
todos”, con el objeto general de fortalecer capacidades institucionales. Se crea un
proyecto para desarrollar funciones propias de la supervisión.
El nuevo proyecto 1091, de “integración eficiente y transparente para todos”, para
“Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente
y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las
Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta
la Entidad” y con el objetivo específico el “Formular e implementar estrategias
que impulsen la gestión pública eficiente y transparente”. El cual se desarrolla a
través de la meta 4 consistente en “Garantizar el apoyo a la supervisión en el
100% de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados,
asignados a la Subsecretaría”.
El contrato 4027/18, tiene por objeto la prestación de servicios profesionales en la
Subsecretaria de la SDIS, para asesorar la planeación, verificación y control
administrativo y financiero de la contratación en proyectos de inversión de la entidad
El citado contrato de prestación de servicios se suscribió con el fin de supervisar a los
supervisores de los contratos y que cumplan EN TIEMPO con las liquidaciones. Este
asesor tiene la función de supervisar contratos para efectos de realizar las liquidaciones
en tiempo real.
La labor de supervisión es una función propia de la entidad, la cual se encuentra
consagrada dentro del Manual de Contratación y de Supervisión de la SDIS acorde con
la Ley 1474 /2011, sin embargo para el proyecto 1091, la SDIS, realizó 124 contratos
para la seis metas, por valor inicial de $4.427.044.000 más adiciones por $62.428.000,
para un gran total de $ 4.489.472.000. Proyecto que tienen dentro de su objeto social
realizar dicha actividad, a través de la meta Nº 4 “Garantizar el apoyo a la supervisión
en el 100% de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados,
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asignados a la Subsecretaría” del proyecto 1091. Para la meta 4, en la vigencia 2018,
según información de la SDIS, se suscribieron 27 contratos por $ 1.447.349.000, más
adiciones por $12.600.000 para un total de $1.459.949.000.
El Manual de contratación y supervisión 2017 de la SDIS, dice:
“La supervisión es el seguimiento integral que debe hacer la Entidad Estatal a la
ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito. La supervisión
del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del
contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos”.
En el numeral 3.5. Dice: “El supervisor puede apoyarse en equipos de apoyo a la
supervisión, pero continúa con la responsabilidad asignada”.

La justificación de dicha contratación no es lo suficientemente eficiente para crear un
proyecto con recursos, cuando dentro del Manual ya existe la función, no es viable
destinar los recursos de los proyectos para garantizar el cumplimiento de las funciones
de la supervisión y del grupo de apoyo a la supervisión, cuando de hecho ya existía la
función.
Frente a la eficacia de esta contratación no es factible determinar el “costo beneficio”,
cuando cada área tiene un supervisor y un grupo de apoyo integrado por 4 o más
profesionales interdisciplinarios.
Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, así
mismo, el numeral 1 del artículo 429, artículo 2330, los numerales 6, 7 y 11 a 14 del
artículo 25, el numeral 3 del artículo 26, los numerales 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 80
de 1993 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la respuesta
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar ofrecida por la SDIS, este
organismo de control fiscal acepta las evidencias aportadas, retirando el alcance fiscal y
presuntamente disciplinario de la observación, configurándose un hallazgo
administrativo.

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
al garante”.
30
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo”
29

155
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.1.3.20
Hallazgo administrativo en el contrato de prestación de servicios de
transporte Nº 4769 de 2018, no se cumple con lo señalado en los estudios técnicos
respecto al modelo de los vehículos.
En los estudios técnicos del contrato 4769 de 2018, se establece que el modelo de los
vehículos que debe acreditar el contratista y aquellos utilizados para la prestación del
servicio deben ser mínimo del año 2012 en adelante, bajo ninguna circunstancia se
podrán utilizar vehículos de modelos anteriores al mínimo solicitado. En las planillas de
INFANCIA, figura que se prestó el servicio con el Vehículo:
Cuadro No.45
Información Vehículo
Placa
SPM 610

Modelo
2011

Vehículo
MICROBUS

Capacidad
12 PASAJEROS

Fuente: Información entidad

La supervisión durante ejecución del contrato debe vigilar que el servicio se preste con
calidad, oportunidad y con los modelos de los vehículos requeridos por la SDIS.
Por lo tanto se infringió los principios rectores de eficacia y economía consagrados en
el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 431, el
artículo 2332, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 2633, el
numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 5134, de la Ley 80 de 1993; artículos 1, 3, 4, 5, 6 y
7 de la Ley 610 de 2000; el numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4
y 8 de la Ley 42 de 1993, literales b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y
numerales 4 y 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de Respuesta:
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación por lo tanto se configura en
hallazgo administrativo.

31

De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
la garante.
32
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo
33
Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato
34
“De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”
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3.1.3.21
Hallazgo administrativo para los contratos de suministros Nº
4764/18,4765/18 y 4766 de 2018, por cuanto se vulnera el principio de transparencia,
al subdividir un contrato en cuantías menores para eludir los procedimientos
establecidos en la ley.
La SDIS, realizó la contratación para la adquisición de suministros a través del
proceso de selección de contratista mediante selección abreviada de adquisición de
bienes de características técnicas uniformes SDIS- SASI-004-2018, por medio de la
cual sub dividió en 4 contratos la compra de materiales de ferretería, para las diferentes
localidades del Distrito capital, cuando en realidad es un solo contrato con un solo
objeto el suministro de materiales de ferretería para Bogotá, elementos que deberían
ser entregados oportunamente de conformidad con los requerimientos de la entidad en
las diferentes localidades.
Lo anterior incumple lo señalado en el artículo 24, numera 8 de la ley 80 de 1993, que
dice
“Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias
exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los
procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto”.

El valor del contrato de suministro de materiales de ferretería para Bogotá era de
$1.950.000.000, (cuantía global), pero al subdividirlo en 4 contratos con igual objeto por
valor cada uno de $487.500.000, la única diferencia era la zona donde debían
entregarse los
materiales, no es excusa que la administración celebre varios contratos basándose en
que los materiales deben ser suministrados oportunamente, de hecho en las cláusulas
contractuales se debe contemplar las acciones para evitar que el contratista incumpla
las entregas.
Se determina que existe la división de los contratos, porque en los todos existe Unidad
de Objeto (suministro de materiales de ferretería) y las circunstancias de tiempo (mayo de 2018)
y de lugar (Bogotá), porque las entregas de los materiales requeridos por la SDIS debían
ser entregados en el Distrito capital.
Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, así
mismo, el numeral 1 del artículo 435, artículo 2336, los numerales 6, 7 y 11 a 14 del
De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
al garante”.
36
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
35
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artículo 25, el numeral 3 del artículo 26, los numerales 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 80
de 1993 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de Respuesta:
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación por lo tanto se configura en
hallazgo administrativo.
3.1.3.22
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por
la participación de población que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en
el Convenio de Cooperación Internacional 8218 de 2018 en cuantía de $47.104.131
Generalidades
Objeto: Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre la SDIS
y la OEI para el desarrollo de acciones para prevención de la maternidad y paternidad
temprana y la promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Proyecto 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana
Valor inicial $2.442.363.456
Plazo: 5 meses y 15 días
Estado del Convenio: Terminado
Contratista: Organización de Estados Iberoamericanos OEI
CASO 1 :
Este Convenio de cooperación internacional tiene tres componentes de atención:
Formación de 400 adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos;
realización de 54 ferias de sexualidad para 4320 personas y; 1 proceso de innovación
social.
Una vez revisada la etapa precontractual y contractual, se observa que para determinar la
población asistente a las ferias de sexualidad, los siguientes documentos son orientadores
y determinantes al momento de establecer quiénes pueden participar:
 Proyecto de inversión 1093
 Estatuto de Ciudadanía Juvenil
 Estudios Previos
 Anexo Técnico del Convenio 8218
 Guía de ferias de la sexualidad del Programa Distrital de Prevención y Atención a la
Maternidad y Paternidad Temprana de la SDIS
 Propuesta pedagógica que entrega el cooperante al inicio del Convenio.

de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo”
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En estos documentos se resume que la población adolescente y joven que es objetivo de
este Convenio, debe estar en el rango de 14 años a 28 años. Específicamente, que la
población joven debe estar en el rango de 18 años a 28 años.
Una vez verificados los documentos que reposan en el expediente contractual, se encontró
que si bien existió un cumplimiento de la meta física para estas ferias y aumentó la
participación alcanzando un 113% de asistencia y la ejecución fue del 100% del
presupuesto para este componente. Se encontraron irregularidades en el perfil de los
participantes. De la población participante, 4172 asistentes a las ferias de sexualidad
estaban en el rango de población objetivo (adolescentes y jóvenes), pero 693 personas
asistieron sin pertenecer a la población objetivo. Si bien estas personas podrían participar
en calidad de acompañantes, dada la especificidad de los criterios de la población objetivo,
no pueden aportar al cumplimiento de la meta física, porque se le está quitando la
oportunidad a 693 adolescentes y jóvenes de acceder a la información que ofrece el
cooperante y la SDIS en el marco del Proyecto de inversión 1093, para la reducción de la
maternidad y paternidad temprana. No existen garantías que estas 693 personas que
firmaron la lista de asistencia repliquen lo aprendido, afectando el objetivo del Proyecto de
inversión, de las metas del programa y del Anexo Técnico del Convenio.
Para calcular el valor del detrimento se tomó como referencia el valor unitario de las ferias y
el valor de todo el componente de las ferias de sexualidad, que llegan a $675.000.000 y de
ahí se obtuvo el valor por persona de la participación, de $138.717, que multiplicado por las
693 personas que están fuera del rango de la población objetivo, dan un total de
$96.130.881. Como la SDIS aporta el 49% del presupuesto a este rubro, la observación
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal es por un valor de $47.104.131.
CASO 2:
En el componente de Ferias de la Sexualidad, el cooperante debe garantizar la dotación,
materiales y piezas comunicativas, a partir de los diseños entregados por la Oficina
Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. Una vez
analizado el Informe Final de ejecución del Convenio 8218, se observa que en esta
Estrategia de Medios, el nombre oficial de la entidad SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL no ha sido utilizado y en reemplazo de éste se utiliza
SECRETARÍA SOCIAL, nombre que no ha sido avalado por el Concejo de Bogotá, según lo
determina el proceso sobre el cambio de razón social de las entidades del Distrito Capital.
Según la información entregada por el sujeto de control, el costo de toda la estrategia de
medios es de $211.133.333, de los cuales la SDIS aportó $58.800.000. Este rubro en los
informes financieros de la ejecución del Convenio es global, es decir no discrimina el valor
por producto comprado.
Los siguientes son los productos que fueron utilizados en este Convenio 8218-2018:
Cuadro No.46
Productos Utilizados En Las Ferias De Sexualidad
6 láminas en lona (tamaño: 1 pliego)
6 pendones tipo 1 (2 Mt de alto)
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10 pendones tipo 2 (2 Mt de alto)
4 letreros (70 Cm)
4 marcos para registro fotográfico (1 Mt)
54 paquetes de Fichas bibliográficas
1350 Botilitos
1350 tula morral

4 pendones “Son Sólo Mitos” (1 Mt de alto)
24 letreros (tamaño carta)
80 letreros con emoji (15 Cm)
5 juegos de Fichas de auto cuidado
1350 gorras

Fuente : Informe final del convenio

Por todo lo anterior, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía global de $58.800.000 por el uso de una razón social e
imagen institucional, que no han sido aprobadas por los organismos correspondientes.
Infringiendo así los principios rectores de eficiencia, eficacia y economía consagrados en el
artículo 209 de la Constitución Política, Ley 1437 de 2011 artículos 3 y la Ley 87 de1993,
Artículo 2. Así como el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
Con lo cual se configura una observación fiscal total por un valor de $105.904.131, en la
ejecución del Convenio 8218 celebrado con la OEI, para la prevención y atención de la
maternidad y paternidad temprana.
Análisis de la Respuesta
Caso 1:

Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que el sujeto de control no
expone los argumentos para desvirtuar la observación:
Si bien este equipo auditor no desconoce la incidencia de los entornos familiares,
sociales y educativos en la prevención de la maternidad y paternidad temprana. Sin
embargo, el análisis que hace este equipo auditor es cumplimiento de los principios de
eficacia, eficiencia y economía en el gasto, en el marco del proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal del convenio de cooperación internacional 8218 de 2018.
Si bien a nivel cualitativo el sujeto de control indica que la población fuera del rango
etario asistente a las ferias aporta a la reducción de la maternidad y la paternidad
temprana, con el Convenio 8218 se aplica el principio de la especialidad en el rubro
presupuestal y la ejecución fiscal debe ser coherente con la meta resultado citada en el
Componente 1, Resultado 1, Recurso 2 “4320 adolescentes y jóvenes participantes en
54 ferias dinámicas y lúdicas sobre prácticas protectoras que permitan vivir la
sexualidad…”.
Por lo anterior se mantiene la observación y configurarla como un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria.
Caso 2:
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En relación con la respuesta del sujeto de control del Caso 2 del presente hallazgo en el
Convenio 8218 de 2018, una vez analizados los soportes entregados por la SDIS, se
pudo determinar que en el componente de las Ferias de Sexualidad detalladas en el
Anexo Técnico, página 11 “Dotación, material o insumos para las ferias de sexualidad” y
“caja de herramientas para formación y ferias de sexualidad”, se realizó la entrega de
todos los insumos acordados según el clausulado del Convenio de publicidad y material
POP.
Pero si lo anterior es cierto, lo es de igual manera el hecho de que la Secretaria Distrital
de Integración Social determinó como entidad responsable, suministrar los diseños con
un nombre o razón social, que no existe, es decir, que no ha nacido a la vida jurídica.
Debe decirse entonces, que no le asiste razón al sujeto de control el argumentar que se
realizó la entrega de todos los insumos acordados en el clausulado del convenio de
publicidad y material POP, dejando de lado que es imperativo que todos los programas,
en este caso ferias de sexualidad que se pretenden promocionar y desarrollar, no
pueden escindirse de manera alguna de la entidad, esto es, Secretaría Distrital de
Integración Social y no Secretaría Social, nombre que no existe por cuanto no ha nacido
a la vida jurídica, tal como lo informó el sujeto de control, indicando que el trámite para
el cambio de nombre se está adelantando en el Concejo de Bogotá, hecho a todas
luces irregular que configura un hallazgo de tipo Fiscal al estar anunciando una
publicidad en una feria de Sexualidad que no corresponde a la Entidad, esto es
Secretaría Distrital de Integración Social.
Pero en gracia de discusión y conforme a la respuesta del sujeto de control de que hubo
propaganda impresa con el logo de Secretaría Distrital de Integración Social y otros de
Secretaría Social, y en el entendido que para la determinación del daño este debe ser
medible, real y cuantificable, y como quiera que el contrato de publicidad fue global, no
podría este ente de Control determinar en esas condiciones el valor del daño, por no
contar con los valores específicos de la piezas publicitarias; siendo esta la razón y no
otra, por la que se baja la observación Fiscal, sin embargo se mantiene la observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.23
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por el
pago de servicios alimentarios no prestados en cuantía de quinientos cincuenta y seis
mil setecientos ochenta y cinco pesos m/c ($556.785.000), convenio 7982 de 2018:
 Convenio: 7982 de 2018
 Contratista/Asociado: ICBF, Caja Colombiana de Subsidio FamiliarCOLSUBSIDIO, Convenio de asociación tripartito , de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7 del Decreto 1789 de 2008.
161
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”








Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos y económicos entre las partes para que
la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – COLSUBSIDIOS administre la
prestación del servicio de Jardines Infantiles Sociales , dirigido a niñas y niños de
primera infancia.
Valor: $24.436.417.471 distribuidos de la siguiente manera + Aportes CAJA DE
SUBSIDIOS FAMILIAR COLSUBSIDIO $ 19.703.959.314 + Aportes S.D.I.S $
4.729.448.167 + Aportes en especies I.C.B.F $ 3.009.990
Plazo : 15 Meses
Fecha de Acta de Inicio : 01 de Agosto de 2018
Fecha terminada proyectada en el Contrato : 31 de Octubre de 2019

CASO 1 Componente alimentos:
Durante el proceso auditor se analizó la etapa precontractual y la ejecución del
convenio en cuestión, en especial la estructura de costos y los estudios previos que
constituyen la carta de navegación donde se plantea y determina la forma como deben
invertirse los recursos dispuestos objeto del convenio. A continuación, se adjunta la
estructura de costos cual se halla el componente de alimentos:
Cuadro Nº 47
Estructura de costos convenio 7982_2018

Fuente: Convenio 7982 de 2018

El rubro alimentos que está contemplado dentro de los aportes que da la SDIS, tiene
un valor de $ 3.289.500.000, que deben ser ejecutados en un plazo de 15 meses. La
cantidad de beneficiarios se consignó en los estudios previos: numeral 1 descripción de
la necesidad, literal e procesos administrativos:
“Finalmente en este contexto es preciso indicar que se requiere atender la siguiente cobertura
con el presente convenio: 3655 niños y niñas que recibirán la atención integral en primera
infancia en los Jardines Sociales así:
FUENTE
BOSA
CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE JARDIN INFANTIL
10130-JINF-JS-SANTA MARTA10124-JINF-JS-BUENAVISTA
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CIUDAD BOLIVAR
KENNEDY

122010-JINF-JS-LOS URIPANES
122187-JINF-JS-GRAN
COLOMBIANO
10108-JINF-JS-NUEVA ROMA
111505-JINF-JS-SAN VICENTE
10104-JINF-JS-CHUNIZA
10122-JINF-JS-SAN CAYETANO
111403-JINF-JS-MONTEBLANCO
111404-JINF-JS-NEBRASKA
111472-JINF-JS-BOLONIA

SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL
USME - SUMAPAZ
USME - SUMAPAZ
USME - SUMAPAZ
USME - SUMAPAZ
USME - SUMAPAZ
TOTAL

300
284
350
367
451
268
350
315
290
3655

(…)”

Para corroborar que la ejecución del rubro alimentación se estuviera ejecutando como
lo disponen tanto los estudios previos como la estructura de costos, se revisaron los
informes de supervisión, así como los soportes presentados por la entidad mediante
oficio RAD S201902284 de 11 de marzo de 2019 resultado del cual se comprobaron
diferencias de la cobertura con los niños matriculados y las asistencias reales. Esta
información se consolida en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 48
Anexo técnico cobertura versus niños matriculados y asistencia real según reportes de supervisión.
Convenio 7982-18
ASISTENCIA PROMEDIO MENSUAL REPORTADA EN
INFORMES DE SUPERVISION

NOMBRE JARDIN INFANTIL

CUPOS ANEXO
TECNICO

10130-JINF-JS-SANTA
MARTA360
10124-JINF-JSBUENAVISTA320
122010-JINF-JS-LOS
URAPANES
300
122187-JINF-JS-GRAN
COLOMBIANO
284
10108-JINF-JS-NUEVA
ROMA350
111505-JINF-JS-SAN
VICENTE367
10104-JINF-JS-CHUNIZA451
10122-JINF-JS-SAN
CAYETANO268
111403-JINF-JSMONTEBLANCO350
111404-JINF-JSNEBRASKA315
111472-JINF-JS-BOLONIA290
TOTAL
3655
Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

NIÑOS
MATRICULADOS

AGO_18

SEP_18

OCT_18

NOV_18

DIC_18

ENE_19

FEB_19

344

294

286

278

286

274

257

257

254

213

232

233

230

233

273

273

218

160

173

174

172

160

184

184

255

176

205

208

213

191

192

192

258

206

214

213

219

209

184

184

313
436

260
358

267
367

273
366

281
360

265
340

259
376

259
376

218

164

187

187

194

202

164

164

348

280

265

271

274

265

269

269

317
287
3248

288
240
2639

276
249
2721

272
243
2718

265
236
2730

265
226
2630

260
235
2653

260
235
2653

El análisis de la información del cuadro de cupos del anexo técnico, niños matriculados
y asistencia reportadas en los informes de supervisión, expresan diferencias de 407
niños entre los niños matriculados y los cupos de la cobertura prevista en el anexo
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técnico. Ahora, se evidencias diferencias de 977 niños por mes entre los cupos de la
cobertura inicial y la asistencia real.
Se tomó el valor del aporte efectuado por SDIS y se dividió en 15 meses de ejecución
del convenio y el resultado de este valor se dividió en el número de cupos (3655)
obteniendo el valor de $ 60.000 que la entidad paga por la alimentación dé cada niño al
mes:
Valor aportado por la SDIS rubro alimentos:
$3.289.500.000
Tiempo del convenio:
15 meses
Cupos
3655
Valor mes alimentación niño aportado por SDIS
$60.000
El valor de $60.000 pesos multiplicado por los 977 niños que no asistieron en el periodo
de agosto de 2018 a febrero de 2019 corresponde a un total de $410.340.000 pagados
por la SDIS.
Con este análisis se indago a la entidad a fin de que informaran los descuentos
realizados en el convenio por este y otros conceptos. La SDIS con el oficio RAD
S2019041556 mayo de 2019 respondió que no se han realizado descuentos.
Por lo anterior y dado que a través de este convenio se hizo pago de servicios de
alimentación por un cupo de niños se configura un detrimento por valor de
$410.340.000, teniendo en cuenta que la alimentación es un costo variable que
depende de la asistencia diaria de los niños a los jardines.
Análisis de Respuesta:
La respuesta entregada por la SDIS, hace referencia a que siendo este un convenio
tripartito donde se aportan recursos importantes por la caja de compensación y SDIS,
la primera aporta aproximadamente el 80%, en este sentido el clausulado pactado es el
resultado de las voluntades por parte de sus aportantes lo cual se constituye en ley
para las partes. Consecuencia de ello, está el pago está calculado con base en la
cobertura la cual es independiente de la matrícula y asistencia; En dicho convenio no
se establecen procedimientos de descuento cuando efectivamente no se presta el
servicio dado que el convenio y la Caja no lo tienen establecido así. El convenio y la
caja de compensación según la estructura de costos, no distingue entre costo fijo y
costo variable, destacando las diferencias existentes entre cobertura, niños
matriculados y asistencia. El organismo de control infiere de esta respuesta, que la
SDIS se encuentra supeditada en cuanto a las condiciones contractuales que
establezca la Caja de Compensación.
Al respecto, desde el punto de vista de los recursos e intervención de SDIS, a través
del proyecto de inversión que es para Bogotá y por lo tanto está bajo la responsabilidad
de la entidad donde efectivamente se cuenta con recursos de orden nacional de
FONIÑEZ administrados por la Caja de Compensación, corresponde a la misma liderar
con lineamientos frente a la prestación del servicio, determinar las estructuras de
costos reales atendiendo criterios objetivos sobre la población como: la matricula que
se basa igualmente en una cobertura. No obstante en este caso, la estructura de
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costos se basó en la cobertura. Como se puede evidenciar de la ejecución, esta
situación demuestra que la matrícula es menor y aún más la asistencia, sin embargo, a
través de este convenio se están efectuando pagos sobre la cobertura
independientemente de la matrícula y la asistencia; circunstancia que no es acorde con
la adecuada administración de recurso publica en lo atinente a la responsabilidad de la
SDIS.
En cuanto a los componentes de la estructura de costos en el convenio tripartito, no se
estableció la clasificación de costos fijos y costos variables, que si se encuentran en
otros convenios celebrados donde la entidad es quien fija las condiciones de prestación
del servicio y su estructura de costos, razón por la cual no se entiende porque en el
convenio tripartito no se exige, máxime que se trata de un proyecto de inversión bajo la
responsabilidad de la SDIS, entidad que cuenta con experiencia en el desarrollo de las
estructuras de costos de los jardines con el mismo objetivos, el mismo alcance del
objetivo, la misma población y las mismas especificaciones en la prestación del
servicios.
Expuestos estos lineamientos, la Contraloría de Bogotá trae a colación la formulación
del hallazgo fiscal referido en este numeral para precisar lo siguiente:
•
El cálculo del daño se efectuó sobre los aportes realizados por la SDIS y no se
incluyen los aportes de la Caja de Compensación, es decir la cuantificación del daño se
consolido entorno única y exclusivamente al porcentaje que aporta la SDIS a este
convenio, y si bien es un aporte menor al realizado por Colsubsidio (recursos de
FONIÑEZ), esto no minimiza la importancia de la administración de estos dineros.
• El daño se estableció a partir de pagos efectuados por concepto de servicios de
alimentos (costos variables) que efectivamente no se brindaron porque los niños no
asistieron. Esta es una consecuencia de no haber efectuado una planeación
contractual acorde a la realidad que permita que se realicen pagos por servicios
efectivamente realizados y entregados.


Teniendo en cuenta que la entidad es quien está a cargo del proyecto de
inversión y no la Caja de Compensación (quien administra recursos de Foniñez
con destino a Bogotá para este caso), es responsabilidad de la SDIS, fijar las
condiciones contractuales necesarias a fin de salvaguardar los recursos
públicos, en lo que concierne al aporte del Distrito Capital, con acatamiento de
los principios de economía, eficiencia y eficacia, con miras a demostrar
austeridad en el gasto.

• Retomando la respuesta de la entidad, donde se acepta que se puede calcular el
valor niño día por servicio de alimento y que en el informe preliminar se calculó el
valor niño mes por servicio de alimentos, se acepta que el monto exacto de los
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servicios de alimentación pagado y no ejecutado corresponde a $342.927.000. Las
diferencias de los análisis realizados en el informe preliminar se determinan en la
unidad de tiempo la cual fue en meses (informe preliminar) y no días (respuesta de
la entidad). El valor aquí mencionado corresponde única y exclusivamente al aporte
de la SDIS y no a los aportes en alimentación de Colsubsidio (fondos que provienen
de FONNIÑEZ).
Por los argumentos antes expuestos se configura hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.
CASO 2
Pago de rubro de alimentos en periodo de vacaciones:
Continuando con el análisis de la naturaleza del rubro de alimentos, como costo
variable, para el caso del convenio 7982 de 2018, los estudios previos determinan el
plazo de ejecución y los desembolsos a realizar, al igual que los horarios de atención y
tiempo de permanencia, de los niños en los jardines, tal y como se estipula el estudio
previo:
“7. PLAZO:
El plazo de ejecución del presente convenio será DE QUINCE MESES, contados a partir de la
fecha del acta de inicio del convenio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del convenio.
8. DESEMBOLSOS
La SDIS realizara ocho (8) desembolsos de manera bimestral a favor de la CAJA COLOMBIANA
DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, los cuales
DESEMBOLSO
1
2
3
4
5
6
7
8

MES
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
ENERO
MARZO
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

AÑO
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

VALOR
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021
$591.181.021

(…)”

El anexo técnico expone los lineamientos del horario de atención y tiempo de
permanencia:
“1.5 HORARIOS DE ATENCION Y TIEMPO DE PERMANENCIA:
La atención integral a niñas y niños se brindara de lunes a viernes (sin contar festivos) en
horarios de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de manera ininterrumpida, desde la fecha en que se inicie el
servicio. De esta manera ininterrumpida, desde la fecha en que se inicie el servicio. De esta
manera las gestiones y actividades para la prestación del servicio deberán ser garantizadas por
la CAJA DE COMPENSACION, sin prejuicio de algunas situaciones excepcionales que impliquen
la exposición de niñas y niños a situaciones de riesgo o peligro.
…. Las únicas circunstancias por la que se suspenderá el servicio, durante el horario de atención
previa autorización del supervisor, son:
 Jornadas de Fortalecimiento Institucional; jornadas pedagógicas y/o jornadas liberadas,
autorizadas y establecidas por la SDIS.
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Por cortes imprevistos en el suministro de servicios públicos, relacionados con la
atención de los niñas y niños.
Por medidas sanitarias o recomendación preventiva emitida por la entidad competente,
en este caso la Secretaria Distrital de Salud.
Por adecuaciones locativas o mantenimientos correctivos del inmueble que impidan el
normal funcionamiento del jardín infantil.

En los Jardines Infantiles que se encuentren en zonas de constante alteración del orden público,
previa autorización del Supervisor del CONVENIO, el horario de atención podrá ser modificado
según las circunstancias particulares.
NOTA 1: El horario de atención de los Jardines Infantiles podrá ser ajustado previa autorización
del Supervisor del CONVENIO, siempre y cuando exista una solicitud de parte de la CAJA DE
COMPENSACION, en la cual exponga las situaciones de tiempo, modo y lugar que justificarían
dicho ajuste”

El acta de inicio del convenio citado es de fecha 01 de agosto de 2018. Los estudios
previos, anexo técnico y convenio no estipulan el cese de actividades con motivo de
vacaciones de fin de año u otro. No obstante lo anterior, la entidad ha realizado los
desembolsos previstos tal y como se muestra en el cuadro anterior.
Analizados los soportes de ejecución del convenio se evidencio entre el periodo de
Diciembre 7 de 2018 al 21 de enero de 2019 no presto el servicio en el jardín por parte
de la caja de compensación (Colsubsidio) en desarrollo del convenio 7982 de 2018.
Por estas razones, se consultó si en los meses de diciembre 2018 y enero 2019, los
Jardines habían tenido vacaciones y/o receso, la SDIS allegó el memorando referido al
Cierre de actividades vigencia 2018 e inicio vigencia 2019:
“CIERRE DE ACTIVIDADES 2018
1. Jardines Infantiles Diurnos, Nocturnos, y Casas de Pensamiento Intercultural:
En los servicios de la modalidad de operación directa y cofinanciados, el servicio a las niñas y los niños
se prestara hasta el viernes 14 de diciembre de 2018, los servicios de modalidad sociales tendrán el
cierre de actividades con las niñas y los niños el día 7 de diciembre de 2018.
…La atención de las niñas y los niños en los Jardines Infantiles Diurnos, Nocturnos y Casas de
Pensamiento Intercultural de las modalidades de operación directa, cofinanciados y sociales,
iniciaran el 21 de enero de 2019” (subrayado fuera de texto)

Teniendo en cuenta que los estudios previos y el convenio establecen como plazo de
ejecución es de 15 meses, y que entre el 7 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de
2019 se presentó cese de actividades escolares, lo cual corresponde a 44 días
calendario (24 días del mes de Diciembre y 20 días del mes de enero) que equivale a
1.46 meses, donde no hubo prestación del servicio pero si se realizó el pago del
concepto alimentos (costo variable).
Para efectos de estables el valor del periodo que corresponde al servicio pagado
durante el cese de vacaciones , el organismo de control tomo la asistencia que reporta
la entidad, la cual corresponde a 2630 niños en diciembre 2018 y 2653 niños en enero
2019 ,análisis que se realiza en el siguiente cuadro:
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Cuadro No.49
Servicio de alimentación pagado por SDIS
durante el tiempo de 7 de dic 2018 al 21 de enero de 2019:

Diciembre 2018
Enero 2019

Asistencia
promedio informes
de supervisión

Tiempo en el
que no se prestó
servicio (meses)

2630
2653

0.8
0.66

Valor
alimentación
niño mes
aportado por
SDIS
$60.000
$60.000

Total aporte
pagado por la
SDIS, de servicio
alimentario no
prestado
$126.240.000
$105.058.800
$231.298.800

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

La SDIS pago $231.298.800 por servicio de alimentación en el periodo entre Dic 7 de
2018 y Enero 21 de 2019, días en los que los jardines del convenio se encontraban
cerrados.
Los hechos expuestos en el caso 1 y en el caso 2 de los servicios de alimentación
pagados por la SDIS y no ejecutados en el convenio se resumen:
CASO 1:
CASO 2:
TOTAL:

$410.340.000
$231.298.800
$641.638.800

La situación aquí citada tiene origen en la falta de control y seguimiento para el pago de
servicios, en este caso costos variables cuando no hay una prestación efectiva del
mismo. Los estudios previos y el convenio son precisos en señalar la actividad
ininterrumpida en el servicio objeto del convenio, los costos variables son aquellos que
son sufragados solamente cuando efectivamente se presta el servicio, más aun en el
concepto de alimentos.
A través de instrucciones como la consignada en el memorando de cierre de
actividades de jardines y otros, con motivo de vacaciones contradice lo estipulado en
los convenios (por la actividad ininterrumpida), sin que se tenga en cuenta cuales serían
las medidas a fin de solventar la situación como la presentada.
Por lo expuesto anteriormente, se configura Observación Administrativa con Incidencia
fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de seiscientos cuarenta y un millones
seiscientos treinta y ocho mil ochocientos pesos ($641.638.800).
En el artículo 6to de la ley 610 señala:
“Artículo 6º. Daño patrimonial al Estado. 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.
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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.”

En este sentido, se trasgrede el clausulado del convenio 7982 de 2018, el artículo 209
de la Constitución Política de Colombia, los principios de transparencia, responsabilidad
y planeación contractual. Así mismo el artículo 8 de la 42 de 1993, toda vez que se
presenta una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente. Se incurre presuntamente en
las causales descritas en la Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1º en concordancia
con los artículos 23 y 27. Igualmente el artículo 3 y 26 de la Ley 80 de 1993.
Análisis de respuesta:
En la respuesta, la entidad expone los desembolsos efectuados siguiendo los rubros
establecidos en la estructura de costos; esta es la misma información analizada, que
permitió determinar que se estaba realizando el pago de alimentación en el periodo
en que los niños estaban en vacaciones. Sobre este punto, la SDIS en la respuesta
aclara que se trata de la entrega de minimercados que tienen por objetivo cumplir
con el porcentaje del componente nutricional durante el periodo de receso.
El organismo de Control Fiscal reitera que la observación está enfocada en el pago
de alimentación en un periodo de inasistencia total (costo variable, toda vez que
depende de la asistencia y el suministro efectivo al niño y solamente en los términos
que establece el anexo técnico; es decir, de una minuta patrón que consiste en el
suministro de medias nueves reforzadas, almuerzo y onces durante la jornada
escolar, de lunes a viernes).
Este concepto no hace referencia en momento alguno de costo fijo como lo plantea
la entidad en su respuesta.
Vale la pena destacar el siguiente aparte de la respuesta por parte de la entidad:
“2.13.7 La CAJA DE COMPENSACIÓN tendrá 5 días hábiles antes de la iniciación
del convenio para presentar al equipo Técnico Nutricional de la Subdirección para la
Infancia y al equipo de Inspección y Vigilancia, la minuta patrón, el ciclo de menús y
análisis nutricional cuantitativo diario elaborado, conforme a lo determinado en el
presente anexo técnico. La SDIS dispondrá de quince (15) días hábiles una vez
recibidos los documentos en mención, para realizar la revisión y aprobación
correspondiente. Estos mismos tiempos aplicarán para las dos partes, en caso que
se requieran ajustes a la minuta patrón, ciclo y análisis cuantitativo” (Subrayado
fuera de texto)
El citado numeral, menciona el procedimiento que se debe realizar si se quiere
modificar la minuta patrón (medias nueves reforzadas, almuerzo y onces durante la
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jornada escolar de lunes a viernes), como se evidencia, este no plantea que se
puede entregar minimercados. Así mismo el anexo técnico en el componente
nutricional, no hace referencia de la entrega de mini mercados a los niños. La única
aclaración que plantean el anexo técnico, es la entrega de alimentos para días como
las jornadas pedagógicas, explicando que solo se remplazara el alimento que el niño
recibe para este día, el anexo no refiere entrega de alimentos en periodo de
vacaciones. Esta alimentación como lo plantea el anexo, se entrega para un solo día
debido a los factores críticos (cadena de frio, frescura de los productos, calidad
nutricional, porciones entre otros) por estas razones, inclusive se puede señalar que
las condiciones para la entrega de mercados para periodos más largos son
diferentes a las establecidas a los menús, del que trata el anexo técnico del
convenio 7982 de 2018.
No sobra precisar que a través de otra contratación, contratos de bolsa sujetos a
previo proceso de selección objetiva para garantizar calidad, precios, productos y
proveedores entre otros; la SDIS ha venido haciendo entrega de bonos en ámbito
institucional. Estos bonos se entregan exclusivamente a los niños beneficiarios de
jardines sociales de la SDIS. Debido a la delicadeza del manejo de alimentos, se
entregan bonos y no mercados dadas las implicaciones y condiciones técnicas
exigidas.
Los soportes que se anexan en la respuesta de la entidad no demuestran que se
hayan ejecutado con ocasión del convenio mencionado, entre otros aspectos
porque no se asocia número de convenio, las personas aquí relacionadas no están
identificadas con número de identidad, tampoco se entrega un soporte de
facturación asociada al concepto de minimercado.

Por otra parte, retomando la respuesta de la entidad, se acepta el análisis del valor
de la observación modificado a $213.858.000, diferente al expuesto en el informe
preliminar. Se aclara que estas diferencias nacen de la unidad de medida de tiempo,
en el informe preliminar se realizó en meses sin embargo y debido a la posibilidades
del cálculo en días se acepta el valor.
Debido a que la respuesta de la entidad no desvirtúa la observación, esta se
configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria en cuantía de $213.858.000.
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3.1.3.24
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por el sobrecosto en la alimentación del convenio 7982 de 2018 por un
valor de trecientos cincuenta y seis millones ochocientos setenta mil setecientos treinta
y cuatro pesos ($356.870.734).









Convenio: 7982 de 2018
Contratista/Asociado: ICBF, Caja Colombiana de Subsidio FamiliarCOLSUBSIDIO, Convenio de asociación tripartito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7 del Decreto 1789 de 2008.
Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos y económicos entre las partes para que
la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – COLSUBSIDIOS administre la
prestación del servicio de Jardines Infantiles Sociales , dirigido a niñas y niños de
primera infancia.
Valor: $24.436.417.471 distribuidos de la siguiente manera + Aportes CAJA DE
SUBSIDIOS FAMILIAR COLSUBSIDIO $ 19.703.959.314 + Aportes S.D.I.S $
4.729.448.167 + Aportes en especies I.C.B.F $ 3.009.990
Plazo : 15 Meses
Fecha de Acta de Inicio : 01 de Agosto de 2018
Fecha terminada proyectada en el Contrato : 31 de Octubre de 2019

La Secretaría de Integración Social, con el fin de atender las necesidades de los niños
de 0 a 5 años 11 meses 29 días, población vulnerable, tiene varias modalidades de
Jardines Infantiles, entre ellas los jardines cofinanciados y los jardines sociales. Los
jardines sociales son convenios de asociación tripartita, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7 del Decreto 1789 de 2008, en los cuales interviene la Caja de
Compensación Familiar, la SDIS y el ICBF. Los Jardines Cofinanciados, son convenios
entre la SDIS y un asociado.
La población que se atiende en las dos modalidades, jardines sociales y jardines
cofinanciados es la misma, lo anterior se evidencia en los anexos técnicos y se
transcribe a continuación:
“1.2 PERFIL DE LA POBLACION A ATENDER:
…En consecuencia y dando alcance a la normatividad expuesta, la asignación del servicio debe
contemplar la Resolución de Criterios focalizados, priorización, ingresos, egresos y restricciones
para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social,
donde se presentan los criterios de identificación, asignación y permanencia para Jardines
Infantiles o los que sean aprobados durante la vigencia del CONVENIO por la Secretaria Distrital
de Integración Social residentes en las localidades de Bogotá D.C, que cumplan con los criterios
de puntajes de nivel 1 y 2 del SISBEN, o los que se encuentren en situación de vulnerabilidad, o
desplazamiento o en situación de exclusión social haciendo especial énfasis en aquellos que se
encuentran en condición de discapacidad que podrán permanecer hasta los 5 años 11 meses 29
días en el servicio de acuerdo a los criterios vigentes por la SDIS , por lo tanto , los niñas y niños
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en condición de vulnerabilidad que eventualmente fueren clasificados con los puntajes superiores
a los establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, según metodología III de
SISBEN, requerirán de un concepto técnico, visita domiciliaria entre la SDIS y la CAJA DE
COMPENSACION y diligenciamiento de la ficha SIRBE que verifiquen las condiciones de
priorización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1729 de 2008”

El servicio que se presta en las dos modalidades es igual en características en cuento
a horarios de atención y el suministro de alimentación. Bajo esta premisa, se evidencia
que el pago por concepto de suministro de alimentos por niño día presenta diferencias
en las dos modalidades de jardines infantiles, arriba citadas. Razón por lo cual y con
base en la información consignada en los anexos técnicos se consultó a la entidad si
había diferencias en el componente nutricional, cantidad de alimentación, entre otros
donde se presenta esta diferencia. La SDIS dio respuesta mediante oficio RAD
S201904155, en la cual dio información detallada respecto de las modalidades de
jardines cofinanciados y jardines sociales confirmando que deben cumplir los mismos
estándares de calidad, en cuento a requerimientos nutricionales y donde los tiempos y
horarios de alimentación son iguales para los jardines citados. En este sentido la
entidad señala:
“R/ En los Estudios previos de Jardines Sociales y Cofinanciados, se establecieron tres áreas en
el Componente de Nutrición Y Salubridad a saber:
 Área de Practicas de Cuidado
 Área de condiciones higiénico sanitarias
 Área de Nutrición.
Para el caso de las áreas de Prácticas de Cuidado y Condiciones Higiénico Sanitarias. Los
Jardines Sociales y los Jardines Cofinanciados deben dar cumplimiento los mismos aspectos
teniendo como base los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial así
como la normatividad sanitaria vigente ( Resolución 2674 de 2014, Resolución 5109 de 2005
entre otras)
En el área Nutrición, Ítem Adecuado aporte Nutricional, tanto para las minutas de los Jardines
Infantiles Cofinanciados como para los Jardines infantiles administrados por las Cajas de
Compensación Familiar presentan los mismo requerimientos nutricionales, ya que estas deben ser
elaboradas teniendo en cuenta la Resolución 3803 de 2016 y la misma distribución en los tiempo de
alimentación definidos en :




Nueves reforzadas 25%
Almuerzo 30-35%
Onces 15-20%

Lo anterior, para un total del 70% de la recomendación de ingesta de energía y nutrientes.
De igual manera para los Jardines Sociales teniendo en cuenta que reciben recursos de
FONNIÑEZ, elaboran la minuta patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional, partiendo de las
recomendaciones de Ingesta de Energía y nutrientes (RIEN) establecidos en la Resolución 3803
de 2016, con los parámetros establecidos en los anexos técnicos y su presupuesto, para que este
a su vez sea revisada y aprobada por la SDIS.
172
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
De igual manera para los Jardines Infantiles Cofinanciados en los estudios previos se indica el
cumplimiento a la Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis nutricional establecidos por la SIDS,
es decir que la Secretaria Distrital de Integración Social diseño y elaboro la minuta para jardines
(operación directa y cofinanciados) partiendo de las recomendaciones de Ingesta de Energía y
Nutrientes (RIEN) establecidas en la Resolución 3803 de 2016. Esta minuta se estrega al inicio
de la ejecución del contrato a cada Asociado para que se ha implementada en los Jardines
Infantiles” (Subrayado fuera de texto)

Los niños reciben el 70% de la recomendación de ingesta de energía y nutrientes en los
jardines sin tener en cuenta la modalidad a la que pertenezcan. La SDIS realiza las
minutas de los jardines cofinanciados y aprueba las minutas de los jardines sociales.
Revisando los costos de este rubro, en los jardines cofinanciados, la estructura de
costos determina un valor niño día por $6.300 pesos. Esta información esta soportada
en los estudios de mercado de los convenios que desarrolla la SDIS con asociados que
administran los jardines. La siguiente estructura de costos, se extrae del convenio 8010
de 2018, jardín cofinanciado que se está ejecutando de manera simultánea con el
convenio 7982 de 2018:
Cuadro No.50
Estructura de Costos Convenio 8010 2018
Jardín Cofinanciado

Fuente: Convenio 8010 de 2018

En relación con el convenio objeto de la presente evaluación, esto es convenio 7982 de
2018(Jardín Social), en su estructura de costos, establece que la SDIS da un porcentaje
de alimentación y la Caja da otro porcentaje. Esta información se ve reflejada en el
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Informe financiero de los aportes de la SDIS, Ejecución de Gastos, para el año 2018 y
2019, de la que se extraen los siguientes datos:
Cuadro No.51
Rubro Alimentos, información extraída del informe financiero –
ejecución de Gastos con corte a Diciembre de 2018
Convenio 7982 de 2018
CONCEPTO DE GASTO
APORTE SDIS 2018
Alimentos
$1.191.785.850
CONCEPTO DE GASTO
APORTE COLSUBSIDIOS 2018
Alimentos
$2.090.457.591
TOTAL
$3.282.243.441
Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Cuadro No.52
Rubro Alimentos, información extraída del informe financiero –
Ejecución de Gastos con corte a marzo 2019
Convenio 7982 de 2018
CONCEPTO DE GASTO
APORTE SDIS 2019
Alimentos
$2.097.714.150
CONCEPTO DE GASTO
APORTE COLSUBSIDIOS 2019
Alimentos
$2.277.591.068
TOTAL
$4.375.305.218
Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor.

