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CÓDIGO DE AUDITORÍA 246
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Ciudad

Ref. Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los Artículos Nos. 267 y 272 de
la Constitución Política, el Decreto Ley No.1421 de 1993, la Ley No. 42 de 1993 y
la Ley No. 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Distrital
de Integración Social -SDIS vigencia 2020, a través de la evaluación de los
principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en el tema “Evaluación a la
contratación suscrita en la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS con
ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta (Resolución 654 del 20 de marzo
de 2020)”.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad del
ente de control consiste en producir un Informe de auditoría de desempeño que
contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal
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interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá
D.C.
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría “Evaluación a la
contratación suscrita en la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS con
ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta (Resolución No. 654 del 20 de
marzo de 2020)”, conceptúa que la gestión adelantada por la entidad en cuanto a
los aspectos contractuales valorados evidencian una serie de falencias tanto
formales como materiales, sin alterar el cumplimiento del deber misional del sujeto
auditado, tal como se refleja en los distintos apartes del presente informe.
La Contraloría Distrital, por este medio emite un pronunciamiento sobre los hechos
y circunstancias que rodearon la declaratoria de la Urgencia Manifiesta en la ciudad
de Bogotá D.C.; dicho análisis se circunscribe a comprobar la existencia de los
hechos y verificar la justificación de las circunstancias, respecto de los contratos
que se realizaron bajo la contratación directa durante esta medida.
En lo referente a la planeación, se observa que en el proceder del sujeto auditado;
la improvisación y no aplicación de criterios de planeación, tanto funcional como
contractual, así como la focalización de los beneficiarios, han llevado a formulación
de actos que, si bien no pueden entenderse como constitutivos de afectación fiscal,
si resultan en deficiencias administrativas, en algunos casos con presunta
incidencia disciplinaria, tal como lo detallan los hallazgos plasmados en el presente
informe.
Tal proceder también lleva implícito el desconocimiento de los principios de
economía, eficacia, eficiencia y celeridad que deben estar presentes cuando se trata
del desarrollo de la función pública.
Respecto de la gestión contractual, fue evidenciada la debilidad en cada una de las
etapas contractuales, en su mayoría, derivadas de la vulneración del principio de
planeación, materializadas en la configuración de los estudios previos,
especialmente respecto de la selección de los contratistas, al desconocer elementos
del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad. Lo que se denota
en la emisión no oportuna de certificados de disponibilidad presupuestal,
suscripción de contratos que luego se terminaron de mutuo acuerdo, la no
expedición de los certificados de registro presupuestal; no se aplicaron los formatos
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de actas de supervisión y entrega y recibo de elementos, conllevando riesgos en la
ejecución de los contratos.
En igual sentido, sigue siendo para la SDIS reiterativa la vulneración del principio
de publicidad al omitir cargar las actuaciones contractuales al SECOP dentro del
término legal.
Se observaron inconsistencias, debilidades e irregularidades manifestadas en
situaciones como: Ineficacia en la dispersión de los recursos monetarios
contemplados como entregas de las tarjetas prepago alimentarias para garantizar
la cobertura poblacional en desarrollo de la ejecución del contrato No.4467
celebrado con el Banco Davivienda.
De igual forma, en la gestión contractual se observa que en las acciones previstas
en la minuta del Contrato No.4467, no contempla los respectivos respaldos
presupuestales para ejecutar tanto el objeto del contrato, como los objetivos
plasmados en la Meta No.9 del proyecto de inversión “Bogotá Te Nutre”, en
cumplimiento de las acciones delimitadas en el programa distrital “Bogotá Solidaria
en Casa”.
Asimismo, se determinó en el proceso de gestión realizado a la fecha de corte de la
auditoría, que se realizaron autorizaciones de giro presupuestal por encima de las
transacciones exitosas realizadas en la entrega de las tarjetas prepago monetarias
del programa distrital “Bogotá Solidaria en Casa”, en cuantía de CIENTO SESENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/L ($162.316.399), situación que puede ocasionar una pérdida de
los recursos públicos, configurándose un posible detrimento fiscal.
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo,
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la
gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C.,
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y
contenido previsto en la normatividad vigente (Resolución Reglamentaria 036 del
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20 de septiembre de 2019). El incumplimiento a este requerimiento dará origen a
las sanciones previstas en los Artículos 81 y siguientes del Decreto 403 de 2020.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y
presentarse en la forma, prevista por este Organismo de Control.
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de Control.

Atentamente,

MAURICIO ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA
Director Técnico Sector Integración Social
Revisó: Jaime Iguarán Sánchez, Gerente 039-01
Elaboró: Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA
2.1 ALCANCE
En atención al desarrollo de la fase de ejecución de la auditoría de desempeño, se
delimita a evaluar de manera integral la gestión fiscal adelantada por la SDIS,
correspondiente a los contratos celebrados en el marco de la urgencia manifiesta
suscritos en los meses de abril, mayo, junio de la vigencia fiscal 2020, para atender
la emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19.
Por lo tanto, se analizaron los aspectos concernientes a los criterios normativos en
la celebración de contratos por la figura de la urgencia manifiesta, el análisis de la
pertinencia de los objetos contractuales con los objetivos de los proyectos de
inversión y de metas con los cuales se desarrolló la contratación objeto de la
auditoría y los aspectos de gestión de los recursos presupuestales asignados y
comprometidos para su respectiva ejecución. De la misma forma, se evaluaron los
aspectos relacionados a la gestión de control interno de la entidad en consonancia
con los lineamentos trazados por las autoridades nacionales.
2.2 MUESTRA DE AUDITORÍA

2.2.1 Gestión de los proyectos de inversión y de la gestión presupuestal
Para la vigencia fiscal 2020, la SDIS determinó una apropiación disponible de
recursos en cuantía de UN BILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS
DOS PESOS ($1.342.067.830.402) de los cuales con corte a junio de la vigencia en
mención la Secretaría estableció un total de compromisos presupuestales por la
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
($757.342.886.000), que reflejan un nivel de ejecución total del presupuesto del
56.43%, respecto al total del presupuesto asignado a la SDIS para la vigencia fiscal
2020.
En el proceso de armonización presupuestal de los planes de desarrollo “Bogotá Mejor
Para Todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” de la presente
administración, el presupuesto de inversión directa del Plan de Desarrollo “ Bogotá
Mejor Para Todos”, registró con corte a junio una apropiación disponible de
$743.431.408.180; monto que se reparte en catorce (14) proyectos de inversión, de
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los cuales para la contratación de urgencia manifiesta se afectan, en mayor o menor
medida, once (11) Proyectos de Inversión de dicho Plan de Desarrollo, a saber:
1098 “Bogotá te nutre”; 1103 “Espacios de Integración Social”; 1118 “Gestión institucional del
Talento Humano”; 1086 “Una ciudad para las Familias”; 1113 “Por una ciudad incluyente y sin
barreras”; 1108 “Prevención y Atención Integral de Habitante de Calle”; 1101 “Distrito Diverso”;
1092 “Viviendo el Territorio”; 1096 “Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia”;
1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” y 1116 “Distrito Joven”. Proyectos que cuentan
con un presupuesto disponible por $733.144.747.231 y una participación del
54.63% con respecto al total del presupuesto asignado a la SDIS para la vigencia
fiscal 2020.
Cuadro 1
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTAN RECURSOS
POR URGENCIA MANIFIESTA CON CORTE A 31-06-2020 –SDIS
CÓDIGO
PROYECTO
1098
1103
1118
1086
1113

1108

1101
1092
1096

1099
1116

NOMBRE
PROYECTO
Bogotá te Nutre
Espacios de
Integración Social
Gestión Institucional
del Talento Humano
Una Ciudad para las
Familias
Por una Ciudad
Incluyente y sin
Barreras
Prevención y Atención
Integral de
Habitabilidad en Calle
Distrito Diverso
Viviendo el Territorio
Desarrollo Integral
desde la Gestación
hasta la Adolescencia
Envejecimiento digno,
activo y feliz
Distrito Joven

SUBTOTAL PROYECTOS
PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
214.466.686.017
29.808.653.862

TOTAL
COMPROMISOS
214.466.686.017
29.808.653.862

GIROS
ACUMULADOS
182.021.009.029
17.601.306.697

%
EJECUC.
84.9
59.0

172.613.211.786

172.613.211.786

99.313.658.090

57.5

11.113.350.912

11.113.350.912

5.145.484.217

46.3

36.446.716.849

36.446.716.849

17.876.735.955

49.0

18.011.613.997

18.011.613.997

8.509.271.993

47.2

1.354.460.928
5.173.117.500
123.086.976.604

1.354.460.928
5.173.117.500
123.086.976.604

588.992.441
2.274.894.714
48.503.265.221

43.5
44.0
39.4

118.535.966.621

118.535.966.621

65.520.608.219

55.3

2.503.992.155

2.503.992.155

857.010.096

34.2

733.114.747.231
1.342.067.830.402

733.114.747.231
757.342.886.000

448.212.236.672
462.420.611.968

61.1
61.1

Fuente: Informe de ejecución presupuestal PREDIS con corte a junio de 2020-SDIS-

El criterio para efectos de la selección de la muestra objeto de auditoría, se
determinó de acuerdo con la relación de los contratos informados por la entidad y
celebrados en el marco de la Urgencia Manifiesta que concordaran con los
proyectos de inversión arriba citados. Con corte a junio de la vigencia fiscal 2020,
el total de compromisos presupuestales ascendió a la suma de $733.114.747.231,
de los cuales la entidad realizó autorizaciones de giros presupuestales por
$448.212.236.672, que refleja un nivel de ejecución presupuestal del 61.1%.
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2.2.2

Gestión Contractual

El universo contratado como resultado de las acciones previstas con ocasión de la
declaratoria de la urgencia manifiesta y de acuerdo a la relación suministrada al
órgano de Control Fiscal Distrital en la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($5.308.056.226); suman un total de 15 contratos informados en desarrollo de
once (11) Proyectos de Inversión.
Del universo de contratos celebrados por la figura de la urgencia manifiesta, se
evaluó una muestra de contratación por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.293.652.453), que
representa el 80.9%; el cual obedece a diez (10) contratos celebrados de un total
de quince (15) informados como contratos de urgencia manifiesta a cargo de la
Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de las acciones previstas en
el decreto de urgencia manifiesta del Distrito Capital.
De igual manera se analizó la gestión realizada con el Contrato No. 4467-2020,
suscrito bajo la modalidad de la urgencia manifiesta con la entidad bancaria
Davivienda, al cual no se le registra valor determinado, según las condiciones
estipuladas en el objeto del contrato de prestación de servicios.
Cuadro 2
SELECCIÓN MUESTRA DE CONTRATOS POR URGENCIA MANIFIESTA
N°
Contra
36172020

44442020

44032020

N°
Proyecto
Inversión
1098

Tipo Contrato

Objeto

URGENCIA
MANIFIESTA

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES
DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
COVID-19
SUMINISTRO DE ARROZ PARA COMPLEMENTAR EL
KIT DE EMERGENCIA ENTREGADO POR LA SDIS A LA
POBLACION DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C QUE SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19
ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS
COVID -19

1098

URGENCIA
MANIFIESTASUMINISTRO

1103

URGENCIA
MANIFIESTASUMINISTRO
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N°
Contra
70912020

N°
Proyecto
Inversión
10861113110811011098

63442020

Valor en
pesos

Tipo Contrato

Objeto

URGENCIA
MANIFIESTASUMINISTRO

ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS
COVID -19
PRESTAR
EL
SERVICIO
DE
HOSPEDAJE
TRANSITORIO
CON
ALIMENTACION,
PARA
PERSONAS Y/O FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN
EMERGENCIA SOCIAL Y QUE REQUIERAN DE
ATENCION OPORTUNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
CARGA DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
DECRETADA POR COVID 19

198.982.000

DAVIVIENDA SE COMPROMETE A PRESTAR EL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS
TARJETAS PREPAGO DAVIVIENDA MASTERDCARD A
FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL
SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA
ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS
COVID -19
SUMINISTRO DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA
MITIGAR EL RIESGO ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE
ASEO
PERSONAL,
CUIDADO
INDIVIDUAL
Y
COLECTIVO PARA MITIGAR EL RIESGO ANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
TOTAL MUESTRA

0

URGENCIA
MANIFIESTA

73832020

1098

URGENCIA
MANIFIESTA PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
URGENCIA
MANIFIESTA PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
URGENCIA
MANIFIESTA SUMINISTRO

44672020

1098Bogotá te
Nutre

70922020

10861113110811011098

33392020

1118

URGENCIA
MANIFIESTA

33382020

1118

URGENCIA
MANIFIESTA

291.600.000

80.000.000

37.791.000

134.946.000

26.170.722

4.293.652.453

Fuente: Información SDIS y equipo auditor

2.3 LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO
En atención a los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales para las
entidades territoriales en desarrollo de la vigilancia y protección de los recursos
públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19; para que en el
ejercicio de las funciones de los Jefes de Control Interno y como tercera línea de
defensa del Sistema de Control Interno para centrar los esfuerzos en la vigilancia y
protección de los recursos públicos, la auditoría examinará las acciones realizadas
por dicha oficina en el cumplimiento a los lineamientos de la Circular Externa No.
010 de 2020.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO
En atención a los lineamientos indicados en la Circular Externa No.10-2020, de la
Vicepresidencia de la República, de la Secretaría de la Transparencia y del Consejo
Asesor en materia de Control Interno, cuyo asunto trata sobre los “Lineamientos para
la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia
derivada del COVID 19”, y en consideración a que dentro del ejercicio de las
funciones de la oficinas de Control Interno, se deberá establecer los seguimientos
especiales a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación, la
revisión y ajustes de los Planes Anuales de Auditoría, el apoyo a la Administración
en el análisis de riesgos en la contratación e informar a los entes de control sobre
presuntas irregularidades que se identifiquen en el uso de los recursos destinados
para la atención de la emergencia económica, se señala al respecto, que la Oficina
de Control Interno de la SDIS y ante solicitud del órgano de control fiscal, manifiesta
mediante Oficio RAD: S2020077629 de fecha 2020-07-28 la SDIS, “.., ponemos a su
disposición el archivo PDF, denominado AcuerdoS2020077580, documento
rubricado por el jefe de la Oficina de Control Interno de la SIDS,…”; en el cual se
expresa “.., informamos que actualmente la Oficina de Control Interno, se encuentra
ejecutando la auditoría a la Gestión Contractual de la SDIS, en la cual se incluyó
como parte de la muestra a auditar la contratación directa celebrada bajo la
modalidad de urgencia manifiesta. Esta auditoria esta (sic) planificada para finalizar
la tercera semana del mes de septiembre de 2020…”.
En tal sentido, de acuerdo a los términos establecidos para el desarrollo de la
presente Auditoría de Desempeño, queda pendiente la entrega del informe
respectivo de la Oficina de Control Interno, en materia de los lineamientos indicados
en la Circular Externa No.10-2020.
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3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA

3.2.1 Gestión de los proyectos de inversión y de la gestión presupuestal
Conforme al memorando de asignación, el análisis de los aspectos concernientes a
los criterios normativos en la celebración de contratos amparados por la figura de la
urgencia manifiesta atiende a lo dispuesto en los artículos 272 de la Constitución
Política y 43 de la Ley 80 de 1993. La misma forma, el Honorable Consejo de Estado
ha señalado que el ejercicio de este control implica la verificación de la ocurrencia
de unos hechos, no el examen de las causas que los generaron.
El Presidente de la República, en uso de las facultades conferidas en el Artículo No.
215 de la Constitución Política, mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020,
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, con el
propósito de afrontar la pandemia y firmó el Decreto Legislativo número 440 de 2020
del 17 de marzo, mediante el cual se modifican leyes relacionadas con temas
contractuales para el Estado, entre los que se encuentran: aumento presupuestal de
las compras directas en grandes superficies, contratación por urgencia manifiesta y
adición de contratos superior al 50%.
Con el Decreto Legislativo No. 512 del 02 de abril de 2020, se facultó a los
gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y
demás operaciones presupuestales a que haya lugar, para efectos de atender la
ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios
para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En Bogotá, se expidió el Decreto Distrital No. 87 de 16 de marzo de 2020 “ Por el cual
se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
Coronavirus COVID-19 en Bogotá D.C.”, dentro de sus diferentes considerandos se
resalta…“Subcuenta de Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres. Los recursos de esta
subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de las acciones de planificación, preparación
y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y la respuesta integral a situaciones
de emergencia, calamidad y/o desastre, al igual que el reconocimiento de las ayudas humanitarias
de cualquier naturaleza, rehabilitación y reconstrucción post emergencia, calamidad y/o desastre de
las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo
sostenible”. De otro lado, “… es función del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático –IDIGER ordenar la transferencia de los recursos acumulados en el
15
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________
FONDIGER a las diferentes entidades distritales, en aras que se ejecute la estrategia de respuesta
a situaciones de desastres o calamidad.” (Resaltado fuera de texto).

Por lo cual, se decretó por espacio de seis (6) meses, la situación de Calamidad Pública
en Bogotá, al igual que la elaboración de un Plan de Acción Específico que incluya las
actividades para el manejo de las afectaciones presentadas, el cual debe ser
sometido a aprobación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, cuyo seguimiento estará a cargo del IDIGER, este plan será de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su
ejecución.
El Plan de Acción Específico, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. e IDIGER,
el 15 de marzo de 2020, en sesión del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, emitió concepto favorable a la declaratoria, al atender la
inminencia de calamidad pública generada en el Distrito Capital.; de un lado, la
Alcaldesa expidió el Decreto No 087 del 16 de marzo de 2020, y de otro, el plan
reunió un conjunto de acciones de planificación, organización y de gestión para las
fases de preparación y atención de la emergencia, con miras a proteger los derechos
y las condiciones de calidad de vida de los habitantes de la ciudad y contener la
extensión de sus efectos en el mediano y largo plazo, donde se identifican y
determinan las líneas de intervención por cada uno de los sectores de la
administración, al igual que las necesidades en el marco de la calamidad pública;
para el examen solamente se traen a colación:

Sector Integración Social: Gestionar la atención social requerida a la población vulnerable
mediante el suministro de ayudas humanitarias que conlleven a garantizar la atención a dicha
población o determinada por la administración distrital previa caracterización de la misma /kits de
alimentos, kits noche, kits de aseo y limpieza, kits cocina en concordancia con los manuales de
estandarización de ayuda humanitaria del (SNGRD); apoyos catalogados como medios de vida en
caso de ser necesario a la población vulnerable; instalación y funcionamiento de alojamiento
temporales en espacios colectivos o individuales para garantizar la seguridad y aislamiento de
personas vulnerables; elementos de protección y bio-seguridad al igual que la prestación de servicios
profesionales y de apoyo para las labores del sector; transporte y logística propia para la distribución
de ayudas y personal.

Sector Hacienda: Se ejecutarán las acciones para el desarrollo del Sistema Solidario de
Sostenimiento en Casa para la atención de población vulnerable residente en la ciudad de Bogotá,
mediante transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, subsidios en especie
y cualquier otro mecanismo que se estime pertinente. De otro lado se tendrán en cuenta las
necesidades que surjan en el lapso que dure la declaratoria de calamidad, para identificar
necesidades presupuestales y acciones para garantizar la atención oportuna de la emergencia.
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Sector Planeación: En el marco de la situación que generó la calamidad pública, se
garantizará el derecho a la participación ciudadana, así como, el derecho a la información pública
oportuna y masiva, mediante medios no presenciales; en aplicación de la estrategia de protección
comunitaria de no contacto físico de manera general, y particularmente respecto de este en lo que
se refiere a la construcción del Plan de Desarrollo Distrital.

De particular interés, resulta “…, como complemento de las acciones de las demás entidades
que hacen parte del presen Plan de Acción, integrantes del sistema Distrital para la Gestión de
Riesgos y Cambio Climático y en razón a promover economías de escala, el FONDIGER realizará
las adquisiciones de elementos que garanticen las condiciones adecuadas para la prestación
de los servicios y el desarrollo de actividades establecidas por cada uno de los sectores de la
administración distrital en el presente documento.” (Resaltado y subrayado fuera de texto).

La SDIS expidió la Resolución No. 0654 de fecha 20 de marzo “Por la cual se declara la
urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19”, la que en su parte resolutiva y en

sus artículos Nos. 1º, 2º y 3º, declararía la urgencia manifiesta, con el fin de
garantizar la prestación de sus servicios de conformidad con su misionalidad y
funcionalidad, para adquirir bienes, obras y servicios, donde cada ordenador del
gasto deberá justificar la necesidad.
Adicionalmente, establece a los ordenadores del gasto, así como a los demás
servidores que intervienen en la planeación y ejecución contractual de la Entidad, la
observancia con estricta atención y cuidado del presente acto administrativo y los
comunicados emitidos por los órganos de control. Igualmente, realizar los trámites
presupuestales para obtener los recursos necesarios para la adquisición de bienes,
obras y servicios para conjurar la situación de emergencia. A la Subdirección de
contratación le dispone sustanciar y organizar los expedientes respectivos, de los
contratos originados de la urgencia manifiesta, con los debidos soportes técnicos y
administrativos, con el fin de remitirlos a la Contraloría de Bogotá, D.C., para el
ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el Artículo No. 43 de la Ley
80 No. de 1993.
A través del Decreto Distrital No. 093 del 25 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan
medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad pública
efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020”
dentro de sus considerandos y en

concomitancia con la Ley No. 1523 de 2012, capítulo VI, artículo 58 establece que
los efectos, desencadenados por eventos naturales o antropogénicos, generando
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la población, en el territorio en particular las personas que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a fin de organizar entre otras el
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aprovisionamiento, distribución de alimentos, hasta que la situación se haya
superado y vuelto a la normalidad. Con lo cual decretó, para los sectores de
integración social y hábitat, la prestación de servicios sociales en medio de la
pandemia para transformar servicios presenciales para toda la población objeto de
los servicios del sector integración social y demás población vulnerable.
Igualmente, creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa –SDBSC –sostenimiento
solidario-1, el cual se compone de tres canales: i) transferencias monetarias, ii) bonos
canjeables por bienes y servicios y iii) Subsidios en especie; los cuales se pueden
combinar para cubrir a la población pobre y vulnerable. El sistema, se financia con:
recursos apropiados en el presupuesto del distrito, aportes que haga la nación u otros
entes territoriales y con donaciones de particulares y organismos nacionales e
internacionales.
Se definieron varias reglas para el funcionamiento del sistema, entre las cuales se
destacan las relacionadas con el manejo presupuestal y contractual:
a)
El distrito podrá redireccionar recursos presupuestados para otros propósitos
en cualquiera de los tres canales del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, de
conformidad con el Decreto Ley 461 de 2020 y demás normas que así lo permitan
expedidas bajo las facultades estado de emergencia económica, social y ecológica así
lo permitan.
b)
El Distrito podrá modificar, suspender o terminar los contratos o convenios ya
existentes en cada uno de los tres canales, en función de las necesidades de los
propósitos del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, observando el estatuto
general de contratación y las normas que sobre la materia expida el gobierno nacional
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
c)
El distrito podrá contratar de manera directa y expedita, de acuerdo con lo
previsto en el decreto ley 440 de 2020, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007, los servicios relacionados con la operación del Sistema Distrital Bogotá Solidaria
en Casa, siempre y cuando se atienda lo previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de
1993 y demás requisitos para la declaratoria de urgencia manifiesta, El distrito podrá
celebrar nuevos convenios y modificar los convenios que a la fecha tiene contratados
con la red bancaria o con las entidades que cuenten con la logística de dispersión de
recursos monetarios para aumentar la capacidad de distribución a la población.
d)
Se autoriza a la Secretaría Distrital de Hacienda para implementar el sistema
de solidaridad que recaude y canalice donaciones diferentes a las referidas en el
Decreto 797 del 2018, para este efecto deberá proveer el mecanismo para realizar
dicho recaudo”.