El total proyectado para alimentos en el convenio es de siete mil seiscientos cincuenta y
siete millones quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($
7.657.548.659). Para calcular el valor niño día de alimentación de los jardines sociales,
se tomó el monto total se dividió en el tiempo real en días (282) y luego el resultado
se divide vez en el número de niños (3655). La anterior operación da como resultado
$7429 pesos. Al cruzar el valor alimentación niño día de jardín social con el valor del
jardín cofinanciado, se observa una diferencia de $1129 pesos por niño día, siendo el
más alto el valor que se paga en el jardín social, esto desde la estructura de costo.
Durante la ejecución del contrato 7982 de 2018(jardín social), la diferencia es superior
generándose sobrecostos en el rubro alimentos como se explicara más adelante.
La información que se analizara a continuación fue entregada por la entidad y en ella se
consolidan los gastos en alimentación del convenio por el periodo agosto hasta
diciembre de 2018, corte efectuado por el equipo de auditoría, teniendo en cuenta que
es un convenio en ejecución hasta el mes de octubre de 2019.
Se tomaron los valores suministrados por la entidad de la asistencia de los niños a los
jardines y los días hábiles en los que se ejecutó el convenio, para obtener el valor día
real de alimentación por niños:
Cuadro No.53
Valor real alimentación niño día, ejecutado en el
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convenio 7982 de 2018(Jardines Sociales)
1
2
3
4
5
6

VALOR
ALIMENTOS SDIS
VALOR
ALIMENTOS
COLSUBSIDIO
VALOR TOTAL
MENSUAL
ASISTENCIA
REPORTADA
DIAS HABILES
VALOR UNITARIO

AGO_18

SEP_18

OCT_18

NOV_18

$238.357.170

$238.357.170

$238.357.170

$238.357.170

$238.357.170

DIC_18

$156.390.007

$196.163.717

$244.447.269

$190.708.669

$49.868.482

$394.747.177

$434.520.887

$482.804.439

$429.065.839

$288.225.652

2639

2721

2718

2730

2630

21
$7.123

20
$7.985

22
$8.074

19
$8.272

5
$21.918

Fuente: Análisis realizado con base en Información suministrada por la entidad.

Las tres primeras filas del cuadro anterior, reflejan los valores reales aportados por la
SDIS, COLSUBSIDIO y la suma de estos dos aportes se totalizan en la fila 3. La fila 4,
es la asistencia real reportada en los informes de supervisión, la fila 5 los días hábiles
de cada mes. Al dividir el valor total de alimentos, en los días hábiles y este resultado se
divide en asistencia, se obtiene el valor real de alimentación para cada niño por día. El
valor obtenido para el mes de agosto fue de $7.123, septiembre $7.985, octubre $8.074,
noviembre $8.272 y diciembre $21.918.
Como se expuso con anterioridad, los jardines cofinanciados y jardines sociales ofrecen
el mismo servicio, bajo las condiciones arriba citadas. En cuanto al valor estándar de la
alimentación de los niños por día en los jardines cofinanciados es de $ 6.300 pesos
(ver cuadro estructura de costos convenio 8010 de 2018) . Este valor proviene de los
estudios económicos que realiza la SDIS, y sus estudios de mercado que dan soporte a
las estructuras de costos con los que se adelanta la etapa precontractual y que son la
base para la ejecución misma de los respectivos convenios. Aún más, al verificar la
ejecución financiera en los jardines cofinanciados se advierte que el valor allí previsto
se mantiene durante la ejecución.
Retomando el convenio 7982 de 2018 (jardines sociales), el rubro alimentación es
aportado por la SDIS y por Colsubsidio. Como se indicó en este convenio se presenta
un sobrecosto más adelante se explicara su monto el cual se calculó a partir del aporte
efectuado por SDIS.
En el siguiente cuadro se expone el sobrecosto de alimentación por niño de los aportes
de la SDIS, para obtener este resultado se toman los porcentajes aportados por SDIS y
Colsubsidio. Conjuntamente, también se incluye el valor del sobrecosto por cada
alimentación niño día, cifra que se obtiene comparando el valor real del jardín social con
el valor determinado en la estructura de costos del jardín cofinanciado. Finalmente se
multiplica el valor del sobre costo por el porcentaje, lo cual da el valor del sobrecosto
que pagó la SDIS en los meses de agosto a diciembre de 2018.
Cuadro No.54
Calculo de sobrecosto alimentación niño día
(Cifras en pesos)
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AGO_18

SEP_18

OCT_18

NOV_18

DIC_18

1

%SDIS

60%

55%

49%

56%

83%

2

%COLSUBSIDIO

40%

45%

51%

44%

17%

3

VALOR ESTÁNDAR
JARDIN
COFIANCIADO

$6.300

$6.300

$6.300

$6.300

$6.300

4

VALOR
SOBRECOSTO

$823

$1.685

$1.774

$1.972

$15.618

5

SOBRECOSTO SDIS

$497

$924

$876

$1.095

$12.916

6

SOBRECOSTO
COLSUBSIDIO

$326

$761

$898

$876

$2.702

Fuente: Análisis de información presentada por la entidad

El sobrecosto total de la alimentación de un niño en un día en el jardín social
corresponde a la fila 4 del cuadro anterior, donde se evidencia variación en el
sobrecosto va desde $823 pesos por niños hasta $15.618 pesos. La fila 5 es el
sobrecosto que pago la entidad, por niño día. Con el fin de consolidar el valor total del
detrimento por mes, se multiplico la asistencia real de los niños, por los días hábiles en
los que se prestó el servicio y este resultado se multiplico por el sobrecosto
alimentación por niño día de la SDIS. Finalmente, se sumaron los valores de los
sobrecostos de agosto a diciembre de 2018 para obtener el valor total del detrimento,
información que se sintetiza a continuación:
Cuadro No.55
Sobrecosto- rubro alimentación SDIS
(Cifras en pesos)
AGO_18
1
2
3

SOBRECOSTO
SDIS
ASISTENCIA
REAL
REPORTADA
DIAS HABILES

4

VALOR TOTAL
SOBRECOSTO

14

SUMATORIA

SEP_18

OCT_18

NOV_18

DIC_18

$497

$924

$876

$1.095

$12.916

2639

2721

2718

2730

2630

21

20

22

19

5

$27.543.243

$50.284.080

$52.381.296

$56.797.650

$169.845.400

$

356.851.669,00

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Como se puede observar del cuadro anterior la SDIS pago $356.851.669, sobrecosto
en la alimentación de los jardines sociales objeto del convenio 7982 de 2018. Situación
que se verifico a través de los pagos realizados. Circunstancias que se presentan por
fallas en la etapa de planeación, ya que no se establece el cupo niño día de
alimentación que se debe ejecutar en el convenio, es decir no hay un lineamiento claro
como si ocurre en los jardines cofinanciados situación que ha permitido incluso durante
la ejecución de jardines sociales que se desborde este sobrecosto. Es deber de la
entidad adelantar las acciones que correspondan a fin de estandarizar las estructuras
de costos en aquellos casos en que se ofrece el mismo servicio, en las mismas
condiciones.
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De conformidad con los hechos expuestos el organismo de control fiscal advierte que
este tipo de deficiencia da lugar a un daño fiscal en cuantía de trecientos cincuenta y
seis millones ochocientos setenta mil setecientos treinta y cuatro pesos ($356.870.734),
por la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente. Por lo tanto se configuran en una
observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por
una
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, ley 610 de
2000, artículo 6 y concordantes, ley 80 de 1993 artículos 23, 26 numerales 1, 2, 4 y
Articulo 51 y concordantes; Ley 1474 de 2011 en sus Artículos 82, 83 y 84, se incurre
presuntamente en las conductas descritas en el Código Disciplinario único (Ley 734 de
2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia con los artículos 23 y 27.
Análisis de Respuesta:
La argumentación presentada por parte de la entidad hace referencia que debido a
la modalidad de contratación (Convenio tripartito), dicha situación conlleva a costos
diferentes para rubros tales como alimentación, frente a los convenios
cofinanciados, aun cuando se trate del mismo objeto y alcance contractual. La SDIS
confirma en la respuesta que los objetos, grupos poblacionales, y servicios
prestados en los jardines cofinanciados y los jardines sociales son iguales.
La respuesta de la SDIS al informe preliminar expone que:
”Los rubros de la estructura provienen de los históricos de la contratación y de la negociación entre
las partes que suscriben el convenio y en el cual la Caja de Compensación aporta más del 50% del
valor total del convenio con recursos provenientes de Foniñez”

Una vez evaluada esta premisa, se advierte:




SDIS cuenta con los estudios de mercado y los históricos de los jardines
sociales (tripartito) y de los jardines cofinanciados (otros convenios entre
SDIS y particulares). Si bien corresponde a modalidades diferentes de
contratación, lo cierto es tienen el mismo objeto, la misma población etaria,
las mismas condiciones técnicas y requerimientos, los mismos tiempos de
prestación de servicios en cuanto forma y oportunidad; en tal sentido, no
resulta justificable que se presenten diferencia en los costos entre los
convenios suscritos con la Caja de Compensación y lo suscritos con los
particulares.
Como parte del fundamento de la entidad, también están los beneficios
recibidos por el distrito, a través de estos convenios ( recursos administrados
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por la caja de compensación). Estas ayudas consisten según la entidad, en
los mayores aportes que da la Caja de Compensación generando que el
costo total de atender a los 3655 niños sea menor para la SDIS. Es de acotar
que la Caja de compensación administra los recursos de FONIÑEZ, por lo
tanto no son recursos propios de la misma, así mismo los aportes de SDIS
son recurso distritales y la suma de los dos son recursos públicos con
destinaciones específicas. El hallazgo fiscal se determinó en proporción
exclusivamente a los recursos del aporte distrital a cargo de la SDIS.
Para determinar el valor del daño se tuvo en cuenta en el componente de
alimentos es la suma de los aportes SDIS y Colsubsidio como sigue.

El valor total estándar del servicio de alimentación niño día en jardín infantil
cofinanciado es de $6.300 pesos, y este es el punto de comparación. Cundo se
suman el valor de alimentación por niño día que aporta SDIS y el valor que aporta
Colsubsidio, se evidencia el sobre costos. Este sobre costos se divide
porcentualmente en cada parte para determinar el valor de sobrecosto que paga la
SDIS. Hacer la comparación entre los $6.300 pesos de jardín cofinanciado y $3.191
pesos de jardín social no es un ejercicio que contemple todo el rubro, ya que como
la entidad expone, tanto la SDIS como Colsubsidio aportan generando un pago de $
7.429 pesos (análisis extraído de los estudios previos). Estos $7.429 pesos varían
significativamente cada mes, revisando la ejecución real en agosto se pagó servicio
de alimentos por $7.123 niño día, septiembre de 2018 se pagó $7.985 pesos niño
día, en octubre_2018 se pagó $8.074 pesos niño día, noviembre se pagó $8.074
pesos niño día y finalmente en diciembre $21.918 pesos niño día (información
reportada en la observación del informe preliminar).
Aun cuando los recursos aportados por la SDIS sean menores que los recursos que
aporta Colsubsidio (FONIÑEZ), estos son recursos públicos y como tal deben ser
administrados siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia teniendo en
cuenta la austeridad del gasto. La entidad no puede excusarse en el hecho que en
este tipo de convenios aporte menos recursos, para obviar la revisión exhaustiva
sobre los costos en que se está incurriendo en el convenio teniendo en cuenta otros
convenios bajo las mismas condiciones.
La respuesta expone, que en Diciembre los niños reciben un mercado, los soportes
entregados y revisados no dan respaldo a esta afirmación, debido a:
 Las planilla allegadas no evidencian a qué convenio pertenecen.
 Este mismo documento no evidencia el número de identificación que permita
confirmar que son beneficiarios del convenio actual.
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Los jardines sociales de Colsubsidio tienen un cupo de 3655, un número
significativo que requiere de herramientas informáticas para un correcto
seguimiento. Adicionalmente los estudios previos y los anexos técnicos del
convenio 7982 de 2018 no exponen que se deba entregar un mercado aún más
sabiendo que la SDIS cuenta con convenios especializados que ejecutan su
presupuesto en la entrega del bono en ámbito institucional, el cual tienen por objeto
entregar el mercado de fin de año de los niños que asisten a los jardines en los que
participa la SDIS. Estos convenios tienen estudios previos y anexos técnicos que
parametrizan los mercados entregados. Los alimentos acordados en el convenio
son las minutas que los niños reciben día a día o una alimentación que ellos llevan
a casa, solo en casos de días muy especiales. Esta alimentación es por un periodo
no mayor a un día, debido a la criticidad del manejo de alimentos para cumplir con
los estándares y calidad nutricional.
Se concluye que la respuesta y soportes no desvirtúan la observación y se consolida
como un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
3.1.3.25
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias
en la estructura de costos en los convenios 7981, 7982 y 7983 de 2018.
La estructura de costos consolida los gastos que se llevaran a cabo en la ejecución de
un convenio. Esta herramienta es el resultado de estudios de mercado, en un entorno
interdisciplinario con el fin de determinar que rubros y en qué cantidades se deben
invertir y ejecutar con el fin de cumplir el objeto contractual. La trasparencia en los
recursos utilizados durante los convenios o contratos, dependen directamente de una
estructura completa, clara y precisa que demuestre todo lo que la entidad esta invierto
en el desarrollo del objeto.
Bajo estos parámetros se analizó la estructura de costos de los convenios 7981,7982 y
7983 de 2018, observando que no se incluía en esta el pago de los servicios públicos
de las instalaciones en las que se presta el servicio de jardines sociales, tampoco se
encuentra el reconocimiento al predio, mantenimientos mayores que se realizan en
estas instalaciones.
La Secretaria de Integración Social, con el fin de atender las necesidades de los niños
de 0 a 5 años 11 meses 29 días, población vulnerable, tiene varias modalidades de
Jardines Infantiles, entre ellas los jardines cofinanciados y los jardines sociales. Al
revisar los jardines cofinanciados se puede observar el ítem espacio físico funcional
(incluye las instalaciones, servicio público e internet, mantenimiento y costos
relacionados con gestión ambiental), este rubro en la estructura de costos está tasado
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en $50.543 pesos valor niño mes. Aunado a lo anterior se resalta que este rubro y este
valor se aplican a todos los contratos de jardines cofinanciados.
La Secretaria Distrital de Integración Social pone a disposición los predios donde se
presta el servicio de los jardines sociales. La entidad igualmente realiza los pagos de
los servicios públicos teniendo en cuenta el clausulado del convenio, el cual tiene la
siguiente obligación:
“Asumir el costo por concepto de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, luz, gas, teléfono
e internet”.

La Entidad igualmente realiza obras y mantenimientos a las instalaciones de los
Jardines, costos que no se ven reflejados en la ejecución de los jardines sociales,
debido a que no se encuentran en la estructura de costos de estos convenios.
Para cuantificar el valor que no se está reportando en las estructuras de costos se usó
la estructura de costos de jardines cofinanciados, rubro espacio funcional, ejercicio que
se visualiza en el siguiente cuadro:
Cuadro No.56
Análisis espacio funcional
CONVENIO 7982_18
ANALISIS RUBRO ESPACIO FISICO FUNCIONAL
CUPOS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR NIÑO MES- DE ACUERDO
A LOS JARDINES CONFINANCIADOS

3655
$

50.543,00

$

2.771.019.975

MESES DE EJECUCION DEL CONVENIO

15

TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONVENIO 7981_18
ANALISIS RUBRO ESPACIO FISICO FUNCIONAL
CUPOS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR NIÑO POR MES- DEA
CUERDO A LOS JARDINES CONFINANCIADOS

2932
$

50.543,00

$

1.778.304.912

MESES DE EJECUCION DEL CONVENIO

12

TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONVENIO 7983_18
ANALISIS RUBRO ESPACIO FISICO FUNCIONAL
CUPOS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL POR NIÑO POR MES- DE
ACUERDO A LOS JARDINES CONFINANCIADOS

3326
$

50.543,00

$

1.092.689.117

MESES DE EJECUCION DEL CONVENIO
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL

6,5
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TOTAL

$

5.642.014.004

Fuente : Papeles de trabajo Equipo Auditor.

Esta cuantificación es de $ 5.642.014.004 la cual modifica el porcentaje de aportes de la
SDIS al convenio. Para el caso del convenio 7981 de 2019, en el que el porcentaje de
aportes corresponde al 20%, teniendo en cuenta espacio físico funcional el nuevo
porcentaje es del 29%. Para el convenio 7982 de 2018 el porcentaje acordado es de
19%, pero el aporte real es del 27%. De igual forma para el contrato 7983 de 2018 el
porcentaje acordado en el convenio fue del 20%, pero realmente la entidad está
aportando el 28%.
El espacio físico funcional es un gasto en el que incurre la entidad y al no verse
reflejado en la ejecución del convenio, no muestra el valor real que está invirtiendo la
entidad por el cupo de cada niño en el jardín social.
En desarrollo de la auditoría realizada, se evidencia que desde la etapa de la
programación y planeación de esta contratación no se contemplaron todos los ítem de
la estructura de costos, por lo que se incumple los preceptos del principio de
planeación y programación integral presupuestal contemplados en el decreto 714 de
1996, artículo 13 literales b y f, que corresponden a lo normado en el estatuto orgánico
del presupuesto distrital.
Dentro de los principios rectores de la contratación estatal, se encuentra el de
planeación, el cual debe ser aplicado partiendo de la premisa que cada una de las
etapas de la contratación estatal, no pueden ser producto de la improvisación de la
Entidad. Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 209 de la Constitución
Política, así mismo, el numeral 1 del artículo 437, artículo 2338, los numerales 6, 7 y 11
a 14 del artículo 25, el numeral 3 del artículo 26, los numerales 1 y 2 del artículo 30 de
la Ley 80 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de Respuesta:
La respuesta entregada por la entidad expone los gastos en los que la SDIS debe
incurrir con el fin de la ejecución del convenio, puntos de vista que se comparten con el
ente. Este organismo de control expuso con detalle los costos que no se ven reflejados
De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer
al garante”.
38
De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo”
37
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en la estructura de costos, ni en la ejecución presupuestal de los jardines sociales, en la
observación del informe preliminar.
Como expone la misma entidad hay aportes económicos y aportes en especies que se
vinculan con la ejecución de los jardines sociales al no verse reflejados no plantean la
realidad económica del convenio, lo cual no permite evidenciar cuanto invierte
realmente la SDIS en estos convenios. Las minutas de los convenios no tienen el valor
real de los aportes, no refleja el porcentaje real de la SDIS y esta deficiencia no
evidencia cual es el valor que la entidad invierte realmente por cada niño.
A causa de los argumentos expuestos, se confirma la observación y se configura un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.26
Hallazgo administrativo por incumplimiento en la entrada en operación y
prestación del servicio, una vez suscrita el acta de inicio, convenio 4763 de 2018.
En el marco del Plan de Desarrollo, proyecto 1113 se busca fortalecer procesos de
inclusión de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes
entornos, desde la primera infancia, transcurso de la vida y sus familias para el
desarrollo de habilidades y capacidades, con intervención de actores públicos y
privados.
Mediante Resolución 646 de 2018 fueron adjudicados los grupos 1, 2, 8 y 9 a la
Fundación FUNDIR, producto de ello se firmó convenio con la citada, a efectos de
brindar: “servicios sociales de atención interna en centros INTEGRARTE a personas mayores de 18
años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física que requiera sus procesos de inclusión a través
del fortalecimiento de sus habilidades, familiares y de entorno y territorio”.

Cada uno de los grupos cuenta con un centro de atención independiente y estructura de
costos, los grupos 1 y 2 atendieron 50 personas con discapacidad y los Grupos 8 y 9,
un cupo de 53 personas con discapacidad.
Cuadro No. 57
Convenio 4763 De 2018
Objeto

Valor inicial

“Prestar servicios sociales de atención interna en centros INTEGRATE a personas
mayores de 18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física que requiera
sus procesos de inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades, familiares y
de entorno y territorio”,
$3.218.451.368 (aporte SDIS) $ 1.383.410.138 total contratado $4.601.851.506
Valores SDIS
Grupo 1: $805.327.410 (SDIS) $1.151.180.069
Grupo 2: $805.327.410 (SDIS) $1.151.180.069
Grupo 8: $803.398.274 (SDIS) $1.149.750.684
Grupo 9: $803.398.274 (SDIS) $1.149.750.684
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Plazo inicial
Fecha de terminación
prevista
Adición 1
Adición 2
Adición 3

Acta de inicio
Terminación
Acta de liquidación

Siete (7) meses
21/12/2018
Nuevo Grupo (7) total $323.697.270 SDIS $284.063.776 prórroga 2 meses
Nuevo Grupo (7) total $150.234.970 SDIS $131.840.201 prórroga 1 mes
Grupo 1: Total $312.735.867 prórroga 85 días
Grupo 2: Total $312.735.867 prórroga 85 días
Grupo 8: Total $218.973.977 prórroga 59 días
Grupo 9: Total $340.689.588 prórroga 93 días
21/05/2018
23/03/2019
En trámite

Fuente : Papeles de trabajo Equipo Auditor.

El plazo de ejecución fue de siete (7) meses, con plazo previsto de terminación el
20/12/2018.
La defciencia presentada se refiere a que firmada el acta de inicio el 21/05/2018 y
conforme lo estipulado en el convenio, debió entrar en operación sin excepción alguna,
la prestación del servicio convenido en esta fecha, por parte del operador para todos y
cada uno de los grupos; no obstante, los soportes de ejecución contractual y financiera
dan cuenta de la tardanza de la prestación efectiva del servicio para los grupos
asignados. En el caso del Grupo 8, inició la prestación solo partir del 24/06/2018, un
mes después de firmada el acta de inicio, punto de partida del plazo de ejecución. En
los restantes grupos, 1, 2 y 9, conforme los soportes contractuales, informes de
supervisión entre otros documentos, la fecha de inicio y entrada se dio a partir del
29/05/2018.
En respuesta a la solicitud de información respectiva, la entidad mediante comunicación
S2019042973 del 10/05/2019, informó que la operación empezó para el Grupo 9, el
21/05/2018, población que provenía del convenio 4834 de 2017 y que finalizó el
20/05/2018 y respecto de los grupos 1 y 2 iniciaron ejecución el 29/05/2018 de acuerdo
con la fecha de terminación del convenio 5034 de 2017 dónde provenía la población. En
el caso del Grupo 8, la prestación del servicio se hizo efectiva a partir del 24 de junio de
2018, dado que el convenio 4468 de 2017 finalizó el 23/06/2018.
Sin perjuicio de lo anterior, la supervisión del convenio 4763 de 2018, suscribió acta de
inicio sin haber efectuado precisión alguna de la situación real de cada uno de los
grupos recibidos, que no permitían dar inicio a la prestación del servicio, máxime que el
acta de inicio es punto de partida del plazo de ejecución de la prestación del servicio,
clausulado que es ley para las partes y debe cumplirse en esos términos.
El informe del mes de mayo de 2018, no consigna puntualmente, las razones que
motivaron estas situaciones de atraso e incumplimiento, cuáles fueron las acciones de
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la entidad para la atención y como se dio servicio al grupo poblacional, entre el
21/05/2018 y el 24/06/2018
Las situaciones expuestas por la entidad, denotan deficiencias en la planeación
contractual falta de transparencia y responsabilidad, porque los tiempos estipulados en
las prórrogas de tiempo que envuelven adiciones en dinero a favor de los convenios
4834 de 2017, 4468 de 2017 y 5034 de 2017, fueron más allá de lo previsto en el
cronograma del proceso contractual del proceso correspondiente al convenio 4763 de
2018, con fecha prevista para su firma el 15 de mayo de 2018, situación que desvirtúo,
el acta de inicio, el plazo estipulado y en consecuencia la prestación efectiva de
atención convenida, en el citado convenio, que además, dadas las circunstancias
descritas se extendió por fuera del término previsto de terminación 20/12/2018, tal y
como se menciona en la adición 3 para todos los grupos.
Por lo anterior, se configura una observación administrativa.
La situación presentada trasgrede los términos pactados en el convenio, los principios
de planeación contractual, transparencia y responsabilidad que en ejercicio de la
función de gestión contractual corresponde a sus operadores. Son fallas de Control
Interno porque no se atiende lo previsto en el literal b), artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta
En la respuesta la entidad reconoce que existen desfases entre contrataciones, por los
motivos que se han expuesto y que por ello la fechas de operación fueron diferentes.
Desde este punto de vista, dar continuidad al servicio que presta la SDIS, no es óbice
para que se deje de cumplir la planeación contractual y los principios que rigen la
contratación estatal, tales como la responsabilidad, transparencia y economía 39, no
debe haber cabida a la improvisación como es el presente caso. Si bien es un proceso
competitivo donde se ofertan varios grupos que vienen de otros convenios, ello no
impide a la entidad garantizar, de una parte, dar continuidad al servicio y a la vez,
cumplir y hacer cumplir el marco obligacional surgido dentro los extremos temporales
contractuales pactados, es decir que sea producto de una adecuada planeación
contractual, que implica entre otros aspectos, la debida articulación y coordinación.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el
Plan de Mejoramiento que se suscriba.

39

“(…) La eficacia de todos los principios que rigen la actividad contractual del Estado, en especial los de transparencia y
economía, depende en buena medida de que en ella se cumpla con los deberes de planeación y de selección objetiva.
El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación
contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general .”. Negrita fuera de texto.
exp. 760012331000200502371 00 (49.847). Consejo de Estado
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3.1.3.27
Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las exigencias
establecidas en el Anexo Técnico referido al Talento Humano ofrecido y por deficiencias
en los informes de supervisión Convenios: 4763 de 2018 (Grupos 1, 2, 8, 9 y 7), 8511
de 2018 y 8512 de 2018.
La SDIS a través del proyecto 1113, ofrece un servicio integral profesional, técnico y
nutricional, en Centros Integrante, los 7 días de la semana y las 24 horas de la semana
(atención institucionalizada), a personas entre 18 y 60 años, con discapacidad
intelectual o sicosocial o múltiple que están bajo la protección de SDIS, por razones de
incapacidad y condiciones de abandono.
La entidad establece que los servicios sociales objeto de estos convenios : “deben reflejar
la planificación centrada en la persona y la implementación de un modelo de apoyos funcionales dentro
de la comunidad. De esta manera, los procesos de atención para la población deben dirigirse al
desarrollo y mantenimiento de las habilidades y las capacidades de la persona en ambientes
normalizados y habituales y al reconocimiento de las personas en cada una de sus etapas del ciclo vital ”.

Los estudios previos señalan la necesidad de contar con un servicio interdisciplinario
para atender de manera efectiva tres líneas de atención a discapacitados: Desarrollo de
habilidades individuales; desarrollo de habilidades y capacidades familiares y, desarrollo
de habilidades en entorno y territorio, acciones encaminadas a controlar factores de
riesgo biológico, psicológico social e institucional, para minimizar el deterioro en salud
física, mental emocional de este grupo poblacional.
Advierte el organismo de control fiscal, que pese a la exigencia contractual de “atención
integral” de servicios profesionales, técnicos, nutricionales y de cuidado a las personas
con discapacidades que se encuentran en los diferentes Grupos y Centros, el servicio
ofrecido a través de los convenios 4763, 8511 y 8512 de 2018, resulta defectuoso y no
cumple de manera plena con los propósitos de la política y proyecto, como acción
afirmativa40 a cargo del Estado, toda vez que no se dispuso de manera oportuna,
algunos perfiles previstos en la estructura de costos por cada uno de los grupos, con lo
que se habría permitido brindar un servicio completo con calidad y oportunidad.

Convenio 4763 de 2018.
Cuadro No. 58
Convenio 4763 de 2018
Personas discapacitadas institucionalizadas en Bogotá
Grupo
Grupo 1

40

Objeto contratado por Grupos
Corresponden a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, o múltiple que

Sentencia T-097/16. Acciones afirmativas
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Grupo 2
Grupo 8
Grupo 9
Grupo 7 (8.2) nuevo grupo
adicionado por tres (3)
meses del 24/06/2018 al
23/09/2018
Plazo inicial grupos 1,2,8 y
9
Fecha
de
terminación
prevista grupos 1,2,8 y 9
Acta de inicio firmada
Adición 3

Terminación
adiciones

más

requieren apoyos extensos a generalizados, o física que requiera de apoyos extensos y
generalizados”, cobertura 50 personas
Corresponden a personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física que requieren
apoyos de limitados a extensos 53 personas
Numeral 6 de las condiciones de la invitacion hace referencia, que el Grupo 7 corresponde a
servicios a personas con discapacidad “intelectual y psicosoacial” que requieren apoyos
intermitentes a limitados, en respuesta la SDIS informa que el Grupo recibido y objeto de
adicion es el 7 declarado desierto dentro del proceso de invitacion Decreto 092 de 2017
Siete (7) meses
21/12/2018
21/05/2018
Grupo 1: Total $312.735.867 prórroga 85 días
Grupo 2: Total $312.735.867 prórroga 85 días
Grupo 8: Total $218.973.977 prórroga 59 días
Grupo 9: Total $340.689.588 prórroga 93 días
23/03/2019

Fuente: soportes expediente contractual.

Respecto del convenio 4763 de 2018, en los meses de mayo, junio, julio e incluso en
agosto de2018, no se garantizó en un todo, el servicio con la planta exigida, porque el
operador no dispuso de manera oportuna de todo el Talento Humano exigido. Es de
anotar que SDIS realizó los aportes para este componente.
Según los soportes de contratación realizada por el asociado y/o informes de
supervisión, el personal que a continuación se relaciona ingreso tardíamente a prestar
el servicio y/o no se anexó el soporte de contrato que lo vinculó al servicio.
Los siguientes son los incumplimientos de servicios en cuanto el Talento Humano para
este convenio.
Cuadro No. 59
Convenio 4763 de 2018. Inasistencia de personal y/o deficiencia de soportes
Grupo 1
Acta de inicio 21/05/2018
Fecha real de inicio 29/05/2018
Talento Humano
Vinculación
según
contratos suministrados
Coordinador Grupo
24/07/2018
Terapeuta
24/06/2018
Ocupacional

Enfermero
30/07/2018
Nutricionista
25/07/2018
Grupo 8
Acta de inicio 21/05/2018
Fecha real de inicio 24/06/2018

Grupo 2
Acta de inicio 21/05/2018
Fecha real de inicio 29/05/2018
Talento Humano
Nutricionista
Manipulador de
requieren tres (3)

alimentos

Grupo 9
Acta de inicio 21/05/2018
Fecha real de inicio 29/05/2018

186
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

se

Vinculación
según
contratos suministrados
1/08/2018
Solo hay un contrato que
suscribió
contrato
el
21/05/2018, los demás
firmaron en febrero de
2019, no se envió el
soporte de los restantes.

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
Talento Humano
Profesional
nutricionista

Vinculación
según
contratos suministrados
10/08/2018 (3) meses
después del acta de
inicio y dos meses
después de la entrada
en
operación
24/06/2018.

Talento Humano
Profesional nutricionista

Terapeuta ocupacional

Vinculación
según
contratos suministrados
27/08/2018

Fue reemplazada y el
6/08/2018 firmó contrato
que terminó el 28/02/2019,
no se envió soporte de
quien
laboró
en
los
restantes 23 días servicio,
como reemplazado.

Grupo 8.2 (nuevo Grupo 7, adición 1 y 2)
Plazo total desde el 24/06/2018 hasta el 23/09/2018, es decir tres (3) meses.
Talento Humano
Vinculación según contratos suministrados
La terapeuta ocupacional
1/08/2018
Terapeuta físico
1/08/2018
Tecnólogo de alimentos
1/08/2018
Enfermero
1/07/2018
Un auxiliar de servicios generales
1/07/2018
Fuente: soportes de contratación y respuesta de la entidad

En cuanto al convenio 8512 de 2018, por valor de $800.072.455, producto del proceso
de invitación pública SDIS-DCTO 092-011-18), mediante Resolución 1304 del
31/08/2018, le fue adjudicado a la fundación MESALUD el Grupo 2, que la entidad en la
ejecución denomina Grupo 6.
Cuadro No.60
Convenio 8512 de 2018
personas discapacitadas institucionalizadas fuera de Bogotá
Grupo
Grupo 2
Plazo inicial

Fecha
de
terminación
prevista
Acta de inicio firmada
Adición 1 del 17/12/2018 al
1/02/2019
Terminación
más
adiciones

Objeto contratado por Grupos
Personas con discapacidad psicosocial que requieren apoyos intermitentes a limitados. En
total 50 cupos, 40 en centro integrarte y 10 en Vida independiente
Por 100 días calendario a partir del acta de inicio solo puede tener ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2018, es decir se redujo a 3 meses.
Los estudios previos planearon la contratación para 5 meses.
Hasta el 31 de diciembre de 2018.
23 de septiembre de 2018, en esta se dice que el convenio es
Según respuesta las 113 personas que motivaron la adición corresponden a los grupos 3 y 4
del convenio 4762 de 2018, finalizado el 20/12/2018.
1/02/2019

Fuente: Soportes expediente contractual.

Respecto este convenio, una vez revisados los soportes presentados mediante
respuesta S2019042973 de 10/05/2019, se observa que para algunos perfiles del
personal estipulado en la estructura de costos, no están los soportes de vinculación al
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convenio, en otros casos se evidencia más cantidad de contratos del exigido en el perfil
(servicios generales) y en otros ausencia del soporte contractual del perfil (ejemplo,
manipulador de alimentos), estos hechos evidenciados para el Grupo 2 (6) y la adición
firmada que recibió los grupos 3 y 4 no contemplados en el proceso de adjudicación.
Cuadro No.61
Convenio 8512 de 2018. Sin soporte de vinculación
Grupo 2 (6)
Acta de inicio 23/09/2018
Talento Humano
Nutricionista

Terapeuta ocupacional

Grupo 3 (adición nuevo grupo)
Talento Humano
Vinculación
Nutricionista
No se envió soporte que
demuestre que se vinculó y
prestó
servicio
en
desarrollo del convenio
Terapeuta física
No se envió soporte que
demuestre que se vinculó y
prestó
servicio
en
desarrollo del convenio
Enfermera
No se envió soporte que
demuestre que se vinculó y
prestó
servicio
en
desarrollo del convenio

Auxiliar de enfermería
Servicios Generales

Vinculación
No se presentó soporte completo que permita establecer
si la persona fue vinculada con el acta de inicio del
convenio y si estuvo durante toda la ejecución
No se presentó soporte completo que permita establecer
si la persona fue vinculada con el acta de inicio del
convenio y si estuvo durante toda la ejecución
Grupo 4 (adición nuevo grupo)
Talento Humano
Vinculación
Nutricionista
No se envió soporte que
demuestre que se vinculó y
prestó
servicio
en
desarrollo del convenio
Enfermera
No se envió soporte que
demuestre que se vinculó y
prestó
servicio
en
desarrollo del convenio
Servicios Generales
Se contrataron 8 personas,
pero solo se requieren 5 en
tanto que, no se registra
información de vinculación
de
manipuladores
de
alimentos.

Falto soporte de un auxiliar
de enfermería
Se contrataron 8 personas,
pero solo se requieren 5,
pero en el caso de
manipuladores
de
alimentos, no se registra
información de vinculación

Fuente: Soportes de ejecución expediente contractual e información suministrada por la entidad.

Convenio 8511 de 2018.
Cuadro. No.62
Convenio 8511 de 2018
Personas Discapacitadas Institucionalizadas En Bogotá
Grupo
Grupo 5

Objeto contratado por Grupos
Prestación de servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas
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mayores de 18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial o física (que requiera
de apoyos extensos a generalizados) o múltiple promoviendo sus procesos de
inclusión a través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de
entorno y territorio
Grupo 7

Corresponden a personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física que
requieren apoyos de limitados a extensos 53 personas

Plazo inicial grupo 5 y 7
Cinco (5) meses
Fecha de terminación prevista 22/2/2019
grupo 1
23/09/2018
Acta de inicio firmada
Adiciones
N/A, No fue adicionado
N/A
Terminación más adiciones
Fuente: soportes expediente contractual.

Respecto del convenio 8511 de 2018, en lo relativo al grupo 5 y 7, para el periodo
transcurrido entre el 23 de septiembre al 31 de octubre, no se garantizó en un todo el
servicio con la planta exigida, porque el operador no dispuso de manera oportuna del
Talento Humano exigido. Es de anotar que SDIS dispuso de los aportes para este
componente.
Los siguientes son los incumplimientos de servicios en cuanto el Talento Humano para
este convenio, de acuerdo a los grupos 5 y 7 atendidos por este operador.
Cuadro No.63
Convenio 8511 de 2018. Inasistencia de personal.
Grupo 5
Acta de inicio 23/09/2018
Fecha real de inicio 23/09/2018
Talento Humano
Vinculación según contratos
Suministrados
Nutricionista
26/11/2018

Tecnólogo de alimentos

Enfermera Jefe

Tallerista

Para el periodo 23 al 30 de
septiembre de 2018, no se
prestó este servicio, (ver
detalle no pago por servicios)
Vinculad el 23/09/2018, para
el periodo comprendido entre
el 23 y el 30 de septiembre de
2019 no presto servicio, (ver
detalle no pago por servicios.
16/10/2018

Grupo 7
Acta de inicio 23/09/2018
Fecha real de inicio 23/09/2018
Talento Humano
Vinculación según contratos
suministrados
Nutricionista
Para el periodo 1 al 30 de
noviembre
de
2018,
este
profesional solo presto servicios
por 10 días (ver detalle no pago
por servicios)
Vigilancia Privada
Para el periodo 1 al 30 de
noviembre de 2018, no se prestó
este servicio, (ver detalle no pago
por servicios)

Plazo total desde el 23/09/2018 hasta el 22/02/2019, cinco (5) meses.
Talento Humano
Vinculación según contratos suministrados
Nutricionista
26/11/20188
Tecnólogo de alimentos
23/09/2018, No presto servicio del 23 al 30 de septiembre
Enfermera Jefe
23/09/2018, No presto servicio del 23 al 30 de septiembre
Tallerista
16/10/2018
Fuente: soportes de contratación y respuesta de la entidad

189
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

De acuerdo al objeto y alcance contractual expuesto en el anexo técnico, de los
convenios citados, el personal asignado cumple un rol fundamental y primordial en el
servicio de atención a este grupo poblacional, para realizar las diversas actividades
contempladas en las tablas anexas al mismo.
A manera de ejemplo, está el rol del nutricionista corresponde al componente
alimentario nutricional, que incluye aspectos sobre aporte alimentario, ciclo de menús y
minuta patrón, derivación dietaría según las condiciones del grupo poblacional,
seguimiento y vigilancia al estado nutricional, promoción en estilos de vida saludable y
manual de buenas prácticas de manufactura de alimentos. De este rol, como los demás
se establecen actividades y responsabilidades concretas, que conllevan la atención en
los términos solicitados y ofrecidos.
Es del caso mencionar también para el convenio 4763 de 2018, las hojas de vida del
Talento Humano, se debían entregar dentro del cinco (5) días siguientes a la firma del
convenio, 15/05/2018, pero se incumplió este término, y según informe de supervisión
2018 fueron suministrados estos soportes hasta el mes de junio de 2018.
En cuanto los informes de supervisión. La forma como se presenta la información y
soportes, no permite evidenciar de manera clara el avance en cuanto las fases
contempladas en las tres líneas de atención por cada uno de los grupos, el
cumplimiento puntual por parte del ejecutor o asociado de los componentes
consignados en la estructura de costos, entre otros, el talento humano, entrega de
vestuario, si como los avances de ejecución financiera de acuerdo a los avances y
desembolsos.
Dado el alcance particularizado frente al grupo poblacional atender conforme las fases a
desarrollar, y que se contempla para cada grupo uno estructura, implica un seguimiento
y control por cada uno de los grupos por separado.
No se evidencian acciones conminatorias y/o de carácter sancionatorio cuando el
operador incumple, solo se solicita acciones de mejora.
Por lo anterior se configura una observación administrativa.
La entidad debe velar porque la actuación adelantada con el cumplimiento de los
términos del convenio y en desarrollo de los principios principio de responsabilidad que
asiste a la supervisión del contrato de acuerdo a los manuales de contratación y de
supervisión. Se presentan fallas en los puntos de Control, porque no se atiende lo
previsto en el literal b), artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta.
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El organismo de control fiscal no acepta la respuesta cuando se señala por la entidad,
que la situación presentada se debe a la rotación de personal, lo cual se resuelve con
los reemplazos.
No se pude restar importancia al Talento Humano en este tipo de convenios, en primer
lugar, porque la prestación del servicio contenido en el objeto y alcance contractual, es
de servicios profesionales y asistenciales, donde la entidad exigió perfiles acordes,
cantidades y la obligación de permanencia del personal seleccionado conforme los
estudios previos y en especial el anexo técnico41, a fin de garantizar calidad,
oportunidad, eficiencia, eficacia, efectividad del servicio ofrecido
Por lo anterior, es el Talento Humano el cimiento principal o columna vertebral para el
cumplimiento de los objetivos previstos en la política púbica y proyecto de inversión. En
segunda medida, dadas las características del servicio, la entidad ha destinado la
mayor parte de la erogación económica a este componente. De allí, que la entidad deba
adelantar actuación diligente42 para que el ejecutor cumpla con sus obligaciones y de
un manejo adecuado de estos recursos, máxime que fue contratado bajo requisitos de
idoneidad y experiencia. En el caso particular, se pudo evidenciar que la entidad a
atreves de la supervisión no efectúa control estricto sobre el cumplimiento y exigencia
plena del personal solicitado, el cual debe estar disponible en todo momento, esto es
desde la iniciación del contrato hasta el final a fin de no afectar el servicio.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el
Plan de Mejoramiento que se suscriba.
3.1.3.28
Hallazgo administrativo, toda vez que la supervisión del convenio no
verifica y vela porque la contratación de personal que realiza el ejecutor, inicie y termine
dentro del periodo de ejecución del convenio 8512 de 2018, grupos 3 y 4 acuerdo
adicional.
El organismo de control fiscal solicitó a la entidad información relativa a soportes de
contratos del Talento Humano vinculado por operador con ocasión de la prestación del
servicio en el convenio 8512 de 2018, al que le fueron asignados, el grupo 2
(denominado 6 ejecución), y los grupos 3 y 4 mediante adición 1.
Con respuesta S2019042973 del 10/05/2018, la entidad presentó los soportes de
acuerdos contractuales de vinculación de personal en los tres (3) grupos.
Artículo 26, numeral 4º Ley 80 de 1993.”(…) Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las
reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada
a la ética y a la justicia.”
42
Numeral 1 Articulo 4 Deberes de las entidades en contratación, Ley 80 de 1993
41
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El tipo de vinculación está dada por el término que dure la obra, previsto en el artículo
45 del Código Sustantivo del Trabajo: “El contrato de trabajo puede celebrarse por
tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada…”
Para efectos de la ejecución y desarrollo del convenio citado, la entidad anexó por cada
uno de los grupos las personas vinculadas al convenio.
En lo atinente a la adición 1 del 17/12/2018, se firmó este acuerdo contractual, a efectos
de entregar de manera directa por parte de SDIS, un nuevo grupo de 113 personas, que
según la entidad corresponde a los grupos 3 y 4.
Como se indicó estos grupos no estaban previstos en el proceso competitivo y el
acuerdo inicial del convenio 8512 de 2018. El valor de la adición es la suma de
$379.037.114 donde SDIS aporta $333.168.820 y el operador $45.868.294, por un
plazo de ejecución de un (1) mes desde 9/01/2019al 1/02/2019 es decir 24 días
calendario.
Para efectos de la adición, la entidad presentó como soportes de vinculación los “otrosi”
que provienen de contratos suscritos por este personal con anterioridad al convenio
8512 de 2018, en algunos casos identificados están asociados a convenios anteriores,
como el convenio 4762 de 2018. En el nuevo acuerdo de otrosi, se menciona que se
prorroga dicho contrato en virtud del convenio 8512 de 2018.
De acuerdo a la situación planteada, se observa que la supervisan del convenio no
verifica y vela porque la contratación de personal se firme, inicie y termine dentro del
periodo de ejecución del convenio respectivo. Lo anterior, dado que cada uno de los
convenios que suscribe la entidad, corresponde a relaciones jurídicas diferentes, tienen
un contenido obligacional que debe surtirse en un plazo definido.
Esta situación obedece a fallas en la función de supervisión, de seguimiento y
verificación del soporte de vinculación en el componente de Talento Humano, el cual
debe corresponder y ajustarse en un todo, al marco precontractual, los aportes
entregados por SDIS para su ejecución en el componente de Talento Humano,
propuesta presentada, el objeto y plazo de ejecución de la nueva relación contractual,
en este caso el convenio 8512 de 2018.
No se cumplen los términos estipuladas para cada una de las contrataciones, por parte
de la entidad permitiendo desorden contractual y posibles riesgos legales y económicos
frente a terceros. Por lo anterior, se configura una observación administrativa.
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La situación presentada trasgrede los términos pactados en el convenio, anexo técnico,
el principio de planeación, el principio de responsabilidad que asiste a la supervisión del
contrato de acuerdo a los manuales de contratación y de supervisión, las
responsabilidades a quienes adelantan contratación estatal, conforme, el Decreto 092
de 2017, artículos 7 y 8,
las responsabilidades y principios consignados en los
artículos 3 y 26 numerales 1,2 y 4 de la Ley 80 de 1993. Se presentan fallas en los
puntos de Control, porque no se atiende lo previsto en el literal b), artículo 2 de la Ley
87 de 1993.
Análisis de la respuesta.
El organismo de control fiscal no acepta la respuesta, toda vez que uno de los
planteamientos efectuados por este, es que los soportes de contratación de personal al
convenio 8512 de 2015, consistió en otrosi a contratos firmados en desarrollo de
convenios anteriores y diferentes al presente convenio, sin que se sigan las reglas
propias y extremos temporales del convenio celebrado entre el ejecutor y SDIS. En
otras palabras, los contratos firmados para un convenio anterior en cuanto objeto,
causa, plazo y valor, no pueden ser trasladados al nuevo convenio, que, si bien versa
sobre la misma prestación del servicio, respecto de las condiciones de tiempo, modo (el
salario, por ejemplo) y lugar, que contienen dichos contratos, no son idénticas e
invariables respecto de aquellas que se desprenden del nuevo marco del convenio 8512
de 2018. La sucesión de convenios que suscribe la entidad para el mismo servicio, son
relaciones jurídicas obligacionales pro tempore, por lo tanto, no se puede fusionar, la
sucontratacion de un convenio a otro desconociendo los extremos temporales del
convenio principal. La entidad por disposición normativa, en cada proceso contractual
que adelante siempre comienza por cumplir la etapa precontractual bajo sus propias
condiciones entre ellos el personal y propia estructura de costos y bajo este esquema
es que el ejecutor debe contratar y vincular pro tempore el personal necesario. A título
de ejemplo, no es el mismo valor por el que se contrató a cierto personal mediante
convenio 4762 de 2018, que el valor y estructura de costos que contempla el convenio
8512 de 2018, para ese personal, porque cambian las condiciones laborales.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el
Plan de Mejoramiento que se suscriba.
3.1.3.29
Hallazgo administrativo, Las adiciones 1 y 2, no contiene en su motivación
y justificación información del grupo adicionado, el objeto y alcance especifico de la
prestación. Convenio 4763 de 2018, de los declarados desiertos mediante la Resolución
646 de 2018.
De la lectura y analis de la Adicion 1, por periodo 22/06/2018 hasta el 23 de agosto de
2018 al convenio 4763 de 2018, no se infiere a cuál grupo especificamente corresponde
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el grupo poblacional se ofrecería el servicio y las razones especificas de adicionar un
grupo que no fue objeto de adjudicacion. El el valor de la adicion fue de $323.697.270,
los aportes de SDIS $284.063.776, para un plazo de ejecución de 2 meses y cobertura
de 53 personas de servicios en Bogotá D.C.
Revisado el contenido de la justificacion y el acuerdo contractual no se menciona el
grupo asignar, solamente se informa la necesidad de dar continuidad y atencion de 53
personas, que poseen las mismas caracteristicas de los grupos 8 y 9, esto es con
“discapacidad intectual o psicosocial” de “intermitentes a limitados” y que requieren
de “apoyos limitados”.
Por peticion del organismo de control, medianye oficio de la SDIS, informó que dicha
adicion tuvo por objeto incluir el grupo 7 (denominado Grupo 8.2), que según
Resolucion de Adjudicacion 646 de 2018 fuera declardo desierto, ello para garantizar la
continuidad del servicio.
Verificada la estructura de costos del Grupo 7 objeto del proceso de invitacion inicial
que sirve de fundamento a la adicion 7 según SDIS, el objeto descrito para la misma es:
“prestar servicios sociales de atencion interna en centros integrarte a personas mayores de 18 años con
discapacidad intelectual o psicosocial o fisica que requiera apoyos extensos a generalizados, o multiple
promoviendo sus procesos de inclusion a traves del fortalecimientio de habilidades individuales, familiares
y de entorno y territorio”.

No obstante, en el numeral 6 de las condiciones de la invitacion se hace referencia que
el Grupo 7 corresponde a los servicios a personas con discapacidad “intelectual y
psicosoacial” que requieren apoyos “intermitentes a limitados”, en tanto que los
grupos 8 y 9 según el numeral 6 de las conidiciones, la prestacion del servicio a
personas con discapacidad “intelectual, psicosoacial o fisica”, consite en “apoyos
limitados a extensos”, luego las caracteristicas entre el grupo 7 con los grupos 8 y 9
son diferentes, por ello la justificacion no es clara ni esta presente en la justificacion y
modificatorio, con los alcances pertinentes, la verifición evaluacion de la propuesta
ofrecida.
En en el soporte de justificacion no se sustenta porqué la estructura de costos
proyectda para la atencion de las 53 personas no requieren viabilidad por parte de la
Subdireccion de Diseño y Evaluacion y Sistematizacion.
En cuanto la Adición 2, para el Grupo 7, con un (1) mes más de plazo desde el
24/08/2018 hasta el 23/09/2018, por la suma de $150.234.970, aporte de SDIS
$131.840.201.
La adición 1, grupo 7 fue nuevamente adicionado y prorrogada por un mes más,
nuevamente se menciona la necesidad de dar continuidad al servicio mientras se
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preparan los estudios previos para la contratación de servicios declarados desiertos,
que la Administrativa y Financiera emitió concepto favorable mediante documento INT
43595 de agosto 8 de 2018 y se cuenta con el Informe de verificación de capacidad
Financiera y Organizacional a la Fundación FUMDIR, en la cual se habilita para celebrar
la adición. De igual forma se presenta deficiente sustento y claridad respecto del motivo
que justifica esta segunda adición y prorroga, no se determina el alcance especifico
según líneas de atención y porque no son necesarias las verificaciones a que se hace
alusión.
La situación presentada trasgrede los principios de planeación contractual,
transparencia y responsabilidad, el manual de contratación, las responsabilidades a
quienes adelantan contratación estatal, conforme, el Decreto 092 de 2017, artículos 7 y
8, las responsabilidades y principios consignados en los artículos 3 y 26 numerales 1,
2 y 4 de la Ley 80 de 1993. Se presentan fallas en los puntos de Control, porque no se
atiende lo previsto en el literal b), artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Análisis de la respuesta.
No se acepta la respuesta. Como se desprende de la modificación contractual, esta
contiene falencias que se plasmaron como observación. La actividad contractual debe
estar precedida de soporte suficiente y claro que delimiten la necesidad, la conveniencia
el alcance puntual de obligaciones entre la partes, caso aplicable también en materia de
adiciones en las que se comprometen recursos públicos. Lo anterior, en aras de dar
cumplimiento entre otros a principios de planeación contractual, responsabilidad y
transparencia43.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, el cual debe ser incluido en el
Plan de Mejoramiento que se suscriba.
3.1.3.30
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
inconsistencias en los registros reportados con el pago del mes de agosto y septiembre
de la seguridad social de los funcionarios, cotizando por debajo de la base, reportados
en los informes de supervisión.
Datos del contrato supervisado
Número del contrato: 8014
Fecha del contrato: 30 de julio de 2108
43

El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación

contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general .”. Negrita fuera de texto.
exp. 760012331000200502371 00 (49.847). Consejo de Estado
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Contratista: fundación Colombia útil
Proyecto: 1096
Valor: $ 1.153.016.687
Plazo: 12 meses
Fecha Acta de inicio: 10 de agosto de 2018
Fecha terminación proyectado del contrato: 9 de agosto de 2019

OBJETO DEL CONTRATO
Aunar recursos técnicos, físicos administrativos y económicos entre las partes, para
garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en
primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamientos de un jardín, contrato No 8014.
Inconsistencias en el pago de los aportes de algunos de los funcionarios:
Dentro de las obligaciones de los contratistas esta que se debe pagar dentro de los 10
primeros dias habiles del mes, el salario u honorario de acuerdo a los valores
establecidos efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales que haya
lugar.
Por lo anterior se observa que existe inconsistencias en los valores de liquidacion de
las planillas de la seguridad social ya que estos estan siendo cotizados por debajo de la
base, aunque para el mes de la entidad refiere que se justo la planilla para el mes de
octubre se siguen observando que no hay ajuste por parte del personal, por lo tanto esa
observacion no ha sido subsanada.
Por lo tanto, se esta incumplimiento a lo normado con la ley 734 de 2002 del articulo
34:
Analisis de Respuesta
Evaluada la respuesta emitida por la entidad, se concluye que el sujeto de control no
expone los argumentos para desvirtuar la observación, debido a que no se realizaron
los ajustes correspondientes oportunamente a la planilla del mes de septiembre, este
ajuste se realizó 8 meses después, situación está que permite evidenciar la generación
de riesgo por la no oportuna liquidación y pago, de dicha planilla, tal como se ve
reflejado en los soportes aportados por la SDIS, por lo anterior se mantiene la
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y se configura como
hallazgo.
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3.1.3.31
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por
deficiencias en la supervisión del contrato 7954 de 2018.
Contrato No. 7954-2018
Contratista: Beneficencia de Cundinamarca
Cuadro No. 66
Información Convenios
No.
Contrato

7954

Tipo de contrato

Contrato
Interadministrativo

Objeto

Valor

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito
institucional a personas mayores (De 60 años o
más) modalidad severa y moderada que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social $ 9.868.521.298
en el marco de la implementación de la política
pública social para el envejecimiento y la vejez en
el Distrito Capital 2010-2025

Fuente : Papeles de trabajo Equipo Auditor.

La supervisión en cada uno de los informes mensuales durante el año 2018 le reitera al
contratista varias observaciones de las cuales valen la pena destacar:
El contratista incumple su obligación de entregar oportunamente las facturas, cuentas
de cobro y soportes para los desembolsos.
En varios de los meses informados se advierte que no se garantiza el talento humano
mínimo para la prestación del servicio.
Se le hacen observaciones a la planta física y no se observan los correctivos por parte
de la beneficencia.
Se hacen observaciones de tipo administrativo con presunta en consideración a que de
manera recurrente y sistemática el asociado incumple obligaciones importantes del
convenio desde su inicio hasta el final y la SDIS no aplica sanciones ni correctivos.
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, estatuto
de contratación estatal ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 5 y 7 y articulo 26 numeral
1, 2 y 4, articulo 51 y 65, se incurre presuntamente en las conductas descritas en el
Código Disciplinario único (Ley 734 de 2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia con
los artículos 23 y 27.
Analisis de la respuesta
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Manifiesta la SDIS en la respuesta a las observaciones de auditoria que: “No obstante,
las observaciones a mejorar se relacionan con el desgaste en la operación del servicio
mes a mes, para lo cual el operador presentó el plan de mantenimiento con acciones
preventivas y correctivas, donde se incluía el cronograma de mantenimiento y ajustes al
inmueble para garantizar ambientes adecuados y seguros de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico. Los ajustes realizados o en proceso de realización en
el mes de diciembre de 2018, se pueden evidenciar en el acta de visita del componente
ambientes adecuados y seguros adjunta al informe de supervisión de dicho periodo,
donde se relacionan acciones de mantenimiento del inmueble subsanadas por el
contratista. Al respecto, es importante aclarar que, aunque este tipo de observaciones
generaron un plan de mejora, la acción a mejorar no constituía una afectación a la
prestación del servicio y fueron subsanadas, por lo tanto, no daba lugar a dar inicio a un
proceso de incumplimiento contractual.”
Teniendo en cuenta que este es un contrato interadministrativo y que la auditoría se
realizó a la vigencia 2018 y las observaciones reiterativas y constantes se hicieron a
diciembre de 2018 no son de recibo las argumentaciones esgrimidas por la SDIS entre
otras cosas porque carecen de sustento y pruebas contundentes que indiquen que las
múltiples observaciones realizadas se les hizo correctivos. Por lo anterior se confirma
la observación y se configura en hallazgo de tipo administrativo con incidencia
disciplinaria.

3.1.3.32
Hallazgo administrativo por deficiencias en la información en el contrato
de comisión de bolsa, 9147 de 2018.
Contrato de suministro y comisión.
Compromiso no. 61970 (9147)
Contratista: mercado y bolsa mercantil s.a.
Cuadro No.67
Información Convenios
No. Contrato

9147

Tipo de
contrato

Objeto

Comisión en
Bolsa de
productos

Compra y distribución de equipos de pesajes y
medición (talla y peso) con destino a los servicios
sociales que prestan los proyectos de la Secretaría
Distrital de Integración Social en las diferentes
unidades operativas en donde se desarrolla la
misionalidad de la SDIS
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$ 1.197.575.056
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Fuente : Papeles de trabajo Equipo Auditor.

En la información suministrada por parte de la SDIS se advierte que existen
inconsistencias, de una parte en la numeración de los contratos, ya que al buscar el
contrato número 61970 este no aparece en la base de datos de la plataforma de la
entidad y de otra no coincide el valor del contrato establecido en la información inicial
suministrada por la SDIS ($ 124.908.788) con el valor del contrato de comisión No.
9147/2018 ($ 1.197.575.056).
Por lo anterior se infringe lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, estatuto
de contratación estatal ley 80 de 1993 artículo 25 numerales 5 y 7 y articulo 26 numeral
1, 2 y 4, articulo 51 y 65, se incurre presuntamente en las conductas descritas en el
Código Disciplinario único (Ley 734 de 2002) articulo 34 numeral 1 en concordancia con
los artículos 23 y 27.
Análisis a la respuesta:
La SDIS admite sus deficiencias administrativas al suministrar una información poco
confiable o por lo menos inconsistente al manifestar: “4. Con referencia al número
61970 se aclara que este número corresponde a los últimos 5 dígitos del número de la
Operación de Mercado Abierto No. 33661970- Lote Productos Industriales y Otros –
Equipos Biométricos. Por lo tanto, el número 61970 está relacionado como tipo y
número de compromiso: OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO -61970 dicha
información se encuentra en el certificado de registrado presupuestal y no es
corresponde como lo dice el ente de control a una confusión del número del contrato,
considerando que este número como se deduce de la normatividad antes transcrita lo
asigna la Bolsa Mercantil de Colombia no la SDIS, razón por la cual, en la base de
datos de la Secretaría solamente aparece el número del contrato de comisión y las
operaciones de mercado abierto que se derivan de este contrato tienen un número
distinto que como ya se indicó lo asigna la Bolsa. 5. Por último el valor de ($
124.908.788) corresponde al presupuesto de uno de los proyectos participantes en la
negociación, a continuación se discrimina el valor de la siguiente manera”
Por lo anterior
administrativo .

se confirma la observación y se configura en hallazgo de tipo
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3.1.3.33
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debido al
incumplimiento del procedimiento de emisión de conceptos técnicos, del proceso de
gestión de bienes y servicios de la SDIS.
En la presente auditoría se realizó la verificación del contrato de arrendamiento 858217, el cual tiene como características:


Objeto contractual: “El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la carrera 25 a no. 11-9 (principal), de la localidad de los mártires en la
ciudad de Bogotá, para ser destinados a los servicios de bienestar social que presta la secretaria
distrital de integración social”.







Fecha de inicio: 27 de noviembre 2017
Contratista: Inmobiliaria y Servicio Administrativos Limitada
Valor: $79.965.120
Plazo: 8 meses
Fecha de terminación: 26 de julio de 2018

Una vez revisados los documentos contractuales, se evidenció que en el predio
arrendado por la SDIS operaba la Casa de Pensamiento Payacua. En la ejecución
contractual se observó que, desde el segundo informe de la supervisión, comprendido
entre los meses de enero y febrero del 2018, la SDIS comunica y pone en conocimiento
al arrendador, la necesidad de la intervención del inmueble, para que se atienda un
problema de humedades y daños en diferentes áreas por fachada y tejas en deterioro.
En el informe de la supervisión de los meses de junio y julio de 2018, se evidenció que
el problema de humedad persistía y que no se habían cumplido todos los compromisos
adquiridos en el acta del 22 de marzo de 2018.
En el mes de julio de 2018 culmino el plazo del contrato, liquidándose bajo acta de
liquidación del 19 de diciembre de 2018.
Para la continuación de la prestación del servicio social de la Casa de Pensamiento
Payacua, se celebró un nuevo contrato de arrendamiento, identificado con el número
7953 del 26 de julio de 2018; dentro del proceso precontractual, el 22 de mayo de 2018
la SDIS realizó la visita técnica, donde emitió el concepto técnico del inmueble,
concluyendo que éste era apto para la operación del servicio social.
Una vez revisados los informes de la supervisión del contrato 7953-18, se evidenció que
el problema de humedad en inmueble persistía y que los compromisos adquiridos por el
arrendador en el acta del 22 de marzo de 2018 del contrato de arrendamiento 8582-17
seguían sin ser atendidos. Este hecho llamó la atención de este grupo auditor, dado que
para el PAD 2018 de la Contraloría de Bogotá, se ejecutó la auditoría de desempeño
con código 81, donde se evidenció mediante vista administrativa del 8 de noviembre de
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2018 a la Casa de Pensamiento Payacua, una serie de irregularidades en el
mantenimiento de los espacios locativos de esta unidad operativa, la presencia de
humedad y agrietamiento en marcos de ventanas, puertas, pisos y en las paredes, entre
otros aspectos más.
Analizados los informes de la supervisión de los contratos de arrendamiento 8582-17 y
7953-18, y teniendo en cuenta la situación encontrada y comunicada en su momento
por la auditoría de desempeño 81; se logró evidenciar que la SDIS surtió el proceso de
contratación 7953 del 2018, omitiendo lo descrito en el proceso denominado
“Proceso Gestión de Bienes y Servicios” en el “Procedimiento Emisión de Conceptos
Técnicos”, donde se describe que la finalidad de realizar las visitas técnicas a los
inmuebles solicitados por las unidades operativas de la Secretaría Distrital de
Integración Social, es la de “verificar las condiciones de habitabilidad de la
infraestructura donde se ubican o ubicarán los Servicios Sociales de la SDIS conforme
a los criterios establecidos en los estándares de calidad, anexos técnicos o
normatividad vigente”.
Se estableció que la SDIS mediante visita técnica del 22 de mayo de 2018, emitió el
concepto técnico del inmueble concluyendo que éste era apto para la operación del
servicio social, obviando la situación de humedad y de otras deficiencias en la
infraestructura, que ya habían sido comunicadas por parte de la misma SDIS en sus
informes de supervisión al contrato 8582-17 y por las cuales había unos compromisos
adquiridos por parte del arrendador en la visita del 22 de marzo de 2018.
En consecuencia, el sujeto de control infringió lo normado en la Circular No. 029 del 25
de septiembre de 2017 de la SDIS, por la cual se implementan el proceso de gestión de
bienes y servicios y el procedimiento emisión de conceptos técnicos.
La ineficaz gestión de la SDIS y la inobservancia de lo informado por la supervisión del
contrato 8582-17 desde tiempo atrás, suscribiendo uno nuevo, el 7953-18, nos llevan a
la resultante obligada de colegir que se violentaron los principios rectores de eficacia y
economía consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y lo
preceptuado en el Art 34, numerales 4 y 5 de la Ley 734 de 2.002.
Análisis de la respuesta:
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
La SDIS en su respuesta, describe el procedimiento que se lleva a cabo para la
habilitación de los inmuebles donde van a operar las unidades operativas y prestación
de servicios, así mismo esgrime los hechos, las solicitudes, comunicaciones e informes
que por parte de la SDIS se le hicieron al arrendador del inmueble.
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Es pertinente precisar, que este equipo auditor es conocedor de los hechos, ya que
como se describe en la observación, la situación irregular del estado del inmueble, se
evidencio en una auditoría de desempeño realizada en el PAD 2018.
Los argumentos esgrimidos por parte de la SDIS en la respuesta al informe preliminar,
no desvirtúan el hecho de que se haya aprobado y habilitado el inmueble donde opera
la casa de Pensamiento Payacuá en el contrato 7953-18, sin tener en cuenta los
antecedentes de los informes de la supervisión del contrato 8582-17.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan de
ninguna forma lo descrito en la presente observación, por lo tanto, se decide
configurarla como un hallazgo.
3.1.4 Factor Gestión Presupuestal
El presupuesto inicial de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS- para la
vigencia fiscal 2018, se registró por Un billón ochenta y un mil novecientos diecinueve
millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos ($1.081.919.466.000) y efectuó
modificaciones presupuestales acumuladas con una disminución de $7.128.460.983,
determinando al cierre de la vigencia fiscal 2018 una apropiación disponible de
($1.074.791.005.017)
De acuerdo a los recursos aprobados inicialmente, para gastos de funcionamiento de la
entidad, se registró un presupuesto de Veintiocho mil noventa y dos millones trescientos
cuarenta y cuatro mil pesos ($28.092.344.000), que corresponde a una participación del
2.60% del total del presupuesto, el cual básicamente se destina para atender los
servicios personales asociados a la nómina administrativa de la SDIS, el pago de los
aportes patronales y los gastos generales.
Con relación al presupuesto de inversión, este se aprobó por Un billón cincuenta y tres
mil ochocientos veintisiete millones ciento veintidós mil pesos ($1.053.827.122.000),
que significan una participación del 97.40%, del total, y que corresponden a los recursos
presupuestales asignados para los 14 proyectos de inversión inscritos en el Banco de
Programas de Inversión del Distrito Capital y reflejados en el Plan de Acción de la
Entidad, para la respectiva ejecución del denominado Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”.
En atención al Memorando de Asignación y a los lineamientos del PAE –Plan Anual de
Estudios-2018, se determina como muestra de auditoría evaluar un porcentaje
correspondiente al 25% de los registros presupuestales de los rubros de inversión para
los proyectos de inversión No.1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia”, Nº1098 “Bogotá Te Nutre”, Nº 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”,
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No. 1103 “Espacios de Integración Social”, Nº 1108 “Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle” y Nº1168 “Integración digital y de conocimiento
para la inclusión social”; Igualmente se auditaran los rubros presupuestales de Pasivos
Exigibles y Reservas Presupuestales y el comportamiento registrado con los recursos
pertinentes a las vigencias futuras comprometidas con cargo a los recursos de la
vigencia fiscal 2018, de acuerdo a la información presentada en el siguiente cuadro:
Cuadro No.68
Muestra evaluación Gestión Presupuestal
(Millones de pesos)
Referencia
y/o nombre
del rubro de
inversión,
reservas
presupuest
ales,
pasivos
exigibles,
cuentas por
pagar

Apropiac
ión
Definitiva

Valor
Compromi
sos

%
Ejecu
ción

Rubro 1096

165.540,8

164.828,6

99.6

Rubro 1099

168.199,1

140.551,3

83.6

Rubro 1103

87.115,7

84.877,7

97.4

Rubro 1108

34.134,7

31.942,3

93.6

Rubro 1098

193.065,5

190.131,7

98.5

Rubro 1168

39.828,5

38.917,0

97.7

Justificació
n

Por
lineamientos
dados por la
Dirección de
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Dirección de
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Dirección de
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Dirección de
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Dirección de
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Dirección de

Auditor
Responsa
ble

Fecha
program
ada de
inicio
evaluaci
ón

Fecha
programa
da de
Terminac
ión
evaluació
n

Seguimie
nto
(Fecha
programa
da y
responsa
ble)

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

15-03-19
Gerente

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

15-03-19

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

Gerente

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

15-03-19

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

07-04-19
Gerente

Fabio
Penagos

30-01-19

08-04-19

07-04-19
Gerente
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Referencia
y/o nombre
del rubro de
inversión,
reservas
presupuest
ales,
pasivos
exigibles,
cuentas por
pagar

Apropiac
ión
Definitiva

Valor
Compromi
sos

%
Ejecu
ción

Justificació
n

Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
Reservas
dados por la
172.037,4
Presupuestal 182.113,6
94.5
Dirección de
(Giros)
es 2017
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Pasivos
4.679,9
2.773,9
59.3
Dirección de
Exigibles
Economía y
Política
Pública
Por
lineamientos
dados por la
Vigencias
174.195,9
167.165,8
95.9
Dirección de
Futuras
Economía y
Política
Pública
Fuente: Informe de ejecución presupuestal 2018_PREDIS
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De acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Estudios de Economía y
Política Pública para el proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal,
correspondiente a la gestión presupuestal, el objetivo de la auditoría al presupuesto es
evaluar la debida planeación, programación y ejecución presupuestal de los sujetos, en
el marco de la vigilancia y el control fiscal, para ello es necesario, profundizar en los
siguientes aspectos:
a. Modificaciones Presupuestales. Revisar si se presentan afectaciones o recortes
en el presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones. Explicar
cuáles fueron las causas y sus efectos en el Plan de Desarrollo 2016 -2020.
b. Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar Constituidas en 2017. Examinar
su ejecución y el porcentaje de participación. Identificar cuáles se pagaron
durante el 2018, qué porcentaje fue girado y cuánto quedó por ejecutar. Si se
presentaron anulaciones, indicar cuál fue la causa.
c. Reservas y Cuentas por Pagar constituidas al cierre de 2018. Establecer la
causa de su constitución y si el monto varió frente a los valores del reporte de
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ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2018 (resultado de: Total de
Compromisos Acumulados menos Giros Acumulados).
d. Vigencias Futuras en 2018. Informar si la entidad las utilizó como fuente de
financiación, que proyectos afectó, el monto ejecutado y el porcentaje frente al
autorizado.


Análisis Marco Normativo, aprobación del presupuesto.-

En atención al marco normativo indicado para la aprobación del presupuesto de la
Secretaría Distrital de Integración Social, que corresponde a la vigencia fiscal 2018 y en
desarrollo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2019, se establece que mediante el
Acuerdo Distrital No. 694 de 28 de diciembre de 2017, “Por el cual se expide el
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito
Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018…”, en el artículo 2º, se expide el presupuesto para la Secretaría Distrital de
Integración Social por valor de UN BILLON OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L
($1.081.919.466.000); de igual forma, mediante la expedición del Decreto Distrital No
816 de 28 de diciembre de 2017, se liquida el presupuesto anual para la SDIS,
desagregado por objeto del gasto, así pues por funcionamiento se aprobó
VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($28.092.344.000), en Inversión por UN BILLON CINCUENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
PESOS ($1.053.827.122.000).
En comparación con el presupuesto aprobado en la vigencia fiscal 2017, se puede
observar que este se incrementó en el 9.34%, es decir, en NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL
PESOS ($92.441.813.000), que obedecen a una variación en el presupuesto por
concepto de gastos de funcionamiento del 9.09%, y un incremento de los recursos de
inversión aforados inicialmente por $90.099.272.000, que significan una variación del
9.35%.
Cuadro No. 69
Análisis comparativo aprobación del presupuesto inicial vigencias 2017-2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO
Funcionamiento
Inversión
TOTAL

2017
25.749.803.000
963.727.850.000
989.477.653.000

2018
28.092.344.000
1.053.827.122.000
1.081.919.466.000

VARIACION (%)
9.09
9.35
9.34

Fuente: Decretos No. 627 y No. 816 de Liquidación del Presupuesto vigencias fiscales 2017 y 2018.
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Desde el punto de vista de las fuentes de financiación de dichos recursos para la
vigencia fiscal 2018, éstos provienen por Recursos Distrito en cuantía de
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($850.088.895.000), que representan el 78.57%, y
por concepto de Transferencias de la Nación DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS
($231.830.571.000), que significan una participación dentro del presupuesto total del
21.43%.
 Análisis Fuentes de Financiación Presupuesto Vigencia Fiscal 2018.Teniendo en cuenta la distribución de los recursos aprobados inicialmente por las
fuentes de financiación, se observa en el Decreto de Liquidación No.816 de 2017 del
Presupuesto para la SDIS, que de los recursos aforados inicialmente en UN BILLON
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.081.919.466.000) M/CTE, por concepto de
Recursos Distrito se programaron un 78.57% por valor de $850.088.895.000; respecto
de lo recursos a financiar por Transferencias de la Nación, éstos obedecen a una
participación del 21.43%, que representa un total de recursos por $231.830.571.000,
para atender las necesidades de inversión de la entidad.
De otro lado, al tener en cuenta los recursos establecidos como Apropiación Disponible
al cierre de la vigencia fiscal 2018, se observa que las fuentes de financiación se
establecieron por la suma de UN BILLON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES CINCO MIL DIECISIETE PESOS ($1.074.791.005.017)
M/CTE, al recortarse el presupuesto inicial en $7.128.460.983. Tal como se expresa en
el siguiente cuadro:
Cuadro No.70
Análisis Fuentes de Financiación - Presupuesto vigencia fiscal 2018
(Cifras en pesos)
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FUENTES DE FINANCIACION
OTROS DISTRITO
Estampilla Pro Personas Mayores
Recursos Pasivos Exigibles
Recursos del Balance de Libre
Destinación
Recursos Pasivos SGP Propósito
General
Rendimientos Financieros SGP
Propósito General
Espectáculos Públicos y Fondos de
Pobres
Otros Distrito

VIGENCIA 2017
679.373.883.490
48.537.590.000

VIGENCIA 2018

VARIACION
(%)NIVEL
(%)NIVEL
ABSOLUTA 17/18 VARIACION PARTICIP
5,41
66,63
716.097.250.484
36.723.366.994
19,84
5,41
58.166.544.000
9.628.954.000

6.982.271.046

3.405.845.169 -

3.576.425.877 -

51,22

0,32

5.163.476.000

5.145.000.000 -

18.476.000

-

0,36

0,48

5.668.940.000

603.081.000 -

5.065.859.000

-

89,36

0,06

144,80

1,29

50,10

1,06

5.656.317.000
22.785.435.000

13.846.542.000

8.190.225.000

11.369.670.000 -

11.415.765.000

-

1.089.969.000

47.480.201.707

46.390.232.707

4.256,11

4,42

TOTAL RECURSOS DISTRITO

775.257.881.536

856.114.134.360

80.856.252.824

10,43

79,65

SGP Propósito General

161.609.241.000

169.527.583.315

7.918.342.315

4,90

15,77

2.235.375.608 -

4,35

4,57

2,67

20,35

8,76

100,00

Otras Transferencias Nación

51.384.662.950

49.149.287.342 -

TOTAL TRANSFERENCIAS NACION
212.993.903.950

218.676.870.657

5.682.966.707

TOTAL FUENTES DE
988.251.785.486 1.074.791.005.017
86.539.219.531
FINANCIACION
Fuente: Informe presupuestal Fuentes de Financiación vigencias 2017 – 2018 SDIS-

Con relación a la cuenta denominada -Recursos Distrito-, se resalta que las fuentes
provenientes de Hacienda Distrital de los recaudos por concepto ingresos corrientes del
Distrito, identificado con el rubro OTROS DISTRITO, el cual tiene una participación en
la financiación del presupuesto de la SDIS del 66.63%,es decir, recursos establecidos
por el monto de SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($716.097.250.484), que frente a lo programado en el 2017, éstos se incrementaron en
un 5.41%, con una variación en términos absolutos por $36.723.366.994.
Le siguen en orden de importancia, los recursos provenientes del rubro “Estampilla Pro
Persona Mayor”, con una participación del 5.41%, para atender los diversos programas
relacionados con la atención a la población Adulta y Vejez. Esta fuente conto con
recursos por (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ( $58.166.544.000)M/CTE , los
cuales con relación a la vigencia inmediatamente anterior se incrementaron en el
19.84%, con una variación absoluta de $9.628.954.000. Es decir, que la fuente de
financiación “Total Recursos Distrito”, se estableció en el monto de $856.114.134.360,
para una participación del total de los recursos indicados como Apropiación Disponible
del 79.65%.
En cuanto a las Transferencias de la Nación, que equivalen al 20.35% del total de las
fuentes de financiación del presupuesto de la SDIS, se resalta la participación que
tienen dentro de la cuenta los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones de Propósito General, el cual contribuye en el 15.77%, lo que
representa la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
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MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
($169.527.583.315) M/CTE, y por la cuenta -Otras Transferencias de la Nación-, su
nivel de participación es del 4.57% que corresponden a recursos programados por valor
de $49.149.287.342, recursos estos, que provienen del convenio celebrado con el
I.C.B.F. Esta fuente de financiación tuvo una disminución del 4.35%, al reducirse en
$2.235.375.608, con relación a la vigencia 2017. En términos generales el rubro
Transferencias de la Nación presentó una leve variación del 2.67%, al incrementarse en
$5.682.966.707, cerrando con una apropiación disponible de $218.676.870.657.


Análisis de la Ejecución Pasiva del presupuesto.

Al analizar la composición del presupuesto aprobado inicialmente por valor de UN
BILLON OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.081.919.466.000) M/CTE, para
la Secretaría Distrital de Integración Social, se establece que por concepto de gastos de
funcionamiento dicha composición fue de 2.60%, representado en $28.092.344.000, los
cuales a su vez, están constituidos por el rubro “Servicios Personales” que tienen una
participación dentro del total de los gastos de funcionamiento del 32.37%
($9.092.344.000), y por concepto de “Gastos Generales” se aprobaron recursos por
valor de $19.000.000.000, que significan el 67.63% del total de los gastos de
funcionamiento aforados para la vigencia fiscal 2018.
Cuadro No.71
Análisis Composición del Presupuesto de Gastos e Inversión.
Cifras en Pesos.

2017

RUBRO

G.FUNCIONAMIENTO:

2018
NIVEL
PARTIC
(%)

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
INICIAL

NIVEL
PARTIC
(%)

VARIACION
16/17 (%)

9.10

25.749.803.000

2,60

28.092.344.000

2.60

8.162.134.000

31,70

9.092.344.000

32.37

Gastos Generales

17.587.669.000

68,30

19.000.000.000

67.63

Pasivos Exigibles

-

Servicios Personales

-

-

G.INVERSION:

963.727.850.000

97,40

1.053.827.122.000

97.40

Directa

962.044.827.000

99,83

1.052.554.093.000

97.29

Pasivos Exigibles

1.683.023.000

0,17

1.273.029.000

0.11

TOTAL GASTOS

989.477.653.000

100,00

1.081.919.466.000

100.0

Fuente: Informes de ejecución presupuestal 2017-2018–PREDIS-
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En lo que tiene que ver con la composición del presupuesto de inversión, se estimó un
presupuesto inicial por valor de $1.053.827.122.000, el cual representa el 97.40%, del
total del presupuesto aprobado inicialmente. De dichos recursos el 97.29% estuvieron
direccionados a la Inversión Directa del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”,
y por pasivos exigibles aprobados inicialmente su grado de participación es del 0.11%.
De acuerdo a los presupuestos iniciales aprobados, es de mencionar que este se
incrementó en $92.441.813.000, obteniendo una variación del 9.34% entre las dos
últimas vigencias.

Cuadro No.72
Análisis Ejecución de Gastos e Inversión – Vigencia fiscal 2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO
Funcionamiento
Inversión
TOTAL
GASTOS

APROPIACION
DISPONIBLE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

%
EJECUCI
ON

GIROS
ACUMULADOS

%
EJECUCI
ON

28.092.344.000

27.759.168.779

98.81

27.105.649.397

97.65

1.046.698.661.017

1.002.003.751.311

95.72

841.992.685.662

84.03

1.074.791.005.017

1.029.762.920.090

95.81

869.098.335.059

84.40

Fuente: Informe de ejecución del Presupuesto de gastos e inversión –PREDIS 2018.

Con relación a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión, la SDIS obtuvo como
resultado frente a la apropiación disponible un 95.81%, al comprometerse recursos al
cierre de la vigencia fiscal por valor de UN BILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA PESOS
($1.029.762.920.090) M/CTE, de los cuales la SDIS realizó giros presupuestales por
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($869.098.335.059) M/CTE, es decir, que el nivel de ejecución real del presupuesto fue
del 84.40%. De tal forma, que al cierre del periodo se estableció un rezago presupuestal
por CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS ($160.664.585.031)
M/CTE, que significan el 15.60% del total de recursos comprometidos
presupuestalmente.


Análisis Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre de 2018.-

En desarrollo de los objetivos del programa de auditoría al factor Gestión Presupuestal,
se estableció el análisis del monto constituido como saldo de reservas presupuestales
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al cierre de la vigencia fiscal 2018, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de
Integración Social realizó compromisos presupuestales acumulados, por valor de UN
BILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA PESOS ($1.029.762.920.090) M/CTE, sobre
los cuales se autorizaron giros presupuestales por la suma de OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($869.098.335.059)M/CTE; donde se
analiza que al cierre del periodo fiscal se constituyó un saldo de compromisos por pagar
o de reservas presupuestales a ser ejecutadas en la siguiente vigencia por CIENTO
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS ($160.664.585.031) M/CTE, lo que
significa que la entidad registró un rezago presupuestal del orden del 15.60%, frente al
total de los compromisos presupuestales afectados en el periodo objeto de auditoría.
Cuadro No.73
Análisis De Las Reservas Presupuestales Constituidas
al Cierre De La Vigencia Fiscal 2018
(Cifras en pesos)

CUENTA
PRESUPUEST
AL

COMPROMISOS
ACUMULADOS

Funcionamiento
Inversión:
TOTAL

27.759.168.779
1.002.003.751.311
1.029.762.920.090

AUTORIZACION
GIRO

27.105.649.397
841.992.685.662
869.098.335.059

SALDO
COMPROMISOS
POR PAGAR
653.519.382
160.011.065.649
160.664.585.031

NIVEL
DEL
SALDO
(%)
2.35
15.97
15.60

Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2018 SDIS.

De acuerdo al objeto del gasto, se verificó que dichos recursos presupuestales,
obedecen por el rubro de funcionamiento en SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS ($653.519.382); por el rubro de inversión se constituyen reservas
presupuestales por CIENTO SESENTA MIL ONCE MILLONES SESENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($160.011.065.649), que en total al
cierre de la vigencia fiscal 2018 constituyen un rezago presupuestal por valor de
CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS ($160.664.585.031)
M/CTE.
El anterior rezago presupuestal o saldo de reservas constituidas, se encuentra
influenciado por los saldos reportados en los rubros de inversión 1103 “Espacios de
Integración Social”, con un saldo de reservas constituidas por la suma de
$35.716.823.630, que significan un nivel de rezago presupuestal del 42.08%; el rubro
1098 “Bogotá Te Nutre” el cual registró un saldo por valor de $29.562.054.156 y con un
nivel de rezago del 15.55%; le sigue el rubro presupuestal 1096 “Desarrollo integral
desde la gestación hasta la adolescencia” el cual presentó un saldo de reservas
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constituidas por la suma de $26.672.355.246, con un nivel de rezago presupuestal del
16.18% frente a los compromisos acumulados en este rubro. De igual forma, se observa
como el rubro presupuestal 1168 “Integración digital y de conocimiento para la inclusión
social” registra un nivel de rezago presupuestal del 40.09%, al establecerse un saldo de
reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia por la suma de
$15.603.203.400, de un total de compromisos celebrados por valor de $38.917.070.055,
lo que indica el alto nivel de recursos de reservas a ser ejecutadas en el siguiente
periodo fiscal dentro de este rubro presupuestal.


Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales. -

Con relación a las reservas presupuestales que se ejecutaron por parte de la entidad,
durante la vigencia fiscal 2018, se observó que del valor constituido al cierre del periodo
2017, por valor de $187.167,2 millones, se establecieron un total de reservas definitivas
por $182.113,7 millones.
Cuadro No.74
Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales periodo 2018
(Cifras en millones de pesos)

RUBRO
PRESUPUESTAL

RESERVAS
CONSTITUIDAS

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

1.021,1
186.146,1
187.167,2

RESERVAS
DEFINITIVAS

1.021,1
181.092,7
182.113,7

GIROS
ACUMULADOS

1.013,4
171.024,2
172.037,6

%EJEC

99.3
94.4
94.5

SALDO
RESERVAS

7,7
10.067,5
10.076,1

Fuente: Informe de ejecución presupuestal seguimiento reservas presupuestales -SDIS

De estas reservas definitivas, se realizaron autorizaciones de giro presupuestal por
valor de $172.037,6 millones, correspondientes por gastos de funcionamiento $1.013,4
millones quedando un saldo de éstas reservas por $7.7 millones de pesos. Referente a
la inversión, de acuerdo a las reservas definitivas registradas por $181.092,7 millones,
se establecieron giros por la suma de $171.024,2 millones, es decir, que su nivel de
ejecución fue del 94.4%, quedando en consecuencia un saldo de reservas no pagadas
por valor de $10.067,5 millones.
En resumen, la Secretaría Distrital de Integración Social, depuro en el 94.5% la
cancelación de aquellos compromisos correspondientes a las reservas definitivas
fijadas al cierre de la vigencia 2018, en $182.113,7 millones, al realizarse pagos o giros
presupuestales del orden de los $172.037,6 millones, quedando un saldo de reservas
por cancelar en la suma de $10.076.1 millones, las cuales automáticamente fenecen y
se constituyen en pasivos exigibles de la entidad.


Análisis de los Pasivos Exigibles.-
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De acuerdo a la información reportada en el Informe de Ejecución Presupuestal de
Gastos e Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia fiscal
2018, se registró una apropiación inicial en el rubro de Pasivos Exigibles por
$1.273.029.000; sin embargo, en el transcurso de dicho periodo se realizaron
modificaciones acumuladas que incrementaron la atención de los pasivos exigibles de
la entidad por valor de $3.406.913.876, estableciéndose en consecuencia una
apropiación disponible para atender los compromisos generados en la vigencia fiscal
2018, en $4.679.942.876. De dichos recursos apropiados la entidad realizó un total de
compromisos acumulados por valor de $2.773.983.869, registrándose por ende, un
nivel de ejecución presupuestal del 59.27%. Así mismo, se realizaron autorizaciones de
giro presupuestal por el total de los compromisos establecidos para este rubro
presupuestal, quedando en consecuencia un saldo de recursos no utilizados frente a la
apropiación disponible por la suma de $1.905.959.007, que significan un 40.72% de
recursos dejados de utilizar.
Cuadro No 75
Análisis de Pasivos Exigibles con corte a 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO
PASIVO EXIGIBLE
INVERSION
PASIVO EXIGIBLE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL PASIVOS

SALDO A 31-122017
12.642.199.294

SALDO A 31-122018
13.430.956.113

VARIACIÓN
2018/2017
788.756.819

612.990

598.490

(14.500)

12.642.812.284

13.431.554.603

788.742.319

VARIACION EN
(%)
6.23
(2.36)
6.24

Fuente: Informe conciliación Pasivos Exigibles Áreas de Contabilidad y Presupuesto –SDIS-

De otra parte, al examinar el informe de conciliación de saldos de pasivos exigibles
entre las áreas de Contabilidad y Presupuesto, se observa en dicho informe un saldo
reportado de Pasivos Exigibles con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018,
por valor de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($13.431.554.603) M/CTE.
Mientras que, en lo que tiene que ver con el cierre de
quedo registrado en $12.642.812.284, por lo que, se
incremento de los pasivos exigibles por la cuantía de
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
DIECINUEVE PESOS ($788.742.319) M/CTE.


la vigencia 2017, dicho saldo
observa que se presentó un
SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS

Análisis de las Modificaciones Presupuestales.

Al analizar el informe de ejecución presupuestal de gastos e inversión de la SDIS,
respecto al comportamiento registrado en las modificaciones presupuestales, se analizó
que la apropiación inicial aforada por valor de UN BILLON OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
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PESOS ($1.081.919.466.000 ) M/CTE, la entidad realizó modificaciones presupuestales
netas acumuladas con una reducción por valor de SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($7.128.460.983), es decir, una disminución del (0.66%), quedando en
consecuencia al cierre de la vigencia fiscal una apropiación disponible de UN BILLON
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
($1.074.791.006.017) M/CTE.
Cuadro No. 76
Análisis Modificaciones Presupuestales vigencia 2018
(Cifras en pesos)

NOMBRE DE LA
CUENTA
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

APROPIACION
INICIAL
28.092.344.000
1.053.827.122.000
1.081.919.466.000

MODIFICACIONES
ACUMULADAS
0.00
-7.128.460.983
-7.128.460.983

NIVEL
VARIAC (%)

(0.67)
(0.66)

APROPIACION
DISPONIBLE
28.092.344.000
1.046.698.661.017
1.074.791.006.017

Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones SDIS 2018

De acuerdo a la revisión y análisis efectuado a los actos administrativos que contienen
las diversas modificaciones presupuestales expedidas por la administración distrital, se
constató que mediante el Decreto Distrital No. 532 de 19 de septiembre de 2018, se
aprobó una adición al presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social por
valor de $5.145.000.000, destinados a los proyectos de inversión No. 1096 en $2.100
millones, el proyecto 1118 en $1.469 millones y el proyecto 1168 por $1.575,9 millones.
De igual forma, mediante el Decreto Distrital No. 558 del 28 de septiembre de 2018, se
efectúa una reducción al presupuesto de la SDIS, en la cuantía de Trece mil ciento
cincuenta y tres millones setecientos mil trescientos cuarenta y tres pesos
($13.153.700.343), afectando los rubros de inversión pertinentes a los proyectos de
inversión 1096 en la suma de $5.850,7 millones; el rubro 1086 con $600 millones, el
rubro 1098 con $3.682,8 millones; el proyecto 1113 con $2.100 millones y el proyecto
1108 contracreditado en $920,2 millones.
Así mismo, se expidieron 18 actos administrativos correspondientes a traslados internos
de la entidad en operaciones de crédito y contracredito, mediante las Resoluciones No.
255, 256, 661, 805, 806, 811, 1029, 1255, 1332, 1606, 1618, 2136, 2198, 2294, 2345,
2295, 2394 y 2528, las cuales fueron suministradas a la auditoría por requerimientos de
información.