1

Decreto Distrital No. 093 de 2020, -sostenimiento solidario- es un mecanismo de redistribución y contingencia para la
población durante el periodo de emergencia dirigido a la contención, mitigación y superación de la pandemia de COVID-19
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Las fuentes de financiación para ayudar al Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa, serán del aporte voluntario del 10% los impuestos prediales unificados, sobre
vehículos automotores, de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros (ICA).
Igualmente, establece para la población en riesgo de habitabilidad en calle que
solicite voluntariamente realizar el aislamiento social tendrá lugares específicos para
tal fin, la SDIS a partir de la oferta existente, así como de las posibilidades
presupuestales y administrativas dispondrá espacios fijos y móviles para brindar esta
atención. Como criterio de ingreso, esta que la persona haga parte de los grupos de
riesgo de contagio por COVID-19, priorizando: adultos mayores, madres gestantes
o que en su grupo familiar haya niños, niñas y adolescentes. La SDIS procurará
evitar la salida de esta población hasta que las autoridades sanitarias así lo indiquen,
en aras de preservar su salud y la del entorno. La autorización para cumplir este
protocolo se entiende dado al momento en que la persona solicita acceder al servicio
y hacer parte del mismo.
A la par implanta, los Centros de Protección o de servicios 24 horas 7 días a la
semana; los centros noche para adultos mayores, los cuales prestan servicios
sociales permanentes mantendrán operación, restringiendo visitas y contacto
externo para garantizar el aislamiento social.
A su vez se expidió el Decreto No. 108 de 8 de abril de 2020 “ Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 093 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020” y
se toman otras determinaciones”; con el fin de disponer de recursos para el cumplimiento

de los propósitos del SDBSC. Lo anterior para flexibilizar los requisitos en materia
presupuestal, en correspondencia y con el Decreto Legislativo No. 512 de 2 de abril
de 2020.
La modificación al artículo 3º del Decreto Distrital 093 los artículos 2 A y 2 B instituye;
las Secretarías de Integración Social, Hacienda y Planeación en forma conjunta
expedirán el Manual Operativo del SDBSC-, en el cual se definen los aspectos
necesarios para la correcta implementación, seguimiento y supervisión, así como, el
funcionamiento del sistema, los roles y responsabilidades de cada uno de los
integrantes, al cual corresponde a las competencias hoy asignadas a través de
Acuerdos y Decretos Distritales.
En particular el artículo 2B establece:
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“Los recursos que sean apropiados para financiar el Sistema Distrital Bogotá Solidaría en Casa,
serán canalizados y ejecutados por las entidades distritales competentes para brindar atención a
población pobre y población vulnerable. Para los anteriores efectos, se podrán modificar los
proyectos de inversión que así lo requieran cumpliendo con las disposiciones previstas para
hacer ajustes en el Plan de Desarrollo coordinadas con la Secretaria de Planeación. La
población objetivo, los montos y los giros (presupuestales y de tesorería) serán definidos por
las instancias de gobernanza del sistema y operativizados por las entidades de acuerdo con
su competencia”. Preceptúa el “Parágrafo 1. En lo referente al canal de transferencias de
subsidios en especie habrá dos modalidades de focalización, así: (i) focalización geográfica
(mapas de pobreza administrados por SDIS) y (ii) listados censales recepcionados por el
IDIGER y allegados por los diferentes sectores administrativos distritales con la población
vulnerable y en fragilidad social derivada de la calamidad pública.” “Los recursos para estas
transferencias en especie tienen por fuente: los recursos que ingresan al presupuesto de la Secretaría
Distrital de Integración Social con destino al Sistema Bogotá Solidario en Casa, por los recursos de
emergencia propios del FONDIGER y los provenientes de donaciones.” (Resaltado fuera de
texto)
Revisado el “Manual Operativo del Sistema Distrital Bogotá Solidaría en Casa”2, se observa que
básicamente recogió en gran medida lo trazado por los Decretos Distritales Nos. 093
y 108 de 2020. El sistema3, se creó para atender la contingencia social de la
población pobre y vulnerable residente en la ciudad de Bogotá D.C., como un
sostenimiento solidario en el marco de la contención y mitigación del COVID-19,
dirigido a quien pertenezca a los distintos grupos poblacionales, hogares y
comunidades en situación de pobreza o de vulnerabilidad a raíz de la pandemia,
financiado con recursos apropiados en el presupuesto general del Distrito, con los
aportes que haga la nación u otros entes territoriales, los recursos de los Fondos de
Desarrollo Local, que en el marco del Decreto No.113 de 2020 están destinados para
ejecutarse a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa (SBSC) en sus
diferentes canales. Adicionalmente, con las donaciones (en dinero o en especie) de
particulares y organismos nacionales e internacionales.
La gobernanza del SBSC, a cargo de: un Comité Coordinador, es la más alta
instancia de articulación y dirección, integrado por: Secretarios de Planeación,
Gobierno, Hacienda e Integración Social y un delegado del Despacho de la Alcaldesa
Mayor, quién tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Comité. También contará por
cada canal con los comités técnicos de transferencias, subsidios en especie y bonos
canjeables, cada uno tendrá las competencias asignadas en el manual operativo
SDBSC.
Manual Operativo del Sistema Distrital Bogotá Solidaría en Casa” – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2020 Versión 1
Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa (SBSC) es un mecanismo de redistribución y contingencia para la población
durante el periodo de emergencia dirigido a la contención, mitigación y superación de la pandemia de COVID-19
2
3
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Cada comité técnico define los lineamientos e instrumentos para la medición de
avances de la operación de su respectivo canal. Las Secretarías Técnicas deberán
llevar el registro de actas de las reuniones, de las recomendaciones y del
seguimiento a los compromisos. Cualquier inconveniente que se presente en alguno
de los Comités, deberá ser conocido y dirimido por el Comité de Coordinación.
De otra parte, establece dicho manual la definición de los criterios de focalización,
los cuales concreta a partir de tres momentos: identificación, selección y asignación,
mediante el cual evalúa y clasifica las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la
población para determinar potenciales beneficiarios de programas sociales y orientar
recursos.
La focalización es un proceso mediante el cual se evalúan y clasifican las
condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población para determinar los
potenciales beneficiarios de programas sociales y orientar recursos para el logro de
objetivos sociales, se concreta a partir de tres momentos: identificación, selección,
y asignación. Las entidades de la administración central, en el marco de sus
competencias, podrán hacer ajustes a los criterios de población objetivo,
focalización, priorización, ingreso especial y permanencia existentes de sus
ofertas de transferencias en todos los canales del SDBSC. La Secretaría Distrital de
Planeación consolida la base maestra del SDBSC, para su operación e
interoperabilidad con las demás bases de datos de las otras entidades. (Resaltado
fuera de texto).
El canal de transferencias monetarias, dirigidas a hogares beneficiaros a través
de vehículos financieros como cuentas de bajo monto, cuentas de ahorros o giros,
realiza la focalización bajo el proceso de identificación a través de bases de datos
maestra del Sisbén, entregada por el DNP a la Secretaría Distrital de Planeación;
base de datos de encuestados por la ficha de Bogotá Solidaria en Casa, dispuesta
para la población y bases de datos producto de los cruces con listados oficiales de
las entidades distritales. Permite ésto inferir al organismo de control, que no se tiene
realmente focalizada a la población beneficiara.
Ahora bien, la selección de la población beneficiara de transferencias monetarias
serán hogares que se encuentren en la base maestra del Sisbén con un puntaje
Sisbén III menor o igual a 30.56 puntos y Sisbén IV en sus grupos A, B y C; o que
sean clasificados como potenciales beneficiarios según el Índice de Bogotá Solidaria
(IBS). La base de datos maestra se estructuró con lo reportado por cada hogar en
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el momento de la encuesta SISBEN. No se menciona en que año o período, dejando
incertidumbres.
El canal de proceso de asignación, se materializa a través de la red bancaria o
con entidades que cuenten con la logística de dispersión de recursos monetarios,
que se denominan operadores, con los que se suscribirán convenios, los cuales
deben contar con una oferta amplia de prestación de servicios dirigidos a la población
objeto. El proceso de asignación, para el abono de las transferencias, será detallado
en cada anexo operativo que haga parte integral de los convenios o servicios que se
suscriban con los operadores. Según lo que describe el manual, este proceso trae
consigo riesgos de manejo de los recursos públicos, en virtud a la participación de
varias entidades, al dispersar recursos, donde las responsabilidades se pueden
diluir, como bien se pudo establecer en la solicitud de información para practicar esta
auditoría de desempeño, donde la SDIS ante las solicitudes de información
efectuadas, remitía a otras entidades alargando el proceso de espera y análisis de
la información, como lo reflejan los soportes que hacen parte del expediente de
auditoría.
En canal de subsidios en especie, entrega ayudas en forma de bienes o servicios
directamente a los beneficiarios, los cuales presentan modalidades de focalización:
geográfica definida por la SDIS a partir del índice de pobreza multidimensional a nivel
de manzana calculado por el DANE y por información remitida por la Secretaría
Distrital de Hábitat. Igualmente, los sectores administrativos del Distrito podrán
identificar población pobre y vulnerable a raíz de la emergencia del Covid-19,
remitirlos a la SIDS, para su consolidación y entregarlos al IDIGER, lo que da
fortaleza al elemento que ha señalado la Contraloría de Bogotá en diversas
auditorías de regularidad y desempeño, que hay falencias en la focalización de los
beneficiarios. Pero, resulta más atrayente, que para aquellas poblaciones que no
están identificadas en la base de datos maestra del SISBEN, el Comité Técnico de
subsidios en especie recomendará los criterios de su registro o de la entrega del
subsidio, en la “base maestra” del SBSC, información que será entregada por el
representante legal de cada entidad y éste asumirá la responsabilidad de la calidad
de la información entregada. El Comité Técnico recomendará la entrega de subsidios
en especie a grupos o comunidades en situación humanitaria que exija atención
inmediata, o por tratarse de fenómenos sociales de particular y urgente atención.
El proceso de asignación de los subsidios en especie comprende elementos, bonos
canjeables, tarjetas monedero o similares, para proveer a las poblaciones
vulnerables y pobres, insumos básicos de primera necesidad para garantizar su
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seguridad alimentaria, cuidado personal y aquellos que se consideren pertinentes
como ayuda humanitaria para atender las necesidades de la calamidad pública en el
marco del Sistema Bogotá Solidaria en Casa.
Los recursos para los subsidios en especie tienen por fuente: lo que ingresa al
presupuesto de la SDIS con destino al SBSC, de los cuales podrá disponer de
manera directa en el marco de sus competencias; los recursos de emergencia
propios de FONDIGER; los recursos que en virtud de las facultades excepcionales
reorienten e inviertan los Fondos de Desarrollo Local para el funcionamiento del
sistema de manera directa, a través de las Alcaldías Locales o a través de los entes
contratados para la prestación de servicios o suministro de bienes y los recursos
provenientes de donaciones. La entrega de los subsidios en especie por focalización
geográfica, se encuentra la SDIS, la Secretaria Distrital de Gobierno y las Alcaldías
Locales, debiendo entregarse en los polígonos focalizados y priorizados en la forma
descrita, a la totalidad de los hogares.
Canal de bonos canjeables, mediante el cual el beneficiario podrá acceder a
recursos a través de canales no bancarios, con los cuales podrán hacer retiros o
hacer las compras que el hogar necesite. El sistema los focaliza a partir de la base
maestra del Sisbén, entregada por DNP a la Secretaria Distrital de Planeación; bases
de datos de las entidades del Distrito, de su población potencial beneficiaría y base
de datos consolidada por la Alta Consejería de las TIC que se entrega a la Secretaría
Distrital de Hábitat, a la Secretaría Distrital de Planeación y la SDIS, con la
información de los hogares encuestados por la ficha de Bogotá Solidaria en Casa
dispuesta para las poblaciones. La selección de población beneficiaría serán los
hogares que: se encuentren en la base maestra del Sisbén con un puntaje del Sisbén
III menor o igual a 30.56 puntos y Sisbén IV en sus grupos A, B y C; sean clasificados
como potenciales beneficiarios según el IBS o se encuentren dentro de los criterios
de focalización definidos por las entidades que actualmente entregan bonos
canjeables. La asignación para este canal se materializa a través de cajas de
compensación u otro operador idóneo que cuente con logística de creación de bonos
y superficies de abastecimiento de alimentos y productos para el hogar,
denominados operadores del canal de bonos. La SDIS y demás entidades que opten
por operar mediante este canal, podrán suscribir contratos con estos operadores.
El SBSC deberá realizar seguimiento periódico del avance en la implementación de
sus tres canales, asimismo, publicará informes ejecutivos de la implementación de
los tres canales, cuyos contenidos y periodicidad serán definidos por el Comité
Coordinador. La supervisión del SBSC se realizará de acuerdo con las
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recomendaciones del Comité Técnico de cada canal en concordancia con las
responsabilidades asignadas a los operadores y ejecutores que intervienen en la
implementación, como parte del ciclo de vida del Sistema.
Análisis recursos presupuestales del Proyecto “Bogotá Te Nutre”. –
El Proyecto de Inversión No.1098 denominado “Bogotá Te Nutre”, se inscribió en
desarrollo del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” correspondiente al periodo
2016-2020, con el objeto de “Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada
e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de
Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento
del tejido social y comunitario”. Registró a 31 de mayo de la vigencia 2020, una apropiación

disponible de $326.870,6 millones, de los cuales se comprometieron un total de
recursos acumulados de $214.466,7 millones.
Cuadro 3
Análisis recursos presupuestales proyectos “Bogotá te Nutre” y
“Compromiso por una alimentación integral en Bogotá”.
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO

PROYECTO
No.1098
PROYECTO
No.7745

A 31-MAYO-20
APROPIACION
TOTAL
DISPONIBLE
COMPROMISOS
326.870,6
214.466,7
-

A 30-JUNIO-20
APROPIACION
TOTAL
DISPONIBLE
COMPROMISOS
214.466,7
214.466,7

-

141.936,5

-

Fuente: Proyecto No.1098: “Bogotá Te Nutre - Proyecto No.7745: “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá”.

De otra parte, al tener en cuenta el proceso de armonización presupuestal entre los
dos planes de desarrollo, se observa que dentro del Plan de Desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se inscribió el Proyecto de Inversión
No. 7745 denominado un “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá”, que inició
con una apropiación disponible de $141.936,5 millones, y a junio 30 de 2020 no se
habían comprometido recursos para iniciar la ejecución de este nuevo proyecto de
inversión.
Es de precisar de acuerdo al proceso de la armonización presupuestal que el
proyecto “Bogotá Te Nutre”, al corte de 31 de mayo correspondiente a la finalización del
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, cerró con un total de recursos
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comprometidos por la suma de $214.466,7 millones, lo que significa que de la
apropiación disponible registrada en $326.870,6 millones, no se ejecutaron o
comprometieron recursos por la suma de $112.403,9 millones, los cuales se
trasladaron como saldos a ejecutar en el nuevo Proyecto de Inversión No.7745, que
registró una apropiación disponible de $141.936,5 millones, con recursos
adicionados por $29.532,6 millones para el nuevo Plan de Desarrollo.
Análisis recursos presupuestales que financian el Programa Distrital “Bogotá
Solidaria en Casa”
En consideración al programa distrital “Bogotá Solidaria en Casa”, se analiza que la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto No. 093 de 2020, mediante el cual
creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa como un mecanismo de
redistribución y contingencia para la población durante el periodo de emergencia,
específicamente en sus artículos 1 y 2 donde a la letra dice:
“1. La creación del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa para la contingencia social de la
población pobre y vulnerable residente en la ciudad de Bogotá D.C. 2. La posibilidad de transformar
los servicios sociales presenciales del Distrito dirigidos a la población pobre y vulnerable, en
transferencias”.

De manera que, el sistema distrital, se convierte en un mecanismo de redistribución
y contingencia para la población pobre y vulnerable residente en el Distrito Capital,
de acuerdo a los lineamientos establecidos tanto en el decreto distrital como en los
objetivos plasmados en el proyecto de inversión de la SDIS denominado “Bogotá Te
Nutre”, donde se originan parte de los recursos correspondientes al presupuesto del
distrito capital para financiar estas actividades. A través de la expedición del Manual
Operativo se especificaron los procedimientos generales para la ejecución de los
diferentes canales creados, a saber: 1) Transferencias monetarias, 2) Bonos
canjeables por bienes y/o servicios y, 3) Subsidios en especie.
Las fuentes de financiación del programa “Bogotá Solidaria en Casa”, se
estructuraron bajo los siguientes rubros:

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

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________
Cuadro 4
Fuentes de Financiación del Programa “Bogotá Solidaria en Casa”
(Cifras en pesos)
FUENTE SDH
VALOR
DECRETO POR EL CUAL
SE INCORPORAN LOS
RECURSOS
01-12 Otros Distrito
29.610.000.000
DECRETO 816/2019
01-118 Multas
10.390.000.000
01-479 Recursos del
1.468.464.000
DECRETO 095/2020
Balance –Ingresos
Corrientes
01-426 Ingresos corrientes
88.609.305.000
Ley 99/93
01-12 Otros Distrito
9.810.165.402
DECRETO 130/2020
TOTAL
$139.887.934.402
Fuente: Informe ejecución presupuestal PREDIS-SDH.

A través del Decreto No. 816 de 2019, la entidad reporta que se incorporan al
presupuesto $29.610.000.000 provenientes de la fuente –Otros Distrito-, mediante el
Decreto Distrital No. 095 de 2020, se registra la aprobación de recursos para la SDIS
por valor de $100.467.769.000, provenientes de fuentes determinados como –
Recursos del Balance e Ingresos Corrientes y con el Decreto No.130 de 2020, se le
aprueban a la entidad recursos por $9.810.165.402, lo que en suma se obtendrían
recursos por $139.887.934.402, para ser destinados a la financiación de los objetivos
plasmados en el proyecto Bogotá Te Nutre” que operativiza los lineamientos del
programa distrital “Bogotá Solidaria en Casa”.

3.2.2 Gestión Contractual
Control prevalente al Contrato No. 4444-2020 con KOBA Colombia SAS.
En atención a lo establecido en la Resolución Ordinaria No. 80112-0888-2020 “Por
medio de la cual se decreta la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal y
se dictan otras determinaciones”, proferida por la Contraloría General de la República, la

cual tiene competencia prevalente para ejercer el control sobre la Gestión de
cualquier entidad territorial, en atención a su parte resolutiva artículo 1º. DECRETAR
LA INTERVENCIÓN FUNCIONAL DE OFICIO sobre los objetos de control que se identifican a
continuación, con el fin de que la Contraloría General de la República asuma su conocimiento
directamente, así:
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Cuadro 5
Control prevalente al contrato No. 4444-2020 con KOBA SAS
5

ENTIDAD
CONTRATANTE
Secretaria Distrital
de Integración
Social Bogotá D.C.

CONTRATISTA

CONTRATO/FECHA

Koba Colombia
SAS

CO1,
PCCNTR1564759
del 14 de mayo de
2020

OBJETO

Suministro de arroz para
completar el kit de
emergencia entregado por la
SDIS a la población de la
ciudad de Bogotá D.C., que
se encuentra en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad
en el marco de la emergencia
sanitaria generada por el
covid-19.
FUENTE: Resolución Ordinaria No. 80112-0888-2020 Contraloría General de la República

CUANTIA
INICIAL
$585.038.731

Parágrafo primero: La presente intervención opera sobre todas las etapas precontractuales,
contractuales y poscontractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere”.