Análisis de la Asunción de Compromisos con cargo a Vigencias Futuras.-

A la Secretaría Distrital de Integración Social, se le autorizaron la asunción de
compromisos con cargo a vigencias futuras, según los Acuerdos Distritales No 657 del
20 de diciembre de 2016, contemplado dentro del artículo 3º, para la vigencia fiscal
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2018 en $174.195.935.786 y asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la
vigencia 2019, por $165.535.905.880. En total mediante este Acuerdo se autorizaron
vigencias futuras por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($339.731.841.666) M/CTE.
Así mismo, mediante el Acuerdo Distrital No.694 del 28 de diciembre de 2017, en el
artículo 3º, también se autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias
futuras por valor de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
($191.186.182.606) M/CTE.
Del total autorizado en los dos Acuerdos Distritales, se observa que éstos suman en
total QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($530.918.024.271)
M/CTE, para los dos periodos relacionados con las vigencias fiscales 2018 – 2019; los
cuales de acuerdo a los requerimientos establecidos por la SDIS, con el fin de
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios relacionados en los proyectos
de inversión objeto de dichas vigencias futuras, registran las siguientes asignaciones
presupuestales:

Cuadro No. 77
Análisis Autorización Vigencias Futuras Periodo 2018-2019
Acuerdos Distritales 657/16 y 694/17
(Cifras en pesos)

CONCEPTO

1098-Bogotá te Nutre
1103-Espacios de
Integración Social
1118-Gestión
Institucional y
Fortalecimiento del
Talento Humano
1168-Integración digital y
del conocimiento para la
inclusión social
1096-Desarrollo integral
desde la gestación hasta
la adolescencia
1099-Envejecimiento
digno, activo y feliz
1108-Prevención y
atención integral del

ACUERDO 65716

ACUERDO 69417

RESUMEN
TOTAL

171.859.930.248
7.766.990.291

78.392.088.349

171.859.930.248
86.159.078.640

NIVEL
PARTICIPACION
(%)
32.37
16.23

155.527.486.873

25.284.663.107

180.812.149.980

34.06

4.577.434.253

-

4.577.434.253

0.86

-

46.425.656.393

46.425.656.393

8.74

-

20.735.922.330

20.735.922.330

3.91

-

20.347.852.427

20.347.852.427

3.83
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fenómeno de
habitabilidad en calle
TOTAL VIGENCIAS
FUTURAS
AUTORIZADAS

339.731.841.665

191.186.182.606

530.918.024.271

100.0

Fuente: Acuerdos Distritales No 657-16 y No.694-17.

Los recursos autorizados por vigencias futuras se destina para el proyecto de inversión
No.1098 “Bogotá te Nutre”, con recursos por valor de $171.859.930.248, los cuales
tienen una participación del 32.37% frente al total de las vigencias futuras autorizadas.
Para el proyecto de inversión No. 1103: “Espacios de integración social”, donde se
aprobaron $7.766.990.29, con cargo exclusivamente a los recursos de vigencias futura
del año 2018, y con cargo al presupuesto de la vigencia 2019, $78.392.088.349, para
un total de recursos autorizados para este proyecto por valor de $86.159.078.640 con
una participación del 16.23% del total.
Así mismo, se autorizaron vigencias futuras para las actividades del proyecto de
inversión No. 1118: “Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano”, por
cuantía total de $180.812.149.980, que significan un nivel del participación del 34.06%.
Para el proyecto No. 1168 “Integración Digital y de conocimiento para la inclusión
social”, se autorizaron vigencias futuras por $4.577.434.253, que representan un nivel
del 0.86% del total de las vigencias futuras autorizadas a la SDIS. De igual forma, se
autorizaron vigencias futuras para los proyectos de inversión No 1096 “Desarrollo
integral desde la gestación hasta la adolescencia” por la suma de $46.425.656.393, con
una participación del 8.74% del total, el proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y
feliz”, se autorizaron recursos por $20.735.922.330, el cual cuenta con una participación
del 3.91% y el proyecto 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de
habitabilidad en calle”, con una autorización de $20.347.852.427, registrando una
participación del 3.83%.
Cuadro No. 78
Asunción de compromisos con cargo a las vigencias futuras aprobadas 2018-2019
(Cifras en pesos)

PROYECTO

1098
1103
1118
1168
1096
1099
1108

VIGENCIAS FUTURAS
AUTORIZADAS
ACUERDO
ACUERDO
TOTAL
657/16
694/17
GENERAL
171.859.930.248
171.859.930.248
7.766.990.291
78.392.088.349
86.159.078.640
155.527.486.873
25.284.663.107
180.812.149.980
4.577.434.253
4.577.434.253
46.425.656.393
46.425.656.393
20.735.922.330
20.735.922.330
20.347.852.427
20.347.852.427
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VALOR TOTAL
CONTRATADO
164.185.190.342
84.203.575.131
172.255.961.633
4.546.107.503
42.811.415.446
20.416.373.041
18.936.766.015

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
TOTAL

339.731.841.665

191.186.182.606

530.918.024.271

507.355.389.111

Fuente: Acuerdos Distritales 657/16 y 694/17 –Reporte ejecución vigencias futuras SDIS.

De acuerdo al informe detallado de vigencias futuras aprobadas mediante los Acuerdos
Distritales 657 de 2016 y el Acuerdo 694 de 2017, se observa en términos generales un
total de vigencias futuras autorizadas para asumir compromisos de las vigencias 2018 y
2019, por valor de QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($530.918.024.271) M/CTE; así mismo, en el informe detallado por la SDIS de las
vigencias futuras autorizadas, se presenta un valor total contratado por valor de
QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS ($507.355.389.111)
M/CTE, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2018.


Análisis del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC—

Teniendo en cuenta que el PAC, es el instrumento financiero mediante el cual se define
el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los compromisos
que no pueden exceder del total del PAC de la vigencia, la SDIS, contempló un PAC
programado con los recursos de apropiación disponible por valor de
$1.256.904.708.941.

De igual forma, la entidad reporta un rezago del PAC por $171.852.039.873, el cual
frente a la apropiación de recursos disponibles, significa un nivel del rezago del 13.67%.
Así mismo, dentro de este total de PAC se incluyen el PAC de Reservas
Presupuestales con un presupuesto vigente de $181.092.663.346, y un valor no
ejecutado de PAC por $11.614.638.507.

Como resultado del análisis, examen, revisión y evaluación realizada a los diversos
aspectos que desarrollan el factor de la gestión presupuestal de la SDIS, durante la
vigencia fiscal 2018, se determinan los siguientes hallazgos de auditoría:
3.1.4.1
Hallazgo Administrativo por inadecuada gestión interinstitucional de los
recursos establecidos como fuente de financiación por concepto del rubro “Estampilla
Pro Persona Mayor”, para la vigencia fiscal 2018.En atención que, dentro de los recursos establecidos como fuentes de financiación para
la Secretaría Distrital de Integración Social, se contempló en el Presupuesto de la
Vigencia fiscal 2018, recursos por el rubro “Estampilla Pro Persona Mayor”, con una
apropiación inicial de $58.166.544.000,de los cuales la entidad celebro compromisos
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presupuestales por $30.315.402.628, es decir, que el nivel de ejecución de dichos
recursos fue del 52.11%; así mismo, se realizaron autorizaciones de giro presupuestal
por la suma de $24.906.001.229, lo que refleja que se alcanzó un nivel de ejecución a
nivel de pagos del 42.82% frente a la apropiación disponible y del 82.16%, frente a los
compromisos realizados por la SDIS, quedando en consecuencia un saldo de recursos
por ejecutar frente a los compromisos presupuestales por el monto de $5.409.401.399,
es decir, del 17.84% y recursos sin ser utilizados por dicha fuente de financiación al
cierre de la vigencia fiscal por la cuantía de $27.851.141.372, lo cual indica que la
gestión de dichos recursos no fue lo óptimo en el grado de utilización de los mismos.
De acuerdo a la revisión efectuada a la información referente sobre la aplicación de
dicha fuente de financiación, se observa al siguiente detalle:
Cuadro No. 79
Aplicación Fuentes de Financiación del Rubro “Estampilla Pro Adulto Mayor”
Vigencia Fiscal 2018
(Cifras en pesos)

PROYECTO DE
INVERSION
No.1098
No.1099
No.1103
No.1118
No.1091
TOTAL

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS

1.139.250.000
49.935.011.000
2.025.000.000
4.177.023.000
890.260.000
58.166.544.000

426.709.800
23.831.929.774
1.102.699.752
4.078.363.302
875.700.000
30.315.402.628

RECURSOS SIN
COMPROMETER
712.540.200
26.103.081.226
922.300.248
98.659.698
14.560.000
27.851.141.372

(%) RECURSOS
SIN
COMPROMETER
65.54
52.27
45.55
2.36
1.64
47.88

Fuente: Informes de ejecución presupuestal PREDIS- SDH Y SDIS. VIGENCIA 2018.

En tal sentido, se aprecia que de los $58.166,5 millones que la entidad registró como
apropiación disponible, se comprometieron recursos por la suma de $30.315,4 millones,
dejando al cierre de la vigencia fiscal recursos sin utilizar o comprometer por la fuente
de financiación “Estampilla Pro Persona Mayor”, en la cuantía de $27.851,1 millones,
que significa más del 47.8%, de recursos dejados sin afectación presupuestal,
afectándose en este sentido recursos orientados a los programas del proyecto de
inversión No 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, en más de $26.103.0 millones,
sin poderse ejecutar.
Dado que, los recursos de la fuente de financiación “Estampilla Pro Personas Mayores”
se asignan en cada vigencia en un 80% a la Secretaría Distrital de Integración Social y
en un 20% al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones-FONCEP; al
revisar la ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos de la Secretaría Distrital de
Hacienda, se observa que esta registra un recaudo acumulado al cierre de la vigencia
fiscal 2018, en el Rubro “Estampilla Pro Personas Mayores”, por $85.980.043.360, esto
teniendo en cuenta que la proyección inicial que estableció Hacienda Distrital contaba
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con un presupuesto inicial de $72.708.180.000, sobre los que se aplicó la respectiva
apropiación de recursos del 80% para la Secretaría Distrital de Integración Social, sin
tener en cuenta que dentro del presupuesto de la entidad al cierre de la vigencia fiscal
2018, no se refleja el mayor recaudo de dicha fuente por la Secretaría de Hacienda por
valor de $10.617.490.688, sobre el que se aplicaría el 80% establecido en la norma
para tal propósito.
En tal sentido, no se ven reflejados, ni en la programación presupuestal, ni en los
compromisos establecidos, los recursos originados por dicha fuente de financiación,
inobservando lo estipulado en el artículo 2º de la ley 87 de 1993 y el principio de la
planeación y programación presupuestal contemplados en el Decreto 714 de 1996.

Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta dada por la administración frente al tema de los recursos
establecidos como fuentes de financiación por el rubro “Estampilla Pro Adulto Mayor”,
es claro establecer que dichos recursos fueron incorporados al presupuesto de la
vigencia fiscal 2018, con el propósito claro y expedito de cumplir con los fines
esenciales del estado y más aún como fuente especifica de financiación para atender
los objetivos plasmados en el proyecto de inversión No 1099 “”Envejecimiento digno,
activo y feliz”, el cual tiene como propósitos claros realizar una intervención
especializada al Adulto Mayor, que permita, por un lado, el garantizar la continuidad en
la prestación de los servicios para el suministro de un apoyo alimentario y de otra parte,
se establece realizar una contratación en la prestación de los servicios en los
denominados Centros de Protección Social. Por lo que es claro, cual es la gestión que
realizó la entidad para comprometer dichos recursos especiales teniendo en cuenta que
apenas su gestión se ubicó de acuerdo a una apropiación inicial de $58.166.544.000,de
los cuales la entidad celebro compromisos presupuestales por $30.315.402.628, es
decir, que el nivel de ejecución de dichos recursos fue del 52.11%; así mismo, se
realizaron autorizaciones de giro presupuestal por la suma de $24.906.001.229, lo que
refleja que se alcanzó un nivel de ejecución a nivel de pagos del 42.82% frente a la
apropiación disponible y del 82.16%, frente a los compromisos realizados por la SDIS,
quedando en consecuencia un saldo de recursos por ejecutar frente a los compromisos
presupuestales por el monto de $5.409.401.399, es decir, del 17.84% y recursos sin ser
utilizados por dicha fuente de financiación al cierre de la vigencia fiscal por la cuantía de
$27.851.141.372, lo cual indica que la gestión de dichos recursos no fue lo óptimo en el
grado de utilización de los mismos.
Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo
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3.1.4.2
Hallazgo administrativo por ineficiente gestión en el proceso de
depuración del rubro pasivo exigible al cierre de la vigencia fiscal 2018.En atención a los lineamientos establecidos por Hacienda Distrital frente al tema de la
depuración de los pasivos exigibles de las entidades, se observa que en la Secretaría
Distrital de Integración Social, al examinar inicialmente las conciliaciones efectuadas
entre las áreas de Contabilidad y Presupuesto, respecto de los pasivos exigibles de la
entidad, correspondientes a las vigencias fiscales 2017 y 2018; se observa en primer
lugar que, a 31 de diciembre de 2017 se reportó un saldo de pasivos exigibles por
$12.642.812.284.
Los saldos reportados por la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2018, registra un
saldo de pasivos exigibles de $13.431.554.603, lo cual indica que se incrementaron los
pasivos exigibles de la SDIS por $788.742.319, que significa un incremento de dichas
obligaciones del 6.24%, frente a los registrados en la vigencia inmediatamente anterior.
Cuadro No.80
Análisis Pasivos Exigibles a 31 de diciembre 2018
Cifras en pesos

CONCEPTO

PASIVO EXIGIBLE
INVERSION
PASIVO EXIGIBLE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL GENERAL
PASIVOS

SALDO A 31-122017

SALDO A 31-122018

VARIACIÓN
2018/2017

VARIACION EN
(%)

12.642.199.294

13.430.956.113

788.756.819

612.990

598.490

(14.500)

12.642.812.284

13.431.554.603

788.742.319

6.23
(2.36)
6.24

Fuente: Informe conciliación área presupuesto y contabilidad

En tal sentido, se observa una gestión ineficiente en el proceso de depuración de los
saldos de pasivos exigibles, las cuales fueron objeto de fenecimiento en aquellos
compromisos contractuales en que no se realizaron autorizaciones de giro presupuestal
en un periodo mayor de 18 meses, tal como se puede observar en los compromisos
siguientes celebrados por la SDIS durante el primer semestre del año 2017:
Cuadro No.81
Saldo de Compromisos a Cancelar o fenecer según acta de fenecimiento
(Cifras en pesos)

BENEFICIARIO

No. COMPROMISO

FUNDACION GRUPO
CEIBA
CONSORCIO BOGOTA
TE NUTRE 2016
FUNDACION HOGAR
SAN FRANCISCO DE

4506

FECHA
COMPROMISO
01-mar-17

13666

23-jun-17

107.410.274

5062

17-ene-17

60.294.602
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VALOR
COMPROMISO
50.669.312

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
BENEFICIARIO

No. COMPROMISO

FECHA
COMPROMISO

2691

15-feb-17

226.999.288

5964

03-abr-17

79.650.321

10335
7757

23-jun-17
14-jul-17

447.666.582
71.895.635

ASIS
BENEFICENCIA DE
CUNDINAMARCA
SERVICIO SOCIAL DE
ENFERMERAS
PROFESIONALES
FUNDACION
CONSORCIO MEMCAR
GENESI NETWORKS
COLOMBIA LTDA

VALOR
COMPROMISO

Fuente: Acta de Fenecimiento SDIS 2018.

De los compromisos observados, se aprecia que éstos corresponden a los proyectos de
inversión 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, según el
compromiso No 4506 que registra un saldo a fenecer por $50.7 millones. Así mismo se
registra el compromiso No.13666 con el “Consorcio Bogotá Te Nutre 2016”, por valor de
$107,4 millones, el cual está desde junio de 2017. Se encuentran los compromisos
Números, 5062 y 2691 suscritos con la Fundación Hogar San Francisco de Asís y la
Beneficencia de Cundinamarca respectivamente, con cargo a los recursos del proyecto
de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, donde se registró un saldo de
recursos a cancelar o fenecer por $287,3 millones, compromisos éstos que se
celebraron desde enero y febrero de 2017, respectivamente. Así mismo, es de observar
que el compromiso No. 10335 suscrito con el Consorcio MENCAR, presenta un valor de
$447,7 millones, de los cuales no se evidenció que se realizaran pagos, desde junio de
2017 fecha en que se celebró dicho compromiso, quedando en consecuencia un saldo
a fenecer de reservas presupuestales por el valor total del compromiso celebrado.
De tal forma, que se estaría inobservando los lineamientos contemplados en la circular
de la Secretaría Distrital de Hacienda Circular Conjunta 002 de 2018.
Valoración de la Respuesta:
Evaluada la respuesta de la entidad, en donde queda claro en primer lugar que, a 31 de
diciembre de 2017 se reportó un saldo de pasivos exigibles por $12.642.812.284. Y Los
saldos reportados por la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2018, registran un saldo
de pasivos exigibles de $13.431.554.603, lo cual indica que se incrementaron los
pasivos exigibles de la SDIS por $788.742.319, que significa un incremento de dichas
obligaciones del 6.24%, frente a los registrados en la vigencia inmediatamente anterior.
Así mismo es de observar, que al tener en cuenta el informe de seguimiento de las
reservas presupuestales ejecutadas al cierre de la vigencia fiscal 2018, las cuales se
constituyeron reservas definitivas por $182.113.703.924, sobre las que se realizaron
autorizaciones de giro presupuestal en cuantía de $172.037.541.262, registrando un
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nivel de ejecución del 94.47%. Por ende, la entidad estaría constituyendo un saldo de
dichas reservas por valor de $10.076.162.662, las cuales pasarían a constituirse como
pasivos exigibles incrementando el saldo o registro de dichas cuentas.
Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
3.1.4.3
Hallazgo administrativo por inconsistencias de información reportada en
los formatos CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales” en relación a la
información registrada en el PREDIS.Al examinar de manera aleatoria los compromisos presupuestales registrados en el
formato CB-0126 “Relación de Registros Presupuestales” del mes de Diciembre de
2018, se observa registros cuantificados en la cifra de CIENTO TRECE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS ($113.542.006.977)M/CTE; mientras que, al revisar la información
registrada en el PREDIS –Sistema de Presupuesto Distrital-, para el mismo periodo, se
observa que se registraron compromisos en cuantía inferior por CIENTO NUEVE MIL
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
DIECIESEIS PESOS ($109.615.790.216) M/CTE; observándose en consecuencia que
existe una incongruencia en el registro de dicha información entre los dos formatos
establecidos para el registro de dicha información.
De igual manera, es inconsistente la información que se registra a nivel de algunos
proyectos de inversión, tal como se evidencia en la muestra de auditoría practicada, así:
Cuadro No.82
Análisis Registros presupuestales formato CB-0126 Y PREDIS
Cifras en pesos

RUBRO
PRESUPUESTAL

PREDIS
COMPROMISOS MES
DE DICIEMBRE

FORMATO CB-0126
REGISTROS
PRESUPUESTALES NETOS
DICIEMBRE
26.278.100

DIFERENCIA S/N
AUDITORÍA

1093

26.278.100

1096

7.449.277.534

7.628.906.436 -

179.628.902

1086

2.873.550.245

2.974.987.646 -

101.437.401

1098

9.740.321.672

9.828.157.672 -

87.836.000

1099

5.358.143.856

7.395.248.856 -

2.037.105.000

162.878.654

-

1101

162.878.654

1108

5.705.067.093

5.760.080.362 -

55.013.269

1113

5.854.043.179

5.861.596.879 -

7.553.700

435.363.114

-

1116

435.363.114

1103

33.230.903.606

34.620.757.100 -

1.389.853.494

1118

29.933.842.517

29.997.701.512 -

63.858.995
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RUBRO
PRESUPUESTAL

PREDIS
COMPROMISOS MES
DE DICIEMBRE

FORMATO CB-0126
REGISTROS
PRESUPUESTALES NETOS
DICIEMBRE

DIFERENCIA S/N
AUDITORÍA

1091

70.495.000

1168

8.141.740.414

8.141.740.414

-

1092

633.885.232

633.885.232

-

TOTAL

109.615.790.216

74.425.000 -

113.542.006.977

-

3.930.000

3.926.216.761

Fuente: PREDIS y SIVICOF

En tal sentido, se aprecian inconsistencias entre los registros presentados en dichos
formatos, en cuanto a la información relacionada con los compromisos celebrados, por
lo que estos reportes no guardan coherencia con la información del PREDIS.
Observándose que estos formatos registran información de carácter presupuestal, la
cual genera incertidumbre frente a la información reportada en el PREDIS, por lo que no
permite realizar un seguimiento y control con confiabilidad respecto de los procesos de
programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.
Se infringe lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 “Por medio de la
cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y procedimientos
para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y
se verifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C…”.
Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta de la entidad y una vez más revisados los registros
presupuestales reportados en los formatos objeto de examen en la auditoría; se
observa de manera específica con relación a los compromisos celebrados en el mes de
diciembre sobre la Inversión directa, que existe una diferencia de registros por valor de
$3.926.216.761, a los cuales la entidad no dio respuesta puntual sobre dichas
diferencias presentadas en cada uno de los rubros presupuestales objeto de la revisión
en el proceso auditor.
Por lo que, de acuerdo a lo contemplado en el “Manual Operativo Presupuestal del
Distrito Capital”, Resolución No. SDH-00191 de 2017, en el numeral 6 - Sistema de
Información del Presupuesto Distrital-, donde se indica que “La ejecución presupuestal
de las Entidades incorporadas en el Sistema de Información del Presupuesto Distrital se
considera información de carácter oficial, lo cual no exime a la Entidades de reportar en
medio físico y/o magnético a los Entes de Control y demás instancias a los que viene
reportando las ejecuciones presupuestales, salvo lo que disponga en contrario cada
organismo de control.
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La información incorporada en el Sistema de Información del Presupuesto Distrital será
responsabilidad exclusiva del Representante Legal de cada Entidad quien responderá
ante los organismos de Control que tomen la información presupuestal directamente del
Sistema de Información del Presupuesto Distrital como es el caso de la Contraloría de
Bogotá”.
Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
3.1.4.4
Hallazgo administrativo por registrarse inconsistencias en el instrumento
del Programa Anual de Caja –PAC-, en lo relacionado con el Rezago de la vigencia
fiscal 2018.Al examinar el formato correspondiente al CBN-1001-Programa Anual de Caja-PAC
2018, del presupuesto de gastos e inversión de la Secretaría Distrital de Integración
Social, se observa que se reporta un rezago de PAC, en la Inversión Directa por valor
de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS ($169.759.885.535) M/CTE, esto de acuerdo a un valor aprobado de
PAC por UN BILLON CUARENTA Y DOS MIL DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($1.042.018.718.141) M/CTE.
Teniendo en cuenta que el rezago lo determina la administración con los pagos
realizados mensualmente frente a los recursos establecidos como apropiación
disponible según lo observado en la información suministrada; se observa, que éste
valor es inconsistente frente a los registros presentado en el Informe de ejecución
presupuestal de gastos e inversión, con relación específica a la Inversión Directa
ejecutada en el periodo 2018; por lo que, el rezago presupuestal del PAC estaría en el
orden de los CIENTO SESENTA MIL ONCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($160.011.065.649) M/CTE.
Por lo anterior la auditoría observa, que existe una inconsistencia de dichos valores del
PAC de Rezago, teniendo en cuenta que durante la vigencia fiscal 2018, de acuerdo a
los valores registrados en el Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión
del PREDIS, se determinó como Inversión Directa una apropiación disponible por
$1.042.018.718.141, contra los cuales se autorizaron giros presupuestales por
$839.218.701.793, al cierre del periodo fiscal. Situación que indica un rezago del
Programa Anual Mensualizado de Caja por ($160.011.065.649).
En este sentido, se infringe lo contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en
su artículo 5º del Decreto Distrital 714 de 1996, que tiene como fin guardar
concordancia con los instrumentos que conforman el sistema presupuestal. De igual
manera en los lineamientos trazados en la Circular No 011 de noviembre de 2016 del
Tesorero Distrital, para la programación y ejecución del PAC.
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Valoración de la Respuesta:
Analizada la respuesta dada por la entidad frente a la observación formulada, se reitera
que la observación en primer lugar obedece a la información reportada en el Formato
CBN-1001-Programa Anual de Caja-PAC 2018 reportada en el SIVICOF, donde
claramente se observa en lo relacionado con los recursos pertinentes a la Inversión
Directa donde se registra un valor de rezago por la suma de $169.759.885.535, y un
valor de PAC No ejecutado por $75.529.370.237 por este concepto de inversión.
No obstante, tener en cuenta que el Rezago Presupuestal, corresponde a la diferencia
generada entre los compromisos presupuestales asumidos por el ente frente a los
pagos o giros presupuestales realizados en el transcurso de una vigencia fiscal, de
acuerdo a una programación debidamente realizada en un programa anual de caja. Por
lo que, no se observa una clara identificación de los procedimientos que permita llevar
el registro adecuado, oportuno y veraz de la información registrada en los reportes del
PAC, en cuanto a la determinación del rezago presupuestal de acuerdo a lo observado
en el informe de auditoría.
Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo
3.2

CONTROL DE RESULTADOS

Para el desarrollo de la auditoría al Factor de Planes, Programas y Proyectos, se
seleccionaron los proyectos y metas según el resultado de la Matriz de Riesgo por
Proyecto44; así como los que están orientados a ejecutar la Política Pública de Infancia
y Adolescencia, determinada por la Alta Dirección para su respectiva evaluación, de
acuerdo a lo estipulado en el Memorando de Asignación de la Auditoría de Regularidad
a la SDIS.
A su vez, en el marco de la coyuntura de migración de la población extranjera a la
ciudad de Bogotá, la secretaria de integración social, desde el proceso denominado
direccionamiento estratégico, estableció una ruta interna de atención para los
ciudadanos en condición de vulnerabilidad procedentes de Venezuela en cumplimiento
de la Circular No. 028 del 19 de septiembre de 2017. En este contexto la auditoría
evaluara la gestión fiscal de la SDIS en cuanto al cumplimiento de esta circular y los
recursos invertidos.
44

Documento elaborado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá, D.C., que contiene todos los
proyectos de inversión formulados para el periodo de Plan de Desarrollo, calificados y cualificados técnicamente a través de ponderaciones,
criterios y variables que los ubican en rangos de: altísimo, alto, mediano o bajo riesgo.
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Teniendo en cuenta el Plan de Acción 2016-2020 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”, el universo de los proyectos de inversión inscritos en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión del Distrito Capital de la Secretaría Distrital de
Integración Social, comprende un total de 14 proyectos, los cuales equivalen a un
monto de recursos de inversión programados para la vigencia fiscal 2018, por valor de
Inversión Directa inicial de Un billón cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro
millones noventa y tres mil pesos ($1.052.554.093.000).
Del anterior universo de recursos programados en el Plan de Desarrollo de la entidad,
se establece que al cierre de la vigencia fiscal 2018, se comprometieron recursos por
valor de novecientos noventa y nueve mil doscientos veintinueve millones setecientos
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos ($999.229.767.442), que
equivalen a un nivel de ejecución del 95.89%, frente a la apropiación disponibles de
recursos y los cuales comprenden el objeto de la auditoría a realizar.
Para efectos de dar cumplimiento a los lineamientos trazados por la Dirección de
Economía y Política Pública en desarrollo a la ejecución y seguimiento al Plan de
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, se señalan 6 proyectos que serán objeto
de evaluación, conforme a lo indicado en el memorando de asignación de auditoría
proyectos Nº1096,1099, 1103, 1108, 1098,1168:
Con relación a la Política Pública de Infancia y Adolescencia desarrollada en Bogotá
para el periodo 2011-2021, la Secretaría Distrital de Integración Social, contempló la
ejecución de los proyectos de inversión No. 1096: “Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia”, al cual se le apropiaron recursos por valor de
$171.137,9 millones de pesos, que representan el 16.26% del total del presupuesto de
la inversión directa de la entidad, para la vigencia fiscal 2018, del cual se auditará la
meta 6.
De igual forma, se auditará el proyecto de inversión Nº1108 “Prevención y atención
integral del fenómeno de habitabilidad en calle”, el cual registró al cierre de la vigencia
fiscal 2018 una apropiación inicial de $39.121,1 millones de pesos, con una
participación del 3.72% del total, del cual se auditó la meta 5. Este proyecto implementa
la ejecución de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
2015-2025.
Se contempla el análisis del proyecto de inversión No. 1099 “Envejecimiento digno,
activo y feliz” el cual registró una apropiación inicial por $168.387,9 millones de pesos
que representa una participación frente a la inversión directa del 15.9%, del cual se
auditará la meta 3.
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Así mismo, se tiene en cuenta el proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”, proyecto a través del
cual se implementa la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Bogotá
el cual registró una apropiación inicial de $201.204,8 millones de pesos, el cual
representa el 19.1% del total del presupuesto de inversión directa de la entidad para la
vigencia 2018, del cual se auditará la meta 7.
Frente al proyecto 1103 “Espacios del Plan de Desarrollo de Integración Social”, el cual
hace parte del Pilar Democracia Urbana “Bogotá Mejor para Todos”, se contempla su
análisis en virtud al incremento de los recursos apropiados para la vigencia fiscal 2018
por valor de $86.430,0 millones, que significan una participación del 8.21% del total, del
cual se auditará las metas 8 y 5.
Finalmente, otro de los proyectos propuestos en el memorando de auditoría,
corresponde al proyecto de inversión Nº 1168 “Integración digital y de conocimiento
para la inclusión social”, en donde la SDIS, aforo recursos iniciales por un monto de
$32.073,2 millones, con una participación del 3.05% del total del presupuesto de
inversión directa de la entidad, del cual se auditaran las metas 1 y 8.
Cuadro Nº 83
Muestra Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Cifras en millones de pesos.
No. Proy.

Proyecto
Inversión

Código Meta

1096

Desarrollo Integral
desde la gestación
hasta la
adolescencia

6

1099

Envejecimiento
digno, activo y feliz

3
8

1103

Espacios de
Integración Social

5
1108

Prevención y
atención integral
del fenómeno de
habitabilidad en
calle

5

1098

Bogotá te Nutre

7

1168

Integración digital y
de conocimiento
para la Inclusión
Social

1

Descripción Meta Proyecto
de inversión

Ponderador Meta
(%)

Presupuesto asignado
a la meta

14.9

$25.170,0

24.12

40.629,0

Atender integralmente 43.000 NNA
en riesgo de trabajo infantil,
conflicto armado en el Marco de la
Ruta Integral de Atenciones.
Atender integralmente a 2.226
personas mayores en condición de
fragilidad social a través del servicio
Centro de Protección Social
Realizar mantenimiento al 70% del
Equipamiento SDIS
Realizar a 7 Jardines Infantiles
Reforzamiento para la Atención
Integral a la Primera Infancia.

30.44

Integrar 750 personas a procesos
de enlace social y seguimiento

6.25

2.132,0

0.73

1.442,0

Diseñar e implementar 1 estrategia
que fomente la corresponsabilidad
de los beneficiarios de las
modalidades del proyecto
Construir 1 plataforma que oriente
la planeación estratégica de la SDIS
2016-2019.

22.427,0
3.253,0

2.188,0
18.55

Desarrollar 1 estrategia de gestión
del conocimiento para la adecuada
toma de decisiones.

2
Fuente: Datos tomados del Plan de Acción 2016-2020 Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”
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3.2.1 FACTOR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
Para el cumplimiento de lo establecido en las normas, su objeto social, el plan de
desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” y el plan estratégico que se ha trazado, así
como la construcción e implementación y ejecución y fortalecimiento de las políticas
públicas sociales a cargo de la SDIS , la entidad cuenta con una estructura
organizacional en la que destacan las direcciones territorial, poblacional y de nutrición y
abastecimiento, las cuales ejecutan las acciones misionales. Para cumplir con la
totalidad de sus funciones dispone de servidores públicos vinculados como lo muestran
los cuadros números 84 y 85
Cuadro No 84
Planta SDIS Con Corte Al 31/12/2018
VINCULACION
NUMERO
Libre Nombramiento y Remoción
62
Carrera Administrativa*
973
En Provisionalidad
818
Periodo Fijo
1
Vacantes
103
Total
1.957
Fuente: Respuesta solicitud información RAD: S2019011551 Fecha 2019-02-08, punto 10

Proyecto
de
Inversión

Cuadro No 85
Contratos Prestación De Servicios Suscritos 2018
Con Cargo A Proyectos Inversión
Nombre del Proyecto

Número
de
contratos

1118

Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano

281

1103

Espacios de integración social

155

1092

Viviendo el Territorio

196

1116

Distrito Joven

123

1113

Por una ciudad incluyente

775

1168

Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social

236

1096

Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia

4821

1099

Envejecimiento digno, activo y feliz

535

1086

Una ciudad para las familias

557

1108

749

1101

Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad
en calle
Distrito Diverso

1098

Bogotá te nutre

156

1091

Integración eficiente y transparente para todos

124
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Proyecto
de
Inversión
1093

Nombre del Proyecto

Número
de
contratos

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad
tempranas

Total

11
8.811

Fuente: Respuesta solicitud información RAD: S2019011551 Fecha 2019-02-08, punto 11

En esta relación se muestra que la participación de servidores al servicio de la SDIS,
asciende a 10.768, donde la planta (libre nombramiento y remoción, carrera
administrativa, provisionales, periodo fijo, vacantes) con 1.957 servidores representa el
18.2%, en tanto que, los contratistas con cargo a los proyectos de inversión de la SDIS,
que ascienden a 8.811 representando una participación del 81.8% del total.
La SDIS como líder de sector social, es la encargada de la implementación de las
políticas sociales45,a saber: política pública de Infancia y adolescencia, política pública
de y para la adultez, política pública de envejecimiento y vejez, política pública para las
familias, política pública para el fenómeno de habitabilidad en calle, política pública de
discapacidad y política pública para población LGBTI, política pública de juventud.

3.2.2

Evaluación Política Pública de Infancia y Adolescencia.

A lo largo de la consolidación de la política pública de infancia y adolescencia se
encuentran importantes antecedentes o lineamientos normativos que devienen de la
norma constitucional colombiana y en concordancia con la normativa internacional, esta
legislación se retoma para el análisis contextualizado y coherente de la PPIA, entre
ellos se encuentra: la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño y de la
niña / (1989), la ley 12 de 1991, los artículos 44 y 45 de la constitución política de
Colombia de 1991, ley 1098 de 2006, ley 1804 de 2016, acuerdo 485 de 2001 (concejo
de Bogotá D,C), Decreto 520 De 2011 Alcalde Mayor , Acuerdo 238 De 2006, Decreto
031 De 2007, Resolución 1613 De 2011 Secretaría Distrital De Integración Social
A su vez mediante memorando de asignación de auditoría se establece “La Política Pública
de Infancia y Adolescencia abarca una amplia gama de componentes asociados al desarrollo de
potencialidades, capacidades y oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus
derechos, los cuales fueron desarrollados, analizados y evaluados en el informe estructural “ Evaluación
Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia - Vigencia 2016”, para la vigencia 2019, este ente
de control centrará su atención y análisis profundizando sobre la temática “Trabajo Infantil””.

45

SDIS, Informe de Gestión de Resultados CBN 1090 Pág. 1, 2 y 3
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sentido se recoge y se acude a la legislación específica sobre trabajo infantil como
insumo de auditoría entre ello: artículos 20, 35, 40, 44, 89, 117, 118 de la ley 1098 de
2006, convenio 138 de la OIT (1976), ley 515 de 1999, Convenio 182 de la OIT (1999) /
Ley 704 de 2001, Línea De Política Publica Para La Prevención Y Erradicación Del T.I Y
La Protección Integral A Adolescente Trabajador – 2017- 2027, Resolución 1677 del
2008.
En este sentido, vale la pena resaltar que la problematización de la situación de los
NNA en el mundo ha tenido un proceso de reconocimiento de las condiciones
inhumanas e indignas en las cuales millones NNA viven, particularmente para el tema
de trabajo infantil; “el trabajo fuera de la estructura familiar, casi siempre míseramente remunerado o
esclavo, ha sido siempre una forma de explotación, sin ninguna contrapartida formativa ni de ningún otro
tipo. Este tipo de trabajo, afectando a una menor o mayor proporción de menores en cada sociedad,
reglamentado o no, bajo mejores o peores condiciones, normalmente rigurosas y en ocasiones
despiadadas, ha existido siempre. Desde las culturas mesopotámicas y el Antiguo Egipto, pasando por la
gran industrialización europea del siglo XIX, hasta su persistencia actual. ” 46

La Organización Internacional del Trabajo – OIT- define el “trabajo infantil”: “como todo
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico.

Así pues, se alude al trabajo que:


es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;


interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la posibilidad de asistir a clases;
les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un
trabajo pesado y que insume mucho tiempo.”47

En concordancia la Conferencia Mundial Sobre el Trabajo Infantil celebrada en La Haya
2010, realiza una invitación y convoca a los gobiernos para generar políticas
indispensables para la lucha contra el trabajo infantil en cada uno de sus países. En
Colombia la Ley 515 de 1999, ratifica el Convenio 138 de la OIT (1976), en el cual
se establece “La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince
años.”. En este mismo sentido se encuentra la Ley 704 de 2001 que ratifica el

Convenio 182 de la OIT (1999) del cual se abarca en su artículo 3, las peores formas
de trabajo infantil:
“a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el
tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados;
46
47

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-trabajo.html
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas;
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados
internacionales pertinentes, y
d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

El Programa de Información Estadística y Monitoreo en Materia de Trabajo Infantil
(SIMPOC) indica que “en todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años
están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del
trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso,
de los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones y
64 millones son niñas.”48
En Colombia a partir del año 2001 inicio el trabajo de seguimiento en la materia
realizándose la primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, encabezada por el
DANE, y el ICBF y la OIT a través del Programa de Información Estadística y Monitoreo
en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC), encuesta de la que se realiza seguimiento
cada dos años mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y se realizan
boletines técnicos anuales. En último boletín, el cual comprende el periodo de octubre a
diciembre de 2018 indica que en Colombia hay una población de 48.586 personas de
los cuales 10.864 son niños, niñas o adolescentes de 5 a 17 años, de los cuales
644.000 trabajaron, desagregado por sexo el 68.9% corresponde a hombres y 31.1% a
mujeres, indicando que se redujo el porcentaje en un 19.1% con relación al periodo del
año inmediatamente anterior.49
En esta línea de trabajo se ha definido el Trabajo Infantil Ampliado como aquel en el
que los NNA han sido sometidos a oficios o labores del hogar por 15 horas o más,
asumiendo labores que deben ser ejercidas por adultos. En esta condiciones refiere que
1.119.000 NNA han sido sometidos a trabajo infantil ampliado durante el periodo de
octubre a diciembre de 2018, según los indicadores, disminuyo el 10.5%.50
Ahora bien, según la misma Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se ha
encontrado una disminución significativa del porcentaje de trabajo infantil a nivel
nacional entre el periodo de 2012 a 2018, pasando de 10.2 en 2012 a 5.9 en 2018.

48

https://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf, pagina 4
50
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2018.pdf, página 5
49
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Según la GEIH Durante los años 2017 y 2018 se denota una tasa superior de niños o
adolescentes de género masculino que trabajan, y de la misma manera en el nivel
internacional se logra denotar una cifra superior de niños y adolescentes de sexo
masculino quienes son sometidos a prácticas de trabajo infantil, lo cual desde el
enfoque de género implica que desde tempranas edades se continúa legitimando una
estructura patriarcal en la que las mujeres siguen estando en el ámbito privado de la
familia, mientras que los hombres asumen el ámbito público - económico, en este caso
representa un mayor índice de niños trabajadores, que en dichas condiciones y dada la
competencia laboral - educativa tienen menores posibilidades de alcanzar un mayor
desarrollo socio- económico y educativo a lo largo de su vida, perpetuando las
condiciones de desigualdad generacional para el disfrute de los Derechos Humanos en
especial de las familias más vulnerables, como es el caso de familias jóvenes.
Según el PDD “Las principales problemáticas que enfrentan estos grupos poblacionales en la ciudad,
están relacionadas con situaciones de inobservancia, vulneración o amenaza de sus derechos. En
particular, en lo referente a la problemática del trabajo infantil (TI), según el DANE (2014), a novel
nacional de la población entre los 5 y 17 años, 121.296 (7,9%) son niños y niñas que trabajan y
47.253 (3,1%) son menores de edad que realizan oficios del hogar por 15 horas o más, lo que
corresponde al 56% del total de la población entre los 5 y 17 años. En cuanto a la división de género
del trabajo infantil, el 32% corresponde a las niñas y a las adolescentes que realizan oficios propios del
hogar. El trabajo infantil está concentrado principalmente en cinco localidades donde residen las niñas,
los niños y los adolescentes trabajadores: Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Engativá y las
localidades más receptoras del TI son Chapinero y Santa Fe.” 51

Mesa Distrital de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil –PETIALa Mesa Distrital de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, está conformada por
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Bogotá, la Personería de Bogotá,
las Secretarías Distritales de Salud e Integración Social, la Secretaría de Educación del
Distrito, el Instituto Distrital de Turismo, el Instituto para la Protección de la Niñez y la
Juventud IDIPRON-, la Fundación Renacer, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
En el marco de Directiva del Alcalde Mayor 03 de 2010 y la Directiva del Alcalde Mayor
04 de 2010 “el objetivo de la mesa, es aunar esfuerzos interinstitucionales que
contrarresten el fenómeno de la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes, a través del desarrollo de un plan de acción, que apunta a la
incidencia en normas que coadyuven en sus objetivos, en el fortalecimiento de la
coordinación interinstitucional y en la promoción de la participación de dicha población
en las actividades que se generen del plan, consecuentes con sus derechos y de
acuerdo a la corresponsabilidad que tiene el Estado a través de sus instituciones, la
51

Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” Pagina 81
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familia y la sociedad, según los lineamientos de la Ley 1098 de 2006 Código de la
Infancia y Adolescencia.”52, La SDIS a través de la referente de T.I y en representación
del PETIA funge como participante en Red Colombiana Contra el T.I
Como avances y productos de la PETIA Vigencia 2018 se encuentra:
-

-

Conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil
Video “No le voy al Trabajo Infantil,
Cartilla de las voces de niños y niñas sobre el T.I
Mundialito contra el T.I (en coadyuva con la fundación los libertadores y la
Red Colombia contra el T.I)
Boletín de Trabajo Infantil.

En relación con el fortalecimiento técnico se realizaron encuentros donde a través de la
cartografía de la ciudad se realizó la gestión para la viabilizar las mesas intermodales,
establecidas para el mes de abril de 2018 en las cuales la mesa distrital PETIA brinda
línea técnica. A su vez se realizó proceso de socialización del instrumento “línea de
política pública para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y la protección
Integral del adolescente trabajador”. En cuanto al trabajo inter sectorial se identifica la
construcción del protocolo de educación para el abordaje del T.I encabezado por la
SED, proceso de capacitación con el personal de Transmilenio. De este modo se
identifica una participación de la SDIS en la mesa mencionada con productos que
permiten verificar sus labores en ese sentido.
Objetivos De Desarrollo Sostenible: El Enfoque De Género en la PPIA.
Teniendo en cuenta, las alarmantes cifras de Trabajo Infantil, en donde se denota que
en el panorama distrital, nacional e internacional es necesaria la continuidad de políticas
públicas y sociales para enfrentar esta problemática, así como realizar el
correspondiente seguimiento y evaluación de las acciones que los gobiernos
emprenden para enfrentar este fenómeno, interesa en este documento ahondar en lo
relacionado con el ámbito distrital, no sin antes abordar un enfoque transversal como es
el enfoque de género a partir de los referentes internacionales como lo son los
Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).
Los objetivos de desarrollo sostenible se gestaron en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012,
frente al replanteamiento de los objetivos de desarrollo del Milenio del año 2000.
El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los
desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.
Incluyen 17 objetivos que buscan abordar “las causas fundamentales de la pobreza y
52
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la necesidad universal de desarrollo que funcione para todas las personas” (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En Colombia se ratifica el cumplimiento de
los mismos a través decreto 280 de 2018,el cual establece la comisión interinstitucional
de alto nivel para el alistamiento y la implementación de los ODS, que tiene como objeto
“el alistamiento y la efectiva implementación de los ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y
programas, con planificación prospectiva, y el monitoreo, seguimiento y evaluación de estos objetivos,
con sus respectivas metas”53

Así pues, corresponde determinar el grado de armonización de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio – ODM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS en el
PDD “Bogotá Mejor para Todos”, e identificar los programas y metas del Plan en donde
están ubicados.
Para ello se tendrá en cuenta el siguiente gráfico comparativo:

Grafica No.1

Corresponde asi, correlacionar la Política Pública y su Plan de Acción con las metas
establecidas para los ODS correspondientes, con el fin de verificar la inclusión de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para el ámbito distrital “se destaca que 80%
de los programas del PDD cuenta con asociaciones a los ODS.” Como lo refleja el
cuadro subsiguiente:
Cuadro No. 86
Balance General Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS)

53

Decreto 0280 de 18 de febrero de 2015 de la presidencia de la Republica.
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Elemento
Objetivos del Plan de Desarrollo (PDD)
Programas PDD asociados a ODS
Metas de resultado PDD
Metas de resultado asociadas a ODS
Objetivos ODS relevantes a Bogotá
Objetivos ODS que el PDD aporta

Número
45
36
240
145
17
18

Fuente: Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Mejor para Todos” página 763.