“artículo 4º: COMUNICAR, a través de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de
Información, Análisis y Reacción Inmediata, la presente resolución “(…), a la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá; …Contraloría Distrital de Bogotá; (…).
Análisis Contrato No. 4467-2020.La Secretaría Distrital de Integración Social celebró el Contrato No 4467-2020 con el
contratista Banco Davivienda S.A., entidad que acredita amplia experticia y
capacidad operativa para la dispersión de recursos públicos destinados a atender
necesidades de la población pobre en el territorio nacional y en la ciudad de Bogotá
D.C.; actualmente ejerce como uno de los bancos pagadores principales de la
Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería, y presentó
propuesta de servicio que se corresponde con la necesidad urgente a suplir.
La SDIS, a efectos de satisfacer la necesidad, así como para dar cumplimiento a las
metas establecidas aunado a la adopción de todas las medidas inmediatas y eficaces
acordes con el Plan de Desarrollo Distrital, adelantó a través de un contrato de
prestación de servicios mediante contratación directa y por la causal de urgencia
manifiesta con la red bancaria o con las entidades que cuenten con la logística de
dispersión de recursos monetarios para aumentar la capacidad de distribución a la
población.
En ese sentido, el objeto del Contrato No.4467, consiste en que “Davivienda se
compromete a prestar el portafolio de servicios a través de las TARJETAS
PREPAGO DAVIVIENDA MASTERCARD a favor de la población beneficiaria del
27
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________
sistema distrital Bogotá Solidaria en Casa”. A su vez la cláusula tercera de la minuta
del contrato establece el Alcance del objeto contractual, especificando que:
“A través de la presente contratación se busca que la población que se
encuentra en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria moderada a
severa, vulnerabilidad y/o fragilidad social, reciban un apoyo a través de una
tarjeta prepago MasterCard, con la cual podrán adquirir alimentos de la
canasta básica familiar en, restaurantes, supermercados, panaderías, entre
otros establecimientos expendedores de alimentos y artículos de primera
necesidad. Estas tarjetas prepago serán entregadas a las personas y
poblaciones de mayor vulnerabilidad y/o fragilidad social, las cuales se están
viendo afectadas por la situación de declaratoria de emergencia sanitaria
generada por el Covid 19, y con ello, garantizar la satisfacción de
requerimiento mínimos que necesita una persona para sobrevivir en la
situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra la población
Bogotana…”.
Dado que el contrato se ejecuta bajo las disposiciones y objetivos del Proyecto de
Inversión No.1098 de “Bogotá Te Nutre” correspondiente al Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos”, el cual culmina su ejecución a fecha de corte a 31 de
mayo de 2020, se indica precisamente en el clausulado del contrato en mención que:
“En el marco del proyecto 1098 “Bogotá te Nutre” que busca entregar el 100%
de los apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o en fragilidad social
por la emergencia causada por el COVID-19 mediante el Sistema Distrital
Bogotá Solidaria en Casa. El contratista deberá entregar 25.000 tarjetas
prepago en las condiciones de tiempo, modo y lugar que para ello determiné
la Secretaría Distrital de Integración Social, para comprar o adquirir productos
alimenticios”.
Dentro de la cláusula cuarta del contrato relacionado con las condiciones generales,
se estipula que:
“DAVIVIENDA emitirá VEINTICINCO MIL (25.000) Tarjetas Prepago previa
solicitud de LA SDIS. El número de Tarjetas Prepago a emitir puede ser
adicionado de común acuerdo entre las partes sin sobrepasar las SETENTA
MIL (70.000) tarjetas prepago, las cuales serán a cero ($0) pesos para LA
SDIS y para los Beneficiarios, de conformidad con las nuevas necesidades de
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alimentación para la población vulnerable del Distrito Capital, que surjan con
ocasión de la emergencia decretada a causa del COVID19”.
El contrato inició la ejecución según el Acta de inicio a partir del 20 de mayo de 2020,
y tendría una ejecución de 228 días, para finalizar el día 31 de diciembre de la
vigencia 2020.
La entidad cuenta con el Anexo Técnico Operativo para la respectiva ejecución en la
dispersión de los recursos públicos monetarios a través del instrumento denominado
Tarjetas Prepago MasterCard en la modalidad de alimentos, sin embargo, en dicha
minuta no se refleja los valores de cargue de las respectivas tarjetas prepago.
De acuerdo con la revisión realizada a los soportes documentales suministrados por
el Sujeto de Control y efectuada la respectiva evaluación de la información contenida,
se presentan los siguientes hallazgos:
3.2.2.1 Hallazgo administrativo por deficiencias en la falta de coordinación y
focalización de la población pobre y vulnerable.
De acuerdo con el análisis descrito en párrafos precedentes, con respecto a la
normatividad y el Sistema Bogotá Solidaria en Casa -SDBSC, se evidencia una
convergencia de entidades distritales, acompañada de segregación de funciones en
la dispersión de recursos económicos públicos, orientados a la población pobre y
vulnerable en el marco de la pandemia Covid-19,
La focalización de la población beneficiaria, según se desprende del proceso para
entrega de ayudas monetarias a través de cada uno de los canales del SDBSC; las
diferentes entidades, tanto nacional como distrital, apenas está en construcción
para ser cruzadas con las bases de datos maestras –SISBEN-, lo que implica que la
información no es ágil, confiable, ni oportuna; pese a los reproches en diversas
oportunidades por parte del organismo de control fiscal, sobre la importancia de que
la población beneficiaría esté actualizada de forma tal que permita tomar decisiones
gerenciales frente a los servicios sociales de la SDIS, máxime en la coyuntura de la
pandemia. El no contar con bases de datos actualizadas y confiables y que se estén
actualizando en las circunstancias de la emergencia sanitaria, implica riesgos de
beneficiar a personas que no requieren realmente las ayudas.
Se desconoce lo preceptuado en los artículos 209 de la Constitución Política
Nacional; 32 y 33 del Acuerdo No. 257 de 2006, artículos: 1; 2 literales a), b), c), e);
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4 literal d), i). La poca coordinación entre las instancias creadas para atender a la
población pobre y vulnerable de Bogotá D.C., generan una gran segregación de
funciones, lo que igualmente, conlleva a que se diluyan responsabilidades
Valoración de la Respuesta:
Con la respuesta presentada por el sujeto de control, se confirma, que no se tiene
focalizada de manera oportuna, ágil y confiable la población pobre y vulnerable;
cuando, con la llegada de la emergencia sanitaria a Colombia de la pandemia COVID
19, se tuvo que realizar en 4 etapas, adicional al elemento de la poca integración de
las bases de datos maestras del SISBEN, tanto Distrital como Nacional.
Cuando la SDIS plantea en su respuesta: “Para llegar a la priorización y construcción de
los mapas de pobreza, se tuvo en cuenta la participación de varias entidades del nivel distrital, donde
cada uno aportó los insumos de información sobre la población más pobre y vulnerable que se ha
identificado en la ciudad de Bogotá, …” corrobora al organismo de control fiscal, que las

diferentes entidades, dado el objeto y las funciones básicas que tienen por norma,
no se están cumpliendo a cabalidad, ver vi gracia: la Secretaría Distrital de
Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno e IDIGER y la Secretaría Distrital de
Integración Social en las funciones que al tenor del tema de focalización tienen la
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, la Subdirección de Investigación e
Información, la Dirección Territorial y Subdirección de Gestión Integral Local, no
están cumpliendo a cabalidad con el sistema de Coordinación de la Administración
del Distrito Capital, lo que queda claro en la respuesta “…, evidenciando, en primer lugar,
la necesidad de contar con diferentes fuentes de información que garantizaran la ampliación y
diversidad de criterios, de tal manera que se pudiera cubrir a la mayor cantidad de personas
vulnerables en el menor tiempo posible, con ayudas que respondieran a esta situación urgente y
súbita.

Y finalmente, el sistema de coordinación de la administración del Distrito Capital y
las instancias de ese sistema se llevan a: “…el proceso de coordinación es la forma que
hemos encontrado para trabajar interinstitucionalmente desde el inicio de la emergencia. Es por esto
por lo que, desde el ejercicio de planeación de cada operativo, participan la Alcaldía Local, el
Personero o Personera Local, la Subdirección Local de Integración Local de Integración social, entre
otros actores del territorio. Allí se observa de manera minuciosa el mapa de pobreza de la localidad
y se establece el criterio de priorización para elegir las zonas de entrega, pues son ellos quienes
conocen el territorio y toman las decisiones que consideran más favorables para la situación actual
de su localidad.”

Se constituye en hallazgo administrativo, el cual debe ser llevado al plan de
Mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.2.2.2
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
incumplimiento de los procedimientos relacionados con la actualización del perfil del
Proyecto de Inversión No.1098 “Bogotá Te Nutre”, al no evidenciarse la incorporación
de la totalidad de los recursos contemplados direccionados al Programa Distrital
“Bogotá Solidaria en Casa”, correspondiente a la adición de los recursos
presupuestales aprobados mediante los Decreto Distrital No. 095 de 28 de marzo de
2020 y del Decreto No.130 de 30 de mayo de 2020.
Al examinar el perfil del Proyecto de Inversión No. 1098 “Bogotá Te Nutre”, donde se
observa que dentro del componente financiero denominado “Sistema Bogotá
Solidaria en Casa”, se contemplaron recursos por la suma de $89.231,0 millones,
con corte de actualización de dicho perfil del proyecto a 30 de junio de 2020; sin
embargo, al revisar la expedición del Decreto Distrital No. 095 de 28 de marzo de
2020 “Por medio del cual se realizan unas modificaciones en el Presupuesto Anual
de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C. para la vigencia fiscal 2020”, donde en el
artículo 2do, se estipuló adicionar el presupuesto anual de gastos e inversiones de
la SDIS, con cargo al proyecto “Bogotá Te Nutre”, por la cuantía de CIENTO
TREINTA MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL PESOS M/L ($130.077.769.000). Recursos éstos destinados para atender la
ayuda social y económica para la población pobre y vulnerable según los requisitos
expresados para atender básicamente a la población sisbenizada en condición de
alta vulnerabilidad.
De igual manera, mediante el Decreto No.130 de 30 de mayo de 2020, se adiciona
al presupuesto del proyecto “Bogotá Te Nutre”, recursos por valor de NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS M/L ($9.810.165.402); en el que se observa en la
parte considerativa:
“…Que con el fin de disponer de recursos para el cumplimiento de los propósitos del
Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, creado mediante Decreto Distrital 093 del 25 de
marzo de 2020, se requiere realizar ajustes al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de Decreto Distrital
093 del 25 de marzo de 2020, “La prestación de servicios sociales en medio de la pandemia
por el Coronavirus (COVlD19) podrá transformar servicios presenciales a transferencias para
toda la población objeto de los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social e
IDIPRON y demás población pobre y vulnerable del distrito capital. Se podrán combinar todos
los canales para cubrir a la población pobre y vulnerable”.
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En atención a lo anteriormente señalado en este sentido se examina que la SDIS es
la entidad encargada de orientar los recursos autorizados en dichos decretos,
direccionados hacia los requerimientos del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa.
En tal sentido, la auditoría observa que de las adiciones totales percibidas por la
SDIS en la suma de los CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS M/L ($139.887.934.402), no se ven reflejadas en
la actualización del perfil del Proyecto No.1098 de “Bogotá Te Nutre”; al igual que en
el Plan de Acción 2016-2020, donde se evidencian recursos programados por valor
de los CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
M/L ($110.278.000.000).
En consideración a las condiciones examinadas, la entidad estaría inobservando las
disposiciones contempladas en el artículo 34 de la Ley No. 734 de 2001, el artículo
2, literales c) y e) de la Ley No. 87 de 1993, y al principio de la debida planeación y
programación de los recursos presupuestales estipulados en el Decreto Distrital 714
de 1996.
Además, las acciones previstas en el marco de desarrollo del Sistema Distrital del
programa “Bogotá Solidaria en Casa”, no estarían lo suficientemente garantizadas
según los presupuestos del plan de acción de la entidad y en garantía a las directrices
contempladas en la Circular externa-DDP 0007 sobre la adopción de las “Medidas
presupuestales para la atención de la emergencia económica”.
De igual forma, se señala que la entidad no cumple, ni soporta la actuación, lo cual
afecta la transparencia, el acceso, la calidad, disposición completa de información;
previstos en los artículos 3, 7 y 16 de la Ley No. 1712 de 2014. Artículo 3, numerales
7, 8 y 12, (principios de responsabilidad, transparencia y economía) consignados en
la Ley No.1437 de 2011.
Valoración de la Respuesta:
Una vez revisada la respuesta del sujeto de control, se observa de manera clara y
especifica que en los Decretos No. 095 del 28 de marzo de 2020, al igual que en el
Decreto Distrital No.130 del 30 de mayo de 2020, son lo suficientemente explícitos
en cuanto a la reorientación de los recursos provenientes como transferencias de
inversión de la Secretaría Distrital de Hacienda con destino al presupuesto de la
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SDIS y específicamente para ser incorporados al Proyecto No. 1098-Bogotá Te
Nutre- en su artículo 2º. Situación que debe ir en consonancia a lo estipulado en las
consideraciones de los decretos donde se aprueba la adición del presupuesto de la
SDIS, al justificarse dicha reorientación de recursos según: “Que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1 de Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020 señala:
“La prestación de servicios sociales en medio de la pandemia por el Coronavirus
(COVlD-19) podrá transformar servicios presenciales a transferencias para toda la
población objeto de los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social e
IDIPRON y demás población pobre y vulnerable del distrito capital. Se podrán
combinar todos los canales para cubrir a la población pobre y vulnerable”.

por lo tanto, la justificación se establece en la necesidad de orientar los recursos
hacia los requerimientos del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa debiendo
ser ejecutados por la Secretaria Distrital de Integración Social, tal como lo mencionan
los mismos Decretos 095 y 130 de 2020.
Cuadro 6
Descripción de los recursos presupuestales aprobados para atender el programa distrital Bogotá
Solidaria en Casa
(Cifras en pesos)

Conceptos
Decreto 095
Decreto 130
Recursos por Incorporar
Apropiación Meta 9 Proyecto 1098 Bogotá Te Nutre
Diferencia recursos incorporados a la Meta 3
Proyecto 1098

Valor recursos
presupuestales
130.077.769.000
9.810.165.402
139.887.934.402
110.277.934.402
29.610.000.000

Fechas de
aprobación
28-03-2020
30-05-2020
30-05-2020

Fuente: Decretos Distritales 095 de 28-03-2020 y Decreto 130 de 30-05-2020. Perfil del proyecto inversión No.1098 Bogotá Te
Nutre con corte a 31-05-2020 –SDIS.

De manera que en los trámites presupuestales de incorporación de los recursos
aprobados mediante los Decretos Distritales No.095 y No.130, no se específica que
se orientaran dichos recursos hacia la meta No.3 del Proyecto No. 1098, tal como se
manifiesta en la respuesta de la entidad, esto teniendo en cuenta el cumplimiento
estricto que se debió dar a los propósitos de la urgencia manifiesta en desarrollo del
programa distrital Bogotá Solidaria en Casa.
Así las cosas y evidenciado como esta que se incorporaron recursos en cuantía de
$29.610.000.000 a la meta 3 del Proyecto No.1098, es igualmente cierto que la SDIS
era la responsable de direccionar los recursos autorizados en los Decretos No. 095
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y 130 de 2020, en este caso en concreto, hacia los requerimientos del Sistema
Distrital “BOGOTA SOLIDARIA EN CASA”.

En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.

3.2.2.3 Hallazgo administrativo por inconsistencias de la información reportada
como flujo financiero programado en la meta No 9 “Entregar el 100 % de los apoyos
destinados a población pobre, vulnerable y/o en fragilidad social en el marco de la
emergencia causada por el COVID-19” del proyecto de inversión No. 1098 “Bogotá
Te Nutre”, registrado en el Plan de Acción 2016-2020, frente a la relación de la
contratación con cargo a dicha meta.
Al examinar el Plan de Acción 2016-2020 del Proyecto de Inversión No. 1098 “Bogotá
te Nutre”, el cual hace parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, con
corte a 31 de mayo de 2020; se examina que una vez actualizada los componentes
y objetivos del proyecto de inversión No.1098 y creada la meta No.9 consistente en
“Entregar el 100 % de los apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o en fragilidad social en
el marco de la emergencia causada por el COVID-19”; se observa que la SDIS estableció
recursos para atender dicha meta en la cuantía de CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONES ($110.278,0 millones), de los cuales la entidad
registró una ejecución por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
ONCE MILLONES ($89.311,0 millones), presentando a 31 de mayo de 2020, un nivel
de ejecución del 80.99%.
De acuerdo a la respuesta del Requerimiento No.RADS2020085880, en la que se
informa que la contratación de la Meta No 9 del Proyecto No.1098 se registra a través
de cuatro (4) Contratos celebrados en un valor total de $9.311.378.731,
correspondiente a los Contratos Nos.3617, No.4444, No. 4467, No.7383, la auditoría
observa que la información no concuerda con los valores registrados en desarrollo
de la meta No. 9 “Entregar el 100 % de los apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o
en fragilidad social en el marco de la emergencia causada por el COVID-19” del Proyecto
No.1098, según los recursos ejecutados o comprometidos en dicha meta con corte
a 31-05-2020.
Cuadro 7
Contratación celebrada en desarrollo de la Meta No.9 del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre”
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Enero a junio de 2020
(Cifras en pesos)

No.Contrato
3617
4444
4467
7383

Proveedor
Almacenes Exito
Koba Colombia SAS
Banco Davivienda
Interservicios SAS

Valor Inicial
2.732.100.000
585.038.731
3.000.000.000
80.000.000

Valor Total

Valor Total
5.646.340.000
585.038.731
3.000.000.000
80.000.000
9.311.378.731

Fuente: Subdirección Abastecimiento y Equipo Financiero DNA. – Oficio RAD S2020085880.

Dado que la solicitud de la información requerida fue específica sobre cuál fue la
contratación celebrada en el marco del desarrollo de la meta No.9 del Proyecto de
Inversión No.1098, para efectos de atender las necesidades y justificaciones
establecidas por la urgencia manifiesta. La cual no corresponde a los recursos
registrados como compromisos ejecutados de la meta No 9 “Entregar el 100 % de los
apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o en fragilidad social en el marco de la emergencia
causada por el COVID-19”, lo cual evidencia la falta de controles, de conciliaciones y de

coordinación de la información que se administra en las áreas administrativas y
operativas de la SDIS, sin evidenciarse cuál es la plataforma oficial donde se registra
la información pertinente a la celebración, ejecución y liquidación de la contratación
de la entidad.
Asimismo, es de observar que en el Contrato No.4467, en la minuta del mismo se
estableció que el valor del contrato se registraba en cero pesos, dado que este no
ocasionaría costos por la expedición de los respectivas tarjetas prepagos; sin
embargo, en la información suministrada en el requerimiento de la auditoría se
evidencia que el valor de dicho contrato lo registran por una cuantía de
$3.000.000.000, situación que deja una total incertidumbre sobre realmente que
recursos se vienen ejecutando al amparo de dicho contrato.
En tal sentido, la entidad suministra información que no es acorde a lo señalado en
el artículo 5º, de la Resolución No.649 de 2020, frente a la contratación celebrada en
el marco de la urgencia manifiesta., de igual manera, no se refleja una transparencia
en los registros de la contratación celebrada de manera real, al igual que no se
asegura la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus registros en
inobservancia a lo estipulado en el literal e), artículo 2º de la Ley 87 de 1993.
En cuanto a la muestra seleccionada de contratación, se encuentra que se afectaron
once (11) proyectos de inversión, en relación con el objeto general del proyecto,
objetivo específico, componente, meta y valor asignado a la meta, como lo refleja el
siguiente cuadro:
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Cuadro 8
Proyectos de Inversión y Presupuesto asignado a metas de los contratos de Urgencia Manifiesta
(Cifras en Millones de Pesos)
N°
CONTRATO

N° PROYECTO
INVERSION

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECIFICO

36172020
44442020
73832020
44672020

1098: Bogotá
te Nutre

Beneficiar
con
una alimentación
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

Suministrar apoyo a
la población pobre,
vulnerable y/o en
fragilidad social que
lo requiera, en el
marco
de
la
contención
y
mitigación de la
emergencia
causada por
el
COVID-19

4 Emergencia
por el COVID19, orientado a
suministrar
apoyos a la
población
pobre,
vulnerable y/o
en
fragilidad
social en el
marco de las
acciones
y
propósitos del
Sistema
Distrital Bogotá
Solidaria
en
Casa, creado
mediante
el
Decreto
Distrital 093 del
25 de marzo de
2020.

9: Entregar el
100% de los
apoyos
destinados a
población
pobre,
vulnerable y/o
en
fragilidad
social en el
marco de la
emergencia
causada por el
COVID-19

110.198

70912020

1086-11131108-11011098-11161118-11031099-10961092
1103:
Espacios de
Integración
Social

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

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

3.Realizar
las
intervenciones de
mantenimiento a la
infraestructura de la
SDIS,
en
cumplimiento de la
normatividad
vigente.
4.Gestionar
la
consecución
y
contratación
de
infraestructura
adecuada para la
prestación de los
servicios sociales,
en cumplimiento de
la misionalidad de la
SDIS.