Atendiendo al objetivo 5: “igualdad de género”, se destaca la necesidad de conocer y
reconocer a través de este enfoque conceptos básicos como sexo, género, roles de
género, estereotipos. El enfoque de género es un referente o herramienta que permite
identificar las diferencias que social y culturalmente se han construido entre hombres y
mujeres y que afectan negativamente a ambos, ampliando las brechas de desigualdad
entre ambos.
De este modo el sexo está asociado a las características físicas especialmente lo
relacionado con la dimensión genital del ser humano, es decir el hecho de nacer con
sistema reproductor femenino, masculino y en algunos casos las personas que nacen
inter-sexuadas es decir con características de ambos sexos; el género permite
comprender que las diferencias entre las personas, son construcciones sociales que en
buena medida nacen a partir de la concepción, según el sexo de cada individuo,
generando de este modo desigualdades en cuento al disfrute pleno de los Derechos
Humanos; Los roles de género se determinan a partir de dichas construcciones
sociales, que posicionan a hombres y mujeres en ámbitos determinados, históricamente
se identifica la lucha política y social que han tenido las mujeres para acceder al ámbito
público de participación, educación, entre otras, así como se denota una exclusión de
los hombres en los ámbitos privados y en expresión de sentimientos.
De la anterior mención, se busca ejemplificar el enfoque de género a los ámbitos más
palpables y recurrentes sin embargo, no se debe simplificar este tema, ya que existe la
necesidad urgente de cerrar las brechas de género, eliminar la desigualdad y la
discriminación puesto que como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- lo ha revelado “hasta 7 de cada 10 mujeres en todo el mundo experimentan
violencia física y/o sexual en algún momento de su vida; a nivel mundial, las mujeres
ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo
trabajo“54
El PDD “Bogotá Mejor para Todos” refiere tener dos metas asociadas a este objetivo y en
relación a la SDIS se identifica que el programa “prevención y atención integral de la paternidad
54

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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y la maternidad temprana”

se orienta específicamente a este ODS, pese a ello, es de anotar
que la ley de infancia y adolescencia en su artículo 12 ha establecido el enfoque
diferencial como uno de sus principios rectores. Por tanto, es una obligación estatal y
gubernamental la aplicación de la PPIA en términos del enfoque de género, evidencia
de ello es que en todos los programas se incluye de alguna manera la necesidad de
orientar bien sea o el enfoque de género o el mismo a través del enfoque diferencial.
Es de anotar, que el enfoque de género a nivel distrital ha venido fortaleciéndose a
través de la creación de la Secretaria Distrital de la Mujer mediante el Acuerdo 490 de
2012 del Concejo de Bogotá D.C, bajo el gobierno de Gustavo Petro Urrego.
Las políticas públicas, son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los
objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el
desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la
intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los
actores sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos con
listados de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la
materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la
ciudadanía.55
El PDD 2016-2020, es el horizonte hacia el cual un gobierno orienta y proyecta la
construcción de la sociedad habitante del territorio, por ello dentro del mismo, hace
parte fundamental las políticas públicas que se materializan en los planes, programas y
proyectos. Se reconoce como una hoja de ruta para la atención y como instrumento de
planificación que permite orientar el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, es decir
proyecta el horizonte hacia el cual se apunta la construcción de sociedad, así el
Acuerdo 645 de 201656 es la premisa vigente bajo la cual las instituciones distritales
despliegan sus planes, programas y proyectos, de allí que es necesario reconocer y
evaluar el proceso de armonización que han tenido a los largo de los últimos tres
gobiernos distritales, identificando sus principales apuestas y enfoques en lo
relacionado con NNA, como lo muestra la siguiente tabla:
Cuadro No. 87
Comparativo Objetivo General Planes De Desarrollo Distrital 2012-2018
PDD

OBJETIVO GENERAL

55

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac8
9d6c8a14907a5a9c.pdf
56
Acuerdo No. 645 de 2016 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para
Bogotá, D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”
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“BOGOTÁ
MEJOR PARA
TODOS
20162020” /Acuerdo
645 de 2016

“BOGOTA HUMANA 2012-2016”
/Acuerdo 489 de 2012 - 2016

“Bogotá Positiva para vivir
mejor”/ Acuerdo 308 de 2008 2012

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
“Busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de
vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales
con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que
contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una
ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y
la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado
de un proceso permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucre en la
discusión y decisión de los asuntos públicos. Una ciudad generadora de recursos y oportunidades,
próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir equitativamente la riqueza. Una ciudad
en la que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo. Una ciudad responsable con el
ambiente e integrada con su territorio circundante, con la nación y con el mundo. Una Bogotá positiva
que cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva, transparente, abierta a la
participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía.”57
“Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en
la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá
se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del
aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso
equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también
buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y
protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las Ciudadanas.
A su vez, el Plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las
vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura
ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la
sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión
del uso democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal. El Plan Distrital
de Desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo público como principio del Estado social de
Derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la eficacia y eficiencia
administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como baluarte de
la convivencia.”58
“propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de
todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. El propósito es aprovechar
el momento histórico para reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una
oportunidad única para transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta
y mejor. Así, se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para
incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de
ser mejores y vivir mejor.”59

Fuente : Papeles de trabajo Equipo Auditor.

A través de los objetivos generales de los planes de desarrollo de los últimos tres
periodos gubernamentales se puede identificar que para el PDD 2008- 2012 se plasma
como un prioridad el desarrollo de la familia en especial de la primera infancia; para el
periodo de 2012 a 2016 igualmente, se enfatiza en la primera infancia con el agregado
que se introduce el enfoque diferencial dentro del objetivo general, para viabilizar las
políticas públicas, mientras que, llama la atención que para el periodo actual
comprendido entre 2016- 2020 no se visibiliza o no se menciona a la población desde el
lente del enfoque de género como un primordial, refiriéndose a todas las personas
como habitantes, individuos, miembros de la familia y de la sociedad, a su vez se
identifica que los primeros dos PDD se enmarcan en la garantía, restablecimiento, goce,
protección y defensa de los Derechos Humanos, mientras que en esta vigencia se
centra en el alcance de la felicidad y bienestar de los habitantes.
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”, Acuerdo 308 de 2008 articulo 1
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana” Página 19
59
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” Pagina 31.
57
58
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Ahora bien, la Política Publica de Infancia y Adolescencia 2011 – 2021 –PPIA- tiene
como objetivo general “Todos los niños y todas las niñas, desde la primera infancia hasta la
adolescencia en Bogotá desarrollan sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de
sus derechos. El objetivo central de esta política expresa la intención y el compromiso de la ciudad, con el
liderazgo del gobierno distrital, de asegurar la realización de los derechos para que individual y
colectivamente los niños, las niñas y los adolescentes desarrollen sus capacidades y potencialidades
conforme a sus intereses. Esto implica que desde la primera infancia y hasta la adolescencia, todos los
niños y todas las niñas, de la ciudad (sin distingo alguno y reconociendo las diferencias de edad, género,
etnia, religión, etc.) cuenten con las oportunidades que les permitan construir su autonomía y libertad, a
partir del despliegue de sus capacidades para el ejercicio responsable de sus derechos, así como para
constituirse en sujetos activos de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad inmediata y de la
sociedad”60. Se estructura en tres ejes:
-

Eje No 1. Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena.
Eje No 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y los/las
adolescentes.
Eje No 3. Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia.

La Política Pública de Infancia y Adolescencia –PPIA- en el Plan de Desarrollo vigente
se concentra principalmente en el pilar 1 “Igualdad y calidad de vida” el cual “busca propiciar la
igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la
población más vulnerable y especialmente a la primera infancia.” 61. El proceso de focalización de
los participantes, se define según su vulnerabilidad “la fuente para determinar la población
vulnerable, será la clasificación realizada por el SISBEN, toda vez que allí se tienen en cuenta las
condiciones sociales, económicas y culturales de los beneficiarios. Las circunstancias de debilidad
manifiesta van ligadas a la materialización de los derechos fundamentales (como la salud, la vida, la
dignidad, etc.) que el Estado, en corresponsabilidad con los particulares, se encuentra en la obligación de
garantizar mediante la prestación de servicios con calidad .”62, del mismo modo se encuentran

criterios de priorización de los servicios que en la actualidad se definen a través de la
resolución 0825 de 2018.
En este primer pilar del PDD este se incluyen principalmente dos programas que
integran las acciones orientadas a la atención de NNA desde la SDIS en
corresponsabilidad con los sectores de educación, salud, cultura recreación y deporte y
desarrollo económico, estos programas son:
1. Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana.
2. Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia.

Política Publica de Infancia y Adolescencia 2011 – 2021, página 57
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” Pagina 71.
62
GLOSARIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Pág. 17.
60
61

237
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

El proyecto 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”,
se plantea como propósito: “promover y potenciar el desarrollo integral de la población desde la
gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, aportando a
la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la Protección
integral, de derechos, responsabilidades y diferencial y así contribuir a su felicidad, calidad de vida,
integralidad del ser y ejercicio pleno de su ciudadanía.” El proceso de focalización de los

participantes en el proyecto, se define según su vulnerabilidad principalmente desde la
herramienta SISBEN, así como los criterios de priorización de los servicios donde se
venía aplicando la resolución 764 de 11 de julio de 201363, en la actualidad se definen
a través de la resolución 0825 de 201864.
El proceso de planeación y justificación del proyecto 1096 deviene de las estadísticas
que brinda el DANE, y que dan cuenta de las diversas problemáticas que afectan a los
NNA de la ciudad capital, entre ellas el trabajo infantil, como un foco principal de
intervención.
Como objetivos específicos del proyecto
1.
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con
calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial.
2.
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores.
3.
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial.
4.
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de
resultados de la prestación de los servicios.
Para la vigencia 2019 el actual memorado de asignación establece la evaluación de la
meta 6 del proyecto 1096 la cual en el PDD y desde el sujeto de control SDIS a través
de su ficha EBI apunta a : “Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17
años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o
vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto serán atendidos en el
marco de la ruta integral de atenciones” para lo cual el indicador de producto de gestión es : Número de
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas
y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en
medio abierto, atendidos integralmente.” (Negrilla fuera de texto)

A continuación se exponen las metas de resultado del proyecto 1096:
Cuadro No. 88
METAS DE RESULTADO PROYECTO 1096
Sector
Sectores Corresponsables

Integración Social
Educación

SDIS, Resolución No. 764 de 11 de julio de 2013 “Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y
egreso, para el acceso a los servicios sociales”
64
SDIS, Resolución No. 0825 de 14 de Junio de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso y
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la SDIS”
63
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Meta Resultado
Alcanzar 159.054 cupos para
la atención integral de niños
y niñas de primera infancia
con estándares de calidad
superiores al 80% en el
Ámbito institucional.

Indicador Resultado
Número de cupos para la
atención integral de niños
y niñas de primera infancia
con estándares de calidad
superiores al 80% en el
ámbito institucional

Alcanzar 232.687 cupos para
la atención integral de niños y
niñas de primera infancia en el
marco de la Ruta Integral
Atenciones –RIAReducir en 4 puntos la tasa
de trabajo infantil ampliada de
niños, niñas y adolescentes de
5 a 17 años.

Número de cupos para la
atención integral de niños y
niñas de primera infancia en
el marco de la RIA

de

Tasa de trabajo infantil

LB/fuete/año resultado
32.930 cupos en ámbitos
institucionales para la
atención de la primera
infancia de la SDIS, la SED
y privados, cumplen con
estándares de calidad
superiores al 80%
No existe línea de base
Comparable

La tasa de trabajo infantil
ampliada a 2014 es 11% Fuente DANE

Fuente: Plan Distrital de Desarrollo 2016 -2019, página 86.

Pese a que, la auditoría se concentra en el tema de Trabajo Infantil y como se ha dicho
anteriormente este se concreta en la meta 6 del proyecto 1096, es de anotar que todas
las metas se encuentran interrelacionadas, haciendo que en el nivel cualitativo y desde
el punto de vista de los componentes de gestión o líneas de acción resulte necesaria la
acción interinstitucional para el adecuado fortalecimiento de la PPIA.
Esta meta se desarrolla a través de los servicios: “centros amar”, “la estrategia móvil y la
identificación de nuevos nichos de trabajo infantil”, Jardín infantil diurno, Jardín infantil nocturno,
Casa de pensamiento intercultural, Centro forjar (SRPA). Los “centros amar” y la
estrategia móvil hacen parte del modelo de atención integral para NNA en situación de
trabajo infantil, los primeros “buscan dar respuestas efectivas y oportunas para mitigar el impacto de
la situación o riesgo, involucrando a sus familias en los procesos de acompañamiento y orientación. Esto
se logra a través de la generación de acciones de Transformación social que permiten desarrollar
procesos sostenibles, que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de los y las participantes y
sus familias.”65

De este modo, la atención de los centros amar entre los años 2017 y 2018:
Gráfica 2
Atención Por Localidad Centros Amar/ Estrategia Móvil Años 2017 Y 2018

65

Rad S- 2019011551
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Fuente: Radicado respuesta de SDIS E2019005620/s2019011551-CD- Carpeta “CODIA 2018 PARTE I”PAG 455

Las unidades de atención centros amar atendió durante el año 2017, 2.053 NNA y la
estrategia móvil: 2.348 NNA. Ahora bien, durante la vigencia 2018, reporta la SDIS
atender integralmente a 3.834 NNA a lo largo de las 12 localidades es decir un 38.7%
más NNA representados en 1.406 beneficiarios; el mayor número de atención durante
el 2018 de encuentra en el rango de 6 a 12 años para los hombres con un total de
1.472, en comparación con los hombres de 13 a 17 años, de los cuales se reportó 180
atenciones.
Se entiende además que en todos los rangos por edad el mayor número de atención es
para los hombres, sin embargo, se encuentra que fue atendida una mujer de 18 a 26
años y desde el enfoque diferencial y de género se identificó un NN entre 6 a 12 años
con definición como intersexual. En relación con las localidades, se presenta
persistencia de focos de trabajo infantil, así como ampliación de la atención en las
localidades de Kennedy y los Mártires.
En el mismo sentido, para la vigencia 2018 se encuentra que la atención discriminada
por localidad y género para NNA, como lo refleja el siguiente cuadro:
Cuadro No.89
Atención Centros Amar Por Localidad, Genero Y Rango Etario 2018

240
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Fuente: Respuesta solicitud información Rad S- 2019017093 de 22 febrero 2019, a punto 3

Según lo reportado por la SDIS66, la estrategia ha avanzado significativamente en la
caracterización de las zonas rurales y semi rurales de Bogotá, identificación de los
nichos de riesgo de vulneración por localidades, acompañamiento en las zonas de alto
impacto comercial. Esta estrategia, se articula con las entidades de orden distrital y
local para la adecuada referenciación laboral y de formación educativa, el cual es el
principal reto que enfrenta la estrategia.
Durante el 2016, la estrategia conto con cinco equipos territoriales los cuales para el
primer semestre estuvieron distribuidos en las localidades de Chapinero, Ciudad
Bolívar, Fontibón, Santa Fe/Candelaria y Suba. Para el segundo semestre, ubicadas
en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires, Santa Fé, Tunjuelito, San Cristóbal. Para
la vigencia 2017 inició con 5 unidades y con el objetivo de aumentar 10 para el mes de
agosto, llegando a un total de 15 equipos al finalizar el año abarcó otras localidades que
no se contemplaron durante el 2016 tal como: Engativá, Rafael Uribe, Usme, Antonio
Nariño, Usaquén, Candelaria y Teusaquillo. Para la vigencia 2018 se aumentó a 25
equipos móviles, para lo cual también se implementó fortalecimiento técnico,
distribuyendo la atención por zonas, localidades y UPZ, con un referente con cada uno
de las zonas.67

66
67

Respuesta solicitud información Rad S- 2019017093
Ibídem
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3.2.2.1

Hallazgo administrativo por inconsistencia en la información

De la información suministrada se identifica que el Consejo para la Gestión Integral
Social tuvo 8 sesiones ordinarias en las siguientes fechas:01 de febrero de 2018, 02 de
abril de 2018 , 07 de mayo de 2018, 24 de agosto de 2018, 11 de octubre de 2018, 16
de noviembre de 2018, 21 de diciembre de 2018. Pese a que cumple con las reuniones
bimestrales establecidas, durante las reuniones vigencia 2018, no se identifica el
cumplimiento de la función del comité de simultaneidad.
De otro lado, en la reunión de 01 de febrero se reemplaza el termino de restricciones
por simultaneidad, se exponen y aprueban los criterios para los servicios: creciendo en
familia, casa de la juventud, centro de atención integral a la diversidad sexual y de
géneros, unidad contra la discriminación, servicios sociales de vejez (centro día y de
protección social), centro de atención transitoria, hogar de paso día y noche, comunidad
de vida, alta dependencia funcional física, mental o cognitiva. Centro de desarrollo de
capacidades, centros proteger, centros crecer, integrarte, avanzar, renacer.
Durante las sesiones se establece:
1. Priorización a persona víctima de acuerdo con las directrices establecidas en la
ley 1448 /2011 y los decretos ley 4633,4634 y 4635 de 2011;
2. Priorización a personas de listado censal indígena de ministerio del interior.
3. Imposibilidad de la SDIS a ejercer mandato o defensa judicial de algún
participante en los servicios de orientación jurídica.
4. Condiciones de exclusión: por incumplimiento en caracterización en cuanto a
criterio de ingreso.
5. Exclusión por pensión o subsidio económico.
6. Normalización del término restricciones al de simultaneidad.
7. Normalización de termino promover por “restitución y garantía de derechos”
8. Inclusión de la referencia cruzada en las restricciones por simultaneidad
En comité de integración social de 04 de agosto de 2018 se regulan y aprueban los
criterios para el servicio centro amar el cual es un servicio de atención integral con
enfoque diferencial a NNA en riesgo o situación de Trabajo Infantil ampliado que busca
la garantía y restablecimiento de derechos a través de actividades pedagógicas, apoyo
alimentario y corresponsabilidad de las familias y el entorno social. La población
objetivo son NNA desde los 3 meses hasta los 17 años 11 meses y 29 días. Se
establece periodo de transición para la adopción o cambio de criterios ya establecidos
en la resolución 764 de 11 de julio de 2013, dentro de los servicios sociales a través,
este periodo es de 6 meses o hasta la finalización del proceso, en el caso de los centros
amar y Forjar, en los cuales a partir de la entrada en vigencia de la resolución se tienen
6 meses para implementar los criterios de acceso y egreso a los servicios.
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En el marco de la relación de las resoluciones 764 de 2013 y 0825 de 2017, el proceso
de armonización de la ejecución de la política pública se analiza que los criterios de
priorización establecidos en la resolución 0825 de 2017 reducen la posibilidad de
ingreso a los servicios sociales que presta la SDIS, ya que si bien el SISBEN es el
principal instrumento de focalización68 para el caso de priorización por pertenencia a
comunidad indígena en la resolución 764 establece “Pertenecer a familias identificadas por el
servicio de Emergencia Social Auto reconocerse como perteneciente a grupos étnicos (Indígenas, afro,
raizal, palenquero, ROM)” y para la nueva reglamentación “Registrado en listado censal Indígena
oficial avalado por el ministerio del interior y niña o niño perteneciente a grupo étnico afro, negro, raizal,
palenquero, Rrom o Gitano.”

A su vez en el caso de las victimas refiere la resolución 764 de 2013, “Personas víctimas
del conflicto armado referenciados por los servicios sociales de la SDIS o solicitud directa, que no estén
recibiendo ayudas humanitarias con apoyos alimentarios ”, con la resolución 0825 el panorama se
reduce a “víctimas de hechos violentos asociados al conflicto armado de acuerdo las directrices
establecidas en la ley 1448/2011 y los decretos nacionales 4633,4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito
en el Registro Único de Victimas”, ello pese a que el PDD establece: “Adicionalmente, se
desarrollarán iniciativas orientadas a atender a los niños, niñas, y adolescentes, que han sufrido directa e
indirectamente las consecuencias del conflicto interno armado, para que puedan gozar del derecho a la
protección y reparación integral69.”

Esto pues permite establecer que las instancias misionales dentro de la secretaria
siendo una herramienta que permite el fortalecimiento de las acciones que apuntan a la
política pública para el disfrute efectivo de los Derechos Humanos, durante el proceso
de armonización de la resolución 754 de 2013 a la resolución 0825 de 2017, genero
regresividad para el acceso a los programas sociales, estableciendo criterios de
exclusión que si bien permiten la focalización, reducen el universo poblacional para el
ingreso a los servicios y están en contravía del principio de igualdad y de buena fe.
Pese a que a máxima instancia, como es el consejo directivo de la SDIS en sus
reuniones argumenta la modificación de la resolución sobre la base que se tienen
“colados” y el objetivo es “buscar 25.0000 familias en condición más vulnerable en Bogotá, que muchas
veces por su misma condición de vulnerabilidad, se les impide acceder a nuestros servicios” 70, llama la

atención que el PDD ha avanzado en más de la mitad del cuatrienio, para haber tomado
la decisión de establecer o de implementar esta estrategia de focalización, modificando

El proceso de focalización de los participantes, se define según su vulnerabilidad “la fuente para determinar la población
vulnerable, será la clasificación realizada por el SISBEN, toda vez que allí se tienen en cuenta las condiciones sociales, económicas
y culturales de los beneficiarios. Las circunstancias de debilidad manifiesta van ligadas a la materialización de los derechos
fundamentales (como la salud, la vida, la dignidad, etc.) que el Estado, en corresponsabilidad con los particulares, se encuentra en
la obligación de garantizar mediante la prestación de servicios con calidad.” GLOSARIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL, Pág. 17.
69
Plan Distrital de Desarrollo, pagina 85.
70
SDIS, Actas consejo directivo, vigencia 2018 – Acta 014 de agosto 9 de 2018, folio 69, punto 1 del orden del día.
68
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la focalización ya establecida en los perfiles de los proyectos de inversión y en las
fichas EBI – D de las vigencias anteriores.
Análisis de la respuesta
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se acepta parcialmente en
relación al proceso de actualización técnica acorde a la normativa 1176 de 2007 y el
decreto nacional 441 de 2017, así como lo relacionado con la circular 033 de 2018, sin
embargo, fortalece la observación puesto que como bien refiere la respuesta “La
Secretaría Distrital de Integración Social debe actualizar los criterios de acceso a los
Servicios Sociales cada vez que se presente un cambio de Plan Distrital de Desarrollo,
tomando en cuenta la modificación de los programas y proyectos que amparan dichos servicios,
sus metas”, la resolución 0825 de 2018 se construye a mitad del periodo de vigencia del
PDD 2016- 2020, bajo la premisa de que existen “colados” y desde la respuesta refiere

“Estos criterios han sido definidos de acuerdo con la normativa nacional vigente sobre la focalización y
priorización de programas sociales que, por razones que se desconocen, la Entidad no venía
aplicando siendo Bogotá la única entidad territorial en el país que no estaba cumpliendo con
preceptos normativos legales y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de
víctimas y grupos étnicos” lo cual implica que la entidad ha desconocido jurisprudencia,

realizando un inadecuado planificación, priorización y focalización durante la mitad del periodo
del PDD, lo cuan incide en la adecuada prestación de los servicios, y un desgaste
administrativo.

Este desgaste es aún más evidente en relación a que manifiestan en la respuesta “La
estrategia “Buscamos a los más vulnerables” está dirigida a 25.000 hogares en condición de pobreza
extrema cuyos integrantes no han sido beneficiarios de ningún servicio o apoyo de la Secretaría Distrital
de Integración Social.”, de modo tal, que no se encuentra la coherencia entre realizar

cambios normativos en cuanto a los criterios de priorización e implementar una
estrategia de priorización que no ha tenido beneficiarios tal como la misma entidad lo
afirma. Lo anterior está en contravía de la ley 87 de 1993, en su artículo 2, literal b, e, f
y h. Se configura en hallazgo administrativo.
Operatividad Del Comité Operativo Distrital De Infancia Y Adolescencia –CODIA.
El comité operativo Distrital –CODIA- nace a partir del consejo Distrital de Política Social
en el año 2010, se conforma legalmente bajo la resolución 1613 de 2011 la cual en el
párrafo segundo del artículo 4 establece “Cada una de las entidades e instituciones que
componen el Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA), designará un o una
representante permanente del nivel asesor o técnico que tenga bajo su responsabilidad el manejo de los
temas asociados a infancia y adolescencia, cuente con conocimiento y experticia en esta materia y
contribuya en la toma de decisiones.” Sin embargo, durante las reuniones CODIA -2018- se

identifica participación interrumpida de los profesionales o personas representantes por
cada entidad distrital que conforma el comité, siendo predominante la asignación de
contratistas para asumir este rol.
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Para el día 11 de diciembre de 2017 el comité acordó cronograma de envió de
información por parte de cada entidad distrital, pese a ello se encuentran en acta
situaciones como el día 8 de febrero de 2018:“Se inicia con la Secretaría de Educación, a lo que
refiere la profesional que es la primera vez que asiste a esta reunión por tanto indagará con quien se hará
el proceso de interlocución para la gestión y consecución de información para el informe .”, Este tipo de

situaciones se han hecho reiterativas durante el funcionamiento del comité,
obstaculizando los procesos en los cuales ya se contaban con acuerdos sobre los
indicadores, responsabilidades institucionales y asuntos de relevancia para la
realización del informe de calidad y en los tiempos establecidos por la ley, así como
incumpliendo lo establecido en el artículo 4 de la resolución 1613 de 2011.
Del mismo modo se reitera lo identificado anteriormente, en relación con los datos que
son reportados como índices de prestación de servicio, puesto que en CODIA 8 de
febrero 2018 se refiere “desde la subdirección para la familia se reportaran datos de
restablecimientos de derechos de niños, niñas y adolescentes consignados en la
categoría de protección, cifras que no se encuentran en el SIRBE, y que podrían
coincidir con el dato que reportara el ICBF; para lo cual se solicita al equipo de política
tener presente y dar claridad sobre la probabilidad de repetición de esta información en
el informe”, de allí que para el informe del SMIA vigencia 2017 el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar reporto su gestión en relación con la primera infancia durante los
últimos 5 años, en donde a nivel cualitativo se denota un crecimiento desproporcionado
en las modalidades comunitarias de atención a niños y niñas hasta 3 años. Sobre lo
cual refiere el ICBF:
“Con relación a la variación desproporcionada que se ha venido presentando durante los últimos cinco
años respecto a la evolución del indicador:” número de beneficiarios con atención integral”71. Es
importante resaltar que uno de los factores de mayor incidencia es la articulación y el avance de
programas, convenios y proyectos, tales como: Servicios Especiales para la atención de la Primera
Infancia. Convenios con la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), Cajas de Compensación
Familiar y el Ministerio de Educación, triplico la cantidad de beneficiarios durante el período 2016 y 2017,
a comparación del periodo comprendido entre el 2013 y 2014 ”.

De lo anterior, preocupa que las cifras que son reportadas por las diversas instituciones
en materia de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el distrito
capital puedan presentar duplicidad en su reporte, dado que no existe una base de
datos a nivel distrital que permita el análisis de esta información, pudiendo generar así
una tergiversación en el porcentaje de atención distrital a NNA y por tanto baja
confiabilidad en la información que es suministrada a través del informe SMIA.
En CODIA de 21 de marzo de 2018 se definió el plan de acción de dicha instancia
vigencia 2018, el cual está adscrito al tercer eje de la PPIA, en la línea de acción
71

Radicado respuesta de SDIS E2019005620/s2019011551- CD- Carpeta “CODIA 2018 PARTE I” - PAG 373
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transversal gobernanza por la calidad de vida de los NNA72, como escenario de
articulación. Este cuenta con dos líneas estratégicas: seguimiento a la implementación
de la política (sistema de monitoreo y gestión del conocimiento)
-Movilización y
participación social, de ello se desglosa como compromiso el aporte de cada institución
al plan de acción, pese a ello en el comité de 10 de abril únicamente la Secretaria
Distrital de Recreación y Deporte remitió previamente las observaciones al plan, las
demás entidades solicitaron un día más.
Se denota que el comité CODIA como instancia de coordinación, aun no tiene un
proceso consolidado y comprometido, ya que los incumplimientos presentados por las
diversas instituciones deja entrever desinterés e inhibe del cumplimiento cabal de los
objetivos del mismo, aun cuando la ley 1096 de 2011 es contundente en indicar el
interés superior del niño como principio general de los derechos de los niños.
Entre otros, para el año 2018 el informe anual de monitoreo Infancia y adolescencia
vigencia 2017 fue remitido al consejo de Bogotá el día 25 de mayo de 2018, dos meses
después del tiempo estipulado, es decir en contravía del artículo 10 del decreto 031 de
200773 en revisión de documentos aportados por la misma SDIS no se denota algún
documento en el cual se solicite plazo para la entrega del mismo, esta situación se ha
hecho reiterativa en los tres periodos evaluados, 2016 a 2018, a corte de 3 de abril de
2018, la SDIS no cuenta con el informe tal como se revela a través del radicado RS2019031107, en el cual frente a la solicitud del informe vigencia 2018 anexan el
informe de la vigencia 2017.
Del informe vigencia 2017, se determina como importante mencionar algunos de los
temas de interés y transversales de esta auditoría, de este modo, la problemática de
Trabajo infantil y Trabajo Infantil Ampliado se ubica en el Sistema de Monitoreo de
Infancia y Adolescencia, dentro de la categoría de protección74, de la mano con temas
como violencia sexual, conflicto armado y Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Es de resaltar que en lo relacionado al SRPA, entre el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 se registró una disminución en el registro
de adolescentes con medida privativa de la libertad pasando de 6272 adolescentes a
789 adolescentes, ello en relaciona la ampliación de la oferta de medidas no privativas
72

Los primeras dos líneas de acción o ejes son: Eje 1: Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena. Eje 2: Bogotá construye
ciudad con los niños y las niñas y los/las adolescentes.
73
“Artículo 10°. Informe Anual. La Secretaria Distrital de Integración Social, preparará anualmente, durante el primer trimestre de
cada año, el informe sobre los resultados del sistema de monitoreo señalando las posibles recomendaciones que se puedan derivar
de esas evaluaciones, para ser presentado por la Alcaldía Mayor o por la instancia que esta defina, al Concejo Distrital y a la
comunidad.”
74
Las demás categorías están definidas en: existencia, desarrollo.
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en las cuales precisamente tiene participación la SDIS a través de los centros FORJAR,
desde una perspectiva restaurativa, que permite la transformación social a través de la
transformación personal y la garantía de derechos como lo son el deporte, la
recreación, cultura, arte, educación y salud, ello en un entramado de relaciones interinstitucionales que están de la mano de la RIA – Ruta de Atenciones Integrales. Motivo
por el cual preocupa que la construcción de esta ruta haya tenido dificultades durante la
vigencia 2017.
Así, una de las dificultades identificadas en el desarrollo, ejecución y seguimiento de las
políticas públicas, se destaca la usencia de información veraz y confiable para el
seguimiento, la toma de decisiones y la rendición de cuentas a causa de la ausencia de
sistemas de información actualizados que faciliten la tarea, así como su entrega
incompleta o sin oportunidad por parte de sectores e instituciones involucradas en la
gestión de las acciones de avance de la política. Lo anterior limita la posibilidad de
contar con la información necesaria y en condiciones adecuadas para la elaboración de
informe del Sistema de Monitoreo –SMIA- de acuerdo con los plazos establecidos del
Decreto 031 de 2007 y reglamentado por el Acuerdo 238 de 2006.
3.2.2.2
Hallazgo administrativo por incumplimiento en la oportunidad entrega de
informe SMIA.
Analizada la operatividad del Comité Distrital de Infancia y Adolescencia – CODIA- en el
cual la secretaria técnica es la Secretaria Distrital de Integración Social, se identifica a
corte de 3 de abril de 2018, incumplimiento de la entrega del informe del sistema de
monitoreo de las condiciones de vida de infancia y adolescencia, con oportunidad
acorde a lo establecido en Acuerdo 238 de 2006 y el Decreto 031 de 2007, situación
reiterativa durante las vigencias 2016 a 2018, por tanto se realiza una observación
administrativa por incumplimiento del artículo 9 de la Resolución 1613 de 2001, el
artículo sexto y el numeral 2 del artículo quinto del acuerdo 238 de 2006, el articulo 10
decreto 031 de 2007 y al numeral E del artículo 2, numerales i), j) del artículo 4 de la ley
87 de 1993.
Análisis de la respuesta.
Una vez Analizada la respuesta no se acepta, toda vez que como bien el sujeto de
control indica en la respuesta del informe preliminar, a partir de la Resolución SDIS No.
1633 de 2017, fue necesaria la concertación con más de 15 entidades para la adopción
de la nueva batería de indicadores, la resolución mencionada fue emitida en el año
2017, por tanto no se encuentra la correlación en la inadecuada operatividad del Comité
Distrital de Infancia y Adolescencia – CODIA- y la falta de oportunidad en la entrega del
informe del SMIA, como lo establecen Acuerdo 238 de 2006 y el Decreto 031 de 2007,
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ya que ha sido una situación reiterativa durante las vigencias 2016 – 2018, en una
instancia en donde como lo establece la ley la secretaria técnica es ejercida por la SDIS
y por tanto la responsable de la administración de la información y de la operatividad del
mismo. Por tanto se realiza una observación administrativa por incumplimiento del
artículo 9 de la Resolución 1613 de 2001, el artículo sexto y el numeral 2 del artículo
quinto del acuerdo 238 de 2006, el articulo 10 decreto 031 de 2007 y al numeral E del
artículo 2, numerales i), j) del artículo 4 de la ley 87 de 1993. Por lo anterior se configura
como hallazgo administrativo
3.2.3 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”
El objetivo central del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”75 es propiciar el
desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, propende entre otras por
recuperar la autoestima ciudadana para transformarla en un escenario para incrementar
el bienestar de sus habitantes ser mejores y vivir mejor. Este objetivo se enmarca en la
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 2015, que incluye 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se alinean los programas y metas del Plan a fin
de poner fin a la pobreza y lucha contra las desigualdades y la injusticia entre otros.
El plan se estructura a partir de tres pilares y cuatro ejes transversales, donde se han
identificado programas intersectoriales a ser ejecutados desde cada una de las
entidades con la participación del sector privado. Los programas, fueron estructurados,
identificando el diagnostico asociado a la problemática que se enfrenta, a través de los
proyectos y las metas de resultados se realiza el seguimiento y evaluación a los
objetivos trazados.
Los programas asociados a cada uno de los pilares y ejes transversales prevén la
intervención pública para atender prioritariamente a la población más vulnerable, a fin
de lograr igualdad en la calidad de vida. Para lograrlo se requiere Metas Grandes y
Ambiciosas (MEGA).
La SDIS para la vigencia 2018 tuvo a cargo la ejecución presupuestal de
$1.074.791.005.017, alcanzando una ejecución del 80.86%, como lo refleja el cuadro
subsiguiente:
Cuadro No.90
Ejecución Presupuestal Inversión 2018 SDIS
Millones de Pesos
CODIGO CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

%
DE
EJEC
PRES.

GIROS
ACUMULADOS

%
GIROS

Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para
Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos””
75
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GASTOS

$ 1.074.791.005.017

$ 1.029.762.920.090

95,81

$ 869.098.335.059

80,86

3.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$

$

27.759.168.779

98,81

$

27.105.649.397

96,48

3-3

INVERSION

$ 1.046.698.661.017

$ 1.002.003.751.311

95,72

$ 841.992.685.662

80,44

3-1

DIRECTA

$ 1.042.018.718.141

$

999.229.767.442

95,89

$ 839.218.701.793

80,53

3-3-1-15

Bogotá Mejor Para Todos

$ 1.042.018.718.141

$

999.229.767.442

95,89

$ 839.218.701.793

8053

3-3-1-15-01

Pilar igualdad de calidad de vida

$

641.801.909.298

$

603.405.522.811

94,01

$ 504.189.727.768

78,55

3-3-1-15-01-01

Prevención y atención de la maternidad y
la paternidad tempranas

$

1.773.293.000

$

1.772.374.300

99,94

$

1.306.133.361

73,65

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

Prevención y atención de la maternidad y la
paternidad tempranas

$

1.773.293.000

$

1.772.374.300

99,94

$

1.306.133.361

73,65

3-3-1-15-01-02

Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia

$

165.540.805.616

$

164.828.683.312

99,56

$ 138.156.328.066

83,45

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

Desarrollo integral desde la gestación hasta
la adolescencia

$

165.540.805.616

$

164.828.683.312

99,56

$ 138.156.328.066

83,45

3-3-1-15-01-03

Igualdad y autonomía para una Bogotá
Incluyente

$

469.290.583.682

$

431.682.183.687

91,98

$ 360.468.337.447

76,81

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

Una ciudad para las familias

$

16.897.392.876

$

16.481.012.038

97,53

$

10.966.149.416

64,89

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

Bogotá te nutre

$

193.065.529.278

$

190.131.744.094

98,49

$ 160.569.686.938

83,16

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

Envejecimiento digno, activo y feliz

$

168.199.110.450

$

140.551.347.896

83,56

$ 126.433.964.954

75,16

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

Distrito Diverso

$

2.967.403.833

$

2.953.933.506

99,54

$

2.479.870.118

83,57

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

Prevención y Atención integral del fenómeno
de habitabilidad en calle

$

34.134.779.995

$

31.942.373.077

93,57

$

22.365.778.841

65,52

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

Por una ciudad incluyente y sin barreras

$

54.026.367.250

$

49.621.773.076

91,84

$

37.652.884.180

69,69

3-3-1-15-01-05

Desarrollo integral para la felicidad y el
ejercicio de la ciudadanía

$

5.197.227.000

$

5.122.281.512

98,55

$

4.258.928.894

81,94

3-3-1-15-01-05-116

Distrito Joven

$

5.197.227.000

$

5.122.281.512

98,55

$

4.258.928.894

81,94

3-3-1-15-02

Pilar Democracia Urbana

$

346.550.372.154

$

343.685.009.083

99,17

$ 301.258.783.135

86,93

3-3-1-15-02-16

Integración social para una ciudad de
oportunidades

$

346.550.372.154

$

343.685.009.083

99,17

$ 301.258.783.135

86,93

3-3-1-15-02-16-1103

Espacios de integración social

$

87.115.768.831

$

84.877.793.862

97,43

$

49.160.970.232

56,43

3-3-1-15-02-16-1118

Gestión Institucional y fortalecimiento del
talento humano

$

259.434.603.523

$

258.807.215.221

99,75

$ 252.097.812.903

97,17

3-3-1-15-07

Eje transversal Gobierno Legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia

$

53.666.436.689

$

52.139.235.548

97,15

$

33.770.190.890

62,92

3-3-1-15-07-42

Transparencia, gestión pública y servicio
a la ciudadanía

$

4.793.208.000

$

4.701.798.697

98,09

$

4.020.447.828

83,87

3-3-1-15-07-42-1091

Integración eficiente y transparente para
todos

$

4.793.208.000

$

4.701.798.697

98,09

$

4.020.447.828

83,87

3-3-1-15-07-44

Gobierno y ciudadanía digital

$

39.828.532.427

$

38.917.070.055

91,71

$

23.313.866.655

58,53

3-3-1-15-07-44-1168

Integración digital y de conocimiento para la
inclusión social

$

39.828.532.427

$

38.917.070.055

97,71

$

23.313.866.655

58,53

3-3-1-15-07-45

Gobernanza e influencia local, regional e
internacional

$

9.044.696.262

$

8.520.366.796

94,2

$

6.435.876.407

71,15

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

Viviendo el territorio

$

9.044.696.262

$

8.520.366.796

94,2

$

6.435.876.407

71,15

3-3-4

PASIVOS EXIGIBLES

$

4.679.942.876

$

2.773.983.869

59,27

$

2.773.983.869

59,27

28.092.344.000

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

El presupuesto, detalla para gastos de funcionamiento una apropiación disponible por
$28.092.344.0000 con ejecución presupuestal del 98.81% con una participación dentro
del presupuesto del 2.61%; a la vez que para inversión directa el disponible fue de
$1.042.018.718.141, ejecución presupuestal 95.89% y participo del 97.39% del total del
presupuesto disponible.
La participación por pilar y eje transversal, lo muestra la siguiente gráfica:
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Grafica No.3
Participación Presupuesto Inversión Directa Por Pilar / Eje Transversal

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

Teniendo en cuenta la gráfica 3, el uso de los recursos por pilar y eje trasversal,
adicional a la evolución de los pasivos exigibles se ejecutó:
 Pilar Igualdad de Calidad de Vida: el disponible ascendió a $641.801.909.298
(61%); compromisos acumulados $603.405.522.811 (94.01%), con giros
acumulados $504.189.727.768 (78.55%) de ejecución real.
 Pilar Democracia Urbana: disponible asignado $346.550.372.154 (33%);
compromisos acumulados $343.685.009.083 (99.17%); giros acumulados
$301.258.783.135 (86.93%) de ejecución real.
 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia: con un
disponible $53.666.436.689 (5%), compromisos acumulados $52.139.235.548
(97.15%); giros acumulados $33.770.190.890 (62.92%) de ejecución real.
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Se evidencia, que frente al presupuesto disponible se cuenta con unos pasivos exigibles
por $4.679.942.876 (1%); compromisos acumulados $2.773.983.869 alcanzado giros
acumulados por el mismo valor y ejecución de apenas un 59.27%, mostrando que la
ejecución no fue diligente en la gestión de la atención de las obligaciones por pasivos
contingentes, tema que se toca a más profundidad en el factor de presupuesto de este
informe de auditoría.
Los programas contemplados al interior de los pilares y eje transversal del Plan de
Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, revelan su participación de acuerdo a la siguiente
gráfica:
Gráfica No.4
Participación De Los Programas De La SDIS En Los Pilares Y Ejes Del Plan De Desarrollo
“Bogotá Mejor Para Todos”

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

En cuanto a la participación dentro de los pilares por programas, se establece que la
mayor participación en el pilar igualdad de calidad de vida la tuvo Igualdad y autonomía
para una Bogotá Incluyente 46%, contó con un disponible de $469.290.583.682,
compromisos acumulados por $431.682.183.687 (91.98%); giros acumulados
$360.468.337.447 (76.81%) de ejecución real. Seguido de: Desarrollo Integral desde la
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gestación hasta la adolescencia 16%, con disponible por $165.540.805.616,
compromisos
acumulados
$164.828.683.312
(99.56%),
giros
acumulados
$138.156.328.066 (83.45%) de ejecución real y Desarrollo Integral para la felicidad y el
ejercicio de la ciudadanía 0.48%, recurso disponible $5.197.227.000, compromisos
acumulados $5.122.281.512 (98.55%) de ejecución y giros acumulados $4.258.928.894
con ejecución real del 81.94%. Por último Prevención y atención de la maternidad y la
paternidad tempranas, participación en el programa del 0.16%, con disponible
$1.773.293.000, compromisos acumulados $1.772.374.300 (99.94%) giros
$1.306.133.361 (73.65%) de ejecución real.
En el pilar de democracia urbana, solamente se encuentra el programa Integración
social para una ciudad de oportunidades participación del presupuesto del 33%, con un
disponible ·346.550.372.154, compromisos acumulados $343.685.009.083 (99.17%)
giros acumulados $301.258.783.135 (86.93%) ejecución real,
En el eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia en su orden de
participación dentro del eje se encuentran: Gobierno y ciudadanía Digital con
participación del 3.71%, apropiación disponible 39.828.532.427, compromisos
acumulados
$38.917.070.055
(91.71%)
de
ejecución,
giros
acumulados
$23.313.866.655 representando apenas un 58.53% de ejecución real; seguido de
Gobernanza e influencia local, regional e internacional con disponible $9.044.696.262,
compromisos acumulados $8.520.366.796 (94.2%) de ejecución presupuestal, giros
acumulados $6.435.876.407 alcanzando ejecución real del 71.15.
Finalmente
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía, con participación en el
programa del 0.45%, presupuesto disponible $4.793.208.000, compromisos
acumulados $4.701.798.697 (98.09%) y giros acumulados $4.020.447.828 (83.87%) de
ejecución real.
Con el presupuesto de inversión directa, se ejecutaron catorce (14) proyectos; la
participación porcentual en apropiación disponible visto de mayor a menor, se totalizan
en tres grupos por su nivel de participación; el primero de 24% a 15%, el segundo de
8.11% a 1.57% y el tercero de 0.84% a 0.16%, así:
Grupo 1: 1118- Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano, disponible
$259.434.603.523 (24.14%), compromisos acumulados $258.807.215.221 (99.75%)
ejecución presupuestal, giros acumulados $252.097.812.903 (97.17%) de ejecución
real; 1098- Bogotá te nutre, disponible $193.065.529.278 (17.96%), compromisos
acumulados $190.131.744.094 (98.49%), giros acumulados $160.569.686.938
(83.16%); 1099- Envejecimiento digno, activo y feliz $168.199.110.450 (15.65%),
disponible $168.199.110.450, compromisos $140.551.347.896 (83.56%) ejecución
presupuestal, giros acumulados $126.433.964.954 (75.16%) ejecución real; 1096 –
Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia disponible
$165.540.805.616 (15.40%), compromisos $164.828.683.312 (99.56%) ejecución
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presupuestal, giros $138.156.328.066 (83.45%) ejecución real; 1103 Espacios de
integración social disponible $87.115.768.831 (8.11%), compromisos $84.877.793.862
(97.43%), giros acumulados $49.160.970.232 (56.43%) ejecución física;
Grupo 2: 1113- Por una ciudad incluyente y sin barreras, disponible $54.026.367.250
(5.03%), compromisos $49.621.773.076 (91.84%) ejecución presupuestal, giros
$37.652.884.180 (69.69%) ejecución física; 1168 Integración digital y de conocimiento
para la inclusión social $39.828.532.427 (3.71%), compromisos acumulados
$38.917.070.055 (97.71%) ejecución presupuestal, giros $23.313.866.655 tan solo
(58.53%) ejecución física; 1108- Prevención y atención integral del fenómeno de
habitabilidad en calle Disponible $34.134.779.995 (3.18%), compromisos acumulados
$31.942.373.077 (93.57%) Giros acumulados $22.365.778.841 (65.52%) ejecución real;
1086- Una ciudad para las familias, disponible $16.897.392.876 (1.57%), compromisos
16.481.012.038 (97.53%), giros acumulados $10.966.149.416 (64.89%) de ejecución
real.
Grupo 3: los proyectos que participaron con menos del 1% del presupuesto de
inversión, en su orden: 1092- Viviendo en territorio disponible $9.044.696.262 (0.84%),
compromisos acumulados $8.520.366.796 (94.2%), giros acumulados $6.435.876.407
(71.15%) de ejecución real; 1116- Distrito joven, disponible $5.197.227.000 (0.48%),
compromisos $5.122.281.512 (98.55%) giros $4.258.928.894 (81.94%) ejecución real;
1091- Integración eficiente y transparente para todos, apropiación disponible
$4.793.208.000 (045%), compromisos acumulados $4.701.798.697 (98.09%) ejecución
presupuestal, giros acumulados $4.020.447.828 (83.87%) ejecución real; 1101- Distrito
Diverso, disponible $2.967.403.833 (0.28%), compromisos acumulados $2.953.933.506
(99.54%) ejecución presupuestal, giros acumulados $2.479.870.118 (83.57%) ejecución
real y 1093- Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas,
disponible $1.773.293.000 (0.16%), compromisos acumulados $1.772.374.300
(99.94%), giros acumulados $1.306.133.361 (73.65%) ejecución real.