Realizar
mantenimiento
al 70 % de
equipamientos
de la SDIS
Evaluar
y
viabilizar 100 %
de propuestas
de consecución
y/o contratación
de
otras
alternativas de
infraestructura
para
la
prestación de
los
servicios
sociales
Realizar a 10
predios
administrados
por la SDIS el
saneamiento
jurídico,
urbanístico y de

La
Subdirección
de
Plantas
Físicas
adelanta este
proceso con el
fin
de
minimizar
o
mitigar
la
trasmisión del
virus Covid -19
en los centros
y sedes de la
SDIS, en los
lugares
en
donde
se
desarrollan
reparaciones
locativas
y
obras
de
construcción
que deben ser
visitados por
los técnicos y

44032020

COMPONENTE
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N°
CONTRATO

N° PROYECTO
INVERSION

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECIFICO

COMPONENTE

construcción
Realizar 100 %
de
intervenciones
de
infraestructura,
en el marco de
los convenios
intersectoriales

1099:
Envejecimiento
digno, activo y
feliz

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

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. Generar e
implementar
acciones
que
permitan informar,
cualificar
a
la
población
en
general y apoyar a
las
personas
mayores y las redes
familiares, respecto
a su autocuidado y
labor de cuidado
Implementar
el
sistema
de
seguimiento
y

Personal
contratado para
apoyar
las
actividades
propias de los
proyectos
de
inversión de la
entidad gestión
social integral
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META

profesionales
de
la
Subdirección
de
Plantas
Físicas;
lo
anterior
en
cumplimiento
de la Circular
Conjunta 001
del 11 de abril
de
2020,
emitida por el
Ministerio de
Vivienda,
Ciudad
y
Territorio,
Ministerio de
Salud
y
Protección
Social
y
Ministerio del
Trabajo,
Decreto
121
del 26 de abril
de
2020,
expedido por la
Alcaldía Mayor
de
Bogotá
D.C., y del
protocolo
de
“Bioseguridad
Covid -19” de
la Entidad.
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

VALOR
META
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N°
CONTRATO

63442020

N° PROYECTO
INVERSION

1092: Viviendo
el Territorio

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

Fortalecimiento
de la capacidad
institucional,
a
través
de
la
identificación e
implementación
articulada
de
respuestas
integrales,
generando
sinergias entre
las comunidades
y
las
instituciones
públicas
y
privadas para el
mejoramiento de
la calidad de vida
de las personas
más vulnerables
de la ciudad

OBJETIVO ESPECIFICO

monitoreo de la
PPSEV. Desarrollar
acciones
intergeneracionales
que fortalezcan el
enfoque
de
envejecimiento en
las
políticas
públicas Distritales
Promover
la
implementación y
seguimiento de las
acciones
intersectoriales en
el marco del plan de
acción
de
la
PPSEV,
que
permita
brindar
respuestas
efectivas
e
integrales a las
personas mayores
Objetivo social el
desarrollar acciones
tendientes
a
“Fortalecer
la
gestión
en
los
espacios
de
coordinación
y
articulación
intersectorial local,
fortalecer
la
capacidad técnica
en las Alcaldías
Locales para la
formulación
de
proyectos
de
inversión social de
la
Secretaría
Distrital
de
Integración Social,
identificar y atender
personas
en
condición
de
vulnerabilidad
o
pobreza que no
cuenten
con
la
capacidad
para
enfrentar
situaciones sociales
imprevistas
o
generadas
por
efectos del cambio
climático,
implementar
proceso
de
desarrollo
de

COMPONENTE

4 Emergencia
por el COVID19, orientado a
suministrar
apoyos a la
población
pobre,
vulnerable y/o
en
fragilidad
social en el
marco de las
acciones
y
propósitos del
Sistema
Distrital Bogotá
Solidaria
en
Casa, creado
mediante
el
Decreto
Distrital 093 del
25 de marzo de
2020.
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META

VALOR
META

2:
Atender
integralmente
a
42.000
personas
mayores
en
condición de
fragilidad
social en la
ciudad
de
Bogotá
a
través
del
Servicio
Centros Día.

24.525.0

Para
esta
meta, se le
asigno un total
de
recursos
programados
en la suma de
$24.525,0
millones, para
atender a una
población
Adulta Mayor
en condiciones
de
fragilidad
social
de
10.500
personas. La
ejecución de
los
recursos
presupuestales
se determinó
en $19.368,0
millones, con
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N°
CONTRATO

N° PROYECTO
INVERSION

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECIFICO

COMPONENTE

capacidades para
los ciudadanos
70922020

1086-11131108-11011098

33392020

1118: Gestión
Institucional y
Fortalecimiento
del
Talento
Humano

1086: Promover
el
reconocimiento y
garantía
de
derechos
al
interior de las
familias de la
ciudad
de
Bogotá.1113:
Fortalecer
los
procesos
de
inclusión de las
personas
con
discapacidad,
sus familias y
cuidadores
en
los
diferentes
entornos,
mediante
acciones
de
articulación con
actores públicos
y privados.1108:
Promover
la
inclusión social
de las y los
ciudadanos
habitantes
de
calle
y
las
poblaciones en
riesgo de habitar
las calles. 1101:
Disminuir
la
vulnerabilidad
por
discriminación,
violencias
y
exclusión social
por orientación
sexual
o
identidad
de
género
en
Bogotá

Diversas
Áreas
Administrativas de
los proyectos

N/A

6
Fortalecer
el desarrollo integral
del talento humano
de la SDIS.

Desarrollo
integral
del
talento humano
que
busca
desarrollar una
estrategia que
permita
fortalecer
la
gestión integral
del
talento
humano de la
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META

un nivel
ejecución
78.97%,
N/A

VALOR
META

de
del

8 Diseñar e
implementar
un
(1)
subsistema de
seguridad
y
Salud en el
Trabajo

N/A
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N°
CONTRATO

N° PROYECTO
INVERSION

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECIFICO

COMPONENTE

SIDS, con el fin
de mejorar el
funcionamiento
administrativo y
el servicio que
presta
la
entidad
impactando
favorablemente
en la calidad de
vida
de
la
población
de
Bogotá.
Comprende la
implementación
de
acciones
formativas
institucionales
que permitan
contar con un
talento humano
cualificado
y
competente,
así
como
adelantar
acciones que
promuevan
estilos de vida
saludable con
el fin de mejorar
la calidad de
vida
y
el
bienestar
del
talento humano
que labora en la
SDIS.
Para mantener
los
entornos
laborales
saludables se
requiere
del
desarrollo
e
implementación
del Subsistema
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo, con el
fin de prevenir
lesiones
y
enfermedades
causadas por
las condiciones
de trabajo, y
garantizar
la
protección de
los
trabajadores de
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N°
CONTRATO

N° PROYECTO
INVERSION

OBJETO GENERAL
DEL PROYECTO

3338N/A
N/A
2020
Fuente: Información SDIS y equipo auditor
Nota: N/A* Este contrato no se ejecutó

OBJETIVO ESPECIFICO

N/A

COMPONENTE

la SDIS contra
todo riesgo4
N/A

META

VALOR
META

N/A

N/A

Valoración de la Respuesta:
Examinada la respuesta de la entidad, es de precisar una vez más que dentro del
Plan de Acción 2016-2020 correspondiente al componente de gestión e inversión del
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, a corte de 31 de mayo de 2020, se
encontraba debidamente registrado en dicho Plan de Acción, una programación de
recursos por $110.278 millones, de los cuales se registra una ejecución de $89.311
millones para el desarrollo de la Meta No.9 del Proyecto No.1098,la cual fue
actualizada precisamente con la creación de la meta No.9 para atender los
propósitos del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa. Por lo que a dicha fecha
de corte no se reflejan los recursos que se autorizaron mediante los Decretos No.
095 del 28 marzo y el Decreto No.130 del 30 de mayo de 2020, antes de que se
efectuara la respectiva armonización presupuestal. De igual forma, no se soportó en
la respuesta cual fue la ejecución de los recursos que se transfirieron a la SDH
mediante las Resoluciones No.700 y No.781, por los $80.000 millones, como
transferencias de inversión al programa distrital Bogotá Solidaria en Casa, al igual
que es inconsistente la relación de los cuatro (4) contratos que se soportan frente a
los que se comunicó al Ente de Control mediante una relación de 15 contratos
celebrado como de urgencia manifiesta.
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo,
debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.2.2.4 Hallazgo administrativo, por la falta de celeridad para la atención a población
vulnerable.
Contrato No. 3617 de 2020 suscrito entre la SDIS y Almacenes Éxito S.A., cuyo
objeto es:
Suministro de productos de primera necesidad para la población de la ciudad de Bogotá D.C.
que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia
4

Ficha EBI
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sanitaria generada por el Covid-19. Alcance del Objeto: A través de la presente
contratación se busca que la población que se encuentra en condiciones de pobreza e
inseguridad alimentaria moderada, severa y/o vulnerabilidad fragilidad social reciban un
apoyo en especie, a través de un paquete que contiene alimentos de la canasta básica familiar
y algunos elementos de aseo o desinfección, los cuales se entregarán a las personas que
ejercen servicios sexuales pagos, vendedores informales, personas de orientación sexual y
de género diversa y paga diarios, habitantes de calle, migrantes, poblaciones de comunidades
indígenas y otras poblaciones las cuales se están viendo afectadas por la situación de
declaratoria de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, y con ello, garantizar la
satisfacción de requerimiento mínimos que necesita una persona para sobrevivir en la
situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra la población bogotana…” “El
contratista deberá entregar SESENTA Y DOS MIL ($62.000) Kits…”

Valor: Inicial $2.732.100.000, adición $2.914.240.000, total ejecutado $5.646.340.000 presentó
descuentos promocional IVA y descuentos en productos días especiales Éxito por $234.298.810 para
un valor total pagado de $5.412.041.190

Plazo: El plazo del contrato UN MES (1) Y TRECE (13) días, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio del contrato por las partes,” Inició, 18 de abril de 2020, fecha de terminación
30 de mayo de 2020.
Cotejado con lo establecido en el punto 2.10 del anexo técnico los soportes de
entrega de los kits, se observó que se entregaron por la delegada de Almacenes
Éxito y se recibieron por el delegado de la SDIS, sesenta y dos mil (62.000) kits, a
30 de mayo de 2020; fecha en que se terminó el plazo del contrato. En las bases de
datos suministradas a la Contraloría de Bogotá, en fechas5, se evidencia que la
entrega a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, se efectuó, desde
el 19 de abril hasta 30 de mayo, donde se refleja un alto porcentaje de recepción de
los kits 82,69%. Sin embargo, se registra que la entrega de los restantes kits se llevó
a cabo hasta el 10 de julio inclusive, llegando al 100%.
Apartándose del artículo 3º “(…), los cuales son necesarios para satisfacer el objeto de la
contratación y fines de la Entidad Estatal, que para el caso concreto es un tema humanitario de
atención a población vulnerable en tiempos limitados.”, del Acto Administrativo de

Justificación de Contratación Directa y los artículos 4º tanto, del Acto en comento y
Contrato No. 3617 de 2020; artículo 2 literal b) Decreto Distrital No. 093 de 25 de
marzo de 2020; artículos 1 y 2 de la Resolución No. 0654 del 20 de marzo de 2020;
artículos 1, 2 literal b) Ley No.87 de 1993. (Resaltado fuera de texto)

5

Oficios Rad: S2020077628 de fecha 2020-07-28, respuesta a solicitud 2-246, a punto 6. Base de datos solidaria en casa a
19/06/2020 y Rad: S2020088856 de fecha 2020-08-86 oficio 7-246
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Lo que muestra, falta de planeación y celeridad, por parte de la SDIS en la entrega
de los mercados a la población que se encuentra en condiciones de pobreza e
inseguridad alimentaria, vulnerabilidad y fragilidad social, que condujera de manera
ágil a mitigar los efectos de la pandemia y brotes de protesta social por la situación
económica y social que padece la población pobre y vulnerable, sobre todo en el
periodo de cuarentena obligatoria.
Valoración de la Respuesta:
Evaluada la respuesta y los argumentos de la administración, se acepta
parcialmente, toda vez que, existe un Sistema de Prevención y Atención de
Emergencias, el cual se pretende debe estar preparado para dar respuesta oportuna
a las situaciones que se presenten ya sean naturales o antrópicas, lo que generó
reacciones de la población y como bien se plantea en la respuesta, no se podía superar
dos entregas diarias en la ciudad, debido a la capacidad de reacción de la fuerza pública.

Se confirma como hallazgo administrativo, debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.2.2.5 Hallazgo administrativo por evidenciarse ineficacia en la dispersión de los
recursos monetarios contemplados como entregas de las tarjetas prepago
alimentarias para garantizar la cobertura poblacional en desarrollo de la ejecución
del contrato No.4467 celebrado con el Banco Davivienda e incoherencia del informe
de supervisión.
En consideración al Decreto No. 093 de 25 marzo de 2020, el cual en el artículo 2 se
creó el “Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa”, para atender la contingencia
social de la población pobre y vulnerable de la ciudad de Bogotá, esto al tener en
cuenta que el Sistema se financiara con los recursos apropiados en el Presupuesto
General del Distrito, con aportes de la nación y de otros entes territoriales.
Para lo cual, el Decreto Distrital determinó que el Sistema se compone de Tres (3)
canales de Distribución correspondientes a las ayudas de la población pobre y
vulnerable, señaladas como:




Canal de Transferencias Monetarias
Canal de Bonos Canjeables por Bienes y Servicios
Canal de Subsidios en Especie.
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Es así que, en los literales a) y d) del artículo segundo (2º) del Decreto Distrital,
específica:
“La focalización de la oferta distrital de transferencias, en sus procesos de identificación,
selección y asignación, será definida por la Secretaria de Integración Social y permitirá el uso
de instrumentos de focalización individual o por hogares geográficos y comunitarios. Los
representantes legales de las entidades distritales deberán reportar la información de
población focalizada a la Secretaria de Integración Social en los términos que esta defina y
serán responsables de dicha focalización”.

En tal sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) celebró el contrato
de urgencia manifiesta No.4467-2020 con el Banco Davivienda, cuyo alcance del
objeto señalo:
“El contratista deberá entregar 25.000 tarjetas prepago en las condiciones de tiempo, modo
y lugar que para ello determiné la Secretaría Distrital de Integración Social, para comprar o
adquirir productos alimenticios”. PARÁGRAFO: De las 25.000 tarjetas prepago, 5.000 serán
destinadas para cubrir las necesidades alimentarias de la población beneficiaria que accedan
a dichas ayudas a través de fallos de Acción de Tutela, expedidos por los Jueces de la
República”.

Del análisis efectuado sobre los informes de dispersión de recursos vía Davivienda
de acuerdo con la última entrega con corte a agosto primera semana, han obtenido
los siguientes resultados de gestión en la dispersión de dichos recursos a la
población pobre y vulnerable identificada por la SDIS:

Cuadro 9
ANALISIS DEL INFORME DISPERSION DE RECURSOS VIA DAVIVIENDA
(Cifras en pesos)

Fecha de cargue
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

No. Tarjetas
Entregadas
207
798
1.905
2.910

Valor Total de
Cargue
41.318.602
185.824.000
443.755.000
670.897.602

Periodos de
Entregas
6
15
2

% Ejecución s/n
meta del contrato
0.82
3.20
7.62
11.64

Fuente: Base consolidado Tarjetas Prepago a 10-08-2020 -Rad: S2020 085880 SDIS.

Dado los anteriores resultados, se observa en términos generales, que el nivel de
ejecución del Contrato No.4467-2020, frente a la meta consignada en el mismo
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contrato en la entrega de 25.000 tarjetas monetarias, es de apenas el 11.64%,
correspondientes a 2.910 tarjetas entregadas con un valor total de cargue en la suma
de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DOS PESOS M/L ($670.897.602).
Dicha situación observada no permite establecer el grado de celeridad en el
cumplimiento del objetivo de realizar una entrega de recursos de manera tal y acorde
con la disposición de los recursos presupuestales aprobados para atender el
programa distrital de “Bogotá Solidaria en Casa”; y de otro lado, de garantizar las
coberturas necesarias de acuerdo a la focalización y registro de la población
identificada en la Base Maestra de Transferencias del programa distrital “Bogotá
Solidaria en Casa”.
Lo anterior, en el entendido que la focalización de la población identificada en dicha
base maestra, denotaría la falta de diligencia en la eficacia y eficiencia de la
contratación objeto de la urgencia manifiesta, para garantizar el cumplimiento de los
principios de celeridad como un fundamento de la actuación contractual de la SDIS
en cumplimiento de las funciones del estado para garantizar la atención oportuna de
la población pobre y vulnerable identificada por el Distrito en el marco de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Asimismo, se visualiza en el informe mensual de supervisión del Contrato No.4467,
que existe una incoherencia de la información reportada en dicho informe, al indicar
por un lado, que en el mes de junio se realizaron entregas de tarjetas en un numero
de 565 tarjetas alimentarias con un valor de cargue por $42.716.602 y dentro del
mismo informe se manifiesta que se adjudicaron un total de 355 tarjetas con el mismo
valor de cargue, siendo en consecuencia incongruentes las cifras reportadas, las
cuales no reflejan la real ejecución del alcance del objeto del contrato.
Por lo tanto, no se garantiza de forma adecuada el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 2º, literal b) de la Ley No. 87 de 1993, al igual que no se visualiza la
adopción de objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo en atención a las
funciones de la SDIS según lo estipulado en el Decreto No. 607 de 2007; situaciones
encaminadas a dar cumplimiento al objeto de la Resolución No. 654 del 20 de marzo
de 2020, de la declaratoria de la urgencia manifiesta y del alcance del objeto del
contrato suscrito con el operador Davivienda.
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Valoración de la Respuesta:
Resulta incoherente la respuesta dada por la SDIS a la observación formulada, al
manifestar que “…vale la pena aclarar que las tarjetas monedero no hicieron parte del proceso de
planeación inicial del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, debido a que este sistema
únicamente contemplaba tres tipos de ayuda que no tenían en cuenta la entrega física de tarjetas
monedero. Por lo que, al iniciar el proceso contractual, a partir de la donación del Banco Davivienda de
las tarjetas, se identificó la necesidad de incluir este método como parte de un canal. En este proceso
se definió que haría parte del Canal de Subsidios en Especie”.; argumentos éstos que no se

justifican plenamente, toda vez que, a través del Decreto Distrital No.087 del 16 de
marzo de 2020, se declaró la calamidad pública con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C. De igual
manera, a través del Decreto Distrital No. 093 del 25 de marzo de 2020, se adoptaron
las medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de
calamidad pública y en el artículo 2º, se creó el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa, para efectos de atender la contingencia social de la población pobre y
vulnerable residente en el Distrito Capital.
El mismo decreto estructura los canales de transferencias mediante la
instrumentalización de los referenciados canales establecidos en el Decreto Distrital
No. 093, a saber, canal de Transferencias monetarias, canal de Bonos canjeables
por alimentos y el canal de subsidios en especie. Los cuales fueron debidamente
definidos los aspectos necesarios para la correcta implementación, seguimiento,
supervisión y evaluación del sistema, mediante la adopción del “Manual Operativo del
Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa”. De igual forma, y en consonancia con las
normas generadas por la Alcaldía Mayor, se expidió la Resolución No.654 del 20 de
marzo de 2020 “Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la
contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria
causada por el coronavirus COVID-19”, acto administrativo suscrito por la Secretaría
Distrital de Integración Social. En consideración a todo el marco de disposiciones
normativas, la SDIS celebró el Contrato No. 4467-2020, celebrado el 18 de mayo de
2020 y con acta de inicio suscrita el 20 de mayo de 2020. Por lo tanto dicho contrato
se celebró posterior a todas las disposiciones que regulaban y orientaban la
contratación por la causal de la urgencia manifiesta, debiendo atender precisamente
los lineamientos establecidos y de manera específica a lo señalado en el Manual
Operativo del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, donde se contempla el
desarrollo del Canal de Transferencias Monetarias, mediante el cual se realizan
transferencias en dinero dirigidas a los hogares beneficiarios a través de diferentes
vehículos financieros (P.ej. Tarjetas Prepago MasterCard de alimentos), de ahí la
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incoherencia de la respuesta de la SDIS que las tarjetas monederos no hacían parte
del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa.
En este sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo, el cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.

3.2.2.6 Hallazgo administrativo por inadecuada programación de los recursos
presupuestales que respalden el proceso de entrega y adquisición de las tarjetas
prepago objeto del Contrato No.4467-2020.
En atención a que en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios No.44672020, se estableció como objeto:
“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: Davivienda se compromete a prestar el portafolio de
servicios a través de las TARJETAS PREPAGO DAVIVIENDA MASTERDCARD a favor de la
población beneficiaria del sistema distrital Bogotá Solidaria en Casa”., y en la “CLÁUSULA
TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO: A través de la presente contratación se busca que la
población que se encuentra en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria moderada
a severa, vulnerabilidad y/o fragilidad social, reciban un apoyo a través de una tarjeta prepago
MasterCard, con la cual podrán adquirir alimentos de la canasta básica familiar en,
restaurantes, supermercados, panaderías, entre otros establecimientos expendedores de
alimentos y artículos de primera necesidad. Estas tarjetas prepago serán entregadas a las
personas y poblaciones de mayor vulnerabilidad y/o fragilidad social, las cuales se están
viendo afectadas por la situación de declaratoria de emergencia sanitaria generada por el
Covid 19, y con ello, garantizar la satisfacción de requerimiento mínimos que necesita una
persona para sobrevivir en la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra la
población Bogotana”.

Conforme al objeto anterior, el contratista deberá realizar la entrega de 25.000
tarjetas prepago en las condiciones de tiempo, modo y lugar que para ello determiné
la Secretaría Distrital de Integración Social, para comprar o adquirir productos
alimenticios, en los diferentes puntos de venta de los establecimientos comerciales
donde se canjeen las respectivas tarjetas prepagos alimentarias.
Sin embargo, la auditoría observa que, para el desarrollo del objeto contractual, en
la cláusula decima se establece que:
“CLÁSULA DÉCIMA - VALOR DEL SERVICIO: El valor del servicio asciende a la suma de
SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINCE PESOS
($76.830.015) MÁS IVA. Sin embargo, dado que el servicio ofrecido tendrá un impacto directo
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sobre la población más vulnerable de la ciudad de Bogotá, DAVIVIENDA no generará ningún
cobro monetario, ni exigirá reciprocidad alguna. En consecuencia, los costos asociados al
"Valor del Servicio" serán asumidos en un 100% por DAVIVIENDA”.

Por lo que, el valor del contrato se registra como un valor indeterminado o de cero
($0 pesos), en la medida que éste hace relación es al costo de los servicios de la
expedición o generación de la tarjeta prepago alimentaria. No obstante, el contrato
adolece independiente del procedimiento interno entre la SDIS, de los recursos
presupuestales que amparan o garantizan el cargue de las respectivas tarjetas
monetarias según el objeto de realizar la –dispersión de recursos monetarios- en
desarrollo del objeto del contrato.
De acuerdo al requerimiento de la información solicitada a la entidad mediante
respuesta RAD: S2020082405, manifiestan que, con la expedición del certificado de
Disponibilidad Presupuestal No.14569 se realizó una apropiación presupuestal por
valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000), a cargo del Proyecto
de Inversión No.1098 “Bogotá te Nutre”, en cuyo objeto se estableció
“REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS A LA POBLACIÓN POBRE, VULNERABLE
Y/O EN FRAGILIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL SISTEMA BOGOTÁ SOLIDARIA
EN CASA”., concordante con el objeto del contrato de “Prestación de servicios para
el suministro de portafolio de servicios a través de tarjetas prepago Davivienda
MASTERDCARD, a favor de la población beneficiaria del sistema distrital Bogotá
Solidaria en Casa”.