Grafica No. 5
Participación % de proyectos dentro de la inversión
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Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS a 31-12-2018, SDIS, cálculos equipo auditor

Análisis Plan Operativo Anual de Inversiones.
Teniendo en cuenta la aprobación efectuada del presupuesto de la vigencia fiscal 2018,
en lo que corresponde a la inversión directa de la entidad reflejada en el Plan Operativo
Anual de Inversiones –POAI-, se constató que este se aprobó por la cuantía de UN
BILLON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($1.052.554.093.000) M/CTE, dicha inversión se
encuentra estructurada bajo el Pilar Igualdad de Calidad de Vida del Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos”, mediante la inscripción de nueve (9) proyectos de inversión,
en cuantía de $665.801.619.000, que representan una participación dentro del total de
la inversión directa del Plan de desarrollo del 61.54%.
Cuadro No.91
Análisis plan operativo anual de inversiones vigencia fiscal 2018
CODIGO RUBRO

PROYECTO
INVERSION

POAI 2018

Pilar Igualdad de Calidad de Vida (4 Programas)
Prevención y
atención de la
maternidad y
la paternidad
1093
tempranas
1.773.293.000
Desarrollo
integral desde
la
gestación
hasta
la
1096
adolescencia
171.137.943.000

APROP.INICIAL
s/n
Decreto liquidacion

APROPIACION
DISPONIBLE

1.773.293.000

1.773.293.000

171.137.943.000

165.540.805.616

NIVEL
PARTICIPACION
(%)

DIFERENCIA
POAIAPRP.DEFINT

0,16
-

15,82
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1086

Una
ciudad
para
las
familias
Bogotá
Te
Nutre
Envejecimiento
digno, activo y
feliz

18.424.496.000

18.424.496.000

16.897.392.876

201.204.846.000

201.204.846.000

193.065.529.278

168.387.922.000

168.387.922.000

168.199.110.450

2.570.511.000

2.570.511.000

2.967.403.833

1113

Distrito diverso
Prevención y
atención
integral
del
fenómeno de
habitabilidad
en calle
Por una ciudad
incluyente

1116

Distrito Joven

1098

1099
1101

1108

Subtotal

TOTAL INVERSION SDIS
TOTAL
PRESUPUESTO
ENTIDAD

15,56

188.811.550

0,24

396.892.833

39.121.120.000

39.121.120.000

34.134.779.995

58.284.261.000

58.284.261.000

54.026.367.250

5,39

4.897.227.000

4.897.227.000

5.197.227.000

0,45

665.801.619.000

341.901.325.000

665.801.619.000

44.851.149.000
1.052.554.093.000

4.986.340.005
4.257.893.750

61,54

641.801.909.298

300.000.000
23.999.709.702
-

86.430.058.000

87.115.768.631

255.471.267.000

259.434.603.523

7,99

685.710.631

23,61

341.901.325.000

44.851.149.000
1.052.554.093.000

3.963.336.523
31,60

346.550.372.154

Eje Transversal Gobierno Legitimo, fortalecimiento local y eficiencia (3 programas)
Integración
eficiente
y
transparente
1091
para todos
4.958.965.000
4.958.965.000
4.793.208.000
Integración
Digital y de
Conocimiento
para
la
Inclusión
1168
Social
32.073.243.000
32.073.243.000
39.828.532.427
Viviendo
el
1092
territorio
7.818.941.000
7.818.941.000
9.044.696.262
Subtotal

18,60

3,62

Pilar Democracia Urbana (1 programa)
Espacios
de
Integración
1103
Social
86.430.058.000
Gestión
institucional y
fortalecimiento
del
talento
1118
humano
255.471.267.000
Subtotal

1.527.103.124
8.139.316.722

1,70

53.666.436.689
1.042.018.718.141

4.649.047.154
165.757.000

0,46

2,96
7.755.289.427
1.225.755.262

0,72
4,15
97,29

8.815.287.689
10.535.374.859

100,00
1.081.919.466.000

-

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Presupuesto 2018 – Decreto de Liquidación No. 816 de 28-12-2017

En cuanto al Pilar Democracia Urbana, se inscribieron dos (2) proyectos de inversión,
relacionados con los proyectos “Espacios de Integración Social” y el proyecto “Gestión
Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano”, con un valor aprobado dentro del
POAI, de $341.901.325.000. Y a través del Eje Transversal Gobierno Legítimo,
Fortalecimiento Local y Eficiencia, se registran tres proyectos los cuales corresponden a
los proyectos “Integración eficiente y transparente para todos”, el proyecto “Integración
digital y de conocimiento para la inclusión social” y y el proyecto “Viviendo el territorio”,
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a los cuales se les aprobó un presupuesto por 44.851.149.000, con una participación
dentro del total del 4.15%.
3.2.4 Evaluación de proyectos según muestra de auditoria.
 Proyecto inversión 1099 “Envejecimiento Digno, Activo Y Feliz”
En atención al objetivo general del proyecto de inversión “ Envejecimiento digno, activo y
feliz”, el cual pretende “Disminuir las practicas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la
vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el dialogo
intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de su proyecto de vida ”, se analiza que

para la vigencia fiscal 2018 se asignaron recursos iniciales por
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($168.387.922.000)
cierre de la vigencia una apropiación disponible para
$168.199.110.450.

la suma de CIENTO
SIETE MILLONES
M/CTE, teniendo al
ser ejecutada de

De los recursos indicados como apropiación disponible, la SDIS celebró compromisos
presupuestales por valor de $140.551.347.896 pesos, que significan un nivel de
ejecución del 83.56%; sin embargo a nivel de la ejecución de giros presupuestales se
realizaron autorizaciones de giro por $126.433.964.954, reportando un nivel de
ejecución de real del presupuesto frente al total de compromisos presupuestales del
89.95%, es decir, que se generaron un saldo de recursos como compromisos por
ejecutar por la suma de $14.117.382.942.
De acuerdo a la formulación del perfil del proyecto 1099 “ Envejecimiento digno, activo y feliz”,
la SDIS estableció como objetivo específico el “Fortalecer con una atención integral, cualificada
y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el
proyecto de vida de las personas mayores”, para lo cual se determinó como meta de producto
el “Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de
Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social”, objeto de la muestra de auditoría, al

cual según lo examinado en el Plan de Acción de la entidad, se le programaron
recursos para la vigencia fiscal 2018, por $39.902,0 millones, reportando un monto de
recursos ejecutados por valor de $ 39.304,0 millones, que significan un nivel de
ejecución del 98.50%.
En lo relacionado, con la ejecución de la magnitud de la meta física para el año 2018,
se contempló una programación para atender a 2.226 personas, sobre las cuales la
entidad reporta que se ejecutaron o atendieron a 2.361 personas, con un nivel de sobre
ejecución de la meta del 106.06%, es decir, que se atendieron a más de 135 personas
sobre los cupos programados por la meta del proyecto.
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Para el desarrollo de dicha meta de producto, se observa que dentro del perfil del
proyecto se establecieron tres (3) actividades relacionadas con “Implementar los procesos
requeridos para que la ciudad atienda en medio institucional a 1.940 personas mayores con dependencia
severa y moderada”, de donde el proyecto contempla un costeo por dicha actividad para el

periodo del plan de desarrollo, por valor de $182.485.251.002. Así mismo, se establece
el desarrollo de la actividad relacionada con “Realizar proceso de implementación y seguimiento
a la prestación del servicio social RRHH ”, con un costeo para dicha actividad de
$14.593.855.640. Y la actividad de “Realizar proceso de implementación y seguimiento a la
prestación del servicio social. Bienes y Servicios”, con un costo de $2.562.170.135 pesos.
3.2.4.1
Hallazgo administrativo por inconsistencia de los recursos programados
frente a la programación de la magnitud de la meta física No 3 ”Atender integralmente a
2.226 Personas Mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del Servicio
Centro de Protección Social”, del Proyecto de Inversión No. 1099 “Envejecimiento digno, activo y
feliz”.

En atención a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda donde se recomienda que
la entidad “… en el proceso de programación presupuestal efectúe el análisis correspondiente a la
priorización de la inversión incluyendo los apoyos económicos para las personas mayores teniendo en
cuenta los lineamientos aprobados en el Plan de Desarrollo…”; se observa, en el informe del Plan

de Acción 2016-2020 relacionado con el componente de inversión con corte a 31 de
diciembre de 2018, que para la meta No. 3, se le programaron recursos por valor de
$39.902,0 millones, para atender a una población especial de 2.226 personas. Sin
embargo, al cotejar el proceso de la programación presupuestal de dicha meta para el
periodo de ejecución del Plan de Acción, se observa que en la vigencia 2017, se
programaron recursos por $45.208 millones, para atender la misma población objeto de
la meta No.3 del proyecto de inversión No. 1099, por lo que se establece una diferencia
de $5.306,0 millones, que resulta ser inconsistente frente al costeo de las respectivas
actividades de la meta conforme a los topes presupuestales que se definen para
atender a la población objeto de dicha meta.
En los estudios del perfil del proyecto de inversión, no se evidencia un nivel de
desagregación de los costos de la Meta No 3, acorde con las actividades definidas para
atender las necesidades y requerimientos planteados para el desarrollo y ejecución de
la meta propuesta en el proyecto de inversión social, esto teniendo en cuenta que el
proyecto prioriza una asignación de apoyos económicos los cuales no se ven
claramente reflejados en el costeo de la meta auditada.
Por lo que, la entidad no atiende de manera específica lo estipulado en el artículo 2º,
literal b) de la ley 87 de 1993.
Valoración respuesta.257
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De acuerdo al análisis efectuado a las justificaciones dadas por la administración sobre
la observación formulada, se observa en primer lugar, que ésta indica que si bien es
cierto los recursos programados para atender la magnitud de la meta física objeto de
auditoría, fueron diferentes entre la vigencia 2017 y 2018, en donde se atendió a la
población programada en 2.325 y 2.361 personas respectivamente, superando la meta
del proyecto, por lo que se sustenta que “La diferencia presupuestal radica en el hecho
de que al cierre de la vigencia fiscal 2017 los compromisos estaban contraídos
legalmente, por lo tanto se utilizó la reserva presupuestal para cancelar dichos
compromisos…”. En tal sentido, la auditoría observa que dicho planteamiento no
atiende de manera directa la observación presentada, si se tiene en cuenta que esta se
desarrolla frente a cuales fueron los criterios y conceptos de gasto tenidos en cuenta
para la fase de la programación presupuestal de los recursos contemplados para
atender la meta No. 3 del proyecto No.1099” Envejecimiento digno, activo y feliz”. En
segundo lugar, no se soporta ni se evidencia la disminución registrada en los $5.306
millones de la meta, en atención a la explicación que da la administración indicando que
esta obedeció a una disminución en el concepto de gasto “Intervención Especializada
adulto mayor”; toda vez, que al revisar el perfil del proyecto de inversión, en lo que tiene
que ver con el concepto de gasto sobre la “Intervención Especializada Adulto Mayor”, se
observa que dicho costeo por este concepto es incrementar desde el año 2017 hasta el
2019. En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo.
3.2.4.2
Hallazgo administrativo al evidenciarse incongruencias entre los valores
registrados como ejecución en el documento del Plan de Acción con relación a la
información suministrada en la relación de la contratación de la meta No. 3 del Proyecto
1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”.
En el documento del Plan de Acción 2016-2020 del componente de inversión por
entidad con corte a 31 de diciembre de 2018, de la SDIS, se observa en primer lugar,
que en la Meta No.3 Atender integralmente a 2.226 Personas Mayores en condición de
fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección
Social, para la vigencia fiscal 2018 de los recursos programados para atender dicha
meta en $39.902,0 millones, la entidad reporta una ejecución por valor de $39.304,0
millones con un nivel de ejecución del 98.50%.
Mientras que, al revisar la relación de la contratación suscrita de la meta en mención, se
observa un valor total suscrito por la suma de $23.397,0 millones, desagregados en los
conceptos de gasto por Intervención especializada en $19.438,8 millones, en materiales
y suministros en $29,9 millones, Vestuario Adulto Mayor por $154,5 millones, Otros
gastos operativos por $323,6 millones, Asesorías y Consultorías en $4,2 millones y por
Contratación Personal de Apoyo en $3.445,8 millones. Por lo que, la auditoría observa
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al respecto que en la información de la relación de la contratación celebrada con cargo
al desarrollo y ejecución de la Meta No. 3 del Proyecto 1099, no se soporta el total de la
ejecución que se registra en el Plan de Acción, observándose una diferencia en cuantía
de QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($15.907,0 millones),
no se soportan de manera adecuada, cuál fue la real ejecución de los recursos
comprometidos en dicha meta del Proyecto de “Envejecimiento digno, activo y feliz”.
En tal sentido, la entidad estaría inobservando lo contemplado en el artículo 2o, literales
b), c) y e) de la Ley 87 de 1993.
Valoración respuesta.Una vez analizada la respuesta de la entidad, la auditoría observa al respecto, que el
sujeto de control no justifico las diferencias establecidas por la auditoría, esto teniendo
en cuenta que en la relación de la contratación suministrada al órgano de control
mediante el oficio No.S2019-004-141 del 17-01-2019, no se registra la totalidad de los
compromisos celebrados que afectaron el rubro presupuestal objeto de auditoría, sin
ofrecer explicación específica sobre la diferencia planteada de los $15.907,0 millones,
mediante qué tipo de actos administrativos se comprometieron dichos recursos
presupuestales. En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como
hallazgo administrativo.
 Proyecto de Inversión No.1103 “Espacios De Integración Social”
El proyecto de Inversión No 1103, tiene como objetivo “Proveer los espacios de integración
social con los estándares de calidad necesarios para garantizar la prestación de los servicios sociales en
condiciones adecuadas y seguras”, por lo que, el proyecto se desarrolla bajo cuatro (4) ejes o

componentes de inversión relacionados con: 1) Construcción de nuevos equipamientos
con el propósito de atender la demanda de los servicios sociales de la SDIS, 2)
Adecuación de la infraestructura social administrada por la SDIS, 3) Mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipamientos sociales que son responsabilidad de la
SDIS y 4) Gestión del saneamiento jurídico y urbanístico de los equipamientos
administrados por la SDIS.
En cuanto a la asignación de los recursos presupuestales aprobados al proyecto, se
observa que se le apropiaron recursos iniciales por $86.430.058.000, y registra
modificaciones presupuestales en $685.710.631, registrando en consecuencia al cierre
del periodo 2018 una apropiación disponible de $87.115.768.631. De dichos recursos
establecidos como apropiación disponible para atender los diversos compromisos del
proyecto, se reporta un total de compromisos presupuestales por valor de
$84.877.793.862, con un nivel de ejecución de los recursos del proyecto del 97.43%,
mientras que, a nivel de la ejecución real del presupuesto, la entidad relaciona un total
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de autorizaciones de giro presupuestal en cuantía de $49.160.970.232, con un nivel de
ejecución del 56.43%, el cual presenta resultados muy bajos frente al cumplimiento de
los objetivos y metas trazados en el proyecto de inversión.
En lo que tiene que ver con la ejecución de la Meta No 5 “Realizar a 7 Jardines Infantiles el
reforzamiento estructural y/o restitución para la Atención Integral a la Primera Infancia, en cumplimiento
de la norma NSR-10”, en el Plan de Acción se registra que para la vigencia 2018, se

programó realizar el reforzamiento a un (1) jardín Infantil, indicándose como entregado
el cumplimiento de dicha meta. Para lo cual se programaron recursos por valor de
$3.146,0 millones, siendo éstos ejecutados en el 95.94%, es decir que se celebraron
compromisos presupuestales por la cuantía de $3.018,0 millones.
3.2.4.3
Hallazgo administrativo por inconsistencia de la información financiera y
presupuestal de la Meta No.5 “Realizar a 7 Jardines Infantiles el Reforzamiento
Estructural y/o restitución para la Atención Integral a la Primera Infancia, en
cumplimiento de la norma Nsr-10”, del Proyecto de Inversión No.1103 “Espacios de
Integración Social”.
Al examinar la ejecución presupuestal de la Meta No.5 “Realizar a 7 Jardines Infantiles el
Reforzamiento Estructural y/o restitución para la Atención Integral a la Primera Infancia, en cumplimiento
de la norma Nsr-10”, el cual hace parte del Proyecto de Inversión No.1103 “Espacios de
Integración Social” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”; se observa, que a dicha

meta se le programaron recursos por $3.146,0 millones para la vigencia fiscal 2018, de
los cuales se reporta una ejecución por la suma de $3.018.0 millones, estableciéndose
por ende, un nivel de ejecución del 95.94%, según lo analizado dentro del Plan de
Acción 2016-2020.
De otra parte, al cotejar la información reportada en el Plan de Acción, contra la
información registrada en el Informe Presupuestal para un Rubro por Fuente de
Financiación y Concepto de Gasto, se observa, que por la fuente de financiación Recursos Otros Distrito- 01-Infraestructura -0097- Construcción, Adecuación y
Ampliación Primera Infancia, registra al cierre del periodo 2018, una apropiación
disponible por $4.040.320.384, de los cuales se estableció un total de compromisos
presupuestales por la suma de $3.795.792.197. De éstos recursos comprometidos se
observa de igual manera, que tan solo se realizaron autorizaciones de giro presupuestal
por $1.780.024.323, que significan un nivel de ejecución del presupuesto real del
46.89%, y de los giros establecidos frente a la apropiación disponible estos
corresponden a un nivel de ejecución del 44.06%. Indicadores que resultan ser bastante
bajos frente a los recursos apropiados dentro del presupuesto asignado a la meta No 5
del Proyecto de Inversión No. 1103.
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En consecuencia y dada la revisión efectuada, se observa que existe una inconsistencia
de los recursos comprometidos entre la información registrada en el Plan de Acción
frente a la reportada en el Informe de Ejecución Presupuestal para un Rubro por fuente
de financiación y concepto de gasto, por la diferencia establecida en SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO ONCE
PESOS ($777.332.111)M/CTE.
De igual forma, se observa que de manera inequívoca en el oficio remisorio se entrega
una información sobre la Unidad Operativa a la cual se le realiza un Reforzamiento
Estructural, relacionando al Jardín Infantil Niños y Niñas de Asovivir de la Localidad de
Bosa; sin embargo, al revisar la relación de la contratación de la meta No. 5 del
proyecto 1103, se observa que la intervención realizada obedece al Jardín Infantil
Rafael Pombo de la Localidad de Fontibón, según el contrato de obra No. 9172-18,
celebrado con el contratista “Consorcio Jardín Fontibón 2018”, por un valor de
$3.560.462.370 y el cual tiene como objeto “Realizar las obras para la construcción del Jardín
Infantil Rafael Pombo ubicado en la Localidad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá D.C”.
Por lo tanto, la auditoría observa que la entidad está inobservando lo estipulado en el
artículo 2º, literales e) y f) de la Ley 87 de 1993, con el propósito de asegurar la
confiabilidad de la información y de sus registros pertinentes en materia de la ejecución
de los recursos presupuestales de los proyectos de inversión de la entidad.
Análisis respuesta.En atención a la respuesta dada por la administración a la formulación de la
observación, no obstante indicar que los recursos observados de la Meta 5 del proyecto
1103, corresponden a las fuentes de financiación “01-07 Recursos del Distrito Crédito”,
“01-12 Otros Distrito, que corresponde a la concepto de gasto: “01-01-0097 e indica
además que mediante el concepto de gasto “03-04-0042” Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad gestión Social
Integral, por un presupuesto total de $3.146.101.148. Y de otro lado, de acuerdo con la
información reportada por la auditoría con una apropiación disponible de
$4.040.320.384 registrada en el Informe de ejecución por rubro y fuentes de
financiación; “La SDIS informa que si bien es cierto, las cifras reportadas corresponden
a la fuente de financiación 01-12 Recursos Otros Distrito, y concepto de gasto -0097Construcción, Adecuación y Ampliación Primera Infancia, es preciso indicar, que dentro
de la programación presupuestal para la vigencia 2018, en el marco de este concepto
de gasto y fuente de financiación, se programaron recursos para las metas “1 Construir
13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera
infancia vulnerable de la ciudad”, meta “5 Realizar a 7 jardines infantiles el
reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia,
en cumplimiento de la norma NSR-10” y meta “12 Avanzar en el 100% de etapa de
preconstrucción para nuevos Jardines Infantiles”.
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La auditoría, al respecto observa que dichos informes no se atienen, de acuerdo a lo
observado en las metas del Plan de Acción de las metas 1, 5 y 12, que reportan una
programación de recursos por $37.550 millones, mientras que en el informe
presupuestal por rubro y por fuente de financiación la apropiación disponible se registra
en $35.485,5 millones. Así mismo, se observa, en la ejecución del Plan de Acción por
valor de $36.797 millones, los cuales no son congruentes con lo registrado en el
Informe presupuestal por Rubro y Fuentes el cual registra un total de compromisos por
la suma de $34.747 millones, en atención de las acciones registradas para la Primera
Infancia. En consecuencia, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo.
3.2.4.4
Hallazgo administrativo por incongruencia de la información presupuestal
registrada para la Meta No.8 “Realizar Mantenimiento al 70% de Equipamientos de la SDIS”,
pertinente al Proyecto de Inversión No.1103 “Espacios de Integración Social”.
Al revisar la información suministrada por el sujeto de control según el radicado No. S2019011551, relacionada con la Meta No.8 “Realizar Mantenimiento al 70% de
Equipamientos de la SDIS”, pertinente al Proyecto de Inversión No.1103 “Espacios de
Integración Social”, donde se reporta la ejecución presupuestal a nivel de
desagregación por concepto del gasto, con una apropiación disponible por
$22.701.604.626, y un total de recursos comprometidos por $22.590.935.718, la cual
corresponde a la registrada en el Plan de Acción 2016-2020, según la información que
se consolida en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN-, con un
nivel de ejecución de dichos recursos del 99.51%.
Así mismo se observa que las intervenciones del mantenimiento integral se realizaron
sobre un total de 43 Unidades Operativas de la SDIS, relacionadas así:

PROYECTO
Adultez
Discapacidad
Familia
Infancia
SLIS
SUBGIL
Vejez
TOTAL UNIDADES OPERATIVAS
INTERVENIDAS

Cuadro No. 92
Relación Unidades Operativas
No.
UNIDADES ESTADO
OPERATIVAS
2
Entregado
3
Entregado
1
Entregado
29
Entregado
1
Entregado
1
Entregado
6
Entregado
43

Fuente: Respuesta a solicitud información SDIS
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Sin embargo, al revisar el Informe presupuestal para un rubro por fuente de financiación
y concepto de gasto, correspondiente a los conceptos de gasto desagregados: 00730075-0076-0077-0080 y 0074 “Mejoramiento y Mantenimiento Locativo”; se observa que
existen un total de compromisos, por valor de $23.557.854.385, los cuales de acuerdo a
las fuentes de financiación se registran, así:
Cuadro No.93
Compromisos Mejoramiento y Mantenimiento Locativo
Fuentes Total Compromisos
% Participación

Concepto
Financiación
12- Otros Distrito
7- Crédito
TOTAL

19.387.424.981
4.170.429.404
23.557.854.385

82.30
17.70
100.0

Fuente: Informe de ejecución presupuestal por fuente de financiación SDIS 2018

Por tal razón al cotejar la anterior información con la registrada en el Plan de Acción y
con la contratación celebrada de la meta 8 del proyecto de Inversión 1103, se observa
que existe una inconsistencia establecida por la diferencia de NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($966.854.385.) M/CTE. Por la tanto, la
auditoría observa que la entidad está inobservando lo estipulado en el artículo 2º,
literales e) y f) de la Ley 87 de 1993, con el propósito de asegurar la confiabilidad de la
información y de sus registros pertinentes en materia del reporte de la ejecución de los
recursos presupuestales asignados a los proyectos de inversión de la entidad.
Análisis de Respuesta.Una vez analizada la respuesta de la entidad, se indica que la auditoria se practicó
como muestra selectiva analizar la meta 8 “Realizar mantenimiento al 70% de
equipamientos de la SDIS”, los cuales de manera clara y especifica contemplaban para
la vigencia fiscal 2018, atender dicha meta con un presupuesto programado de
$22.702,0 millones y donde se observa que ejecutaron recursos comprometidos por la
suma de $22.591,0 millones. De ahí que al cotejar dicha información con la reportada
en el Informe de ejecución presupuestal para un rubro por fuente de financiación y
concepto de gasto, se planteó la observación por la diferencia establecida entre los dos
instrumentos de la administración, siendo en consecuencia incongruentes. Así mismo, y
teniendo en cuenta que en el Informe de respuesta, la Administración manifiesta “…la
Entidad aclara, que para adelantar un análisis integral de información reportada es
necesario tener en cuenta que el concepto de gasto objeto de análisis, se encuentra
asociado a tres metas del proyecto, así como las diferentes fuentes de financiación
asociadas a los conceptos de gastos, a saber:
adecuación a la infraestructura”,
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centros crecer a condiciones de ajuste razonable para
atención de menores de 18 años con discapacidad”

Aspecto, este que la auditoria no comparte ya que los recursos se ejecutan en
cumplimiento a uno de los principios que rigen el sistema presupuestal de las entidades
públicas, tal como lo contempla el principio de la especialización presupuestal. En
consecuencia, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.

 Proyecto de Inversión No. 1108 “prevención y atención al fenómeno de
habitabilidad de calle”
Objetivo general: Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de
calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles.
El proyecto “1108 prevención y atención al fenómeno de habitabilidad de calle”, se
inscribe en el programa “igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” y en el pilar
# 1 “Igualdad en la calidad de vida” y se enmarca en el decreto 560 de 2015 mediante el
cual se adopta la política pública de habitabilidad de calle; “Este programa contempla
acciones de tipo integral, orientadas principalmente a las personas en condición de
pobreza extrema y quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad
socioeconómica en la ciudad y aquellas que han sido objeto de discriminación
afectando el ejercicio de sus derechos. Se busca trascender la visión asistencialista a
partir del fortalecimiento de capacidades.”76.
En el PDD se establece que “El incremento del Fenómeno de Habitabilidad en Calle,
Según los censos de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle -CCHC- 2007 y 2011
de Bogotá, se censaron 8.385 y 9.614 CHC respectivamente, registrando un incremento
de 14,66%. La SDIS atendió en el 2015 a 14.380 personas mayores de 18 años en los
centros de atención para esta población, estableciendo esta cifra como la línea base
para medir el indicador.”77, sin embargo dentro del mismo documento se encuentra una
incongruencia en la determinación de esta línea base ya que se establece dentro del
cuadro “meta de resultado” como línea base “1.357 ciudadanos habitantes de calle que
participaron en acciones de inclusión social durante el 2015”.
Es de mencionar que el proyecto de inversión, se encuentra efectivamente inscrito en el
Banco Distrital de Programas y Proyectos bajo la denominación de proyecto 1108
76
77

Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, página 87
ibídem, página 88
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“prevención y atención al fenómeno de habitabilidad de calle, cuenta con 25 versiones
de ficha EBI, siendo la primera formulada en 16 junio de 2016 y la última aprobada el 24
de enero de 2019. En ficha EBI se encuentra plenamente identificado el proyecto y el
programa al cual se inscribe. Sobre la identificación del problema o necesidad refiere el
ITEM 3 de la ficha que se realizaron 17 encuentros locales y la estrategia de
socialización “Bogotá necesita tus ideas”.
El proyecto cuenta con 4 componentes, 4 estrategias, 9 líneas de acción y 4
modalidades de atención:
Cuadro No. 94
Componentes Proyecto de Inversión No.1108
Componentes
Estrategias
Contacto activo y permanente:
Prevención de la habitabilidad de calle
Abordaje territorial.
Atención Transitoria para la inclusión Hogar paso día- noche
social.
Atención transitoria.
Comunidades de vida y Desarrollo Comunidad de vida
personal
Protección alta dependencia funcional, física,
mental o cognitiva.
Enlace social y seguimiento
Formación para el estudio, egreso y
seguimiento.
Acompañamiento
Convenios
Fuente: Ficha EBI, Pagina 2. Elaboración de cuadro por auditoría.

Este proyecto cuenta con 7 metas, la meta correspondiente a la evaluación fiscal es la 5
“integrar 750 personas a procesos de enlace social y seguimiento” Esta meta está
asociada al objetivo específico 4 “Fortalecer la autonomía, las capacidades y
habilidades ocupacionales así como la constitución o restablecimiento de redes de
apoyo de los ciudadanos-as habitantes de calle” y se ejecuta a través del Centro de
Desarrollo de Capacidades académicas, artísticas y ocupacionales.” A continuación se
plantea cuadro comparativo de la programación fichas EBI – V0 a V-25 y plan de
acción, componente de inversión a corte 30-12-2018 :
Cuadro No.95
Comparativo fichas EBI-D y plan de acción componente de inversión, corte a 31-12-2018
Proyecto
1108
Meta 5
Recursos
Meta
Magnitud

5

EBI - V0

EBI - V25

$141,712

$138,144

550.00

750

PLAN
DE
/PROGRAMADO
$137,240

ACCION

PLAN DE
ACCION
EJECUTADO78
$70.152

%

$6.905

$3.755

54.37

750.0079

962.0080

78

Plan de acción 2016-2020. Componente de inversión por entidad corte a 31/12/2018
Magnitud programada vigencia 2018
80
Magnitud ejecutada Vigencia 2018
79
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Fuente: cuadro realizado por equipo auditor.

Una vez revisada las fichas EBI, remitidas por la entidad, se encuentra que entre la
ficha EBI versión 0 y el versión 25, una variable significativa en cuanto a la magnitud de
atención de la meta puesto que en la versión 0 se establecía integrar 550.00 personas a
procesos de enlace social y seguimiento, en la versión 25 establece integrar a 750.00
personas. Relacionado el Plan de acción 2016-2020, Componente de inversión por
entidad con corte a 31/12/2018, se encuentra que a lo largo de la ejecución del
proyecto la magnitud de la meta fue sobre ejecutada, aun cuando se establece que es
una meta constante. Para el año 2018 se programó atender a 750 personas con un
rubro de $2.209 millones de pesos, sin embargo se atendieron 962.00 personas con un
rubro de $1960 millones es decir, que se atendió un 28.27% adicional de población a la
programada con un 11.25% menos del presupuesto programado. En este sentido el
cálculo para atender a la población fue sobre estimada, lo cual se corrobora de la
misma manera en el plan estratégico.
De la población atendida durante la vigencia 2018 reporta la entidad mediante radicado
S2019011971 de 11 de febrero de 2019 que 847 fueron hombres, 113 mujeres y 2
intersexuales.
 Proyecto de Inversión No.1096 “Desarrollo Integral desde la gestación hasta la
adolescencia”.
Objetivo general: “promover y potenciar el desarrollo integral de la población desde la gestación
hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, aportando a la
realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la Protección
integral, de derechos, responsabilidades y diferencial y así contribuir a su felicidad, calidad de vida,
integralidad del ser y ejercicio pleno de su ciudadanía.”

Ahora bien el proyecto 1096 cuenta con 9 metas, para la vigencia 2019 el actual
memorado de asignación establece la evaluación de la meta 6 del proyecto 1096 la
cual en el PDD y desde el sujeto de control Secretaría de Integración Social a través de
su ficha EBI apunta a : “Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y
11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o
vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto serán atendidos en el
marco de la ruta integral de atenciones” para lo cual el indicador de producto de gestión es : Número de
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas
y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en
medio abierto, atendidos integralmente.”

Es de mencionar que el proyecto de inversión, se encuentra efectivamente inscrito en el
Banco Distrital de Programas y Proyectos bajo la denominación de proyecto 1096
“Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia”. cuenta con 24
versiones de ficha EBI, siendo la primera formulada en 16 junio de 2016 y la última
aprobada el 25 de enero de 2019. En ficha EBI se encuentra plenamente identificado el
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proyecto y el programa al cual se inscribe. Sobre la identificación del problema o
necesidad refiere el ITEM 3 de la ficha las instancias de participación que hicieron parte
de la formulación. A continuación se plantea cuadro comparativo de la programación
fichas EBI – V0 a V-25 y plan de acción, componente de inversión a corte 30-12-2018:
Cuadro No.96
Comparativo fichas EBI-D y plan de acción componente de inversión, corte a 31-12-2018
Proyecto
1096
Meta 6
Recursos
Meta
5
Magnitud

EBI - V0

EBI - V25

$804.038

$814.278

43.000

43.000

PLAN
DE
ACCION
/PROGRAMADO
$812.546

PLAN DE ACCION
EJECUTADO81
$372.886

%

$62.636

$30.735

49.07

25.17082

26.23083

104.21

45.89

Fuente: cuadro realizado por equipo auditor.

Para alcanzar las metas, según el plan de acción a corte 31 de diciembre de 2018, se
programó la suma de $812.546 millones de pesos, ejecutados entre el periodo de 2016 a 2018,
$372,886 millones de pesos, lo equivalente a 45.89% y en lo especifico para la meta 6 se
programó un rubro de $62,636 millones de pesos con una ejecución equivalente de $ 30,735
millones de pesos, lo que corresponde al 49.07%, es decir que la ejecución del presupuesto
para la meta no alcanza la mitad pese a encontrarse superando la mitad del cuatrienio. Para el
año 2018 se programó para el proyecto 1096 $165.541 millones de pesos llegándose a ejecutar
$164,829 es decir el 99.57% y para la meta 6 $17,241 millones de pesos llegando a una
ejecución de $16,928 millones de pesos, lo que significa que se logró una ejecución de 98.19%,
disminuyendo el porcentaje ejecutado en el año 2017 donde se ejecutó el 99.39% de los
recurso programados e incluso que el 2016 en donde se logró a ejecución del 98.63%.
En cuanto al análisis del plan estratégico en contraposición con el plan de acción a corte de
2018 se encuentra que la meta 6 del proyecto 1096 está asociada a segundo objetivo84 del plan
estratégico, de esta meta, establece en el plan estratégico atender en el cuatrienio 29.50085
NNA, mientras que el plan de acción establece 43.000 NNA, indicando un aumento en
programación de 13.500 NNA, es decir un 39.82% adicional.
Para el año 2018 el plan estratégico refiere atención de esta meta de 15.920 NNA mientras que
el plan de acción 2018 programo 25.170 NNA y ejecuto 26.230 encontrando una sobre
ejecución de 104.21%, implica que en la vigencia auditada se atendieron 10.310 NNA más de
los programados en el plan estratégico es decir un 64.7 % adicional al programado.

81

Plan de acción 2016-2020. Componente de inversión por entidad corte a 31/12/2018
Magnitud programada vigencia 2018
83
Magnitud ejecutada Vigencia 2018
84
“Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional para el desarrollo de
capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad”
85
Establece el plan estratégico 2016 – 2020, dos metas asociadas al 1096, la primera atender integralmente 13.240 NNA de 6 a 17
años y 11 meses en riesgo o situación del trabajo infantil y la segunda atender integralmente a 2.680 NNA de 6 a 17 años y 11
meses vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
82
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Acorde a lo expuesto, y desde el entendido que el plan estratégico 2016 – 2020 es un
instrumento de gestión operativa, respecto a su eficacia y eficiencia no es coherente con el
seguimiento realizado al plan de acción, lo cual indica que, pese a que la meta es creciente, en
el proceso planeación esta un 39.82% por debajo de lo realmente atendido hasta el 2018. Ello
aunado a que presupuestalmente se encuentra que se atendió mayor población con una
ejecución presupuestal menor es decir se programó $17,241 millones de pesos llegando a una
ejecución de $16,928 millones de pesos, es decir un 98.19%. Es de anotar que durante los años
2016 y 2017 no se logró la meta de atención, mientras que para el 2018 se sobre ejecuto.
Finalmente es necesario establecer una deficiencia de tipo cualitativa en la programación, toda
vez que el plan estratégico en su objetivo 2, meta 5, del proyecto 1096 establece “atender
integralmente a 4500 NNA de 6 a 17 años y 11 meses vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de
atenciones” a sabiendas de que el Artículo 139, de la ley 1098 de 2006 (código de infancia y
adolescencia) establece “El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto
de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes
administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos
por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el
hecho punible.”. Por otro lado el plan de acción contempla dentro de la meta 6 la atención de las
víctimas de conflicto armado mientras que en el plan estratégico no es establecida una meta
asociada. De estas falencias se generan la observación 3.2.1.1, ya relacionados dentro de la
política pública de infancia y adolescencia.

 Proyecto de Inversión No.1098 “Bogotá Te Nutre”
El proyecto tiene como objetivo general “Beneficiar con una implementación equilibrada,
suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la SDIS en
inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y
comunitario”, este proyecto dentro de su zona objetivo y beneficiarios incluye las 20

localidades de Bogotá y todos los grupos etarios de 0 a 60 años o más, mostrando, la
siguiente proyección para el cuatrienio, así: vigencia 2016 total 237.119 personas, con
una participación de hombres de 67.770 y mujeres 99.046; 2017 total 304.418 donde
los hombres ascienden a 106.482 y las mujeres 197.936; 2018 total de 205.869
hombres 86.869 y mujeres 119.000; para las vigencias 2019 y 2020 se estima un total
de 145.774 personas, hombres 66.277 y mujeres 79.497 respectivamente.
Con el fin de cumplir con el objetivo, se proponen 3 componentes: 1) Componente
nutricional; 2) Componente alimentario y 3) Componente Social, se presentan
diferencias en el número de metas a cumplir, tanto en el perfil del proyecto donde se
presentan 8, en tanto que en la ficha EBI-D Versión 1 del 17 de junio de 2016, se
presentan
6 metas y en la ficha EBI-D versión 30 del 25 de enero de 2019,
nuevamente se retoman las 8 metas.
En términos del coste de los componentes diferente, tanto en el perfil como en las
fichas EBI-D mencionadas. Situación idéntica ocurre con el flujo financiero.
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Frente a la asignación al proyecto por valor de $49.810.862.561 del proyecto los
recursos asignados para la vigencia 2018, presentó una contratación , donde como se
puede evidenciar la mayor proporción de recursos asignados al proyecto corresponden
a los Convenios de Asociación Art. 5 Decreto 092 de 2017 por valor de
$36.477.228.585; Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales
$7.973.407.000; Concurso de Méritos Abierto $3.202.375.680; Contratación directa
interadministrativos $315.793.814; Selección Abreviada Bolsa de Productos
$81.337.836 y por último proceso de selección mínima cuantía $45.212.584.
 Proyecto de Inversión No.1168 “Integración Digital Y De Conocimiento Para La
Inclusión Social”
El proyecto tiene como objetivo general “Generar y fortalecer la capacidad institucional para
lograr un adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la
gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la
SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las comunicaciones-TIC actualizadas y
alineadas a los postulados misionales.”

Con el fin de cumplir con el objetivo, se proponen 4 componentes: 1) Planeación y
gestión eficiente, 2) Gestión del Conocimiento e innovación, 3) Tecnologías de la
información y las comunicaciones TIC Y 4) Divulgación y Comunicaciones. En el perfil
del proyecto presenta 8 metas, al igual que en las fichas EBI-D.
La contratación adelantada a cargo del proyecto ascendió a $38.066.513.820, se
distribuyó en contratación de la siguiente manera: contratos $35.695.361.498,
convenios $2.287.000.000, N/A $84.152.322.
3.2.4.5
Hallazgo administrativo por falta de planeación y diferencias en lo
asignado en el plan de acción y lo contratado en las metas 1 y 2 del proyecto 1168
Teniendo en cuenta el plan de acción 2016- 2020, las metas:
1, “Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016- 2019”, conto con
unos recursos asignados por $ 2.511 millones y ejecuto $2.498 millones (99.47%). Sin
embargo, al cruzarlo con el total de la contratación con cargo a la meta esta asciende a
$2.545 millones presentando una diferencia de mayor gasto frente a lo asignado de $34
millones. Adicionado a que tenía programada una magnitud de 0.52 y se ejecutó 0.49
(94.23%). Los recursos contratados corresponden a 52 contratos de prestación de
servicios.
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2, “Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la adecuada toma de decisiones ”. Según
el plan de acción le programo para la vigencia auditada $4.790 millones de lo cual
ejecuto el 100%; La magnitud programada fue del 0.58 logrando un 0.56 (96.55%).
Comparado con la contratación que correspondió a 38 contratos con cargo a esta meta
por un total de $ 4.837 millones presenta una diferencia de $ 47 millones contratados
por encima de lo programado.
Lo anterior transgrede, la ley 87 de 1993 en su artículo 2 literal e), lo que muestra una
planeación inadecuada conllevando a que el manejo de los recursos no sean confiables
en cuanto al reporte para la toma de decisiones gerenciales.
Valoración de la respuesta: De acuerdo a la información solicitada con Rad.
E2019002239 de 2019-01-18 y reportada mediante Rad.S2019005554 2019-01-22 a
punto 2.2., se suministra la información con la cual se efectuó la evaluación y análisis
de la información puesta a disposición que conlleva a confirmar el hallazgo
administrativo.
Se confirma hallazgo administrativo para ser llevado al plan de mejoramiento
3.2.5 BALANCE SOCIAL
De igual modo, atendiendo los lineamientos previstos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS se evaluará la gestión de la Política de Envejecimiento y Vejez,
PPSEV la cual tiene como objetivo: “Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y
ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el
desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo
para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a
partir de la responsabilidad que le compete al Estado y de acuerdo con los lineamientos nacionales e
internacionales”, la cual se implementa a través del proyecto de inversión 1099
“Envejecimiento digno, activo y feliz”.

Según el informe presentado por la SDIS de balance social, los retos que se ha
propuesto la “política pública social para el envejecimiento y la vejez” 2010-2025 –PPSEV, tiene
por objetivo, garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos
humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social,
económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas
mayores de hoy y del futuro en el D.C. vivan una vejez con dignidad, a partir de las responsabilidades
que le compete al Estado y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales,. 86

La identificación que se hace del problema social a resolver sobre la política en
comento se determina por parte de la SDIS en, “El proceso de transición demográfica de la
Decreto 345 de 2010 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito
Capital”
86
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ciudad se caracteriza por la estabilización en la tasa de mortalidad, alrededor del 3.8%, y un descenso en
la tasa de natalidad, la cal pasó de 16.4 en 2005 a 11.4 en 2017. Este comportamiento ha tenido un
efecto en el ritmo de crecimiento de la población de la ciudad, el cual ha disminuido progresivamente
pasando de 1.3% en 2005 a 0.8 en 2017. Estos cambios han estado acompañados de aumentos en la
esperanza de vida de la población, la cual paso de 75.4 años, en promedio, en el quinquenio 2000-2005.
A 78.9 años en el quinquenio 2015-2020.”