En la cláusula quinta de dicho contrato correspondiente a las obligaciones de la SDIS
se establece en el numeral primero (1º) “Gestionar ante la SDH-DDT la disponibilidad de los
recursos y la Instrucción de Débito. Si la Cuenta Origen no posee la totalidad de los recursos no será
posible el cargue de las Tarjetas Prepago”. Y en las obligaciones de Davivienda, se fijó en

la cláusula sexta, en el numeral 2 “Cargar las Tarjetas Prepagos según las
instrucciones dadas por la SDIS, con los recursos provenientes de la Cuenta Origen”.
Como dichas obligaciones no se encuentran debidamente respaldadas por los
recursos que garanticen dichas acciones; se observa que no se respalda la totalidad
de los apoyos económicos contemplados en el Alcance del Objeto del Contrato en
debida manera según los recursos presupuestales apropiados en el proyecto, para
garantizar la efectividad en la entrega de las tarjetas monetarias o prepago de
alimentos.
Lo anterior en consideración a que, de acuerdo a la meta establecida de entregar
25.000 tarjetas monetarias, a las cuales se les fijó un valor de cargue de $233.000,
para determinar en este sentido recursos necesarios por un valor total de
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$5.825.000.000, recursos éstos que no estarían lo suficientemente respaldados de
acuerdo a las apropiaciones con que cuenta el Proyecto No.1098.
En atención a la expedición del CDP No.14569 por el monto de los $3.000 millones,
se observa que la entidad no viene atendiendo en forma diligente las directrices
trazadas en la Circular Externa DDP No 00007 del 18 abril de 2020 “Medidas
presupuestales para la atención de la emergencia económica”, donde en el numeral ii) Gestión
Presupuestal en el marco de la atención COVID 19, SUBNUMERAL 3, se plantea
que: “Como resultado de las reuniones desarrolladas entre las Secretarías Distritales de Planeación
y Hacienda con cada sector en donde se revisaron los recursos priorizados del presupuesto de la
vigencia 2020 para atender la emergencia sanitaria, cada entidad deberá expedir los correspondientes
Certificados de Disponibilidad Presupuestal con los cuales se garanticen la reserva de estos
recursos”.

Situación que no se ve reflejada en desarrollo de la suscripción y ejecución de las
actividades tanto del Contrato No.4467 como de las acciones previstas en la Meta
No.9 del Proyecto de Inversión No. 1098.; inobservando lo establecido en el artículo
2º de la Ley No. 87 de 1993 y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital.
Por lo que las acciones previstas en la minuta del Contrato No.4467, no contempla
los respectivos respaldos presupuestales para ejecutar tanto el objeto del contrato,
como los objetivos plasmados en la Meta No.9 del proyecto de inversión “Bogotá Te
Nutre”, en cumplimiento de las acciones delimitadas en el programa distrital “Bogotá
Solidaria en Casa”, inobservando por lo tanto los preceptos presupuestales sobre la
materia.
Valoración de la Respuesta:

Analizada la respuesta dada por la entidad a la observación formulada de manera
puntual sobre los recursos que deben amparar el objeto contractual, así como al
alcance del objeto estipulado en la minuta del Contrato No.4467-2020, con el
contratista banco Davivienda e independiente que este no registrara acuerdo o valor
de pago entre las partes; es pertinente señalar que el objeto se concentra es la
entrega o dispersión de recursos monetarios a través de un producto acordado a
través de las denominadas tarjetas prepago MasterCard, para efectos de realizar las
transferencias de dinero dirigidas a los hogares beneficiarios en el marco del
programa distrital Bogotá Solidaria en Casa, para lo cual se dispusieron los debidos
recursos presupuestales dentro del presupuesto de la Secretaria Distrital de
Integración Social para atender la contratación y los objetivos plasmados en la meta
49
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________
No 9 del Proyecto No. 1098 “Bogotá te Nutre”, mediante la creación de la meta
“Entregar el 100% de los apoyos alimentarios destinados a la población pobre,
vulnerable y/o en fragilidad social en el marco de la emergencia causada por el
COVID-19”.
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo,
por lo que, se debe llevar al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.2.2.7 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por deficiencias y riesgos
establecidos en los mecanismos de control, seguimiento y conciliación de los giros
presupuestales realizados en la operación de dispersión de los recursos monetarios
del programa distrital “Bogotá Solidaria en Casa” según la ejecución del contrato
No.4467-2020, en cuantía de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
($162.316.399).
En desarrollo de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 4467-2020
y celebrado por la causal de urgencia manifiesta con el Contratista-Proveedor Banco
Davivienda, cuyo objeto consiste en que el operador Davivienda se compromete a
prestar el portafolio de servicios a través de las tarjetas prepago Davivienda
MasterCard a favor de la población beneficiaria del Sistema Distrital Bogotá Solidaria
en Casa, con un valor indeterminado de Cero pesos y con un alcance del objeto del
contrato en atender la expedición de 25.000 Tarjetas Prepago de Alimentos.
El acta de inicio suscribió su ejecución a partir del 20 de mayo de 2020, con un plazo
de ejecución de 228 días que corresponden a 7.6 meses.
La justificación de la necesidad de la contratación, la SDIS la sustenta en:
“Que uno de los mecanismos a través de los cuales, la Secretaría ha considerado para
atender la necesidad de la población vulnerable de la ciudad de Bogotá D.C., es a través de
un producto bancario denominado TARJETAS PREPAGO, las cuales les permitirán a los
beneficiarios tenedores adquirir alimentos y productos de primera necesidad: Restaurantes,
supermercados, panaderías, entre otros.
Que para satisfacer esta necesidad y dar cumplimiento a las metas establecidas y tratándose
de la adopción de todas las medidas inmediatas y eficaces acordes con el Plan de Desarrollo
Distrital, se adelantará a través de un contrato de prestación de servicios mediante
contratación directa y por la causal de urgencia manifiesta con la red bancaria o con las
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entidades que cuenten con la logística de dispersión de recursos monetarios para aumentar
la capacidad de distribución a la población”.

Al revisar y cruzar la información pertinente a la base de datos suministrada en el
primer requerimiento de la auditoría, se observa que se expidieron 1.168 tarjetas,
según lo observado en el siguiente cuadro resumen:
Cuadro 10
Análisis de la dispersión monetaria según tarjetas prepago del Contrato No.4467-2020
(Cifras en pesos)

Respuesta Operación
Excede monto limite
Tarjeta bloqueada x C.E
Transacción no permitida
Transacción Exitosa
T. sin identificación #N/D
Totales

No. Tarjetas

Valor cargue

Valor TX1

%

19
2
7
476
664
1.168

4.200.364
352.682
1.404.364
109.833.138
149.331.054
265.121.602

0
0
0
102.805.203
0
102.805.203

1.58
0.13
0.53
41.4
56.3
100.0

Fuente: Informe dispersión tarjetas monetarias vía Davivienda del Contrato No.4467-2020.

Dichas tarjetas presentan un valor total de cargue en la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOS
PESOS M/L ($265.121.602), que corresponden de acuerdo a la respuesta de
operación de cada una de ellas, en los conceptos de “excedieron el monto limite” en
19 tarjetas por valor de cargue de $4.200.364 y que no registró transacción alguna,
de tarjetas bloqueadas por contraseña errada, 2 ,con valor de cargue de $352.682;
asimismo, 7 tarjetas registradas con transacciones no permitidas por $1.404.364; se
identificaron de igual manera 664 tarjetas sin proceso de identificación con un valor
de cargue por valor de $149.331.054 y se registran 476 tarjetas prepagos
alimentarias registradas como transacciones exitosas con un valor de cargue de las
mismas por valor de$109.833.138, de las cuales se registraron transacciones u
operaciones por valor de $102.805.203. Para un total de 1.168 tarjetas entregadas
según la fecha de corte establecida y con un valor de cargue de $265.121.602.
De otra parte, al examinar el informe de giros y de abonos de las tarjetas prepago
Davivienda del Contrato No. 4467-2020, se observa en el siguiente cuadro que:
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Cuadro 11
ORDENACIÒN DE GIRO CON CARGO AL DEPÒSITO ¨SBSC - SDIS - DAVIVIENDA –
CONVENIO 4467-2020
(Cifras en pesos m/l)

No. RADICACION OFICIO
RAD:S2020053309
RAD:S2020060706
RAD:S2020066713
RAD:S2020071027
RAD:S2020074651
RAD:S2020075422
RAD:S2020076713
TOTAL
1.168 TARJETAS
VALOR TRANSACCIONES
REALIZADAS (TX1)

VALOR ORDENACION
GIRO
29.668.602
11.650.000
1.398.000
82.249.000
102.177.000
37.280.000
57.784.000
322.206.602
265.121.602
102.805.203

FECHA ABONO
BANCO
08/06/2020
24/06/2020
13/07/2020
17/07/2020
24/07/2020
04/08/2020
04/08/2020

Fuente: Informe ordenación de giro con cargo al depósito “SBSC-SDIS-DAVIVIENDA- Convenio 4467-2020.

Se realizaron un total de ordenaciones de giro por valor de $322.206.602,
correspondientes a las fechas de abonos al Banco desde 08-06-2020 al 04-08-2020,
de dicho monto según el corte realizado en la muestra de auditoría correspondientes
a las 1.68 tarjetas entregadas, se observa que el valor de las ordenaciones de giro
según los oficios de radicaciones de ordenaciones de giro se realizaron por valor de
$265.121.602, los cuales corresponden exactamente al mismo valor de cargue
establecidas en las 1.168 tarjetas monetarias.
Sin embargo, al revisar en la base de datos suministrada por la entidad al equipo
auditor, se puede observar que, de las 1.168 tarjetas, tan sólo 476 tarjetas prepago
que registran un valor total de cargue de los $265.121.602, de los cuales se verificó
en la misma base de datos suministradas que se realizaron Transacciones Exitosas
por un valor total de $102.805.203. En tal sentido, las ordenes de giro autorizadas al
banco Davivienda por el valor total de cargue de las respectivas tarjetas objeto de la
muestra de auditoría, determinan que se realizaron autorizaciones de giro por encima
de las transacciones exitosas realizadas en cuantía de CIENTO SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/L ($162.316.399).
Situación que puede ocasionar una pérdida de los recursos públicos en un posible
detrimento fiscal, en la cuantía de los CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
52
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________
($162.316.399), al ocasionarse por parte del Ordenador del Gasto de la SDIS
autorizaciones de giro presupuestal con cargo a los recursos del Proyecto de
Inversión No.1098, por un mayor valor girado frente al valor generado en las
Transacciones Exitosas de cada una de las Tarjetas Prepago en la modalidad de
alimentos informadas en el reporte del Operador Banco Davivienda.
Por lo tanto, se indica que de acuerdo a las revisiones efectuadas y a la evaluación
de las transacciones realizadas con la expedición de las respectivas tarjetas
prepagos de alimentos correspondientes al programa distrital de “Bogotá Solidaria
en Casa”; se observa que la entidad no atiende en debida forma las disposiciones
relacionadas con el artículo 2º, literal a) de la Ley No. 87 de 1993, de proteger los
recursos de la entidad que se direccionan en la atención de la situación de
emergencia económica de la ciudad; al igual que se estaría incumpliendo con los
preceptos contemplados en los artículos 3º y 6o de la Ley No. 610 de 20006, para
efectos de garantizar el adecuado manejo y administración de los recursos públicos
asumidos para el desarrollo del objeto contractual celebrado y de los objetivos
plasmados en desarrollo de la meta 9 del Proyecto No. 1098 y de las directrices
señaladas en el marco de las disposiciones normativas de la emergencia económica.

Valoración de la Respuesta:
De acuerdo a los argumentos esgrimidos por la entidad y a manera de conclusión
donde manifiestan que “…Como se puede observar de la información y explicaciones
debidamente soportadas, no ha habido pérdida de recursos públicos, ya que los
mismos, en caso de no ser cobrados por los beneficiarios se devuelven a la entidad
tal como lo establece el Contrato No. 4467-2020 suscrito con DAVIVIENDA en la
cláusula 4.3 sobre el uso de las tarjetas prepago. Además, aún no se ha liquidado
este contrato, lo cual permite reiterar que no puede haber detrimento…”; al respecto
la auditoría señala, que la entidad generó unos pagos o giros presupuestales sobre
unas transacciones que no fueron exitosas manifestadas en el reporte “Informe
dispersión tarjetas monetarias vía Davivienda”, suscrito dentro del contrato No. 44672020, donde de manera evidente se reportan que de las 1.168 tarjetas informadas,
se registran transacciones exitosas en 476 tarjetas monetarias con un valor de
cargue por $109.833.138, y sobre los cuales el operador Davivienda reporta
operaciones o transacciones exitosas por la suma de CIENTO DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($102.805.203), como

6

Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020
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se puede evidenciar en el siguiente cuadro según la fuente de información “Reporte
de giros-Abono tarjetas Davivienda”.
Cuadro 12
Dispersión recursos monetarios Convenio 4467-2020
(Cifras en pesos)

Conceptos
Operaciones
realizadas
Valor cargue tarjetas
monetarias
Valor Ordenación de
Giros s/n abonos al
banco
Valor Transacciones
Exitosas (TX1)
Diferencia mayor valor
pagado sobre
Transacciones exitosas

Valor recursos
ejecutados

No. Tarjetas
Entregadas

Fechas de cargue y
Abono al banco

265.121.602

1.168

265.121.602

1.168

24-04-2020 al 22-072020
05-06/20 al 27-072020

102.805.203

476

162.316.399

692

24-04-2020 al 22-072020

Fuente: Informe de giros y abonos tarjetas prepago Davivienda Contrato 4467-2020.SDIS.

De manera que de acuerdo a las respuestas de operación de cada una de las
transacciones realizadas, donde se observa que existen tarjetas bloqueadas por
claves erróneas, por transacciones no permitidas, y por tarjetas sin identificación de
la clase de operación realizada, no desvirtúan las operaciones realmente efectuadas
y sobre las cuales se debió realizar las autorizaciones de giro presupuestal de
manera efectiva, ya que, se estarían realizando pagos indebidos sobre unos valores
de cargue de las respectivas tarjetas monetarias emitidas y las cuales no todas
tuvieron transacciones exitosas, de acuerdo a las causales señaladas anteriormente.
Esto independientemente de que la entidad realice las respectivas conciliaciones con
el operador una vez se liquide el respectivo contrato; toda vez que, se generaron
actos administrativos donde se autorizaron por parte del ordenador del gasto los
respectivos giros presupuestales al operador del contrato para atender las
respectivas transacciones realizadas.
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo
con incidencia fiscal, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.
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ANALISIS CONTRATO: 7091
CONTRATACION DIRECTA SGA S.A.S. OBJETO: “Adquisición, entrega y distribución de
elementos de protección sanitaria para los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social,
en el marco de la emergencia generada por el coronavirus Covid -19”. lote 2”. El plazo de este
contrato se acordó que sería de DOS (2) MESES contado a partir de la suscrición del acta de
inicio. El valor: Corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($198.982.000) el cual incluye todos los impuestos, distritales
y nacionales a que haya y todos los costos y gastos directos e indirectos en que se incurra durante la
ejecución de cada uno de los contratos resultantes del proceso de contratación.

Para el Contrato No. 7091 se afectaron ocho (8) proyectos y se encuentra
presupuestalmente soportado por los siguientes CDPS:
Cuadro 13
Componente presupuestal Contrato 7091 de 2020
No. De CDP
14776
14791
15132
14789
14777
14822
14757
14810

No. DE
PROYECTO
1101
1113
1086
1098
1099
1116
1092
1096

MODALIDAD
33-11-501-1101-14-003-003-353
30-11-501-1113-21-004-002-501
33-11-501-1086-26-008-010-004
33-11-501-1098-11-003-001-251
33-11-501-1099-20-002-014-304
33-11-501-1116-17-004-004-551
33-11-507-1092-30-005-002-107
33-11-501-1096-13-004-001-203

VALOR CDP
$8.220.000
$51.924.00
$42.247.276
$6.764.000
$357.446.186
$9.750.000
$11.418.000
$124.214.300
TOTAL

VALOR
AFECTADO
$8.174.000
$24.400.000
$33.855.000
$3.355.000
$45.750.000
$2.074.000
$7.808.000
$73.566.000
$198.982.000

Fuente: clausulado del contrato 7091-2020

3.2.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ausencia de
planeación y control en el manejo de los recursos para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas.
No obstante haberse realizado la correspondiente disponibilidad presupuestal,
firmado y perfeccionado el contrato por parte de la administración y el contratista, se
observa que no se cumplió con uno de los requisitos de ejecución del contrato, es
decir el REGISTRO PRESUPUESTAL, este certificado constituye una garantía para
que los recursos que se habían destinado para este contrato, mediante los CDP no
se utilicen en otras erogaciones, de esta manera se convierte en requisito elemental
de la ejecución.
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La no realización de la correspondiente erogación genera incumplimiento,
vulnerando de esta manera lo que vulnera estipulado en artículo 71 del Decreto
No.111 de 1996 que establece:
“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.
En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por
quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con
cargo a los recursos del crédito autorizados.
Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será
requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido
por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad de
atender estas modificaciones.
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89,
artículo 86, Ley 179/94, artículo 49).”

Por su parte, el Estatuto Orgánico del Distrito Capital Decreto No. 714 de 1996,
artículo 52 establece: “…estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un
requisito de perfeccionamiento a estos actos administrativos.

Por su parte el Consejo de Estado mediante providencia del 28 de septiembre de
2006 expediente 15307, manifestó lo siguiente:
“…se afirmó que el registro presupuestal es un requisito de “perfeccionamiento” del
contrato estatal, de conformidad con la reforma introducida a la ley 80 por el artículo
49 de la ley 179 de 1994, compilado en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto, decreto ley 111 de 1996. En esta oportunidad la Sala reitera la
posición asumida antes del precitado auto y advierte que la condición relativa al
registro presupuestal, no es una condición de existencia del contrato estatal o de
su “perfeccionamiento”, es un requisito necesario para su ejecución. A diferencia
de lo afirmado en las precitadas providencias, la Sala considera que el Estatuto
Orgánico de Presupuesto no modificó la ley 80 de 1993 en cuanto a los requisitos
de existencia del contrato estatal, por las siguientes razones: a. Cuando el Estatuto
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Orgánico de Presupuesto alude a los actos administrativos no se refiere al contrato
estatal. El contrato estatal no es una especie de acto administrativo, pues, aunque
los dos sean actos jurídicos, el primero es esencialmente bilateral en tanto que el
segundo es eminentemente unilateral. b. La Ley 80 de 1993 no es contraria al
Estatuto Orgánico de Presupuesto, sus disposiciones son concordantes con los
principios de dicha ley. La Sala encuentra que la ley 80 de 1993, más que contrariar
las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, las desarrolla, porque: i)
condiciona la apertura de los procedimientos de selección del contratista a la
realización de estudios que analicen, entre otros aspecto, su adecuación a los
planes de inversión, de adquisición, de compras y presupuesto (art. 30) y porque ii)
exige el registro presupuestal para la ejecución del contrato (inciso 2, art. 41), en
consideración a que las entidades públicas no pueden gastar lo que no tienen. Nota
de Relatoría: Ver sentencias del 6 de abril de 2000, expediente 12775; del 3 de
febrero de 2000 expediente 10399; Expediente 14935. del 27 de enero de 2000…”

De lo anterior, se puede concluir que el contrato realizado entre la SDIS y el
contratista SGA estaba perfeccionado, pues se había acordado precio, plazo,
objeto, adicionalmente se encontraba firmado por las partes, por ello, la
constitución del registro presupuestal se constituía en un requisito de ejecución, el
cual legalmente está a cargo de la entidad vigilada, en este caso la Secretaria
Distrital de Integración Social, pues es la entidad pública la que administra el
presupuesto y lo ejecuta; la omisión de este requisito conlleva la vulneración de los
principios de: planeación, legalidad, economía y buena fe.
Adicionalmente, los fines propuestos por la misma administración mediante la
contratación por urgencia manifiesta con ocasión del Covid 19 no se lograron,
dejando a la población que se pretendía beneficiar fuera de cobertura y sin los
tapabocas que eran requeridos y necesarios para mitigar el riesgo de contagio.
Por lo anterior el incumplimiento de los deberes legales puede conllevar
responsabilidades en el ámbito disciplinario.
Se solicitó los estudios previos de este proceso de contratación y la SDIS manifestó
mediante oficio de fecha 28 de julio de 2020, con número de Radicado No.
2020077642, lo siguiente: “Se informa que al contrato 7091 no se le expidió registro presupuestal,
por lo tanto, no se perfecciono ni se suscribió acta de inicio, por lo que NO se generó erogación
presupuestal alguna por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, se anexa acta de cierre
de mutuo acuerdo con el contratista…”.

Al respecto es de anotar que el acta de cierre de expediente adicionalmente se
encuentra sin fecha.
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Por lo expuesto se considera que no se cumple con el principio de planeación, de
suerte que puede incurrir en incumplimiento de lo estipulado en los artículos 5 y 34
de la Ley No.734 de 2002, configurándose la observación administrativa con
presunta incidencia disciplinaria.

Valoración de la Respuesta:
No obstante, lo esgrimido por el sujeto de control, se tiene que, en este caso, la SDIS
es la llamada a honrar los compromisos contractuales que realiza, máxime cuando
la obligación de realizar el correspondiente registro presupuestal se encuentra
legalmente a su cargo.
Disponer de los recursos necesarios para atender los compromisos o gastos
establecidos en una relación contractual es elemental, de ahí que la planeación debe
estar presente en todas las etapas del proceso, no se limita únicamente a la etapa
precontractual, todo lo contrario, planear de manera eficaz en todas las fases del
proceso conllevan al buen desarrollo de los propósitos de la administración y el
cumplimiento de sus fines, en consecuencia, beneficia a la comunidad en general.