Igualmente, plantea que las características socioeconómicas de la población mayor de
la ciudad así como de la población en envejecimiento, presenta retos en lo relativo a las
condiciones sociales, económicas y biológicas que los exponen a situaciones de
vulnerabilidad, afectando su bienestar. De otro lado, la encuesta multipropósito de 2017
estima que el 5.73% de las personas mayores de 60 años se encuentra en situación de
pobreza multidimensional, por encima de la línea de pobreza del resto de la población.
Si bien es cierto, la SDIS ha trabajado en el diseño y formulación de las estrategias a
mediano y largo plazo, no logra responder de manera efectiva y eficiente a este
problemática. Lo que se soporta en el hecho que desde el plan de desarrollo “Bogotá
Positiva” 2008-2012 se emitió normatividad a nivel distrital, y transcurridos los planes de
desarrollo subsiguientes como son “Bogotá Humana 2012-2016” y “Bogotá Mejor para
Todos 2016-2020”, no evidencian avances sustanciales ya que de la estructura de la
Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital,
compuesta, por tres principios: Dignidad Humana, Igualdad, Diversidad; sus cuatro
dimensiones como son: Vivir como se quiere en la vejez, Vivir bien en la Vejez, Vivir sin
humillaciones en la vejez y envejecer juntos, donde se determinaron 10 ejes y 23
líneas. Solamente ha logrado trabajar la Línea Base de la política pública en el año
2015, y para la vigencia 2018 generó un plan de acción cuyos datos son imprecisos.
Lo anterior, adquiere fuerza cuando se plantea una población a atender que asciende
según estimativos a 902.614 personas. De este grupo, el mayor número de personas
se concentraba en los estratos 2 (230.136), 3 (140.436) y 1 (57.262) en su orden. Sin
embargo, la información del sistema de registro de beneficiarios-SIRBE ubica 11.923
personas atendidas, lo que representa apenas el 1.32% del total de la población
estimada.
Se relaciona que para la atención de la política pública, se afectan los proyectos de
inversión 2099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”; 1103 “Espacios de Integración
Social; 1098 “Bogotá te nutre” y 1198 “Gestión Institucional y fortalecimiento del talento
humano”, las metas de los proyectos de inversión mencionados, se relacionan en el
siguiente cuadro:
Cuadro No.97
Metas de proyectos de inversión asociadas con la atención a personas mayores
Proyecto
de
Inversión
Envejecimiento

Metas asociadas con la problemática atendida
Entregar a 95.000 personas mayores en situación de

Programación
2018
94.600
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digno, activo y
feliz

Espacios
de
integración
social

vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos
Atender integralmente a 42.000 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centros Día
Atender integralmente a 2.226 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centro de Protección Social
Atender a 500 personas mayores en situación de
vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para
dormir en el servicio Centro Noche
Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas
mayores en el Distrito Capital
Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la
PPSEV
Implementar 1 Plan de Seguimiento del plan de acción
de la PPSEV
Construir 5 Centros día para personas mayores
Avanzar en el 100% de etapa de pre construcción para
nuevos Centros de Atención adulto mayor
Avanzar en el 100% de las adecuaciones de centros y/o
sedes de atención al adulto mayor administrados por la
SDIS
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios
programados (**)
Implementar el 100% de las soluciones en materia de
servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna
de las necesidades operativas de la entidad. (**)

11.515

11.515

100.0%

2.226

2.361

106.1%

500

729

145.8%

350

265

75.7%

0.64

0.64

100.0%

0.64

0.64

100.0

1.00
0.43

1.00
0.43

100.0%
100.0%

0.60

0.60

100.0%

Bogotá
te
1.00
0.97
97%
nutre
Gestión
1.00
1.00
100.0%
institucional y
fortalecimiento
del
talento
humano
Fuente: Sistema de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo – SEGPLAN. Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
Corte diciembre de 2018
**La programación y cumplimiento de la meta corresponde a la totalidad de la meta, no solo a la atención de la población mayor, en
tanto no se puede desagregar.

Como lo muestra el llamado(**) del cuadro anterior, la programación y cumplimiento de
la meta corresponde a la totalidad ya que según la entidad no se puede desagregar.
Igualmente, llama la atención la programación presupuestal, donde los compromisos y
giros realizados durante la vigencia 2018, reflejan que no fue eficiente y efectivo el
manejo de los recursos, ni el logro de las metas, ya que el total de giros $146.633.70
alcanzo el 75.87%, sobre el presupuesto asignado por valor de $193.279.37 millones.
Cuadro No.98
Presupuesto Metas proyectos de inversión asociadas con la atención a personas mayores
Proyecto
Inversión

de

Envejecimiento
digno, activo y
feliz

Metas asociadas con la problemática atendida

Entregar a 95.000 personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos
Atender integralmente a 42.000 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centros Día
Atender integralmente a 2.226 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a
través del servicio Centro de Protección Social
Atender a 500 personas mayores en situación de
vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para
dormir en el servicio Centro Noche

Presupuesto
asignado
2018*
$85.208.09

Presupuesto
comprometido
2018*
$85.111.42

Giros 2018*

$36.892.81

$11.249.37

$9.144.37

$39.902.04

$39.304.32

$31.490.43

$3.461.43

$2.769.64

$1.845.23
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Espacios
de
integración
social

Bogotá
te
nutre
Gestión
institucional y
fortalecimiento
del
talento
humano
Total

Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas
mayores en el Distrito Capital
Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de
la PPSEV
Implementar 1 Plan de Seguimiento del plan de acción
de la PPSEV
Construir 5 Centros día para personas mayores

$477.60

$64.95

$51.96

$66.25

$65.76

$51.96

$2.190.91

$1.985.90

$1.525.92

$79.20

$79.05

$73.77

Evaluar y viabilizar 100% de propuestas de
consecución y/o contratación de otras alternativas de
infraestructura para la prestación de los servicios
sociales (**)
Avanzar en el 100% de etapa de pre construcción
para nuevos Centros de Atención adulto mayor
Avanzar en el 100% en la etapa de pre construcción
para nuevos Centros de protección Social para
población vulnerable
Avanzar en el 100% de las adecuaciones de centros
y/o sedes de atención al adulto mayor administrados
por la SDIS
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios
programados (**)
Implementar el 100% de las soluciones en materia de
servicios logísticos para la atención eficiente y
oportuna de las necesidades operativas de la entidad.
(**)

$240.00

230.70

$202.41

$618.19

$493.99

$91.74

$79.90

$76.82

$70.22

$1.425.80

$631.81

$519.12

$15.979.73

$15.262.46

$12.919.64

$6.657.45

$6.558.79

$6.322.85

$193.279.37

$163.884.95

$146.633.70

Fuente: Herramienta financiera-HEFI, SDIS. Corte a 31 de diciembre de 2018
*Cifras en millones de pesos, con dos decimales, de acuerdo con los lineamientos de la Contraloría de Bogotá D.C.
**El presupuesto corresponde a los conceptos relacionados con persona mayor, no a la totalidad del presupuesto de la meta

Lo anterior, permite concluir, en lo relativo a la población a atender en la vigencia según
el balance social que presenta la SDIS, no está lo sufrientemente justificada y
soportada, toda vez que se relaciona una población de 94.000 que corresponden al
cuatrienio, sin desagregar la que realmente atendió en 2018, a más de establecer que
realmente los avances en esta política pública son escasos, evidenciando que no se
logra como se ha establecido la articulación, coordinación, subsidiariedad, solidaridad y
comunicación entre las diferentes entidades que participan en la implementación y
puesta en marcha de la política pública.

3.3

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

273
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.3.1 Factor Estados Contables
Para el criterio de selección se tuvo en cuenta los saldos iniciales a 1 de enero de 2018
de los Estados Financieros de Apertura ESFA. Del Universo de los estados financieros
de Apertura que asciende a $122.951.908.508, se tuvo en cuenta, las cuentas con
mayor impacto en la aplicación al nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de
Gobierno y todo el proceso implementado por la transacción al Nuevo Marco Normativo
de Regulación, teniendo como guía los instructivos emitidos por la Contaduría General
de la Nación –CGN y los de la Contaduría General de Bogotá.
Para el desarrollo del proceso auditor se tienen en cuenta dos momentos al seleccionar
la muestra así:


Análisis de la cuenta 3145 “Impacto por transición nueva regulación”, y sus cuentas
correlativas de los Estados Financieros de apertura –ESFA, se verificarán los
soportes de los ajustes y reclasificaciones por convergencia, examinando el Impacto
por la transición al nuevo marco de regulación y realizando el programa de saldos
iniciales, establecido por la oficina de planeación de la Contraloría de Bogotá.



Las cuentas a evaluar son: (161501) Construcciones en Curso; (190690) Avances y
anticipos entregados Construcción obras SDIS; (190801) Recursos entregados en
Administración; (240101) Cuentas por pagar adquisición de bienes y Servicios;
(2701) Provisiones Litigios y Demandas administrativas y Laborales, así como las
cuentas correlativas al Patrimonio, Ingresos y Gastos.

Los valores de la muestra ascienden a $65.007.386.339,00 correspondientes al 52.87%
en relación con el total del activo que asciende a $122.951.908.508, de los estados
financieros de apertura –ESFA resolución 533 de 2015 Entidades de Gobierno.
A partir de lo anterior,
siguiente criterio:

se establecieron las cuentas a evaluar identificadas por el
Cuadro No.99
Muestra Evaluación Estados Contables

Cuenta

Valor

Impactos
por
la
transición al nuevo
marco de regulación
3145

22.340.302.558,31

Muestra movimientos
contables Impacto por
la transición al nuevo
marco normativo

22.340.302.558.31

Justificación para su
selección

Auditor
Responsable

Fecha
programada de
inicio
evaluación

Fecha
programada de

De
acuerdo
con
los
lineamientos de planeación
y de la oficina de Finanzas
públicas

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019
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Sánchez
08/04/2019
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Cuenta

Construcciones
Curso 161501

Valor

en

13.742.199.247

Avances y anticipos
entregados Construcción
obras SDIS Cuenta
190690

5.390.284.521

Recursos entregados en
Administración cuenta
190801

11.936.581.053

Cuentas
por
pagar
adquisición de bienes y
Servicios cuenta 2401

27.934.887.317,00

Provisiones Litigios y
Demandas cuenta 2710

6.003.434.201,00

Muestra
según
cuentas
Estados
financieros
de
apertura ESFA a 1 de
enero de 2018

65.007.386.339,00

Justificación para su
selección
Teniendo en cuenta los
saldos a 1 de enero de 2018
esta cuenta representa el
11.17% del total del activo
Justifican
verificar
en
correcto manejo de dichos
anticipos, este representa el
4.38% del total del activo
De acuerdo al análisis
vertical
cifra
que
corresponde al 11.9% del
total del activo
La justificación es toda vez
que al hacer el análisis
vertical
dicha
cuenta
representa el 29.82% del
total del activo
De acuerdo al análisis
vertical
cifra
que
corresponde al 6.40% del
total del activo

Auditor
Responsable

Fecha
programada de
inicio
evaluación

Fecha
programada de

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019

Jaime Iguarán
Sánchez
08/04/2019

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019

Jaime Iguarán
Sánchez
08/04/2019

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019

Jaime Iguarán
Sánchez
08/04/2019

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019

Jaime Iguarán
Sánchez
08/04/2019

Cristianne
Endemann
Venegas

30/01/2019

08/04/2019

Jaime Iguarán
Sánchez
08/04/2019

Terminación
evaluación

Seguimiento
(Fecha
programada y
responsable)

Fuente: Plan de Trabajo

En cumplimiento tanto del memorando de asignación como lo dispuesto en el plan de
trabajo, se emite opinión respecto de la razonabilidad de las cifras contenidas en el
Estado de situación Financiera, en la cuenta presentada en el sistema SIVICOF, por
parte del sujeto de control -Secretaría de Integración Social SDIS- con corte a 31 de
diciembre de 2018. Adicionalmente se emite concepto sobre la confiabilidad del sistema
de control interno contable, de conformidad con las directrices emitidas por la
Contaduría General de la Nación (CGN).
Por lo anterior se desarrollaron los procedimientos establecidos en el programa de
estados contables plasmados en el plan de trabajo, aplicándose estos en forma
selectiva, así como las técnicas de auditoría.
Resultado de la Transición del Régimen Contable Precedente Resolución 354 de
2007 al Nuevo Marco Normativo Contable- NMNC- para entidades de Gobierno
(Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios – CGN
Se solicitó información para verificar los saldos iniciales, y se verificaron las acciones
contempladas en el plan de acción 2016, 2017 y 2018 en lo referente a la
Implementación del nuevo marco normativo aplicable a Entidades de Gobierno y sus
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modificatorias así: Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 CGN 87, Instructivo 002 del
08 de octubre de 2015 de la CGN88, Carta circular No. 60 de agosto 30 de 2017 del
CGB89, Resolución No. 484 del 17 de octubre de 2017 del CGN90, Carta Circular No. 69
del 25 de enero de 2018 del CGB91 y carta circular No. 002 de junio 7 de 201892.
Con la implementación del NMNC que se desarrolla con la aplicación de la Resolución
533 del 08 de octubre de 2015, en el Marco Normativo aplicable a Entidades de
Gobierno, en la cual se especifican los tiempos de aplicación de la normatividad, y se
establece que el año de preparación obligatoria es la vigencia 2016 y el año 2017
periodo de aplicación, sin embargo, mediante la Resolución 693 del 06 de diciembre de
2016 en la cual se modifica el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo en
su artículo 4, en donde comprenden dos (2) periodos de aplicación así:
Periodo de preparación Obligatoria: Es el comprendido entre la fecha de publicación de
la presente Resolución y el 31 de diciembre de 2017.
Primer periodo de aplicación: Comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2018, durante este periodo la contabilidad se llevará bajo el NMNC antes referenciado.
De otra parte, la Resolución 523 del 19 de noviembre de 2018, en la cual se redefine la
utilización de la cuenta 3145-Impactos por la transición al nuevo marco de regulación y
el reporte de las categorías Estado de Situación Financiera de Apertura e información
Contable Pública de Convergencia, y deroga la Carta Circular 002 de 2018. De otra
parte el cronograma de aplicación se desarrollara en dos periodos así:
Preparación Obligatoria entre el periodo comprendido de la fecha de publicación de la
Resolución No. 693 de fecha 6 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017,
periodo en el cual las entidades establecerán los saldos iniciales con corte a 1 de enero
de 2018. Así las cosas, la SDIS adelantó las siguientes actividades:


Elaboró el plan de acción actualizado, el cual hace parte de la etapa de
planeación del proyecto, el cual fue aprobado mediante Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable No. 2 el día 29 de junio de 2017.

87

"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se
dictan otras disposiciones"
88
Instructivo para la transición al Marco normativo para entidades de Gobierno
89
Lineamientos prueba de saldos iniciales Nuevo Marco Normativo contable (NMNC)
90
“Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42
de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones"
91
Lineamientos para el Reporte de la información de Saldos Iniciales y movimientos del primer semestre de 2018 a la dirección
distrital de Contabilidad
92
Aclaración sobre la utilización de la cuenta 3145- Impactos por la transición al nuevo marco de regulación y reporte de las
categorías estado de situación financiera de apertura e información contable pública –Convergencia.
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93

La SDIS para dar inicio a las actividades propias de la implementación del
Nuevo Marco Normativo Contable, expidió la Resolución 839 del 27 de mayo de
2016, en donde adiciona funciones de carácter transitorio, así como también las
funciones de convergencia y el aumento de la periodicidad, con el fin de tomar
decisiones con respecto a la aplicación del NMNC.
La SDIS elaboró un documento de diagnóstico que incluyó la determinación de
los impactos, las necesidades de modificación en los sistemas de información
entre otros aspectos.
La Secretaría Distrital de Integración Social realizó una prueba piloto con el
estado de Situación Financiera de Apertura simulado a 31 de diciembre de 2016
y posteriormente con corte a 30 de agosto de 2017, los cuales están
representados en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, Intangibles y
beneficios a Empleados.
La SDIS realizó mesas de trabajo con las áreas técnicas generadoras de
información contable, para dar a conocer las actividades para la determinación
de los saldos al 1 de enero de 2018.
De otra parte, se evidenciaron mesas de trabajo con la Dirección Distrital de
Contabilidad, encargada de revisar y aprobar la información de pruebas piloto y
cifras iniciales bajo el NMNC.
En relación con la cuenta Propiedad Planta y Equipo-bienes muebles, la SDIS
concluye en las actas de sostenibilidad contable N°10 y N°11 de 2016, que por
la naturaleza de los bienes y su materialidad, no es necesario realizar avalúos
técnicos, por principio de costo beneficio. Por lo anterior las opciones de
medición elegidas por la SDIS fueron el costo y todos sus elementos fueron
analizados desde el costo de adquisición. Igualmente la SDIS levantó inventario
físico de los bienes de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de
reconocimiento y medición de estos elementos. En el año 2017 la SDIS realizó
depuración y análisis de cifras en las áreas de inventario, (propiedad planta y
equipo), talento humano (beneficios a empleados) Investigación e información
(intangibles) convenios (ICETEX), evidenciados en la auditoría de regularidad
vigencia 2017.
La SDIS socializó el Manual de Políticas de Operación Contable, que se
encuentra en el proceso de adquisiciones código MNL-AD -002 versión 0 Memo
INT 7603 del 12 de febrero de 2018, el cual se constató en la intranet sistema
integrado de gestión. El Manual de Políticas de Operación, está enmarcado
dentro del Manual de políticas trasversales emitidas por la Dirección Distrital de
Contabilidad, con el fin de dar uniformidad al tratamiento contable de las
transacciones de la información financiera de Bogotá D.C., en hechos y
operaciones que sean similares93. De otra parte el manual está enmarcado en los

Carta circular 057 del 24 de mayo de 2017del Contador General de Bogotá.
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siguientes Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable: Comité N°3 del 14 de
septiembre de 2017, Comité N°4 del 20 de noviembre de 2017; Comité N°5 del
21 de diciembre de 2017, los que se reportaron en el formato Código: MNL-AD002 Versión 0 Fecha: Memo INT 7603 – 12/02/2018.
La SDIS realiza la hoja de trabajo con las matrices que establece la circular No.
69 del 26 de enero de 20194, en donde se evidenciaron los ajustes y
reclasificaciones propios de aplicar en el NMNC a la información financiera a 31
de diciembre de 2017, bajo el marco precedente. Como resultado de este
ejercicio se obtienen las cifras iniciales de la entidad a 01 de enero de 2018 bajo
el NMNC.
Se incorporó en el sistema de información contable, a través del documento
denominado Comprobante de transición CT-000001, del 1 de enero de 2018, los
registros necesarios para la transición al NMNC.
Se evidenció el Estado de Situación Financiera de Apertura con corte a 1 de
enero de 2018, correspondiente a las cifras iniciales con las cuales la entidad dio
inicio a la aplicación del NMNC.

Ajustes de Errores y Reclasificaciones
La SDIS realizó el cierre contable, para la transición al NMNC, el cual se evidenció en el
ajuste contable AE1 en la cuenta del patrimonio en las siguientes subcuentas 310503
Distrito.
Cuadro No.100
Cierre Contable para la Transición al Nuevo Marco Normativo Contable
Cifras en pesos
Subcuenta

Descripción

Saldos Anteriores
Debito

310503
311002

312002
312525
312804

Distrito
Pérdida
o
déficit
del
ejercicio
En Especie
Bienes
Depreciació
n Planta y
Equipo

Movimiento Contable

Nuevo Saldo

Crédito

Debito

Crédito

872.149.289.298,00

1.863.466.471.133,49

1.017.902.955.234,00

844.663.745.052,66

26.585.773.398,51
-

844.663.745.052,66
839.288.653,00
2.463.189.978,00

839.288.653,00
2.463.189.978,00

3.362.960.824,83

3.362.960.824,83

Total

1.865.929.661.111,49

1.865.929.661.111,49

27.425.062.051,51

Fuente: Libro Mayor y Balance y ajustes contables

Reclasificaciones:
La SDIS en sus Estados financieros efectuó reclasificaciones teniendo en cuenta la
Resolución 620 de 201595, y sus modificatorias resolución 006 de enero de 2017, en
95

Catálogo General de cuentas a Entidades de Gobierno
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las siguientes cuentas: Cuentas por Cobrar quedaron clasificadas en el grupo 13; Otros
Activos: las cuales en el marco precedente estaban en cuentas por cobrar y bajo el
nuevo marco normativo se clasificaron en otros activos ; Propiedad Planta y Equipo, se
verifican las reclasificaciones de acuerdo a los grupos de elementos de PPE, se tiene
en cuenta la naturaleza del elemento y si este estaba bien clasificado en el rubro, se
trasladó el valor en libros y la depreciación de todos los elementos de PPYE.
Con respecto a Beneficios a empleados, la SDIS calculo dicho valor teniendo en
cuenta el procedimiento establecido para tal efecto. Y frente al patrimonio se evidenció
el cierre de cuentas al mismo.
Frente a los pasivos, concretamente a las cuentas de estampillas, estas se
reclasificaron de la cuenta 290590 a la cuenta 243690, y frente a las retenciones estas
se efectuaron de acuerdo a la resolución 620 de 2015, soportada en el R16.
Impacto por la transición al Nuevo Marco Normativo Contable –Ajustes por
convergencias.
El impacto por la transición al NMNC ascendió a $2.698.511.915.95, desagregados en
las siguientes cuentas así:
Cuadro No.101
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Normatividad Contable
Cifras en pesos
Debito

Subcue
nta

Descripción

3145

314503

IMPACTOS POR
TRANSICIÓN
NUEVO MARCO
REGULACIÓN
Cuentas por cobrar

314504

Préstamos por cobrar

314506
314507

Propiedades, planta
equipo
Activos intangibles

314512

Otros activos

314516

Beneficios a empleados

2.567.843.789,00

-2.567.843.789,00

314518

Provisiones

4.102.695.608,00

-4.102.695.608,00

LA
AL
DE

22.340.302.558,31

Crédito

25.038.814.474,26

309.343.351,00

y

Saldo

2.698.511.915,95

-309.343.351,00
824.905,00

824.905,00

13.333.165.022,26

22.161.113.689,27

8.827.948.667,01

2.027.254.788,05

1.411.622.558,99

-615.632.229,06

625.964.668,00

625.964.668,00

314590

Otros
impactos
por
839.288.653,00
transición
Fuente: Soportes información SDIS según radicado Contraloría 2-2019-00235 de enero 2019

839.288.653,00

Ajustes de convergencia que fueron cruzados con la hoja de trabajo y el auxiliar
contable, con los respectivos soportes.
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A su vez las cuentas más representativas que impactaron de manera positiva en las
cuenta del patrimonio fueron las siguientes: propiedad planta y equipo y otros activos.
Propiedad planta y Equipo: el movimiento de dicha cuenta esta soportado en el ajuste
05, en la cual la SDIS identificó bienes que contablemente están depreciados en su
totalidad y que actualmente están prestando servicios a la entidad. Por lo anterior la
SDIS analizó desde el NMNC y las Normas Internacionales para el Sector público –
NICSP-, dando lugar a reversar su depreciación estableciendo una fecha de inicio de
su vida útil a partir del 1 de enero de 2018 por valor de $22.161.113.689.58, y en otro
lugar un movimiento debito de $13.333.165.022.26 que corresponde a: Causación de
depreciación, baja de bienes inservibles, traslado de bienes a consumo, depreciación
con saldo y traslado de bienes inmuebles al DADEP. De otra parte la SDIS no realizo
deterioro, según Rad INT -1144996
La SDIS en proceso de análisis de los saldos iniciales con corte a 1 de enero de 2018,
con relación a los bienes inmuebles que se encontraban terminados y registrados en la
cuenta de construcciones en curso, fueron debidamente trasladados al DADEP, previa
conciliación con esta entidad. Los bienes registrados a 1 de enero de 2018
correspondían únicamente a construcciones en curso.
Por otra parte, en el transcurso de la vigencia 2018, se reclasificó de la cuenta de
construcciones en curso a la cuenta de edificaciones el valor de $4.109.893.565
correspondientes al Jardín Jorge Bejarano que contó con su potencial de servicio a
partir del mes de marzo de 2018 y de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas por la
SDIS con el DADEP este inmueble fue trasladado a dicha entidad.
En otros activos, el movimiento esta soportado en el ajuste 04, cartera correspondiente
a los créditos otorgados a financiar estudios a 99 Beneficiarios activos de la SDIS,
según convenio 2013/0260 con el ICETEX, generándose una cartera en cumplimiento
del convenio.
En relación con los Otros Impactos por transición, corresponde a la reclasificación
efectuada por la SDIS de la cuenta de donaciones que figuraba en el patrimonio.
De otra parte las cuentas más representativas que impactaron el patrimonio de manera
negativa se evidenciaron en las cuentas por cobrar, Activos Intangibles, Beneficios a
Empleados, provisiones Litigios y Demandas.
Cuentas por cobrar: El movimiento de dicha cuenta esta soportado en el ajuste AJ-A2
Deterioro de cuentas por cobrar, con base en los parámetros establecidos por la
96

Soportes según información Respuesta requerimiento E2019000741 del 14 de enero de 2019
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Secretaría de Hacienda Distrital –Oficina de Ejecuciones Fiscales y el valor del ajuste
se determinó de acuerdo al sistema SICO por un valor de $309.343.351.00.
Activos Intangibles: El movimiento de dicha cuenta esta soportado en el ajuste A5 en la
cual se evidencia reconocimiento de software por valor de $1.363.954.000, baja de
software según la subdirección de investigación e información y de acuerdo con la
comunicación INT4242 del 21 de enero de 2018 por valor de $2.027.254.788.20 y
reversión depreciación bienes por $47.668.558.68.00.
Beneficios a empleados por permanencia: El movimiento de dicha cuenta esta
soportado en el ajuste A1, correspondiente a la causación al personal de planta que ha
cumplido 4, 3, 2 y un año, dando cumplimiento a la circular No. 69 del 25 de enero de
2018 de la Secretaría de Hacienda Distrital y el Decreto Distrital 032 del 18 de enero de
2018.
Respecto al Impacto generado en las provisiones, la SDIS reconoció las obligaciones
que se sustentan en las calificaciones a través del SIPROJ a 1 de enero de 2018,
evidenciándose según ajuste A3 con sus respectivos soportes por $4.102.695.608.00.
Cumplimiento del Plan de Acción
Verificado el seguimiento a los planes de acciones para la implementación del NMNC,
se evidenció cumplimiento, igualmente se constata en el acta No. 001/2018 el estado de
situación financiera de apertura ESFA a enero 1 de 2018.
Se verificaron los saldos del Balance de Prueba con corte a 31 de diciembre de 2017,
evidenciándose que son los mismos que aparecen en la matriz hoja de trabajo saldos
finales RCP CGN2005-001 del Anexo 1 de la Circular 69 de 2018 o
CGN2015_001_SI_Convergencia.
En el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 003 de Noviembre de 2018 se
presentó por parte de plantas físicas el análisis de los bienes inmuebles cuya titularidad
no es del Distrito y es posible que cumplan con las características para ser reconocidos
como Propiedad Planta y Equipo en los Estados Financieros de la SDIS y que son
objeto de estudio hasta tanto se determine su viabilidad.
La Aprobación de los Estados Financieros año 2018 está sustentada en el acta de
Sostenibilidad contable del 15 de marzo de 2019 punto No. 5.
Depuración Contable 2018
Respecto a lo contemplado en la ley 1819 de 2016, en el artículo 355. “Las entidades
territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo
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59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término
para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la
presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías
territoriales.”

La SDIS en el año 2018 depuro la cartera de vejez cuenta deudores proyecto 1099
“envejecimiento digno activo y feliz”, de los cobros indebidos adulto mayor: 95 procesos
que corresponden a un valor de $25.424.054.00, mediante las siguientes actas de
sostenibilidad contable y Resoluciones así:
Cuadro No.102
Depuración Contable 2018
Cifras en pesos

Acta de comité Resolución
No. 1 de marzo
23/2018
No.
02
de
agosto 9/2018 y
No. 3 del 21
noviembre/2018

FECHA

No.
Procesos

Valor

Resolución No. 0590 de
25/04/2018
2018

9

1.113.279

Resolución
2018

86

24.310.775

95

25.424.054

No.1296

de

25/08/2018

TOTAL DEPURADO AÑO 2018
Fuente: Soportes Resoluciones

Dicho valor esta soportado en las fichas técnicas, conceptos de la oficina asesora
jurídica, y memorandos INT de la Dirección de análisis y Diseño Estratégico, atendiendo
las causales de costo- beneficio, imposibilidad de identificar o ubicar al deudor,
fallecimiento, alta vulnerabilidad entre otros.
Activo.
El activo de la SDIS a 31 de diciembre de 2018 ascendió a $155.597.203.879,
representado en Activo corriente por valor de $70.305.747.856, el cual se desprenden
las siguientes cuentas: cuentas cobrar por valor de $2.797.100.682, Deudores la suma
de $2.831.844 y otros activos un valor de $67.505.815.330; y el activo no corriente un
valor de $85.291.456.023, desagregadas en las siguientes cuentas Propiedad Planta y
Equipo $70.999.479.945, Otros Activos $14.291.976.078.
Cajas Menores.
La SDIS en cumplimiento del Decreto 061 de 2007 por la cual se reglamenta “el
funcionamiento de las Cajas Menores y los avances en efectivo” la SDIS emite la
Resolución 0019 del 15 de enero de 2018, en la cual constituye y reglamenta las cajas
menores para la vigencia fiscal de 2018, en la cual se crean 29 cajas menores, por un
total mensual de $265.724.846,00 reembolsables por legalizaciones mensuales del
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70% del giro inicial durante la vigencia de 2018. A 31 de diciembre de 2018 se hicieron
compras por valor de $1.861.090.040,00.
A 31 de diciembre de 2018, veintiocho (28) cajas menores fueron legalizadas en su
totalidad, quedando la caja menor del Centro Integral de Protección Renacer pendiente
por legalizar por valor de $100.000.00, valor que la SDIS lo reclasificó en la cuenta
Responsabilidades en proceso, y el 3 de enero de 2019 se hace el reintegro a la
Dirección Distrital de Tesorería por la persona responsable de la caja menor, según
consta en el recibo de caja No. 11169479, quedando legalizadas las 29 cajas menores
a 31 de diciembre de 2018.
De otra parte, en 28 de las cajas menores los recursos salen del proyecto 1118 Gestión
Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano, la otra caja menor asignada a la
Dirección de Gestión Corporativa los recursos provienen del rubro de gastos de
funcionamiento.
Propiedad Planta y Equipo
Este grupo registra a 31 de diciembre de 2018 un valor de $70.999.479.945.00 que
corresponden a bienes muebles e inmuebles de la entidad que se controlan y
reconocen de acuerdo al NMNC el cual se compone así:
Cuadro No.103
Bienes Muebles e Inmuebles
Cifras en pesos

Propiedad
costo Histórico
Planta
y
Equipo

Depreciación
acumulada

Deterioro
Acumulado

saldo
a
31
de
diciembre de 2018

Bienes
Muebles

85.655.808.626

29.381.218.286

0

56.274.590.340

Bienes
Inmuebles*

14.730.506.343

5.616.738

0

14.724.889.605

100.386.314.969

29.386.835.024

0

70.999.479.945

TOTAL

* incluye construcciones en curso y edificaciones
Fuente: SDIS, Libro Mayor

La SDIS no realizó deterioro de la propiedad planta y equipo, se realizó inventario físico
2018 de los bienes de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de reconocimiento y
medición de cada elemento, en la cual se efectuó la baja y reconocimiento de
elementos de propiedad, planta y equipo, excepto de inmuebles.

Construcciones en Curso Cuenta 1615.
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El saldo a 31 de diciembre de 2018 fue de $12.524.749.217,00, correspondiente a
obras e interventoría de las diferentes unidades operativas de la SDIS, que en la
actualidad se encuentran en ejecución y/o en proceso de recepción definitiva de la
obra, así:
Cuadro No.104
Construcciones en curso
Cifras en pesos
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

CONCEPTO-OBRA

SALDO CONTABLE DIC/18
12.524.749.217,00

11113/2014

VILLANUEVA CALDERON GERMAN

JI EL CARMEN EN TUNJUELITO

3.329.360.356,00

11120/2014

PALACIOS RUBIANO GUSTAVO

INTERV DE OBRA JI EL CARMEN

10242 Y
10302 DE
2013
Convenio
8239/2017

ARQUITECTURA URBANA LTDA

INTERV DE OBRA JI PRINCIPITO E

FONDO DE DESARROLLO DE PROY

CONSTRUCCION CENTRO DIA

10335/2013

CONSORCIO MEMCAR

JI ASOVIVIR EN BOSA

1.282.275.272,00

10205/2014

CONSORCIO JARDIN BOGOTA

JI EL PRINCIPITO EN FONTIBON

2.638.964.237,00

8616/2017

CONSORCIO ESPIRITU SANTO

3.220.170.947,00

8683/2017

CONSORCIO INTERVENTORES ASO

CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL
EL NOGAL
INTERVENTORIA DEL JARDÍN INFANTIL
EL NOGAL

361.209.505,00
1.142.516.938,00

101.229.330,00

449.022.632,00

Fuente: contabilidad y Soportes

Concepto de Obra y análisis de los movimientos contables:
Jardín Infantil Carmen en Tunjuelito Contrato 11113/2014, contratista Villanueva
Calderón German con un saldo de $3.329.360.356, del cual a 31 de diciembre de 2018
quedó una cuenta por pagar de $200.340.944,00.
Interventoría de Obra Jardín Infantil el Carmen Contrato 11120/2014: con un saldo
$361.209.505.00, saldo en el que no se evidencia movimiento contable en el año 2018.
Interventoría de Obra Jardín Infantil Principito: contratos 10242 y 10302 de 2013 saldo
de $ 1.142.516.938,00, quedando una cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2018 por
valor de $26.614.555 correspondiente al contrato 10242 de 2013.
Construcciones Centro Día diseño, convenio 8239/2017, saldo por valor de
$101.229.330, correspondiente a los giros efectuados en el año 2018.
Jardín Infantil Asovivir en Bosa contrato 10335 de 2013: saldo de $1.282.275.272,00
sin movimiento contable a 31 de diciembre de 2018, quedando un saldo pendiente por
amortizar por valor de $245.165.413.00.00.
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Jardín Infantil el Principito en Fontibón contrato 10205/2014: saldo de
$2.638.964.237,00 del cual quedó una cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2018 por
valor de $248.824.445.00.
Construcción Jardín Infantil el Nogal contrato 8616/2017, con un saldo de
$3.220.170.947,00, se hicieron pagos por valor de $2.254.119.663 y una amortización
de $966.051.284.00
Interventoría Jardín Infantil el Nogal contrato 8683/2017, con un saldo de
$449.022.632.00, de los cuales se hicieron pagos a 31 de diciembre de 2018 por
$382.067.324.00 quedando una cuenta por pagar por valor de $66.955.308.00.
Edificaciones cuenta 1640
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2018 fue de $2.205.757.126,
correspondiente a la construcción recibida como donación de parte de la Fundación
Nelly Ramírez Moreno como producto del Convenio 6340 de 2017, actualmente
funciona el Centro Día Engativá, ubicado en la Calle 63 L No.124-38”, dicho registro
esta soportado en el ajuste contable AJ15, donde se reconoció dicha construcción.
Según acta de visita administrativa “La Entidad se encuentra a la espera de la aprobación
por parte del DADEP, de la incorporación de la construcción a sus estados financieros, una vez
recibida esta información, la SDIS realizará el ajuste contable retirando de ésta cuenta, el valor
de $2.205.757.126”.

Saneamiento de Predios
A corte del 31 de diciembre de 2018 se reportaron en la base de datos de inmuebles de
plantas 436 predios administrados por la SDIS, según acta de visita administrativa en
plantas físicas de la SDIS dicha cifra vario a 432 por: “..debido a la actualización
permanente que se lleva a cabo en la Entidad, se informa que la cifra fue actualizada
quedando a la fecha cuatrocientos treinta y dos (432) predios, teniendo en cuenta que
fueron eliminados de la base de datos, dieciséis (16) predios, y fueron vinculados doce
(12) predios en la base de datos de predios de la SDIS, tal como se describe a
continuación”:

Cuadro No.105
Saneamiento de Predios
N°

CHIP

NOMBRE DEL PREDIO

NOVEDAD

ESTUDIO TÉCNICO PREDIAL

1

AAA0117HUFT

INGRESARON DE LA BASE

EL JI BUENAVISTA FUNCIONA EN DOS CHIPS

2

AAA0265WYWW

1
SANEAMIENTO
J.I.
BUENAVISTA
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR

INGRESARON DE LA BASE

DACD ENGLOBO 13 CHIPS DEJANDO UNO
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N°

CHIP

NOMBRE DEL PREDIO

NOVEDAD

ESTUDIO TÉCNICO PREDIAL

3

AAA0145DONX

INGRESARON DE LA BASE

4
5
6
7

AAA0190BCJZ
AAA0131TZEP
AAA0131TYYX
AAA0131TMSK

8

AAA0120HZTD

9

AAA0012RWZM

PREDIO
SAN
DAVID
FUTURO CENTRO DIA
J.I. SUBA
J.I. SUBA
J.I. SUBA
COMISARIA DE FAMILIA
SUBA 2
COMISARIA DE FAMILIA
SUBA 1
J.I. FUNTALENTUM

10

AAA0012RWYX

J.I. FUNTALENTUM

INGRESARON DE LA BASE

11

AAA0012RWXR

J.I. FUNTALENTUM

INGRESARON DE LA BASE

12

AAA0265BBRJ

INGRESARON DE LA BASE

1

AAA0006OAWF

2

AAA0006OAXR

3

AAA0006OAYX

PREDIO
LOTE
SIERRA
MORENA
FUTURO
CENTRO DIA
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR

NUEVO PREDIO EN ADMINISTRACION DE LA
SDIS
EL JI SUBA FUNCIONA EN TRES CHIPS MAS
EL JI SUBA FUNCIONA EN TRES CHIPS MAS
EL JI SUBA FUNCIONA EN TRES CHIPS MAS
SE EVIDENCIO EN VISITA QUE FUNCIONA EN
LA CASA DE JUSTICIA
SE EVIDENCIO EN VISITA QUE FUNCIONA EN
LA CASA DE JUSTICIA
NUEVO PREDIO EN ADMINISTRACION DE LA
SDIS
NUEVO PREDIO EN ADMINISTRACION DE LA
SDIS
NUEVO PREDIO EN ADMINISTRACION DE LA
SDIS
CATASTRO ACTUALIZO EL CHIP

4

AAA0006OBAW

SALEN DE LA BASE

5

AAA0006OBBS

6

AAA0006OBHK

7

AAA0006OBJZ

8

AAA0006OBKC

9

AAA0006OBLF

10

AAA0006OBMR

11

AAA0006OBNX

12

S0013353411

13

S0013353433

14

AAA0247DUPP

15
16

AAA0027JDRJ
AAA0020HCBS

J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
J.I. LAS FLORES LA FLORA
II MODULAR
PREDIO
LOTE
LAS
MARGARITAS (JUNTO A
MODULAR MARGARITAS)
PREDIO LOTE MANITAS
PREDIO
LOTE
SIERRA
MORENA
FUTURO
CENTRO DIA

INGRESARON DE LA BASE
INGRESARON DE LA BASE
INGRESARON DE LA BASE
INGRESARON DE LA BASE
INGRESARON DE LA BASE
INGRESARON DE LA BASE

SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE

SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE

DACD ENGLOBO 13 CHIPS DEJANDO UNO

SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE

LA SDIS NO LO ADMINISTRA

SALEN DE LA BASE
SALEN DE LA BASE

LA SDIS NO LO ADMINISTRA
CATASTRO ACTUALIZO EL CHIP

Fuente: visita administrativa a Plantas Físicas SDIS

La Entidad informa en el acta administrativa que cuarenta y cuatro (44) predios se
encuentran en proceso de saneamiento predial, dentro de los mismos están incluidos
los seis (6) predios que fueron identificados en el acta de Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable No. 001 de enero 15 de 2019, y que los siguientes inmuebles
cumplen con las características de un activo fijo, por su uso, beneficio y control de los
inmuebles, así:
Cuadro No.106
Inmuebles que cumplen las características de activo fijo controlado
Cifras en pesos
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CHIP

MATRICULA
INMOBILIARIA

NOMBRE DEL
PREDIO

LOCALIDAD

DIRECCION

ADMINIST
RACION
TENENCIA

AAA0117HUEA

050N00679498

USAQUEN

CL 190 4 15

ADM SDIS

768.242.000,00

AAA0115MKUH

050N00959687

USAQUEN

KR 8 B 191 4

ADM SDIS

1.167.984.000,00

AAA0158NWKC

050C00000000

CHAPINERO

219.978.000,00

050C01336334

CL 97 6 46 ESTE
MJ
KR 1 ESTE 33 64

ADM SDIS

AAA0156KMTO

ADM SDIS

1.490.319.000,00

AAA0005RAJH

050S40624639

1 SANEAMIENTO
J.I. BUENAVISTA
2 SANEAMIENTO
J.I. TIBABITA
3 SANEAMIENTO
J.I. SAN LUIS
4 SANEAMIENTO
J.I. LA
PERSEVERANCI
A
8 SANEAMIENTO
J.I.
GUACAMAYAS
MI PEQUEÑO
PARAISO

SAN CRISTOBAL

CL 37 A BIS A
SUR 3 A 84

ADM SDIS

386.935.000,00

AAA0004UJMR

050S00000000

9 SANEAMIENTO
J.I. SAN MARTIN
DE LOBA LA
CASITA
ENCANTADA

SAN CRISTOBAL

CL 41 B SUR 1
23 ESTE

ADM SDIS

420.089.000,00

SANTA FE

Total

Avaluó

4.453.547.000,00

Fuente: Base de Datos Plantas Físicas y Acta de visita administrativa de marzo 7/2019

3.3.1.1
Hallazgo administrativo en la cuenta Edificaciones (164001),
evidenciándose subvaluación en dicha cuenta por valor de $4.453.547.000,00
La cuenta edificaciones refleja una subvaluación por valor $4.453.547.000,00.
Revisadas las actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se evidenció en el
Acta No. 001 de enero 15 de 2019, que existen 6 construcciones que cumplen con las
características de un activo fijo, por su uso, beneficio y control de los inmuebles así:
Jardín Infantil Buenavista, Tibabita, San Luis, la Perseverancia, Guacamayas mi
Pequeño Paraíso, y San Martin de Loba mi casita encantada, la SDIS considera en
dicho comité “…que al no contar con un valor razonable para el reconocimiento de las construcciones
se recomendó que esta situación sea revelada en las notas a los estados financieros hasta tanto se
efectué el avaluó de los 6 predios en virtud del convenio suscrito con la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, momento en el cual se realizará el reconocimiento de las partidas que surjan de ello”97,

situación evidenciada en notas a Estados financieros.
Esta situación crea una subvaluación en la cuenta de Edificaciones por valor de
$4.453.547.000,00, al no contar con el valor razonable de dichos predios, por lo anterior
se incumple el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Numeral 10 Propiedad
Planta y Equipo Numeral 10.2 Medición inicial y Capitulo IV Ingresos por Transacciones
sin contraprestación numeral 1.3.2 Medición98. Es de aclarar que la subvaluación se

97
98

Acta de comité de sostenibilidad contable del 15 de enero de 2019
Las Transferencias no monetarias …propiedad planta y equipo….se medirán por el valor de mercado del activo recibido
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tomó de los avalúos catastrales según acta de visita administrativa al área de plantas
físicas.
Valoración de la Respuesta
Analizados los argumentos expuestos por la Entidad, estos no son suficientes, toda vez
que no se dio cumplimiento al Marco Normativo para Entidades de Gobierno Numeral
10 Propiedad Planta y Equipo Numeral 10.2 Medición inicial y Capitulo IV Ingresos por
Transacciones sin contraprestación numeral 1.3.2 Medición. Por lo anterior se mantiene
y se configura como hallazgo administrativo
Avances y Anticipos Entregados Construcción obras SDIS Cuenta (190690)
El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2018 fue de $7.687.648.781,00
conformado por los siguientes terceros con su correspondiente concepto de obra así:
Cuadro No.107
Avances y Anticipos Entregados
Cifras en pesos
Concepto-obra

Contrato

Nombre contratista

8936/2018

Constructora CANAAN
S.A

Reparaciones locativas y atención de
emergencias requeridas en los centros
y sedes de la SDIS,

879.198.434,00

10335/2013

Consorcio Memcar

Obra Asovivir

245.165.413,00

10205/2014

Consorcio Jardín
Bogotá

Estudios y diseños, trámite de licencia
de construcción y construcción para el
predio requerido por
la Secretaría
Distrital de Integración Social, en la
ciudad de Bogotá D.C.