Al respecto, el concepto de planeación se ha definido así:
“…Omisión al deber de planeación. En tal virtud, el deber de planeación, como 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.
###7415###. Bajo estos presupuestos, es necesario que los contratos estatales estén debidamente
planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y así satisfacer el interés público. Omitir
dicho deber conduce a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. ###7319###. Por otro
lado, la Administración y sus funcionarios son responsables por el incumplimiento del deber legal de
contar con estudios planos y diseños definitivos, previamente al procedimiento de selección, cuando
tales omisiones ocasionen daños antijurídicos al contratista. La negligencia, improvisación y falta de
planeación de la Administración no es excusa para desconocer las obligaciones a su cargo, sobre
todo cuando el contratista asume de buena fe el contrato para ejecutar. Estas pautas también aplican
a los contratos adicionales que son indispensables e inherentes a la naturaleza del contrato principal,
toda vez que resultan necesarios para la cumplir el objeto contratado…” (Tomado de Colombia

compra eficiente)
En el Estatuto Orgánico del Distrito Capital Decreto No. 714 de 1996, artículo 52
establece: “…estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los
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recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito
de perfeccionamiento a estos actos administrativos.”

Igualmente se vislumbra que tanto la Circular No. 007, de fecha 8 de mayo de 2020,
y el memorando de armonización de fecha 18 del mismo mes y año, se realizaron con
anterioridad a la fecha de suscripción del contrato, lo cual da cuenta que se conocían
los procesos y por lo mismo se debía ser más riguroso con los términos, pues se
estaba al tanto de las fechas establecidas por la misma administración.
Por su parte el Decreto No. 744 del 6 de diciembre de 2019, “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 2020 y se dictan otras disposiciones" en el artículo 46 dispuso los
“AJUSTES POR IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN
DISTRITAL. De conformidad con el artículo 92 del Decreto Distrital 714 de 1996, la
Secretaría Distrital de Hacienda durante la vigencia fiscal 2020 podrá efectuar los
ajustes o correcciones presupuestales, tesorales o contables, resultantes de la
implementación y operación del nuevo Sistema de Información Distrital BOGDATA,
de oficio o previa solicitud de la entidad.
De donde se observa que, de oficio o previa solicitud de la entidad, era posible
realizar los ajustes pertinentes, de tal manera de lo acontecido en la ejecución del
Contrato No. 7091 de 2020, se puede deducir que se dejó una obligación contractual
adquirida sin su correspondiente apropiación o registro presupuestal.
De lo anterior se puede concluir que es deber de la entidad, asegurar la
correspondiente reserva presupuestal, por lo tanto, estaba obligada por la ley a dar
el impulso oficioso de este procedimiento, así como tener una colaboración armónica
para el cumplimiento de sus fines y compromisos contractuales adquiridos.
Por lo tanto, en este aspecto se ratifica como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
ANALISIS CONTRATO 4403-2020 JOLIE FASHION S.A.S.
OBJETO: “Adquisición, entrega y distribución de elementos de protección sanitaria para los
servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de la emergencia generada por
el Coronavirus COVID-19…” en este contrato se estableció un “plazo de ejecución (…) de
DOS (2) MESES contado a partir de la suscrición del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El valor se estipuló en la suma de
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DOSCIENTOS SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($207.024.000) – IVA
INCLUIDO, los costos, gastos, y demás conceptos requeridos para la ejecución del contrato.

Mediante los estudios previos se determinó la conveniencia de la contratación del
overol de seguridad reutilizable, basado en los siguientes aspectos: “la adquisición de
elementos que contrarresten los efectos de la situación excepcional y mitigar al máximo sus efectos,
protegiendo así la calidad de vida y la salud de los beneficiarios de los servicios, así como de los
colaboradores de la SDIS…”

De igual manera en los estudios previos se concluyó lo siguiente :
“…Es pertinente mencionar que para este lote, la persona jurídica con la cual se suscribirá el
contrato, acredita su experticia en el giro de este tipo de negocios a través de la presentación
soportes (certificaciones, acta de liquidación) en los que la Entidad puede verificar que han
ejecutado contratos con objetos similares o relacionados, y que su objeto social se encuentra
relacionado con la comercialización, importación, exportación, fabricación, compra, venta y
distribución de bienes de acuerdo al siguiente perfil. “JOLIE FASHIÓN: Centra su actividad
comercial en el diseño y confección de todo tipo de prendas de vestir, dentro de las que se
encuentra las de protección personal y laboral. Frente al elemento overol reutilizable presenta
el menor precio de las cotizaciones presentadas, con un producto que cumple con todas las
condiciones de calidad exigidas en las fichas técnicas y Disponibilidad del producto que
garantiza que la entrega de los productos en los servicios de la SDIS se realice en el menor
tiempo una vez sea aprobadas las garantías…”

3.2.2.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no
cumplimiento de lo estipulado en los estudios económicos respecto de la idoneidad
del contratista.
En los estudios económicos remitidos mediante correo electrónico por la SDIS
(página 52 del pdf) claramente se estableció que el contratista JOLIE FASHION,
aunque ofrecía el menor precio, no cumplía con la idoneidad, y que por ello se
asignaba al siguiente proveedor, veamos:


Overol reutilizable: el menor precio fue el registrado por el proveedor “JOLIE FASHION” quien
presento el menor precio fue le registrado Overol reutilizable: el menor precio fue el registrado por
el proveedor “JOLIE FASHION” quien presento el menor valor cotizado, cumple con las
especificaciones técnicas y tiempos de entrega, sin embargo, al revisar los certificados de
experiencia para determinar la idoneidad del proveedor, solo se acreditan un 39% del valor del
lote. Por lo tanto, se hace la asignación al siguiente proveedor por el menor precio.

Asimismo, en el certificado de representación legal expedido por la Cámara de

Comercio de fecha 27 de abril de 2020 se estableció que el objeto de la compañía
es el siguiente:
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“CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL 1410,
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. ASÍ MISMO,
PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN
COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN
GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS
FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO
CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE
PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA
SOCIEDAD.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1410 (CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)”

En los documentos allegados al proceso de auditoría se observó que su actividad
principal es la 1410,1 tiene un capital suscrito y pagado de dos millones trescientos
mil pesos ($2.300.000) y que fue constituida, a partir del día 21 de febrero de 2019,
es decir a la fecha contaba con 14 meses de constitución; no se vislumbró que la
empresa Jolie Fashion tuviese registro como importador o como exportador donde
se hubiese especificado la actividad de importación que se realiza, esto según lo
estipulado en el Decreto 2788 de 2004, modificado por el Decreto 2645 de 2011 de
Ministerio de Hacienda, el cual reglamentó el Registro Único Tributario (RUT), por su
parte este se instituye el medio que identifica, clasifica e identifica a los sujetos cuyas
obligaciones son administradas y reguladas por la DIAN.

Por otro lado, para el caso concreto, según los documentos que se encuentran en la
plataforma SECOP II denominada documentos del contratista, se observa que se
acreditó experiencia con cinco (5) contratos cuyo valor suman noventa y un millones
cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos ($91.059.897), lo cual
quiere decir que la experiencia en este tipo de productos, overoles de bioseguridad,
no alcanzaba a llegar al 50% del valor del contrato, que para este caso correspondía
a doscientos siete millones veinticuatro mil pesos ($207.024.000).

1.Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
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Cuadro 14
Acreditación experiencia para contratación según estudios previos
CONTRATO

VALOR

FECHA

DOSSE REDES S.A.S
ASENCIO CONSTRUCCIONES S.A.S
ASENCIO CONSTRUCCIONES S.A.S

$ 4.450.000
$ 74.280.000
$ 1.755.000

ABRIL 20220
2019 Y 2020
AÑOS 2019 Y 2020

ASOMIL ASOCIACION VIVIENDA NUEVO MILENIO
SELLERS
TOTAL

$ 6.750.000
$ 3.824.897
$ 91.059.897

ABRIL DE 2020
ABRIL DE 2020

Fuente: Secop carpeta denominada documentos del contratista

En la página 53 y 54 de los estudios económicos se estipula que la Subdirección de
Infancia, expidió certificado de idoneidad, de tal manera la Contraloría de Bogotá,
solicitó mediante oficio de pruebas la fecha de este certificado. La respuesta emitida
por la SDIS mediante oficio No S 20200082419 fue la siguiente:
“ B. “Fecha (día-mes-año) de la constancia de idoneidad suscrita por la Doctora
Isabel Cristina Londoño Gómez, en calidad de subdirectora para la infancia”.
Respuesta:
Si bien es cierto, la subdirección para la infancia participó en la elaboración de los
documentos de la etapa precontractual, esta dependencia no tiene bajo su cargo la
validación en el cumplimiento e idoneidad de los elementos, ya que esta se encuentra a
cargo del supervisor del contrato conforme a lo establecido en el numeral 3.1
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE MUESTRAS del anexo técnico, igualmente el
numeral 15 SUPERVISIÓN del estudio previo establece que “la supervisión del contrato
estará a cargo del/a SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO o quien designe por escrito el ordenador del gasto (…)”, por tal motivo la entidad
no cuenta con la constancia de idoneidad suscrita por la doctora Isabel Cristina Londoño
Gómez, en calidad de subdirectora para la Infancia.
No obstante lo anterior, se remite documento denominado “Acuerdo-ACTO
ADMINISTRATIVO U.M. DIRECCIÓN CORPORATIVA” el cual se encuentra cargado
en SECOP, en el que se informa en el numeral XXV que “ Frente al elemento overol
reutilizable presenta el menor precio de las cotizaciones presentadas, con un
producto que cumple con todas las condiciones de calidad exigidas en las fichas
técnicas y disponibilidad del producto que garantiza que la entrega de los
productos en los servicios de la SDIS se realice en el menor tiempo una vez sea
suscrita el acta de inicio” (ver carpeta contrato 4403 de 2020).

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión que se inobservó el principio de la
planeación el cual ha sido definido como:
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“…Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la
imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a
reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y
presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los
cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda
el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no
sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede
conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. (Tomado de Colombia
compra eficiente).”

Por su parte el Consejo de Estado, mediante sentencia No. 2013-00526 DE 23 DE
OCTUBRE DE 2017, manifestó que:
“…. es uno de los principios rectores del contrato estatal y se infiere de los artículos 209, 339
y 341 constitucionales de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del
artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la ley 80 de 1993 y del artículo 2°
del decreto 01 de 1984 según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el
cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener
un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de
las decisiones que efectivamente deben materializarse a favor de los intereses comunales.
por lo anterior, la planeación, constituye un marco jurídico que puede catalogarse como
requisito para la actividad contractual. es decir, que los presupuestos establecidos por el
legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones
contractuales, hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los
operadores del derecho contractual del estado en otras palabras, la planeación tiene fuerza
vinculante en todo lo relacionado con el contrato estatal. es así, que se observa en la ley de
contratación, parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de
elaboración de pliegos y términos de referencia que deben observarse previamente por las
autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual. el desconocimiento del
principio de planeación podría llevar al contrato a incurrir en una violación a la normatividad
que la impone, incluso, a encajarse en un evento de objeto ilícito, cuando se estén
contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar
debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se
pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los servicios públicos…”

A su vez el Decreto No. 1510 de 2013, CAPÍTULO VI, Análisis del sector económico
y de los oferentes por parte de las entidades estatales, ART. 15. Deber de análisis de
las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

La administración realizó un proceso donde de manera previa estableció mediante
los estudios económicos que Jolie Fashion no era la empresa idónea para suscribir
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esta clase de contratos y se hace caso omiso de la planeación que se había
realizado, vulnerando de esta manera dicho principio. Situación que puede derivar
en el incumplimiento de deberes contenidos en el artículo 34 de la Ley No.734 de
2002, por lo que se configura una observación administrativa con presunto alcance
disciplinario.

Valoración de la Respuesta:
No obstante, lo esgrimido por el sujeto de control, se observa que los análisis
económicos a los que la contraloría Distrital hace referencia, son los remitidos por el
sujeto de control y en lo extenso del documento se hace referencia a los overoles de
bioseguridad y a la empresa Jolie Fashion, entre otros, Igualmente, en el citado
documento se contempla que también se hace referencia al CDP No. 14777 cuya
modalidad afectada es la 1099 envejecimiento digno activo y feliz y que corresponde
al contrato 4403-2020.
De tal manera, no es recibo los argumentos esgrimidos referentes a que no se
encuentra directamente relacionado con el contrato 4403- 2020, máxime cuando se
trató de un proceso donde se adjudicaron diferentes lotes.
En este caso particular se observa que la SDIS realiza la correspondiente planeación
y realiza entre otros, los estudios económicos donde textualmente se consigna que
la empresa Jolie Fashion no cumple con la idoneidad, ésto se debió por lo menos
mirar con más detenimiento y realizar una contratación donde se tuviese en cuenta
lo estipulado en los estudios económicos.
El principio de planeación tiene que ser observado por todos los miembros que
interactúan en las diferentes etapas del proceso, no se trata de realizar ningún
procedimiento a la ligera o de manera desordenada donde unas partes dicen una
cosa y las otras hacen lo opuesto, todo lo contrario las diferentes dependencias
deben trabajar de manera coordinada y estructurada, de esta manera, cada una de
las etapa del proceso se complementan y de esta manera se lograra procesos
óptimos economizando recursos y especialmente, donde la población sea la
beneficiaria.
Lo que resalta este órgano de control no es la ausencia de la planeación en este
ítem, sino que, habiéndose realizado, se ignore los estipulado en los estudios
económicos donde taxativamente se estipulo que Jolie Fashion no cumplía con los
“…certificados de experiencia para determinar la idoneidad del proveedor…”
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Es decir que para elegir objetivamente se debía tener en cuenta lo analizado en los
estudios económicos, donde se determinó escoger al siguiente proveedor por el
menor precio.
Por su parte la Ley No. 1474 de 2011 ARTÍCULO 88 FACTORES DE SELECCIÓN
Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES
Y SERVICIOS A CONTRATAR Modifíquese el numeral 2 del artículo 5.º de la Ley
No. 1150 de 2007 en el siguiente sentido:
“2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores
o asesores designados para ello. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los
factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las
siguientes alternativas: a. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b. La ponderación de los elementos de
calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. (…)

Por las anteriores razones se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
3.2.2.10 Hallazgo administrativo por no establecer de manera previa y concreta la
ficha técnica del elemento a adquirir (overoles de bioseguridad)

En los documentos previos, no se observan las características técnicas que pudiera
individualizar el objeto plenamente, sin embargo en las cotizaciones se señaló: (ver
anexo técnico numeral 2.1.1).
Cuadro 15
Características y condiciones técnicas de productos a adquirir
No.
1

ÍTEM
OVEROL
REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICA
OVEROL REUTILIZABLE
ANTIFLUIDO, ANTIALÉRGICO CON
CAPOTA Y PUÑO RESORTADO,
MANGA LARGA, CREMALLERA DE
CIERRE FRONTAL, PANTALÓN
LARGO, ALTO CUBRIMIENTO.
ESPECIFICAR TIPO DE MATERIAL
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Y EL PORCENTAJE, PESO DE LA
TELA, DISPONIBILIDAD DE
COLORES Y TALLAS, RESISTENCIA
AL RASGADO, RESISTENCIA DE
LAVADO (NUMERO DE LAVADOS),
Y TIPO DE HIGIENIZACIÓN
(ALCOHOL, DETERGENTES,
CLORURO, HIPOCLORITO)
Fuente: Anexo técnico numeral 2.1.1.

Como se observa, se enuncia una serie de condiciones señaladas al momento de
solicitar las correspondientes cotizaciones (ver estudios económicos hoja 2) de
hecho se explica que se debe especificar tipo de material y el porcentaje, peso de la
tela y resistencia al lavado de productos como alcohol, detergentes, cloruro,
hipoclorito, circunstancias que debió solicitarse la entidad contratante para de esta
manera establecer sus condiciones, así:
Los elementos solicitados para cotización se presentan en la siguiente tabla:

No.
6

TABLA 1
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO COTIZADOS
ITEM
CARACTERISTICA
OVEROL
OVEROL REUTILIZABLE ANTIFLUIDO, ANTIALERGICO CON CAPOTA Y PUÑO
REUTILIZABLE RESORTADO, MANGA LARGA, CREMALLERA DE CIERRE FRONTAL,
PANTALÓN LARGO,ALTO CUBRIMIENTO, ESPECIFICAR TIPO DE MATERILA
Y EL PORCENTAJE, PESO DE LA TELA, DISPONIBILIDAD DE COLORES Y
TALLAS, RESISTENCIA AL RASGADO, RESISITENCIA DE LAVADO (NÚMERO
DE LAVADOS), Y TIPO DE HIGIENIZACION ( ALCOHOL, DETERGENTES,
CLORURO, HIPOCLORITO)

Fuente: Anexo técnico

De lo anterior se establece que, respecto del producto que se encuentra en el anexo
técnico faltan elementos que individualizan el overol de seguridad. Al respecto en
sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, sección
primera, radicado 11001-003-024-000-2010-00196-00, se puntualizó que la ficha
técnica debía reunir unos parámetros que se pudiera precisar el producto, “…que la
ficha técnica es un documento, en forma de sumario, que contiene la descripción de las características
técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera detallada, a partir de lo establecido en las
normas técnicas colombianas, reglamentos técnicos, especificaciones de empresa o en otras normas
aplicables al producto, en el cual se consignan las particularidades y características propias del
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mismo…”.

Sin los elementos anteriores es difícil saber cuál fue la mejor oferta, dado
que en el mercado existen múltiples overoles de seguridad y diferentes precios, lo
que determina el valor es precisamente esas particularidades como grosor,
resistencia al rasgado o al lavado etc.
De tal manera sin la ficha técnica elaborada de manera precisa era difícil determinar
y escoger de forma objetiva el contratista, lo cual conlleva a que se realicen procesos
ineficientes y en contravía de los objetivos del Estado. Por lo anterior se observa
una vulneración del artículo 25 de la Ley No. 80 del Principio de Economía, Articulo
2 de la Ley No. 87 de 1993, de tal manera se configura una observación
administrativa.
Valoración de la Respuesta:
La observación que se realizó estaba encaminada a llamar la atención que no se
realizó una ficha técnica donde se estableciera de manera clara las especificaciones
del producto que se adquiriría.
Durante toda la etapa precontractual se exhibió las características enunciadas para
el momento que se solicitó la correspondiente cotización. Sin que esto signifique que
se trataba de una ficha técnica, dicho de otra manera, no se encontró que de manera
previa la administración hubiese elaborado la ficha técnica donde se enuncien las
especificaciones claras y concretas respecto del producto denominado overol de
bioseguridad.
El valor del producto innegablemente se modifica dependiendo de características
técnicas tales como grosor o peso de la tela, la resistencia al lavado, tipo de material
etc. Elementos que previamente se debieron establecer, precisamente, mediante la
ficha técnica, la cual debía ser proporcionada por la entidad, toda vez que antes de
salir a realizar un proceso de compra es preciso determinar con claridad cuál es el
producto que se adquiere o se va a adquirir y sus condiciones específicas.
Por lo anterior, se configura un hallazgo de carácter administrativo, deberá ser
llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.2.2.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
incumplimiento de lo estipulado en la etapa previa respecto de las actas de entrega
de elementos
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Las actas de entrega no cumplen lo estipulado en el anexo técnico 3.8 actividades
operativas, toda vez que en su mayoría corresponden a hojas de papel sin el formato
establecido para tal fin por la entidad o identificación del funcionario que recibe
producto o dependencia.
“El acta de entrega debe contener como mínimo la siguiente información:

Identificación del contratista: 1) Nombre de la empresa, 2) NIT, 3) Resolución DIAN, 4)
Dirección empresa y teléfono.

Fecha entrega

Identificación del sitio de la entrega

Relación de los bienes entregados indicando: 1) nombre del producto, 2) descripción o
especificaciones técnicas del producto, 3) marca, 4) cantidad entregada, 5) valor unitario,
6) valor total sin IVA, 7) valor total del IVA y 8) Valor total de los bienes con IVA.

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE EL PEDIDO EN CADA SITIO DE LA SDIS: nombres
y apellidos completos, documento de identidad y firma del responsable que recibe en cada
centro del pedido.

INFORMACIÓN DE QUIEN ENTREGA EL PEDIDO: nombres y apellidos completos,
documento de identidad y firma de quien entrega en cada centro el pedido.
A las actas de entrega se le debe anexar la remisión respectiva, es de indicar que para estas
sean válidas y se reconozca el pago de lo efectivamente entregado, deben estar firmadas por
la persona responsable del sitio de entrega de la SDIS y por el responsable de la entrega del
contratista, quien deberá entregarlas (acta de entrega y la remisión respectiva) a la supervisión
para su respectiva revisión y se constituirá en un soporte para la respectiva certificación de
pagos.
Resulta preciso indicar que la supervisión, se abstendrá de cancelar los pedidos entregados
que no se encuentren soportados con las respectivas actas de entrega y remisiones
debidamente diligenciadas, adicionalmente tampoco serán reconocidos al momento del pago
los bienes entregados o destinatarios diferentes a los señalados por el supervisor.
La información de las remisiones que se anexen a cada acta de entrega, debe ser concordante
y coherente con la información que se incorpore el acta que soporta la entrega …” (Tomado

de anexo técnico 3.8 actividades operativas)
El anterior documento acompañado con las remisiones respectivas era lo
estipulado de manera previa, en el anexo técnico, la administración fue previsiva
en la forma en que se debía recibir/entregar el producto y se planea con tiempo
de antelación dejándolo taxativamente consignado, para que ,se realizara de una
manera ordenada y según lo estipulado.
Por otra parte, se evidenció que en el anexo técnico se menciona que la cantidad
de overoles de seguridad corresponde a 5.448 (cinco mil cuatrocientas cuarenta
y ocho unidades), sin embargo, los documentos soportes de la Factura de Jolie
Fashion remitidos al organismo de control fiscal, se observó que se entregaron
7.090 (siete mil noventa) unidades.
68
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”
__________________________________________________

Igualmente, en dicho anexo se cita que el contratista debe realizar una factura
por cada proyecto de inversión y se enuncia las razones que justifican tal medida,
empero, se observa que el contratista remite una única Factura No. 089 de fecha
1 de julio de 2020, por el valor total de $207.024.000, a su vez la SDIS expide la
orden de pago No. 35524 de fecha 22 de julio de 2020. Incumpliendo de esta
manera lo establecido en anexo técnico, numeral 3 nota 1, como se refleja a
continuación:
“NOTA 1: Para hacer seguimiento pormenorizado por parte del supervisor, es necesario que el
proveedor expida factura por proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que los valores aportados
por los proyectos son con destinación específica a cada una de las poblaciones atendidas.”