33.429,00

8616/2017

Consorcio Espíritu Santo construcción
del Jardín Infantil el Nogal
Reparaciones locativas grupo 1

65.755.233,00
629.701.708,00

Reparaciones locativas grupo 4

732.978.542,00

8948/2018

Consorcio Espíritu
Santo
Consorcio PROARCO
LFE
Consorcio San
Fernando AM.
Unión temporal 2018

9081/2018

Consorcio BLC

Construcción del Jardín Infantil San
José de Maryland
Construcción del Jardín Infantil la
Fortaleza

8940/2018
8941/2018

9107/2018

Consorcio
Construcciones LA
Fuente: Contabilidad SDIS y soportes

Reparaciones locativas grupo 4

Saldo contable dic/18
7.687.647.871,00

656.205.273,00
2.571.216.898,00
1.907.392.941,00

Se verificaron los soportes financieros de los siguientes anticipos girados en el año
2018, correspondiente al proyecto 1103 así:
Constructora Canaan S.A., según contrato 8936/2018, por concepto de obra
Reparaciones Locativas y atención de emergencias requeridas en los centros y sedes
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de la SDIS, planilla 659, orden de pago 70396 del 26 de noviembre de 2018 por valor
$ 879.198.434.00
Consorcio Proarco LFE, según contrato 8940/2018, para Reparaciones Locativas grupo
1, planilla 3661, orden de pago 70390 del 26 de noviembre de 2018 por valor de
$629.701.708.00
Consorcio San Fernando AM, contrato No. 8941/2018, para reparaciones locativas,
grupo 4, planilla 3659, orden de pago 70395 del 26 de noviembre de 2018 por valor de
$732.978.542.00.
Unión Temporal 2018, contrato No. 8948/2018, obra reparaciones locativas, planilla
3834, orden de pago 74774 del 10 de diciembre de 2018 por valor de $656.205.273.00.
Consorcio BLC, contrato 9081, construcción del jardín infantil San José de Maryland
ubicado en la localidad de Bosa, planilla No. 4206, orden de pago No. 80860 del 28 de
diciembre de 2018, por valor de $2.571.216.898.00
Consorcio Construcciones, contrato 9107/2018 para la construcción del Jardín Infantil la
Fortaleza ubicado en la localidad de Usme, planilla 4206, orden de pago 80854 del 28
de diciembre de 2018 por valor de $1.907.392.941.00.
De otra parte se evidencian las siguientes amortizaciones 2018 así: Consorcio Jardín
Bogotá por valor $645.706.416,00 quedando un saldo de $33.429.00 y Consorcio
Espíritu Santo amortización por valor $966.051.284,.00 quedando un saldo a 31 de
diciembre de 65.755.233.00.00.
Consorcio Memcar contrato 10335/2013, con un saldo a 31 de diciembre de 2018 por
valor de $245.165.413,00 sin movimiento en vigencia 2018.
Recursos Entregados en Administración Cuenta (1908)
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2018 fue de $31.655.650.396,00 saldo
que comprende los siguientes terceros así:
Cuadro No.108
Recursos Entregados en Administración
CONTRATO

NOMBRE
CONTRATISTA

Cifra en pesos
CONCEPTO

SALDO CONTABLE
DIC/2018

Total
31.655.650.396,00
8242/2013

INST COLOMB Fondo educativo para funcionarios de la entidad
CREDITOICETEX
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CONTRATO

NOMBRE
CONTRATISTA
10851/2015
INSTITUTO
DISTRITAL DE
ARTESIDARTES
11061/2015
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
8239/2017
FONDO
DE
DESARROLLOFUNDECUN
18524/201
JARDÍN
BOTANICO
JOSE
CELESTINO
MUTIS
9318/2018
FINANCIERA DE
DESARFINDETER
Fuente: Contabilidad

CONCEPTO
Aunar esfuerzos para potencializar el componente
"Fortalecimiento a la participación y consolidación de
redes…"
Aunar esfuerzos para la caracterización de las personas
mayores participantes del servicio social:
realizar la gerencia integral para la elaboración, diseño y
construcción de centros día en el distrito capital

SALDO CONTABLE
DIC/2018
28.705.952,00

2.646.620,00
14.534.159.670,00

Aunar esfuerzos para promover la participación de los
adultos mayores del distrito capital del proyecto de
inversión 1099 "Envejecimiento Digno y feliz"

476.871.576,00

Asistencia técnica y administración de recursos para
desarrollar la ejecución de los proyectos de infraestructura
social de la secretaría distrital de integración social.

14.518.023.148,00

Los saldos presentados en la siguiente cuenta corresponden a:
ICETEX: valor de $2.095.243.430,00, saldo pendiente de entregar a funcionarios por
beneficios educativos, de acuerdo al convenio Interadministrativo 8242 de 2013.
Instituto distrital de Artes –IDARTE: saldo de $28.705.952,00, pendiente por ejecutar,
correspondiente al Convenio No. 10851 de 2015, convenio supervisado por la
Subdirección para la Vejez. Toda vez que es una cuenta recíproca, la SDIS realiza
gestiones de conciliación en la vigencia y mediante oficio No. 2009420002121 del 15
de enero de 2019 IDARTES confirma el saldo a 31 de diciembre de 2018 sin presentar
diferencia.
Universidad Distrital: Saldo de $2.646.620,00, que corresponde a los recursos
entregados con cargo al Convenio 11061 de 2015, convenio supervisado por la
Subdirección para la Vejez. Toda vez que es una cuenta recíproca, la SDIS realiza
gestiones de seguimiento y conciliación en la vigencia auditada, el 8 de noviembre se
remite oficio con radicado SAL 104230 el cual se ratifica el 24 de octubre sin presentar
diferencia.
FUNDECUN: Saldo que corresponde al convenio 8249 de 2017, cuyo objeto es realizar
la gerencia integral para la elaboración, diseños, y construcción de centros día en el
Distrito Capital, dicho saldos fueron girados mediante las siguientes órdenes de pago
así: No. 64856 del 26 de octubre de 2017 por valor bruto de $2.190.600,000 No. 84200
del 18 de diciembre de 2017 por $8.762.400.000,00 y orden de pago No. 100617 por $
3.682.389.000,00. y sobre los cuales FONDECUN ha efectuado desembolsos por la
suma de $ 101.229.330,00.
Jardín Botánico José Celestino Mutis: el saldo a 31 de diciembre de 2018 fue de $
476.871.576,00 que corresponde al saldo de los recursos pendientes por ejecutar de
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acuerdo con el Convenio interadministrativo No. 18524 de 2017, el área responsable de
la supervisión es la Subdirección para la Vejez.
Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER, el saldo de dicho tercero es de
$14.518.022.148 correspondientes al Convenio Interadministrativo No.9318 del 2018
cuyo objeto es desarrollar la asistencia técnica y administrativa para la construcción e
interventoría de jardines infantiles en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Bosa y
Kennedy, recursos que fueron girados mediante las orden de pago No. 80874 del 30 de
diciembre de 2018.
Cuentas Reciprocas
3.3.1.2
Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta Recursos
Entregados en Administración (190801) por valor de $31.206.019.00, por inoportunidad
en la supervisión y control del convenio 8239 de 2017.
Revisado el autocontrol realizado por el área contable de la SDIS se evidenció que
existe una diferencia de $31.206.019.00, entre lo reportado por la SDIS
$14.534.159.670 y FONDECUM, $14.565.365.689, verificándose comunicación con
FONDECUM donde se establece “realizar mesa de trabajo con el funcionario de la entidad el 25
de enero de 2019, en la cual se establece que la diferencia corresponde a las “amortizaciones realizadas
por FONDECUM por concepto de 4*1000 y descuentos de estampillas, valores que no han sido
autorizados por el supervisor del contrato por tanto para poder ajustar estos valores se requiere
comunicación de parte de FONDECUN y aprobación del Supervisor..”” 99

Estas diferencias tienen su origen en fallas en autocontroles realizados por el supervisor
del convenio 8239 de 2017 cuyo objeto es realizar la gerencia integral para la
elaboración, diseños, y construcción de centros día en el Distrito Capital, al no informar
oportunamente al área contable la procedencia del gasto ocasionado por la ejecución
de dicho convenio, por concepto del 4 por 1000 y descuentos de estampillas.
Valoración de la Respuesta
Analizada la respuesta de la Entidad no es suficiente, toda vez que el supervisor del
convenio de plantas físicas, no comunica oportunamente al área de contabilidad la
procedencia del gasto ocasionado por la ejecución del convenio 9239 de 2017, por
concepto del 4 por 1000 y descuentos de estampillas, conllevando a sobreestimar dicha
cuenta. Por lo anterior se mantiene y se configura como hallazgo administrativo
Pasivo
99

Oficio Rad S2019009355 respuesta requerimiento E2019004070
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El Pasivo de la Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de diciembre de 2018
ascendió a $78.251.305.163, así:
Pasivo corriente: $72.154.731.902.00 representado en cuentas por pagar por la suma
de $39.718.877.491.00 y Obligaciones laborales y de seguridad social integral por valor
de $25.453.708.300,00 pasivos estimados $1.871.169.996 y otros pasivos por
$5.110.976.115.00, y Pasivo no corriente por un valor de $6.096.573.261,00
correspondiente a obligaciones laborales.
Bienes y Servicios Nacionales -Bienes y Servicios Cuenta (240101)
El saldo de dicha cuenta ascendió a $37.839.681.067, saldo que refleja las cuentas por
pagar, de los cuales se verificaron los soportes de las órdenes de pago con valores más
representativos a 31 de diciembre de 2018 verificándose las siguientes órdenes de
pago con los respectivos soportes financieros así:

Cuadro No.109
Verificación Órdenes de pago
Cifras en pesos
Proveedor

Valor bruto

Valor neto

Financiera de
Desarrollo
Findeter

14.518.023.148

14.285.734.777

Consorcio
Construccion
es La
Fortaleza
CI
ALLIANCE S

1.907.392.941

Cooperativa
Multiactiva
Sur
colombiana
de
Inversiones
Ltda.:
Diseral S.A.S.
Unión
temporal
NHA:
Unión
temporal
seguridad

Proyecto

Orden
de
pago
80874

Factura/contrat
o o Garantía

1103

Contrato
y/o
convenio
9318

1.733.820.183

1103

9107

80854

Anticipo

844.290.800

844.290.800

1098

OMA
29120

80696

Garantías

176.000.000

176.000.000

1098

OMA
27400

80690

Garantías

167.030.700

167.030.700

1098

80691

Garantías

1.062.819.247

1.019.035.280

1118

OMA
36080
5688

80717

56 del
24/12/2018

2.198.865

2.018.102

1118

5686

80699

44

FDTC-0383
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Concepto

La
asistencia
técnica
y
administración de recursos para
desarrollar la ejecución de los
proyectos
de
infraestructura
social de la secretaría distrital de
integración social.
Construcción del Jardín Infantil la
Fortaleza

constitución de garantías en la
Bolsa Mercantil de Colombia con
cargo a la operación de mercado
No. 325229120
Operación de mercado No.
300227400

Operación de mercado NO.
300236080
prestación
del
servicio
de
vigilancia de la SDIS
prestación
del
servicio
vigilancia de la SDIS

de

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
Proveedor

Valor bruto

Valor neto

Proyecto

Contrato
y/o
convenio

Orden
de
pago

Factura/contrat
o o Garantía

979.347.784
60.527.984

939.178.897
58.078.947

1118
1118

5686
5687

80714
80703

43
61

12.052.657
876.334.594
803.166.607

11.067.185
840.342.613
770.196.462

1118
1118
1118

5687
5687
5692

80706
80810
80803

63
62
43

1.723.089
850.520.527

1.582.081
841.164.801

1118
1099

5692
7954

80725
80779

42
1791

22.261.428.943

21.689.540.828

Concepto

integral AG:

Unión
temporal JAC
2017

Unión
Temporal
LSR 2017
Beneficencia
de
Cundinamarc
a
Total

prestación
del
servicio
vigilancia de la SDIS

de

prestación
del
servicio
vigilancia de la SDIS

de

Atención integral adultos mayores

Fuente: Soportes financieros contabilidad

Pasivos Estimados Litigios y Demandas cuenta 270100
El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2018 fue de $1.871.169.996, cifra que
corresponde al valor estimado de los siguientes procesos:

Cuadro No.110
Procesos Litigios y Demandas
No
Proces
o
201301336
201305664

ID
SIPROJ
423544
434284

201300253
201400003
201500345

439543

201500021
201500021
201500015

514712

201600178

532345

201500472

533891

469616

518167
522849

Tipo
Proceso
Contractual

Cifras en pesos
Tipo Fallo Tipo
Tipo
Valor
Final Gasto
1
Fallo 2 Fallo 3 contingente
Financiero

Desfavor
able
Nulidad y Desfavor
restablecim able
iento
Reparación Desfavor
directa
able
Contractual Desfavor
able
Nulidad y Desfavor
restablecim able
iento
Contractual Desfavor
able
Reparación Desfavor
directa
able
Nulidad y Desfavor
restablecim able
iento
Nulidad y Desfavor
restablecim able
iento
Contractual Desfavor
able

Valor presente

Sin
Fallo
Sin
Fallo

Sin
Fallo
Sin
Fallo

258.339.047

-3.768.360

254.570.687

26.064.352

-754.849

25.309.503

Sin
Fallo
Sin
Fallo
Desfav
orable

Sin
Fallo
Sin
Fallo
Sin
Fallo

52.761.478

-386.226

52.375.252

106.418.914

-3.838.446

102.580.468

-

-

-

Sin
Fallo
Sin
Fallo
Sin
Fallo

Sin
Fallo
Sin
Fallo
Sin
Fallo

41.267.376

-1.976.463

39.290.913

1.095.770.099

-62.550.083

1.033.220.016

16.970.531

-812.788

16.157.743

Desfav
orable

Sin
Fallo

128.512.055

-940.738

127.571.317

Sin
Fallo

Sin
Fallo

23.234.623

-1.326.307

21.908.316
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No
Proces
o
201700272

ID
SIPROJ
558411

201700282

561037

201700282

563334

201000361
201400670
201500495
Total

328045
484477
533903

Tipo
Proceso

Tipo Fallo Tipo
1
Fallo 2

Tipo
Fallo 3

Valor
Final Gasto
contingente
Financiero

Valor presente

Nulidad y
restablecim
iento
Nulidad y
restablecim
iento
Nulidad y
restablecim
iento
Ordinario
laboral
Ordinario
laboral
Ordinario
laboral

Desfavor
able

Sin
Fallo

Sin
Fallo

32.786.062

-1.413.912

31.372.150

Desfavor
able

Sin
Fallo

Sin
Fallo

20.037.741

-1.512.208

18.525.533

Desfavor
able

Sin
Fallo

Sin
Fallo

16.545.882

-479.185

16.066.697

Desfavor
able
Desfavor
able
Desfavor
able

Desfav
orable
Desfav
orable
Sin
Fallo

Sin
Fallo
Sin
Fallo
Sin
Fallo

694.184

-66.380

627.804

1.580.220

-133.357

1.446.863

138.025.684

-7.878.950

130.146.734

1.959.008.248

-87.838.252

1.871.169.996

Fuente: Contabilidad y SIPROJ

Cuadro No.111
Análisis del saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta Litigios y Demandas :
Cifras en pesos

Descripción
Saldo inicial 01/01/2018 litigios y demandas
Recuperación - provisión litigios y demandas
Recuperación - gastos financiero litigios demandas
Gasto provisión litigios y demandas
Gasto actualización financiera de provisión
Saldo final a 31-12-2018 de litigios y demandas

Valor
-

6.003.434.201
6.137.420.051
56.579.508
1.810.260.110
251.475.244
1.871.169.996

Fuente: contabilidad

Patrimonio
El saldo del patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de diciembre
de 2018 ascendió a $77.345.898.716, saldo que está representado en:
Cuadro No.112
Conformación del Patrimonio
Cifras en pesos
Valor a 31 diciembre de %
de
3018
participación

cuenta

Concepto

310506

Capital fiscal

22.612.118.715,00

29,24

311001

Resultado del ejercicio

52.035.268.085,00

67,28

314500

Impacto por la Transición
al nuevo marco normativo

2.698.511.916,00

3,49

77.345.898.716,00

100

Total
Patrimonio
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Fuente: Estados Contables

La Conformación y la participación de las cuentas en relación con el total del patrimonio
es la siguiente:
La cuenta con mayor participación en el patrimonio es el Resultado del ejercicio que
ascendió a $52.035.268.085,00 equivalente al 67.28%, esto debido a que de acuerdo al
NMNC se maneja la cuenta de ingresos por transferencias; le sigue el capital fiscal por
valor de $ 22.612.118.715,00 equivalente al 29.24% y el impacto por la transición al
NMNC por valor de $2.698.511.916.00, equivalente al 3.49%.
Ingresos
A 31 de diciembre de 2018 la SDIS registra ingresos por un valor total de
$1.053.542.110.023.00 de los cuales $1.034.805.833.036.00 corresponde a
operaciones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda Distrital, que
corresponden al giro normal de la entidad, el saldo de $16.530.519.861 corresponde a
otros ingresos financieros y ordinarios, y el saldo de $2.205.757.126.00 corresponde a
transferencias y subvenciones en donde se registra la contrapartida efectuada al
reconocimiento de la edificación recibida de parte de la Fundación Nelly Ramírez
Moreno como producto del Convenio 6340 de 2017.
Gastos Provisiones Litigios y Demanda 536803
El saldo de dicha subcuenta a 31 de diciembre de 2018 fue de $1.810.260.110,00, valor
estimado de las obligaciones a cargo de la SDIS, que se encuentran clasificadas en el
SIPROJ como probables así:
Cuadro No.113
Gastos por Provisiones Litigio y Demandas
Cifras en pesos

cuenta

Tercero

Saldo a 31 de diciembre
de 2018

536803
536803
536803
536803

12188779
19150545
28711263
40434190

20.037.741,00
18.225.919,00
545.347.874,00
16.545.882,00

536803

40912070

583.162,00

536803

52110180

4.416.091,00

536803

53036433

32.786.062,00

536803

79525137

1.095.770.099,00

536803

80181714

895.656,00

536803

80204638

1.813.056,00

536803

830001017

12.853.335,00

536803

830030825

2.806.290,00
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Tercero

Saldo a 31 de diciembre
de 2018

536803

860512780

16.539.462,00

536803

1026269043

41.267.376,00

Subtotal Litigios
administrativos
536805
12123472
536805
35506756
536805
37548495
Subtotal Litigios Laborales
TOTAL

1.809.888.005,00
364.227,00
6.074,00
1.804,00
372.105,00
1.810.260.110,00

Fuente: Libros Auxiliares Contabilidad

Gasto Público Social
Para tener la integralidad con la auditoría en el componente estados contables se
verificaron los movimientos contables del Gasto Público Social de los siguientes
proyectos de inversión, los cuales pertenecen a la misión de la Entidad así:
La SDIS invirtió la suma de $ 35.963.471.299.00 ejecutado según el proyecto 1103
denominado “Espacios de integración social” cuyo objetivo es proveer espacios de
integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la
prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras.
La Secretaría a 31 de diciembre de 2018 invirtió la suma de $ 67.928.691.074,00
ejecutado mediante el proyecto 1096 denominado “Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia” cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral con
enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en
situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos.
A través del proyecto 1099 denominado “Envejecimiento digno y feliz” invirtió la suma
de $ 120.432.878.276, cuyo objeto es disminuir las prácticas adversas y percepciones
discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre
el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la
construcción de proyectos de vida.
Resultado del ejercicio Cuenta 311000
El Estado de Resultados de la SDIS refleja un excedente de $52.035.268.085, al
evidenciarse registros de ingresos por la suma de $1.053.542.110.023 y gastos por
$1.001.506.841.938.00. El registro de ingresos debido a la aplicación al NMNC para la
vigencia 2018.
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Estado de Cambios en El Patrimonio
El estado de Patrimonio tiene las siguientes variaciones así: Incrementos en el
resultado del Ejercicio por Valor de $52.035.268.085.00 y disminuciones en el capital
fiscal por valor $3.973.654.683.00 correspondientes a: movimientos débitos por
$8.162.758.150.00, correspondientes a: $4.109.893.565..00 obra Jorge Bejarano que
fue trasladado al DADEP y un valor de $4.052.864.585.00 reclasificación del contrato
10300/2013 que estaba registrado en la cuenta construcciones en curso y correspondía
a mantenimiento.
De otra parte se evidenció movimientos créditos por valor de $4.189.103.467.00
correspondientes a entrada de bienes por la legalización de diferentes convenios en
especial el convenio 8328 de 2017 con la Organización de Estados Iberoamericanos.

3.3.2 Control Interno Contable
Políticas Contables
La Entidad definió el Manual de Políticas de Operación Contable publicado en la
intranet Memo Int 7603 del 12 febrero de 2018 COD MNL-AD 002 V 0, contenido en el
proceso adquisiciones documentos asociados, el cual consta de 10 políticas y en el
numeral 5.1, se evidencian controles administrativos, donde se propende por el
cumplimiento de las características de relevancia en el Régimen de contabilidad
Pública, manual que está enmarcado dentro del Manual de políticas trasversales
emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad. De otra parte la SDIS cuenta con
un instrumento denominado "Acciones de mejora -Plan de mejoramiento”, donde se cargan
los hallazgos producto de las auditorías internas y externas realizándose seguimiento y
posteriormente se socializa mediante la publicación en la intranet de la SDIS.
Políticas de Operación
En la página Web de la SDIS se evidencian instrumentos de planes, procedimientos y
manuales. Igualmente en visita administrativa en el área contable se evidenciaron 24
procedimientos que involucran el flujo de información contable, de los cuales 19 están
actualizados y ajustados al NMNC y 5 relacionados con contabilidad y cartera que se
encuentran en proceso de actualización. Igualmente se cuenta con el procedimiento de
levantamiento físico de inventarios, el cual está en proceso de publicación en razón al
cambio del mapa de procesos de la entidad y anualmente se emite circular relacionada
con el inventario físico, y a través de correo electrónico se socializa la circular del
levantamiento físico.
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En el Manual de Operación se evidenciaron cuentas objeto de conciliación; de acuerdo
al proceso auditor se verificaron las conciliaciones del mes de diciembre de 2018. La
segregación de funciones se identifican en el Manual de funciones de la Entidad y las
obligaciones contractuales, y en el área contable se identificó un cuadro control en
donde se especifican las funciones desagregadas por funcionario del equipo de
contabilidad y son socializadas a través de reuniones del área contable.
De otra parte se evidencian en el área contable autocontroles de envíos de información
a las áreas proveedoras y cuentan con un documento en Excel en donde se hace
seguimiento mediante reuniones de autocontrol y retroalimentación en el proceso
contable.
Para la presentación oportuna de la información la SDIS tiene en cuenta los plazos
establecidos anualmente por la Dirección Distrital de Contabilidad DDC-SHD, y el área
contable mediante memorando a cada área responsable, solicita la información
requerida para el proceso contable, y periódicamente el área contable efectúa
conciliaciones.
Para el cierre de la información contable se evidencia la circular No. 001 del 16 de
enero de 2018 de la SDIS, donde se establecen los cronogramas para la entrega de la
información contable y se evidencia la remisión individualizada por correo a cada una
de las áreas generadoras de información contable para el cierre de año, sin embargo no
existe procedimiento para el cierre contable.
Anualmente se adelantan inventarios físicos y de forma mensual se concilia la
contabilidad con los saldos de inventarios.
Mediante resolución 1028 del 23 de julio de 2018 se creó el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable, instancia asesora del nivel directivo en la formulación de
políticas y estrategias. En los compromisos suscritos en el Comité técnico de
sostenibilidad contable se realiza el seguimiento y trimestralmente se realiza análisis,
depuración y seguimiento de las cuentas.
Etapas del proceso contable
Reconocimiento
Identificación
A partir del 1 de enero de 2018, los hechos económicos de la SDIS se enmarcan bajo
el marco normativo aplicable a Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015 y sus
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modificatorias, de otra parte se tienen en cuenta las directrices de la Dirección Distrital
de Contabilidad DDC
La SDIS identifica sus proveedores en los libros auxiliares de terceros, los bienes,
derechos y obligaciones se encuentran individualizados en las bases de datos de las
áreas proveedoras de la información

Clasificación
El área contable utiliza el catálogo General de cuentas versión 5 actualizado según
resolución 086 y 135 de 2018 y sus modificaciones, de otra parte se llevan registros
individualizados de los hechos económicos ocurridos en la entidad y se clasifican de
acuerdo a los criterios del NMNC.
Registro
Para el registro de los hechos económicos, el área contable elabora el respectivo
comprobante y se contabiliza cronológicamente como se evidenció en el aplicativo
SEVEN, y se enumeran consecutivamente para cada tipo de transacción. De otra parte
se verificó en los libros de contabilidad los registros consecutivos de acuerdo a la
operación contable: En la muestra determinada en el proceso auditor se evidenció que
los registros contables están soportados en los respectivos documentos internos y
externos y los libros de contabilidad están soportados con los respectivos comprobantes
de contabilidad.
El área contable utiliza como mecanismo de control las conciliaciones mensuales
trimestrales y al cierre del periodo contable. Los libros de contabilidad se encuentran
actualizados y sus saldos están de acuerdo con el último informe trimestral transmitido
a la Contaduría General de la Nación, verificándose la validación de la información
financiera a 31 de diciembre de 2018 en Bogotá Consolida, mediante el pantallazo a 23
de enero de 2019.
Los documentos se conservan y son custodiados conforme al proceso de gestión
documental mediante la tabla de retención. Igualmente en el proceso auditor todos los
soportes de la muestra presentados por el área contable para su verificación fueron
puestos a disposición escaneados.

Medición inicial
La SDIS realizó la hoja de trabajo, con las matrices que establece la circular No. 69 del
26 de enero de 2018, en donde se evidenciaron los ajustes y reclasificaciones propios
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de aplicar el NMNC a la información financiera a 31 de diciembre de 2017 bajo el marco
precedente. Como resultado de este ejercicio se obtienen las cifras iniciales de la
entidad a 01 de enero de 2018 bajo el NMNC. Se evidenció igualmente en el proceso
auditor que los criterios de los activos, pasivos, ingresos gastos y costos se aplican
conforme al NMNC, y lo que no pudo valorar la SDIS como es el caso de los inmuebles
concretamente los que no son de su propiedad, pero cumplen con las condiciones para
ser activo fijo procedió a revelarlos en notas de estados financieros.
Medición posterior
Los criterios de medición de los elementos de los estados contables de la SDIS, se
encuentran establecidos en el manual de políticas de Bogotá D.C., y fueron medidos en
concordancia con el Manual de Política de Operación Contable.
Con respecto a la depreciación, la SDIS realiza el cálculo de la depreciación,
amortización y no se determinó deterioro como está establecido en el Rad INT -11449
de la asesora apoyo Logístico. De otra parte en la política 3 propiedad planta y equipo,
los activos de la entidad se calculan con base en lo establecido en el Manual de Política
de Operación Contable y para el levantamiento físico de inventario 2018, la SDIS revisó
las vidas útiles de la cuenta propiedad planta y equipo.
Los hechos económicos objeto de actualización posterior están identificados en cada
política contable, se verificó el efecto de la medición posterior en el deterioro de las
cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, activos intangibles y se fundamentan en
juicios profesionales ajenos al área contable. En el caso del deterioro de las cuentas por
cobrar es calculado por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y los beneficios a
empleados por la Subdirección de Gestión del Desarrollo del Talento Humano- SGDTH
y de acuerdo con la información que suministren las áreas generadoras de información,
el área contable realiza la actualización contable.
Presentación de Estados Financieros
La entidad elabora y presenta oportunamente los estados Financieros a los usuarios,
como se puede evidenciar en el pantallazo Bogotá, Consolida el 23 de enero de 2019
informe que fue cargado exitosamente. Igualmente se observa en la página Web la
publicación trimestral de la Situación Financiera y Estado de Resultados, de otra parte
los términos están establecidos en el Manual de Política de Operación Contable.
En el proceso auditor se evidenció que al cierre de cada vigencia, se elabora el juego
completo de Estados Financieros, la información contable se tiene en cuenta para
procesos de depuración, en algunos casos para la liquidación de contratos y para
asignación de rubros de caja menor.
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En el proceso auditor se constató que las cifras contenidas en los Estados Financieros
coinciden con los saldos de los Libros de Contabilidad. De acuerdo a la muestra
seleccionada se verificó que la información financiera presenta la suficiente ilustración
para su adecuada comprensión, las notas explicativas tanto cuantitativas como
cualitativas de los estados financieros cumplen con las revelaciones.
Igualmente se verificó en el área contable un indicador de gestión "Porcentaje de
cuentas del libro mayor, conciliadas oportunamente", para el cálculo del indicador la
SDIS cuenta con una matriz de control de las conciliaciones. Sin embargo por cambio
del NMCN la SDIS debe replantear sus indicadores.
Rendición de cuentas e Información a partes interesadas
Se evidenció en la página Web de la SDIS la audiencia pública rendición de la cuentas
realizada el 18 de octubre de 2018 se dio a conocer a la ciudadanía los niveles de
cumplimiento de la SDIS, realizada visita al área contable se evidenció correo del 29 de
marzo de 2019 en donde se remitió presentación con diapositivas que incluyen la
información de los estados financieros al DADE para la rendición de cuentas vigencia
2018. Se verifica que las cifras son consistentes con los estados financieros y en la
presentación se evidencian notas explicativas.

Administración del riesgo
Existe la cartilla "lineamiento administración del riesgo", adoptada por Memo Int 50914
de 17/09/2018. COD LIN-MC-001 Versión 6, se evidenció en el formato de riesgo de
adquisiciones llamado Matriz de Identificación, Clasificación y Valoración de Riesgos
año 2017, en esta se evidencia la calificación, evaluación y respuesta de riesgo y se
estableció la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo.
El riesgo cuenta con un plan de manejo, el cual se evidenció en las conciliaciones
mensuales con las áreas técnicas generadoras de información, como se constató en el
formato COD LIN-MC-001 Versión 6, la última actualización fue en noviembre de 2017.
Con el fin de mitigar o neutralizar la ocurrencia del riesgo, el área contable estableció la
elaboración de conciliaciones entre contabilidad y las áreas fuentes de información, el
control que se evidencio fue un acta de reunión en la oficina de Recursos financieros
de la autoevaluación y seguimiento.
El área contable cuenta con un (1) contador y cinco (5) contadores auxiliares,
adicionalmente 3 técnicos todos con formación contable, de acuerdo al proceso auditor
las personas involucradas en el proceso contable cuentan con la capacitación para
identificar adecuadamente los hechos económicos, por otra parte existe apoyo
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permanente de la Dirección Distrital de Contabilidad en lo relacionado con la
actualización y aplicación de las normas técnicas y los procedimientos de contabilidad.
De acuerdo a la a Evaluación realizada al sistema de control interno contable de
acuerdo con los parámetros de la Resolución 193 de 2016, esta fue Eficiente.
3.3.3 Gestión financiera
La SDIS es una entidad del sector central, por tal razón no maneja recursos de
tesorería ni inversiones y/o deuda pública, su contabilidad es de gastos, por lo anterior
este componente no aplica para evaluar indicadores.
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4. OTROS RESULTADOS
4.1

ATENCION A QUEJAS

Teniendo en cuenta los insumos suministrados para el desarrollo de la auditoria de
regularidad, que hacen referencia a los siguientes derechos de petición: 2926-18,267218,2613-18,2613-18,2539-18,2531-18,2476-18,448-19; los cuales se relacionan con el
tratamiento a la población migrante venezolana. Así mismo, se atendieron los derechos
de petición número 060-19, relacionado con denuncias de los centros crecer, y el 29719 relacionado con denuncias de centros días y centros noches.
La Secretaría Distrital de Integración Social, dentro de los lineamientos desarrollados
para la atención de la población vulnerable de origen extranjero, ha expedido la Circular
No 028 de 19 de septiembre de 2017, en concordancia con el objeto y la misión
institucional que desarrolla la SDIS.
En dicha circular se establece, que “….es pertinente para la Secretaria Distrital de Integración
Social, establecer unos parámetros para poder brindar atención en los servicios sociales propios de la
entidad, a la población proveniente de Venezuela que se encuentre en condición de vulnerabilidad,
señalando que para tal efecto, solo se podrá atender a esta población, siempre y cuando presenten el
correspondiente salvo conducto y /o permiso especial de permanencia expedido por Migración Colombia,
el cual deberá estar vigente al momento del registro en el Sistema de Información de Registro de
Beneficiario (SIRBE)…”

En este sentido, la SDIS implemento el proceso de direccionamiento estratégico
relacionado con la “RUTA INTERNA DE ATENCION PARA LOS CIUDADANOS EN CONDICION DE
VULNERABILIDAD PROCEDENTE DE VENEZUELA “; esto con el fin de que dicha población
vulnerable acceda a los servicios sociales de la SDIS en el marco de la circular 028
antes mencionada.
De acuerdo a la información suministrada por la SDIS: en las visitas administrativas
realizadas en la Subdirección Casa Rosada el día 1 de abril del 2019, atendida por la
Subdirectora para la Identificación, Caracterización e Integración de la SDIS, y el día 14
de mayo de 2019, visita atendida por la funcionaria contratista de la subdirección de
Identificación, Caracterización de Integración; se informó por parte de la entidad que “ A
partir de la concentración de la población migrante extranjera proveniente de Venezuela, en el
asentamiento espontaneo ubicado inicialmente en la localidad de Fontibón, el Distrito organizó una serie
de acciones para identificar y caracterizar la población, La primera jornada de caracterización se
desarrolló el 15 de septiembre de 2018, esta primera acción conto con la participación de entidades
Distritales como la personería de Bogotá, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático
IDIGER”
303
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

De igual forma, el 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una acción de
identificación y registro de la población y se procedió a establecer un cerramiento del
área , esta actividad fue liderada por la Secretaria Distrital de Integración Social, la
Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia y Alcaldía Local de Fontibón,
con el apoyo y participación del IDIGER, la Secretaria Distrital de Gobierno, la Policía
Nacional, la Secretaria Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Cruz Roja, Migración Colombia, la Cancillería de Colombia. De igual forma, se realizó
con el acompañamiento de la Personería de Bogotá y de la Defensoría del Pueblo.
El registro realizado dio como resultado el registro y caracterización de 585 personas,
las cuales fueron identificadas con manillas para determinar si se encontraban
asentados dentro del perímetro en cerramiento.
Luego de un mes de acompañamiento, atención y referencia a la red de servicios del
Distrito y la orientación para el proceso de registro y documentación a la población
migrante se observaron al interior del parque situaciones que ponen en riesgo a la
población ubicada en el asentamiento espontaneo, específicamente a niños niñas , y
mujeres. Algunas de estas situaciones fueron:






Venta y consumo de sustancias psicoactivas en la zona de asentamiento.
Riesgo de trata de personas y explotación sexual.
Situaciones constantes de violencia entre la misma población, agresiones y
maltrato.
Manejo de alimentos en condiciones de no salubridad y factores de riesgo por
contaminación ambiental.
Riesgo de caída de árboles (por las hogueras, fogones y quemas que al interior
del campamento realiza la población).

Según la variable determinante de seguimiento, se encontró con la suma de 43
expulsados, por acciones contrarias al manual de convivencia del campamento por
razones de violencias agresiones físicas etc.
115 Retiros voluntarios, arriendo de lugares para vivir, inclusión laboral activación de
redes de apoyo en la ciudad o en otros lugares del país.
138 Ciudadanos viajaron a otras ciudades en oferta de traslado de Migración
Colombia, Embajada de Venezuela y Alcaldía Mayor.

En ese orden de idea se inició la coordinación institucional para adelantar el
levantamiento del asentamiento espontaneo; con el objetivo de garantizar derechos a la
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población, mejorar las condiciones y reducir los riesgos, en especial para los niños,
niñas jóvenes y mujeres gestantes.
El día 13 de noviembre de 2018 el Distrito llevo a cabo el levantamiento del
asentamiento ubicado en la localidad de Fontibón y traslado de la población
previamente caracterizada al campamento humanitario, este fue trasladado a la
localidad de Engativá.
Las entidades públicas que participaron fueron:
Secretaria de Educación- Unicef-opción legal
Atención a niños, niñas y adolescentes del campamento, entre los 4 a 8 años y de 9 a
15 años, actividades lúdicas y acompañamientos familiares.
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte:
Actividades lúdicas en territorio dos obras de teatro, actividades de promoción de
lectura.
Instituto Distrital de las Artes- IDARTES
Promoción de lectura con programa “libro abierto”
Secretaria Distrital de Ambiente:
Obras de teatro musicalizados
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC
Actividades de faroles y velitas con los niños y niñas
Contraloría General de la Nación:
Donación de regalos a niños, niñas y madres gestantes, por iniciativa de los
funcionarios de esta entidad
Ejército Nacional de Colombia
Actividades artística para la población: grupos musicales, diplomado con la CUN de
desarrollo empresarial para migrantes (31venezolanos inscritos).

Cruz Roja
Recolección de donaciones de alimentos no perecederos, recogidos para uso en el
campamento, instalación de ludoteca móvil con actividades entrega de artículos de
aseo y manualidades.
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
305
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Actividad d entrega de regalos y actividades para los niños y niñas
Secretaria Distrital de Integración Social
En cabeza de la oficina asesora de comunicaciones se organizaron actividades
deportivas en diferentes días con la población del campamento (torneos de futbol), misa
campal en zona del campamento con los padres salesianos del colegio Don Bosco.
La población migrante venezolana que voluntariamente se trasladó al campamento,
suscribieron un acta de notificación, donde adicionalmente se les informó la fecha
máxima de permanencia, esto es, el 15 de enero de 2019, entregándose el manual de
convivencia, el cual expresaba con claridad las normas de ingreso, permanencia y
egreso, donde estaba prohibido el ingreso o salida después de las 10: pm dicha acta
fue firmada por cada uno de los 585 venezolanos, 358 hombres y 227 mujeres.
La Secretaria de Educación estuvo presente en articulación con UNICEF durante 6
semanas con propuesta lúdica pedagógica dirigida a los niños, niñas y adolescentes del
campamento con acompañamiento psicosocial a los menores y núcleo familiar.
En el marco de la atención humanitaria se desarrollaron acciones complementarias y
con relación a la oferta de retorno y movilidad hubo varios casos de aceptación así:
Retorno a Venezuela 44 ciudadanos, Servicio de buses para otras ciudades y frontera
35 ciudadanos venezolanos, acercamiento a frontera con Venezuela trasporte hasta la
ciudad de Cúcuta 59 ciudadanos. Mudanzas 38 personas trasladadas a diferentes
localidades.
Igualmente, coordinación de ofertas institucionales para jóvenes menores de 28 años
con el IDIPRON
Es de aclarar que la SDIS tiene el Centro Integral de Atención al Migrante –CIAMoficina que atiende de manera transitoria a personas u hogares migrantes extranjeros
en situación de vulnerabilidad y emergencia social y dentro de la oferta del servicio se
cuenta con:
Información, orientación y referenciación a los servicios sociales de la SDIS y de las
entidades públicas del Distrito, Entrega de ayudas Humanitarias y Asesoría psicosocial
y asesoría jurídica a personas que requieren dicha orientación, en relación con
derechos humanos, prevención de trata de personas y situación migratoria.
La Secretaría Distrital de Integración Social, expidió la circular No. 028 del 19 de
septiembre
De 2018, a través de la cual se definieron los parámetros para brindar atención a la
población vulnerable de origen extranjero en los servicios sociales ofertados por la
entidad, en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos
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humanos suscritos por Colombia, la constitución política de Colombia., la jurisprudencia
nacional en materia de protección de migrantes, el código de la infancia y adolescencia
(ley 1098 de 2006) y en relación con la atención con los niños de 0 a 4 años, 11 meses
y 29 días, el acceso a los jardines infantiles, Casas de pensamiento Intercultural y
Centros Amar del Distrito no tienen restricción por status migratorio.
Es importante destacar que los migrantes venezolanos que tengan status regular con
permiso especial de permanencia –PEP de acurdo con su condición de vulnerabilidad
pueden acceder a los servicios sociales.
Teniendo en cuenta los proyectos de inversión que desarrolla la Secretaria Distrital de
Integración Social, bajo el marco del plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para
Todos”, la entidad suministra la información bajo cuales proyecto se atendió a la
población vulnerable de nacionalidad Venezolana, de acuerdo a la distribución de
recursos que fueron invertidos y a la población atendida en la vigencia 2017 y 2018
Cuadro No 114
Estimación de la inversión realizada durante las vigencias- 2017- 2018 para la atención de
Población de nacionalidad venezolana, distribuida por proyecto de inversión
N° DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PERSONAS
UNICAS
ATENDIDAS
2017**

PERSONAS
UNICAS
ATENDIDAS
2018**

1096

707

2292

$2.916.353.147

$8.920.134.139

183

581

$289.307.587

$786.393.367

8

13

$13.939.140

$62.847.840

9

17

$40.912.981

$93.367.966

11

4

$21.518.154

$19.160.880

1101

DESARROLLO INTEGRAL
DESDE LA GESTACIÓN
HASTA
LA
ADOLESCENCIA
UNA CIUDAD PARA LAS
FAMILIAS
POR
UNA
CIUDAD
INCLUYENTE
Y
SIN
BARRERAS
ENVEJECIMIENTO DIGNO,
ACTIVO Y FELIZ
PREVENCIÓN
Y
ATENCIÓN INTEGRAL DEL
FENÓMENO
DE
HABITABILIDAD EN CALLE
DISTRITO DIVERSO

60

140

$33.286.914

$68.191.758

1098

BOGOTÁ TE NUTRE

320

1410

$258.730.710

$749.161.669

1092

VIVIENDO EL TERRITORIO

241

1717

$61.801.686

$542.943.123

1116

DISTRITO JOVEN

1

19

$155.698

$4.671.087

$3.636.006.017

$11.246.871.830

1086
1113

1099
1108

PRESUPUESTO
INVERTIDO 2017***

PRESUPUESTO INVERTIDO
2018***

Fuente: SDIS, Papeles de trabajo Equipo Auditor.

Tal como se puede observar en la información suministrada en el cuadro, se resalta que
los mayores recursos de presupuesto invertido se concentran en el proyecto de
inversión 1096 “Desarrollo Integral Desde la Gestación hasta la adolescencia “, con una
participación del 79.3%, representada en el recurso humano contratado dentro de los
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proyectos de la SDIS, la cual esta direccionada a atender de manera primordial a la
población de niños niñas y adolescentes.
Así mismo, se observa que los otros proyectos que tuvieron un grado de participación
mayor de recursos de inversión fueron en el proyecto 1086 “ Una Ciudad Para las
Familias” con $ 786.3 millones de pesos, el proyecto Bogotá te Nutre con una inversión
de $ 749.1 millones y el proyecto 1092 “ Viviendo el Territorio” con una participación de
$542.9 millones; recursos estos que durante el año 2018 alcanzaron la inversión de $
11.246,8 millones de pesos, incrementándose en más de $7.610,8 millones de pesos
frente a lo invertido en el año 2017. Tal como se puede observar en el monto de los
recursos invertidos, la población atendida se concentra en el proyecto de Infancia y
Adolescencia al registrar 2.292 personas atendidas en el año 2018, la cual se
incrementó frente a la población atendida en el 2017 en más de 1585 personas
atendidas, según lo reportado en sistema de información de registro de beneficiarios
(SIRBE).
Estimación de inversión realizada en la vigencia (2019) centro de Atención al
migrante- CIAM.
De acuerdo a la información suministrada por la SDIS, la atención prestada fue de
orientación jurídica y atención psicosocial, a la población migrante en condición de
vulnerabilidad, el día 5 de diciembre de 2018 se procedió a iniciar las orientaciones que
hasta la fecha del 30 de abril de 2019 cuanta con 4.371 atenciones, ellos cuentan con la
presencia física de organizaciones como plan internacional entregando ayudas
humanitarias como kit, Acción contra el Hambre con su servicio de Nutrición y Salud a
mamas gestantes y lactante y niñez.
Grafica Nº6
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Fuente : SDIS , Subdirección de identificación y registro.

Cuadro Nº 115
Total de atenciones psicosociales y jurídica desde diciembre 5 /2018 al mes de abril 30 /2019.

MES
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL ATENCIONES

TOTAL
749
860
939
872
951
4.371

Fuente: Subdirección ICI-U.O: CIAM-Base plana servicio Atención al migrante extranjero

Según el CIAM, el porcentaje de atención es mayor en los hombres que se acercan
para recibir orientación que las mujeres, no siendo tan lejano que las mujeres se
acercan para gestionar consultas relacionadas sobre empleabilidad, apoyo alimentario,
acceso a salud, educación, temas jurídicos como situación migratoria.
Las asesorías más frecuentes que solicita la población migrante evidenciada en la
atención psicosocial, jurídica y en los diálogos sociales están enmarcados en la
documentación necesaria para lograr el status migratorio.
Grafica Nº 7
Atenciones por Género:
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4.2

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA.

TIPO DE HALLAZGOS Y
OBSERVACIONES

1. ADMINISTRATIVOS

100 Detallar

CANTIDAD

58

VALOR
(En pesos)

N.A

REFERENCIACIÓN100
3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3;
3.1.1.4; 3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.3;
3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.2.6; 3.1.2.7;
3.1.2.8; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3;
3.1.3.4; 3.1.3.5, 3.1.3.6; 3.1.3.7;
3.1.3.8; 3.1.3.9; 3.1.3.10; 3.1.3.11;
3.1.3.12; 3.1.3.13; 3.1.3.14;
3.1.3.15; 3.1.3.16; 3.1.3.17;
3.1.3.18; 3.1.3.19; 3.1.3.20;
3.1.3.21; 3.1.3.22; 3.1.3.23;
3.1.3.24; 3.1.3.25; 3.1.3.26;
3.1.3.27; 3.1.3.28; 3.1.3.29;
3.1.3.30; 3.1.3.31; 3.1.3.32;
3.1.3.33; 3.1.4.1; 3.1.4.2; 3.1.4.3;
3.1.4.4; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.4.1;
3.2.4.2; 3.2.4.3; 3.2.4.4; 3.2.4.5;
3.3.1.1; 3.3.1.2.

los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe.
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2. DISCIPLINARIOS

20

N.A

3. PENALES

0

N.A

4. FISCALES

12

$7.715.321.046

N.A: No aplica.
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3.1.2.1; 3.1.2.8; 3.1.3.1; 3.1.3.2;
3.1.3.3; 3.1.3.7; 3.1.3.8; 3.1.3.9;
3.1.3.10; 3.1.3.11; 3.1.3.12;
3.1.3.13; 3.1.3.15; 3.1.3.22;
3.1.3.23; 3.1.3.24; 3.1.3.25;
3.1.3.30; 3.1.3.31; 3.1.3.33.

3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.8;
3.1.3.9; 3.1.310; 3.1.3.11; 3.1.3.13;
3.1.3.15; 3.1.3.22; 3.1.3.23; 3.1.324.