La planeación y la forma como se debía recibir y facturar el producto denominado
overoles de bioseguridad estaba establecido previamente y su cumplimiento era
obligatorio, el no cumplimiento de este ítem conlleva a la falta de control, no solo
respecto del producto que se debe recibir, sino de la cantidad.
Desconociendo de esta manera lo establecido en la Ley No. 80 Artículo 26
Principio de Responsabilidad y la Ley No.1474 de 2011, Artículo 83. Lo que da
lugar a una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
Valoración de la Respuesta:
La forma como se debía entregar y/o recibir los overoles se encontraba
estipulado desde la etapa precontractual, de hecho, se observa que se dejó
establecido los ítems que debían ser diligenciados en cada acta de entrega,
acción ésta que se realiza durante el periodo de ejecución, de hecho, se
constituían en un elemento y soporte para la certificación del correspondiente el
pago.
El esfuerzo que realiza la administración para dejar plasmado que el producto se
debía recibir mediante actas determinando el contenido de estas, quedo
claramente estipulado en el anexo técnico 3.8 actividades operativas, cuando al
estipular la validez de las actas de entrega determino que es de indicar que para
estas sean válidas y se reconozca el pago de lo efectivamente entregado, deben
estar firmadas por la persona responsable del sitio de entrega de la SDIS y por
el responsable de la entrega del contratista, quien deberá entregarlas (acta de
entrega y la remisión respectiva) a la supervisión para su respectiva revisión y
se constituirá en un soporte para la respectiva certificación de pagos.
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De otra parte, respecto de la forma como se debía facturar, también se
encontraba estipulado en el anexo técnico, es decir, se deja plasmado que se
debía realizar una factura por cada proyecto de inversión.
Finalmente, llama la atención que las unidades de overoles contratados
correspondían a 5.448 (cinco mil cuatrocientas cuarenta y ocho unidades), no
obstante; de los documentos que se remitieron como soporte de la factura de
Jolie Fashion, se observó que se entregaron 7.090 (siete mil noventa) unidades.
De lo cual nada se mencionó en la correspondiente respuesta.
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

3.2.2.12 Hallazgo administrativo por deficiencias en el estudio previo y la
planeación de la necesidad a contratar.
Contrato No. 7383 de 2020. Objeto de contrato: “Prestación de servicios de transporte
de carga de ayuda humanitaria en el marco de la emergencia sanitaría y ambiental decretada por
Covid 19”.

Plazo de ejecución: El contrato tendra un plazo de ejecucion de 90 días contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, es decir desde el día 30 de
mayo de 2020, el Valor del contrato corresponde a $80.000.000, fecha de inicio:
30/05/2020, fecha de terminación del contrato el día 30 de agosto de 2020.
Con el fin de realizar la contratación para el transporte de ayudas humanitarias a
los diferentes localidades del Distrito Capital la Secretaría Distrital de Integración
Social describe la necesidad del servicio en los siguientes términos:
“El alcance del objeto comprende la prestación del servicio de transporte público terrestre
automotor de carga para el traslado de ayudas humanitarias, para que sean distribuidos
en los sectores más vulnerables en el territorio distrital, de acuerdo a las necesidades e
identificación de los mismos por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social,
cubriendo el territorio rural y eventualmente los municipios aledaños.
El servicio se prestará con vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en el
anexo técnico del proceso. Las cantidades de vehículos solicitados son aproximadas por
lo tanto podrán disminuir o aumentar en cualquier momento de la ejecución del contrato,
de conformidad con las necesidades a satisfacer por parte de la entidad.
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La cantidad de vehículos se encuentra sujeta a las programaciones realizadas por la
entidad y podrá variar conforme a las necesidades que identifique la Secretaría.”
El servicio se prestará en vehículos con la siguiente descripción del servicio y capacidad de
carga:

Cuadro 16
Descripción del servicio y capacidad de carga
Servicio
Traslado ayudas humanitarias y todo lo que relacionado con movimiento misional
dentro de la emergencia del COVID-19 para centros de atención de la SDIS, dirigido
a las localidades del Distrito Capital, dentro del perímetro urbano y rural. El servicio
se prestará de lunes a domingo según la necesidad RECORRIDO DE 12 HORAS,
entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. o en la hora rio que sea solicitado acorde a la
necesidad y demás actividades propias del servicio. Se requiere conductor y un (1)
ayudante
Traslado ayudas humanitarias y todo lo que relacionado con movimiento misional
dentro de la emergencia del COVID-19 para centros de atención de la SDIS, dirigido
a las localidades del Distrito Capital, dentro del perímetro urbano y rural. El servicio
se prestará de lunes a domingo según la necesidad RECORRIDO DE 12 HORAS,
entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. o en el horario que sea solicitado acorde a la
necesidad y demás actividades propias del servicio. Se requiere conductor y un (1)
ayudante.

Descripción
1 - Vehículo tipo
Tracto Mula con
capacidad de 30 a
35 toneladas

1 - Vehículo tipo
Furgón o Estacas
con capacidad
entre 3.5 y 6
Toneladas.
2 –Modelo del
Vehículo 2010 En
adelante

Fuente: Estudios previos SDIS.

El estudio previo no tuvo en cuenta los costos y variables que definen el transporte
de carga terrestre, no se determinó la distancia a recorrer en cada servicio y el
volumen por metro cúbico y peso por kilo a transportar, determinando costos fijos
y variables que se generan en la movilización del vehículo para la prestación del
servicio, los cuales debieron calcularse por kilómetro recorrido, volumen por metro
cúbico, el peso por kilo y el personal de apoyo en el servicio de transportes, lo que
distingio variables que estimen lo que debería ser el costo total; la SDIS no tuvo
en cuenta las diferentes variables por lo que simplemente se acogió a la propuesta
más económica presentada, sin tener en cuenta las diferentes variables que pueden
dar objetividad al cálculo del transporte contratado.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, que no se cumple
plenamente el principio de planeación, conforme a lo señalado en los artículos 3 y
26 de la Ley No. 80 de 1993. Igualmente, se incumplen los artículos 1 y 2 de la Ley
No. 87 de 1993.
Valoración de la Respuesta:
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Contrato No. 7383 de 2020. Objeto de contrato: “Prestación de servicios de
transporte de carga de ayuda humanitaria en el marco de la emergencia sanitaría y
ambiental decretada por Covid 19”.
Respecto a deficiencias en la determinación de necesidades al no estar en los
estudios previos las características particulares con respecto a las variables que
definen el transporte de carga terrestre, se argumenta la respuesta presentando la
estructura de costos la cual fue viabilizada por la Subdirección de Diseño Estratégico
DADE. Elementos que no fueron inobservados dentro de las variables tenidas en cuenta
para determinar el costo, dejando de un lado los elementos que definen el transporte
de carga terrestre, que corresponden a distancia a recorrer, volumen por metro
cubico y peso por kilo a transportar.
Si bien es cierto la SDIS con la realización del estudio previo, análisis del sector y
estudio de mercado, cumplió parcialmente con la etapa de planeación, lo que deja claro
en la respuesta presentada por el sujeto de control, se confirmó, que no se tuvieron
en cuenta las variables que definen el transporte de carga terrestre, determinando la
distancia a recorrer, volumen por metro cubico y peso por kilo a transportar, lo que
permite determinar de una manera más objetiva los c ostos fijos y variables en la
prestación del servicio.
Por lo anterior, se mantiene y se configura un hallazgo administrativo, que debe
incluir en el Plan de Mejoramiento con las acciones que sean suficientes y efectivas.

3.2.2.13 Hallazgo administrativo por deficiencias en la ejecución y supervisión del
Contrato No. 7383 de 2020, toda vez que, se evidenciaron falencias en el ejercicio
de la supervisión contractual, que concluye con el Incumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Revisado el recorrido de cada vehículo y el cumplimiento de las obligaciones se
puede ver que algunos vehículos no cumplen con los siguientes ítems obligatorios
en para la ejecución del contrato:
Los vehículos de placas WCZ573, TSM498, TZS869, que prestaron servicio los días
10 y 11 de junio de 2020, se dejó constancia en el acta de prestación de servicios de
transporte de carga de ayuda humanitaria que no cumple con el “El concepto sanitario
favorable del vehículo trasportador de alimentos, con fecha inferior no mayor a un año” y el “Plan de
capacitación continúo y permanente dirigido a todo el personal manipulador de alimentos, según lo
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establecido en la Resolución 2647 de 2013, y certificación medica no inferior a un año, que exprese
aptitud para manipular alimentos”.

Con Oficio No. 4 de agosto de 2020, se solicitó los soportes que evidencien la
desinfección de los vehículos, para lo cual, en comunicación del 11 de agosto la
SDIS dio respuesta a la solicitud, en la cual hizo llegar en 34 folios las planillas
soporte de desinfección de los diferentes vehículos al servicio de la empresa
contratista.
Se puede observar en los soportes de desinfección que esta actividad se inició a
partir del 18 de junio de 2020, de tal manera que no se encontraron evidencias de la
desinfección de vehículos a partir de la fecha del inicio de ejecución del contrato, es
decir desde el 30 de mayo de 2020.
Incumpliendo de esta manera con el numeral 6 descrito en las obligaciones
específicas del contratista que dispone: “Desinfectar los vehículos antes y después de la
prestación del servicio de carga de ayudas humanitarias”.

La anterior falencia pudo haber puesto en riesgo las ayudas humanitarias
transportadas, el personar encargado de la manipulación y entrega, el beneficiario
final y todos aquellos que hayan podido tener contacto con los diferentes alimentos
transportados.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que no se atendieron
plenamente los principios responsabilidad y transparencia, es responsabilidad
atender los postulados previstos en la Resolución No. 2647 de 2013, en el artículo
3, artículo 23 y 26 de la Ley No. 80 de 1993, los artículos 1 y 2 de la Ley No. 87 de
1993. Debe existir mayor rigor en el cumplimiento conforme a la función y manual de
supervisión.
Valoración de la Respuesta:
No obstante, lo esgrimido por el sujeto de control, la SDIS manifiesta en la respuesta
que efectivamente los vehículos de placas WCZ573, TSM498, TZS869, que
prestaron servicio los días 10 y 11 de junio de 2020, presentaban una falencia por el
incumplimiento con el “El concepto sanitario favorable del vehículo trasportador de alimentos,
con fecha inferior no mayor a un año”

Frente al incumplimiento en el “Plan de capacitación continuo y permanente dirigido a todo el
personal manipulador de alimentos, según lo establecido en la resolución 2647 de 2013, y certificación
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medica no inferior a un año, que exprese aptitud para manipular alimentos”.

Hecho que generó una NO CONFORMIDAD en el cumplimiento de dicha obligación
contractual, por lo que fue necesario que la empresa contratista realizara trámite ante
la Secretaría Distrital de Salud.
La SDIS manifiesta que el contratista aporta certificación de la participación del
personal de transporte de la capacitación de manipulación de alimentos con fecha del
11 de julio de 2020, igualmente el listado de asistencia al mencionado curso
corresponde al 11 de julio de 2020.
Así las cosas, queda claro que el contratista dispuso los vehículos antes enunciados
para la prestación del servicio y la ejecución del contrato, esto con conocimiento que
no contaban con “El concepto sanitario favorable del vehículo trasportador de alimentos, con fecha
inferior no mayor a un año”

Debe observarse que la ejecución del Contrato No. 7383 de 2020, inicio el 30 de
mayo de 2020, lo que demuestra que el personal dispuesto por el contratista prestó
los servicios en la ejecución del contrato hasta el 11 de julio de 2020.
Frente a la desinfección de vehículos, manifiesta la Vigilada que en visita realizada
por el equipo de supervisión el día 18 de junio de 2020, se evidenció la desinfección
de los vehículos pero que no se estaba llevando a cabo el correspondiente soporte
de la actividad, hecho que no es de recibo para la Contraloría por la falta de
evidencias que demuestren lo contrario a lo expresado por esta Entidad.
Por lo anterior, se mantiene lo dicho y se configura un hallazgo administrativo, que
debe incluir en el Plan de Mejoramiento con las acciones que sean suficientes y
efectivas.
Análisis Contrato No. 6344-20 (27-05-2020)
Objeto: “prestar el servicio de hospedaje transitorio con alimentación, para
personas y/o familias que se encuentren en emergencia social y que requieran de
atención oportuna”
Contratista: SOCIEDAD INVERSORA PF SAS
Valor: 291.600.000.
Plazo: 106 días = 3.5 meses.
Acta de inicio: 29/05/2020
Plazo 16 de septiembre de 2020
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3.2.2.14 permanencia prolongada hasta por 32 días de diferentes usuarios en el
alojamiento.
Irregularidades en la permanencia de los usuarios en el alojamiento
El proceso de focalización se llevó a cabo a partir de tres variables identificación,
selección y asignación, mediante el cual se evaluaron y clasificaron las condiciones
de pobreza y vulnerabilidad de la población para determinar los potenciales
beneficiarios del programa social y orientar recursos hacia el logro de objetivos
sociales.
El estudio técnico señala que el servicio de hospedaje transitorio se prestará entre
uno (1) y tres (3) días, prorrogables hasta cinco (5) días más, según la situación de
emergencia social presentada y dando cumplimiento a los criterios de identificación
e ingreso que se encuentren vigentes.
En el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 31 de mayo y el 1 de
agosto, fueron atendidos en el hospedaje transitorio 176 beneficiarios, de los cuales
60 es decir el 34% permanecieron entre 1 y 6 noches, los demás beneficiarios 116,
es decir el 66% del personal atendido permaneció entre 7 y 31 días.
El anexo técnico y las condiciones del contrato determinan lo siguiente para la
permanencia de los usuarios en el hogar de paso:
“El servicio de hospedaje transitorio se prestará entre uno (1) y tres (3) días, prorrogables
hasta cinco (5) días más, según la situación de emergencia social presentada y dando
cumplimiento a los criterios de identificación e ingreso que se encuentren vigentes. En caso
de que se requiera mayor tiempo se deberán contar con los soportes que justifiquen que la
situación de emergencia continúa y la solicitud de prórroga por parte de la entidad remisoria;
esta deberá contar con previa autorización del subdirector y supervisor de la Subdirección
ICI”.

De las 116 personas que permanecieron en el alojamiento temporal más de 6 días
no se evidenciaron soportes que justifiquen la permanencia prolongada y la solicitud
de prórroga por parte de la entidad remisoria.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera, se presentó inobservancia
al principio planeación, así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley No. 80 de
1993. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley No. 87 de 1993.
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Valoración de la Respuesta:

Una vez revisada la respuesta del sujeto de control, se observa que la Contraloría
de Bogotá cuestionó que de las 116 personas que permanecieron en el alojamiento
temporal más de 6 días no se encuentran soportes que justifiquen la permanencia
prolongada y la solicitud de prórroga por parte de la entidad remisoria, la SDIS hace
referencia a los diferentes factores de riesgo que existen en el marco de una
emergencia social, y describe uno a uno teniendo en cuenta los siguientes:
Enfermedad o accidente de algún integrante del núcleo familiar, Desempleo, Muerte
de algún integrante del núcleo familiar, Detención del proveedor, Inasistencia
alimentaria, Violencias, Migrante.
Justifica su argumento por el Aislamiento preventivo y a Personas con caso probable
o confirmado por COVID-19 Debido a casos positivos de SARS COV2 Covid-19
dentro del alojamiento, a pesar de todas las personas ingresar con triage, se
detectaron casos de cuarentena estricta, lo cual por normativa sanitaria lleva a
generar obligatoriamente una permanencia adicional de 15 a 20 días, para el
cumplimiento de la misma según los lineamientos dados por la Secretaria de Salud.
De igual manera Personas en aislamiento con vuelo humanitario, se hace necesario
la extensión del tiempo de las personas provenientes de vuelos humanitarios,
quienes ingresan al hospedaje para cumplir con la medida de aislamiento
reglamentaria, como medida para mitigar la propagación del virus.
Pese a que no media la justificación de la permanencia prolongada y la solicitud de
prórroga por parte de la entidad remisoria, teniendo en cuenta la esencia en la
suscripción del contrato el cual estaba encaminado a prevenir la propagación del
SARS COV2 Covid – 19, la explicación dada por la SDIS y las circunstancias de
tiempo modo y lugar, y las normativas del ordenamiento jurídico aplicado al Principio
de Solidaridad justificado en un alcance técnico a partir de los factores de riesgo que
se evidenciaron en diferentes personas usuarios del servicio de alojamiento, hechos
que son de recibo por el Equipo auditor.
Lo anteriormente dicho desvirtúa la observación planteada por la Contraloría, y en
consecuencia será retirada del informe.
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3.2.2.15 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria por
mayores valores pagados en el consumo y permanencia de los usuarios en el
alojamiento por valor de $528.000, y por deficiencias en la supervisión del Contrato
No. 6344 de 2020.
La propuesta presentada por el contratista corresponde a CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS ($45.000) - para niños de 6 a 12 años y sesenta mil pesos ($60.000) para
mayores de 12 años, en los valores se discriminan los diferentes tipos de servicios
prestados por el Hotel y requeridos por la SDIS, de la siguiente manera: Hospedaje
entre 0 y 6 años no tendrán costo, de 6 a 12 años $45.000, hospedaje mayores de
12 años $35.000, alimentos y de más servicios presenta los siguientes valores para
estos grupos de población: desayuno $5.000, almuerzo $8.000, cena $8.000 y lavado
por kilo $4.000, para un total de $60.000 por usuario del servicio.
De la revisión y análisis de la información reportada correspondiente a la ejecución
del contrato, se observaron las siguientes irregularidades que pueden conducir a un
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, de acuerdo a la
siguiente información:
En los siguientes beneficiarios del hospedaje se pudo determinar que para las
cuentas presentadas por el contratista y canceladas por la SDIS se presentan las
siguientes diferencias en las que se está cobrando y pagando un valor superior al
pactado en el contrato, para el caso del menor de 6 años identificado con registro
civil 1.016.119.030, quien permaneció en el alojamiento American Deluxe Hotel
desde el 7 de julio 2020 hasta el 20 de julio de 2020 se realizó un cobro por $420.000,
cuando este debería ser gratuito, de acuerdo a la propuesta presentada por el
contratista.
A continuación, se discriminan los mayores cobros realizados por el contratista de
acuerdo a la oferta presentada, que conforme a lo anterior se presenta un exceso de
pagos por la suma de $799.999, discriminados de la siguiente manera:
Cuadro 17
Mayores cobros realizados por el contratista de acuerdo a la oferta presentada
ID
USUARIO
1006009256

PERMANECIA
19/6/20
1/7/20

a

<6

6a
12

> 12
1

VALOR
TOTAL
$
864.00
0

VALOR
DIA
$
72.000
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ID
USUARIO
28352483
1006009256
38468137
AU3111193
1144197516
1016119030
20530745
1112772475
A0239393
1125791730
1107092918

PERMANECIA
30/5/20
12/6/20,

<6

a

1-7-20 al 8-720
1-7-20 al 3-720
1-7-20 al 3-720
1-7-20 al 3-720
7-7-20 al 28-720
1-7-20 al 5-720
1-7-20 al 5-720
1-7-20 al 5-720
1-7-20 al 5-720
1-7-20 al 5-720

6a
12

VALOR
TOTAL
$
883.00
0

VALOR
DIA

1

441000

63000

1

125000

1

125000

1

149000

> 12
1

1

1
1
1
1
1
1

420000
253000
245000
245000
285000
245000

PAGADO
EXCESO

$
67.923

DIAS

DIFEREN
CIA
$ 102.999

$
62.500
$
62.500
$
74.500
$0

7.923

13

3.000

7

2.500

2

2.500

2

14.500

2

420.000

$
63.250
$
61.250
$
61.250
$
71.250
$
61.250

$ 5.000
$ 5.000
$ 29.000
$ 420.000

2

3.250

4

1.250

4

1.250

4

11.250

4

1.250

4

TOTAL

$ 21.000

$ 13.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 45.000
$ 5.000
$ 799.999

Fuente: Consolidado alojamiento Hoteles VS Consolidado reportes de ejecución junio julio

De acuerdo con los soportes presentados en la ejecución del contrato,
correspondiente a los meses de junio y julio se puede observar que, no hay control
sobre la alimentación suministrada a la población que hace uso del servicio
(desayuno, almuerzo y cena), dado que de acuerdo a la permanencia de ingreso y
salida del hotel en la planilla se registran los días de permanencia y las comidas
consumidas.
Verificando tanto las fechas como las horas de ingreso y salida del alojamiento de
cada uno de los usuarios, se encuentran consumos en alimentos que por la hora de
ingreso y salida no pudieron haber sido consumidos y tampoco cobrados y pagados,
a continuación, se relaciona la descripción de alimentos que fueron facturados por el
contratista y pagados por la SDIS:
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Cuadro 18
Planilla de permanencia y comidas consumidas
HOTEL BUSSINES CENTER - CLL 25 B 37 14

0

30/05/2020

9:06 p. m.

12/06/2020

11:10 am

CC

52443028

1

0

20/06/2020

4:30 p.m.

16/07/2020

5:18 p. m.

1

1

1

T. I.

1029150204

0

1

20/06/2020

4:30 p.m.

16/07/2020

5:18 p. m.

1

1

1

CC

1024518695

0

1

22/06/2020

8:00 p.m.

5/07/2020

2:30 p. m.

1

CC

1059812054

1

0

22/06/2020

8:00 p.m.

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CC

101439331

1

0

22/06/2020

8:20 p.m.

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CC

1107092918

1

0

22/06/2020

8:20 p.m.

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CC

882269412

1

0

22/06/2020

8:30 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CD

12444769

1

0

22/06/2020

8:30 p.m

5/07/2020

CC

1125791730

1

0

22/062020

8:30 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CC

1028006800

1

0

22/06/2020

8:50 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

1

CC

112772475

1

0

22/06/2020

9:00 p.m

5/07/2020

2:30 p. m.

1

FECHA
SALIDA

HORA

CENA

1

HORA

ALM

1089745844

FECHA
INGRESO

DES

CC

TIPO
ID

NIÑOS

DOCUMENTO ID

ADULTO
S

Servicios que por la hora de entrada y salida no pudieron
haber sido consumidos

1

1

HOTEL AMERICAN DELUXE AK 40 # 25 - 28
CC

1012457027

1

31/05/2020

9:30 p. m.

9/06/2020

11:00 a.m

1

CC

1012457023

1

31/05/2020

9:30 p.m

9/06/2020

11:00 a.m.

1

RC

1146139515

31/05/2020

9:30 p.m

9/06/2020

11:00 a.m

1

CC

79916676

1

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

1

CC

52336808

1

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

1

CC

1014246855

1

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

1

CC

1233896090

1

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

CC

1000465646

1

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

1

RC

1031838731

1/06/2020

10:40 p.m

9/06/2020

4:20 p.m

1

CD

12444554

1

2/06/2020

11:36 p.m

3/06/2020

11:00 a.m.

2

2

CC

39579141

1

4/06/2020

9:59 p.m.

17/06/2020

10:00 a.m.

1

2

T.I

1010961222

4/06/2020

9:59 p.m.

17/06/2020

10:00 a.m.

1

2

CC

35316259

1

10/06/2020

5:22 p.m.

12/06/2020

3:25 p.m.

2

CD

29775808

1

11/06/2020

8.05 p.m.

13/06/2020

10:45:a.m

1

CC

93448295

1

11/06/2020

12:40 a.m.

17/06/2020

1:34: p.m

1

CC

1233889507

1

30/06/2020

8:30 p.m

18/07/2020

9:40 a. m.

1

RC

1055128855

30/06/2020

8:30 p.m

18/07/2020

9:40 a. m.

1

1

1

1

1
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HOTEL BUSSINES CENTER - CLL 25 B 37 14

RC

103183968

1

30/06/2020

FECHA
SALIDA

8:30 p.m

18/07/2020

HORA

CENA

HORA

ALM

FECHA
INGRESO

DES

DOCUMENTO ID

NIÑOS

TIPO
ID

ADULTO
S

Servicios que por la hora de entrada y salida no pudieron
haber sido consumidos

9:40 a. m.

1

Total, Servicios
Desayuno
Vr. Alimentos consumidos

Almuerzo

9

5

31

Cena

$ 5.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 45.000

$ 40.000

$ 248.000

Total.

$ 333.000

Revisadas la planillas de registro, ingreso y salida del alojamiento temporal se
observa que para algunos usuarios se está facturando doblemente; en el caso
particular del día 1º de Julio, para todos los usuarios que pasaron de un mes a otro,
con la planilla que sustenta la factura se determina el doble cobro realizado por el
contratista, para la factura correspondiente al mes de junio en esta se hace corte el
1 de julio de 2020 y para la factura presentada para el mes de julio se presenta el
cobro iniciando el día 1 de julio de 2020, del cual se observa un valor pagado por
$1.815.000, de acuerdo a la siguiente información que corresponde a usuarios que
permanecieron en el alojamiento entre el mes de junio y el mes de julio:

Cuadro 19
Planillas registro, ingreso y salida del alojamiento temporal el 1 de Julio de 2020
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No. ID

NIÑOS

TIPO ID

ADULTO
S

HOTEL AMERICAN DELUXE AK 40 # 25 - 28

1

FECHA INGRESO

HORA

FECHA SALIDA

HORA

CC

1144197516

14/06/2020

5:00 p.m.

3/07/2020

2:39:00 p. m.

RC

16007109-5

1

14/06/2020

5:00 p.m.

3/07/2020

2:39:00 p. m.

NUIP

1109680463

1

14/06/2020

5:00 p.m.

3/07/2020

2:39:00 p. m.

CC

38468137

14/06/2020

5:00 p.m.

3/07/2020

2:39:00 p. m.

NUIP

1107055925

14/06/2020

5:00 p.m.

3/07/2020

2:39:00 p. m.

NUIP

110705592

1
1

NUIP

“Una
Contraloría
Aliada
1
14/06/2020
5:00 p.m.con Bogotá”
3/07/2020
2:39:00 p. m.
__________________________________________________
1109667241
1
14/06/2020
5:00 p.m.
3/07/2020
2:39:00 p. m.

CC

1006009256

1

20/06/2020

2:00 a.m

8/07/2020

5:20:00 p. m.

CD

28426606

1

20/06/2020

2:00 a.m

8/07/2020

5:20:00 p. m.

CC

52087938

1

26/06/2020

6:15 p.m.

9/07/2020

1:30:00 p. m.

TI

1027281783

26/06/2020

6:15 p.m.

9/07/2020

1:30:00 p. m.

CC

1032479057

27/06/2020

1:00 a.m.

29/06/2020

3:00 P.M

NUIP

1025072052

27/06/2020

1:00 a.m.

29/06/2020

3:00 P.M

CC

1110516916

1

27/06/2020

1:30 p.m

11/07/2020

1:00:00 p. m.

TI

1188216436

1

27/06/2020

1:30 p.m

11/07/2020

1:00:00 p. m.

NUIP

1141357721

27/06/2020

1:30 p.m

11/07/2020

1:00:00 p. m.

1
1
1

1

HOTEL BUSSINES CENTER CL 25 B 37 14
CC

52443028

T. I.

1029150204

N.U.I.P.

1233918903

CC

1024518695

CC

1059812054

RC

26351081

CC
CC

1

20/06/2020

4:30 p.m.

16/07/2020

5:18 p. m.

1

20/06/2020

4:30 p.m.

16/07/2020

5:18 p. m.

1

20/06/2020

4:30 p.m.

16/07/2020

5:18 p. m.

1

22/06/2020

8:00 p.m

5/07/2020

2:30 p. m.

1

22/06/2020

8:00 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

1

22/06/2020

8:00 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

101439331

1

22/06/2020

8:20 p.m.

5/07/2020

2:30 p.m.

1107092918

1

22/06/2020

8:20 p.m.

5/07/2020

2:30 p.m.

CC

882269412

1

22/06/2020

8:30 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

CD

14508377

1

22/06/2020

8:30 p.m

16/07/2020

7:30 a. m.

CD

12444769

1

22/06/2020

8:30 p.m

5/07/2020

CD

12444789

1

22/06/2020

8:30 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

CC

1125791730

1

22/062020

8:30 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

CC

1028006800

1

22/06/2020

8:50 p.m

5/07/2020

2:30 p.m.

CC

112772475

1

22/06/2020

9:00 p.m

5/07/2020

2:30 p. m.

CD

12444795

1

22/06/2020

9:10 p.m

11/07/2020

12:50 : p. m.

CD

12444796

1

22/06/2020

9:20 p.m

13/07/2020

6:30 p. m.

Vr. Persona
$ 45.000

V.R NIÑO
V.R. ADULTO

$ 60.000

No. Personas
11

Vr.
Toral

22

$ 495.000
$ 1.320.000

Total
$ 1.815.000
Fuente: Consolidado alojamiento Hoteles VS Consolidado reportes de ejecución junio julio

Fuente Consolidado alojamiento Hoteles

La anterior situación genera una observación Administrativa con presunta incidencia
fiscal y disciplinaria por el incumplimiento del principio de economía por mayor valor
pagado en el servicio de alojamiento temporal, en cuantía de $2.947.999 en el
Contrato de Hospedaje No. 6344 de 2020.
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El artículo 3 de la Ley No. 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal,
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con
los recursos públicos, deben velar por: “(…) la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación… adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes públicos … en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia…”. (Negrilla fuera de

texto). Lo anterior en concordancia con lo consignado en el artículo 6 de la citada
ley.7
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se infringieron
los principios la función administrativa artículo 209 de CPC los principios de
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad,
transparencia y planeación, asimismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26, todos de la Ley No. 80 de 1993, y los
artículos 83 y 84 de la Ley No. 1474 de 2011, (el último artículo modificatorio de
apartes numeral 34 del artículo 48 de la Ley No. 734 de 2002). Se incumple los
artículos 1 y 2 de la Ley No. 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación y manual de supervisión. Dichas
conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numerales 1 y 48 en
concordancia con los artículos 23 y 27.
Valoración de la Respuesta:

La observación formulada por el Órgano de Control se compone de tres ítems y
valores, a continuación, analizaremos el primer ítem que corresponde a un exceso
de pagos por valor de $ 799.999.
Manifiesta la SDIS, para los casos en particular de los usuarios identificados con
cédula de ciudadanía números 1006009256 y 29352483, que fue cancelado en
exceso para uno $144.000 y para el otro $103.000, que estos valores corresponden
a kilos de ropa por lavandería, donde se puede observar en las facturas que el
usuario 1006009256 hizo uso del servicio de lavandería por 36 Kilos adicionales de
ropa, tal como evidencia en el control de servicios presentado por el hotel y firmado
7

Modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020
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por el usuario, hecho similar ocurre con el usuario 29352483, el cual hizo uso de
lavandería por 27 kilos adicionales.
Debe observarse que el estudio previo y anexo técnico no presentaba un límite para
el servicio de lavandería.
En los pagos en exceso de los demás usuarios la entidad presenta las facturas y
soportes que dan cuenta de los servicios prestados a cada uno de los usuarios,
documento en el cual el huésped pone su firma en señal de servicio recibido.
Debe tenerse en cuenta que el valor observado correspondía a la suma de $799.999
de los cuales la Entidad reconoce que efectivamente se encuentra un error en los
informes y en la facturación frente al pago de $420.000, de un menor de 6 años, pues
el valor fue asumido por la Entidad, cuando por rango de edad el mencionado servicio
es gratuito. De igual manera reconoció un exceso de pago por el usuario
1125791730, en valor de $8.000, indicó que los cobros que no cuentan con soporte
serán asumidos por éste y en consecuencia se harán notas crédito para el periodo
de septiembre por valor de $428.000. Dado que mediante comunicación de fecha 24
de septiembre de 2020, el contratista manifestó que autoriza la nota crédito para
debitar la mencionada suma que se verá reflejada para el mes de septiembre, este
valor se tendrá como un beneficio de auditoría.
Con referencia al consumo de alimentos que por la hora de ingreso y salida no
pudieron haber sido consumidos como tampoco cobrados y pagados, valor que
correspondía a $333.000, la SDIS manifestó para cada caso que le suministro el
desayuno o la cena al ingresar o antes del egreso del hotel, al presentar como
evidencia soporte que dan cuenta sobre las comidas recibidas por cada uno de los
usuarios relacionados en la descripción de la observación. La Entidad, reconoce que
se presentaron mayores valores pagados por $49.000, e indica que serán asumidos
por el contratista, en comunicación de fecha 24 de septiembre de 2020, el contratista
manifestó que autoriza la nota crédito para debitar la mencionada suma, la cual se
verá reflejada para el mes de septiembre, este valor se tendrá en cuenta como un
beneficio de auditoría.
Con referencia al cobro doble que corresponde a usuarios que permanecieron en el
alojamiento entre el mes de junio y el mes de julio, el cual se había observado por
valor de $1.815.000, la Entidad vigilada indico que al verificar los periodos de
permanencia no se evidencia duplicidad en los pagos.
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Aclara que por operación del hotel la noche va hasta las 6:00 a.m. del siguiente día,
por lo tanto, para el cálculo en Excel se registra el día siguiente (1 de julio) para que
tome la noche del día 30. El total de noches cobradas entre junio y julio, en este
orden de ideas el contratista no realizó el cobro doble correspondiente a la noche del
1 de julio que corresponde en alojamiento a $1.287.000, valor que es justificado de
acuerdo a la explicación entregada y en consecuencia se desestima parcialmente en
la observación presentada.
No se dió explicación a los alimentos y servicios consumidos en el día 1 de julio, que
corresponde al alojamiento de 33 personas que permanecieron en el hotel para la
fecha enunciada, valores que se describen de la siguiente manera: 33 desayunos
por valor de $165.000, 33 almuerzos por valor de $264.000 y 33 cenas por valor de
$264.000, sumatoria que asciende a $528.000, y que constituyen un daño al
patrimonio público del Distrito Capital, de acuerdo al siguiente consolidado:
Cuadro 20
Alimentos y servicios consumidos el 1 de julio de 2020, no explicados
Ítem
Vr. Comida
No. Personas
Vr. Total
5000
33
Desayuno
$ 165.000
Almuerzo
$ 8.000
33
$ 264.000
Cena
$ 8.000
33
$ 264.000
Total
$ 528.000
Fuente: Consolidado alojamiento Hoteles

Así las cosas se acepta parcialmente la respuesta entregada por la SDIS y en
consecuencia se desvirtúa parcialmente en un valor de $2.419.999, y se consolida
un hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el
incumplimiento del principio de economía por mayor valor pagado en el servicio de
suministro de alimentos consumidos el día primero (1) de julio de 2020 en el
alojamiento temporal, en cuantía de $528.000 en la ejecución del Contrato de
Hospedaje No. 6344 de 2020.

Análisis Contratos Nos. 3338 y 3339 de 2020
Contratos No. 3338 de 2020, “Objeto suministro de elementos de aseo y cuidado para mitigar
el riesgo ante la emergencia sanitaria, para la Secretaría Distrital de Integración Social” y contrato
3339/2020, Objeto: “Suministro trajes y caretas de protección para mitigar el riesgo ante la
emergencia sanitaria, para la Secretaría Distrital de Integración Social”
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con ocasión a la emergencia social, la Secretaría Distrital de Integración Social
expidió la Resolución No. 0654 del 20 de marzo de 2020, en aras de dar una
respuesta eficiente y oportuna para prevenir, controlar y mitigar el impacto del virus
en la ciudad; asimismo, la Secretaría Distrital de Integración Social requirió contratar
el, suministro y distribución de elementos de aseo personal, cuidado individual y
colectivo para mitigar el riesgo ante la emergencia sanitaria, para la propia entidad y
salvaguardar la salud del personal que desarrolla actividades en los diferentes
servicios sociales.
Por lo anterior se hizo necesario adquirir este tipo de elementos de manera
prioritarios mediante los negocios jurídicos arriba citados.
En los Estudios incluyen las características de los elementos, especificaciones
técnicas y cantidades de los productos a adquirir así:
Cuadro 21
Especificaciones técnicas y cantidades Contrato 3338 de 2020
ELEMENTO

ESPECIFICACION TECNICA

RESPIRADOR DE
LIBRE DE
MANTENIMIENTO N95

RESPIRADOR MASCARILLA DE LIBRE MANTENIMIENTO N-95 CON VÁLVULAS DE EXHALACIÓN,
MEMBRANA INTERNA A LA ALTURA DEL TABIQUE QUE SE ADAPTE ATODO TIPO DE NARIZ
MEJORANDO EL AJUSTE FACIAL, BANDA ELÁSTICA DE AJUSTE CORREDIZO CON SISTEMA DE
AJUSTE A LOS EXTREMOS.

250
unidades

GEL
ANTIBACTERIAL

DE FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL, TRASLUCIDO DE ALTA
VISCOSIDAD, CON ALCOHOLES NO INFERIOR AL 80% CONCENTRACIÓN, GLICERINA, Y AGUA,
GERMICIDAS Y BACTERICIDAS, NEUTRO DE 1000 ML CONDISPENSADOR

288

TAPABOCAS
CONVENCIONAL

TIPO TAPA BOCAS PARA ADULTO DESECHABLE DE TIRAS ELASTICAS PARA OREJAS;
COMPOSICIÓN: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO YPOLIÉSTER, PELLÓN DE GROSOR
MEDIO (F800, A500 O #87) DIMENSIONES APROXIMADAS 3 PILIEGUES; COLORES
BLANCO, AZUL O VERDE; PRESENTACIÓN CAJA O BOLSA X 50 UNIDADES. EL EMPAQUE DEBE
SEÑALAR • FECHA DE PRODUCCIÓN
• CANTIDAD
• NOMBRE DEL FABRICANTE
• TELÉFONO
• UN SOLO USO

100

GUANTES DE
NITRILO

GUANTES DE LABORATORIO, NITRILO, NO ESTÉRILES, SIN POLVO, SUPERFICIE LISA
GUANTES DE NITRILO/LÁTEX (NBR) ESPECIALMENTE ADECUADOS PARA LA INDUSTRIA
FORMA ANATÓMICA Y PUÑOS FIJOS QUE GARANTIZAN UNA ALTA RESISTENCIA A LA ROTURA
RESISTENTES A CORTES, GRIETAS, DESGASTE Y PERFORACIÓN ALTO CONFORT Y
EXCELENTE
SENSIBILIDAD TÁCTIL. CAJA POR 100 UNIDADES. TALLAS S, M Y L.

151

JABON LIQUIDO

FRASCO JABÓN ANTI BACTERIAS COMBINACIÓN DE TENSOACTIVOS, ESPESANTES,
ESTABILIZANTES EMULSIFICANTES, SOLVENTES, SECUESTRANTES, BACTERICIDAS,
GERMICIDAS, HUMECTANTE, PRESERVANTES. PRESENTACIÓN POR 500 ML CON
DISPENSADOR.

289

Fuente: Anexo Técnico
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Cuadro 22
Cantidades y valores de los productos a adquirir Contrato 3338 de 2020
(Cifras en pesos)
Nombre del producto

Bodega

Cantidad

Gel antibacterial – frasco por un UNIDAD DE GESTION
litro
HUMANA
Tapabocas n95 – bolsa por 50 UNIDAD DE GESTION
unidades
HUMANA
Tapabocas convencional – bolsa
por 50 unidades
Guantes de nitrilo – caja por 100
unidades

UNIDAD DE GESTION
HUMANA
UNIDAD DE GESTION
HUMANA

Jabón líquido de manos – frasco UNIDAD DE GESTION
por 500 ml
HUMANA

Valor Unitario

Total

288

26.973,73

7.768.434,24

5

714.000,00

3.570.000,00

100

63.466,27

6.346.627,00

151

28.865,83

4.358.740,33

289

14.280,00

4.126.920,00

Fuente: Estudios Previos

Cuadro 23
Especificaciones Técnicas Contrato 3339 de 2020
ELEMENTO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OVEROL DE
PROTECCIÓN

TRAJE DE UNA SOLA PIEZA CON CUBRIMIENTO DE CABEZA Y AJUSTE EN
CARA, CON CREMALLERA DE CIERRE, QUE PROPORCIONE PROTECCIÓN AL
CUERPO COMPLETO, EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO, EMPACADO
INDIVIDUALMENTE.
CARETA
VISERA. ELABORADA EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL
IMPACTO Y A LA SALPICADURA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. CON SISTEMA
DE VENTILACIÓN EVITANDO EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR. VISOR.
FABRICADO EN ACETATO DE CELULOSA DE 20X30 ÓPTICAMENTE
RECTIFICADO. SISTEMA DE AJUSTE. COMPUESTO POR DOS JUEGOS DE
TORNILLOS QUE TIENE COMO FUNCIÓN SUJETAR LA VISERA CON EL
CABEZAL.
Fuente: Estudios Previos

CANTIDAD
ESTIMADA
1.200
UNIDADES

1.200
UNIDADES

La ejecución estuvo acorde con lo requerido, no obstante, se determinó la siguiente
observación.

3.2.2.16 Hallazgo administrativo por deficiencias en los autocontroles de los
supervisores de los Contratos Nos. 3338, 3339 y 3617 del año 2020, al no realizar
los informes de supervisión en la versión actualizada del SIGC.
Revisada la página Web de la entidad se evidenció que los formatos de informe de
Supervisión y/o interventoría actualizados así: Proceso de Gestión contractual
Formato: Informe de Supervisión y/o interventoría Código FOR-GEC-002 VERSIÓN
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O, del 12 de julio de 2019, al ser comparados con los formatos que reportan los
informes de los supervisores de los Contratos Nos: 3338, 3339 y 3617 del año 2020,
están en una versión desactualizada. Lo que evidencia, que la versión más
actualizada tiene más autocontroles en su formato como tal en la ejecución de los
contratos en sus ítems: “Relación de descuentos por periodo de desembolso” y en cuanto a
“Informe cualitativo y cuantitativo de la ejecución del contrato de acuerdo con las metas del proyecto
a la cual pertenece”8. Esto muestra fallas en los autocontroles por parte de los

supervisores de los contratos y el funcionario del área para las actividades de control,
al observarse que los informes de supervisión están un formato desactualizado, lo
que conlleva a realizar más reprocesos tanto en la entidad auditada como en la
vigilancia y control, dando incumplimiento a las siguiente normatividad: Ley No. 87
Articulo 2 Objetivos del sistema de control interno inciso g)9, Articulo 3 Características
del Control Interno inciso b)10, la norma Técnica Distrital SIG 001:2011, adoptada
mediante Decreto No. 652 DE 2011 (Diciembre 28)11 .
Valoración de la Respuesta:
El organismo de control fiscal, acepta parcialmente la respuesta, frente al Contrato
No. 3617; toda vez que, el informe parcial no está elaborado ni siquiera en formato,
en tanto que el Informe Final del supervisor, se encuentra en formato que no
presenta código, es de fecha 03-01-2011, Versión 1; mismos que fueron allegados
durante el proceso de auditoría, a solicitud del ente de control. Situación que es
susceptible de haber sido corregida en el momento de subir al SECOP II.
Frente a los Contratos Nos. 3338 y 3339 la administración acepta que se presentó
una situación anormal en los formatos de supervisión, siendo éste el reproche que
presenta el organismo de control.
Se mantiene la observación y se constituye en hallazgo administrativo, debiendo
ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

8

Formato: Informe de Supervisión y/o interventoría Código FOR-GEC-002 VERSION O, del 12 de julio de 2019,
Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;
10
En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe
inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad;
11
“Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos
Distritales”
9
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4. CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

TIPO DE HALLAZGOS
Y OBSERVACIONES

CANTIDAD

VALOR
(En pesos)

1. Administrativos

15

N.A

2. Disciplinarios

5

N.A

3. Penales

0

4. Fiscales

2

N.A
$162.316.399
$ 528.000
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